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CASTELLANO
Este es un libro que ofrece una visión del buen morir.
Plantea el paso de la vida a la muerte desde todos los
puntos de vista y, en este sentido, presenta una
propuesta clara y directa, basada en la antropología
cristiana, que se deberá tener en cuenta en tiempos
futuros. Es necesaria una sociedad donde no se busque
la muerte, sino la vida. Diversos autores, participantes

CASTELLANO
El Dios de los cristianos no se impone. Por eso su fe se
convierte un don precioso y gratuito que nos impulsa a a
escuchar, comprender y amar a los demás. Una gracia
que permite reconocer a Dios en los otros. Y de ahí que
sea «un Dios deseable». Un ensayo de teología pastoral
se adentra en la propuesta de la fe para descubrir en las
actitudes pastorales que pueden facilitar el anuncio del
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El desafío para una cristología verdaderamente
mesiánica es entender la vinculación intrínseca entre la
práctica histórica del Nazareno, las afirmaciones
creyentes sobre él y la historia todavía abierta, y
radicalmente liberadora, del Reinado de Dios. El
desafío para una teología intelectualmente responsable
radica en expresar las afirmaciones fundamentales de la

CASTELLANO
En todos los espacios donde está en juego la relación
humana, la propuesta de humanizar cae bien. Y muy
especialmente en el mundo de la salud. En este ámbito,
una de las principales claves está en el cuidado desde
una relación de ayuda adecuada, empática y
competente. Una humanización que necesita de los
conocimientos y experiencia que aportan el counselling
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En este libro entrevista, el prestigioso teólogo Geroge
Augustin reflexiona sobre el motivo conductor tanto de
su vida personal como de sus diversas actividades: la
defensa del necesario teocentrismo cristiano. Para él,
Dios es el mensaje central de Jesús y del cristianismo:
una pasión por Dios que convierte la vida cristiana en
misión y lleva a una visión crítica del cristianismo

CASTELLANO
Orden en la sala! Esta historia es diferente a las demás!
Teva es una avispa obrera valiente, con una gran
personalidad! Vive en el avispero más chic del reino,
pero sueña con una vida emocionante llena de libertad,
independencia y aventuras. Una avispa emprendedora,
que proyecta la diferencia por su esencia y su divertida
apariencia.
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CASTELLANO
Los escritos y los dichos de santa Teresa de Lisieux
tienen desde hace 25 años sus concordancias en su
lengua original: &quot;Les mots de SainteThérèse de
lÆEnfant-Jésus et de la Sainte-Face&quot;, de Jacques
Lonchampt(1996).
La autora de las presentes concordancias encastellano,
Hna. Michèle Marie Thomy, del Carmelo de
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