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Aprender debería ser la tarea más divertida de un
centro educativo. Pero hay que saber hacerlo. Tiene que
ser divertido para tus alumnos y también para ti. Os
tiene que emocionar. Cuanto más entretenidas sean tus
clases, más querrán utilizar su imaginación. Crearán
conexiones significativas con los contenidos del
programa. Y así el juego será parte de su experiencia de
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Después de muchos años viviendo en el extranjero, el
sabio Al Mustafá siente que es hora de volver a su isla
natal. Antes de zarpar, confía al pueblo de Orfalese su
precioso mensaje sobre los grandes temas de la vida: la
felicidad y el destino, la alegría y la pena, el amor y el
odio, la confianza y la traición, el pasado y el presente, la
libertad y el conocimiento. Esta adaptación del clásico
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La Autobiografía de san Ignacio nos ofrece una ventana
desde la que se puede contemplar su proceso de
conversión y comprender mejor los discernimientos que
definieron su vida y misión. El Señor le concedió el don
de comprender cómo lo fue llevando y de plasmarlo de
una manera que hoy sigue iluminando nuestro propio
seguimiento. En este libro Pedro Trigo se lanza a
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La antigua tradición espiritual cristiana veía en los tres
libros de la revelación una alegoría del mensaje con el
que Dios se comunica: el mundo creado, la Sagrada
Escritura y la experiencia humana. Inspirado por esa
tradición, Jaime Tatay ofrece un conjunto de
meditaciones que te acompañarán a dos de esos
espacios donde la divinidad se revela de forma
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Ante las incipientes señales de antisemitismo que se
extienden por toda Europa, se hace cada vez más
necesaria una respuesta clara y decidida por la defensa
de una historia de comprensión honda y mútua entre
judíos y cristianos durante las últimas décadas. En este
nuevo libro el cardenal Walter Kasper aborda la
complicada discusión sobre la historia de las relaciones
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Toda vocación religiosa exige a quien la experimenta
una reflexión prolongada, una decisión ponderada y una
opción perseverante. Y eso implica inclinaciones
interiores, diversas mociones y el reto de lograr un
objetivo. Por eso la llamada de Dios ha de ser
comprendida mediante un discernimiento
antropológico y espiritual. En este libro se recogen los

10-03-2022 10/03/2022

Página: 1 de 3

ICARO DISTRIBUIDORA, S.L. POL. EL PLANO, C/ "A", NAVE 39 50430 MARIA DE HUERVA Tel. 976-126-333 Fax. 663-408-080 e-mail: pedidos@icaro.es
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Esfuerzos recientes de reordenación de las disciplinas
teológicas han suscitado un creciente interés por la
teología sistemática. En esta introducción, que destaca
por su claridad y rigor, Michael Seewald aborda de
modo audaz y creativo sobre todo tres cuestiones: la
compatibilidad de la fe en Dios y el pensamiento
racional; la idea de revelación en el contexto de la fe en
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Comunícase Dios con tantas veras de amor, que no hay
afición de madre que con tanta ternura acaricie a su
hijo, afirma san Juan de la Cruz. Es este uno de los hilos
más poderosos que recorren, de manera furtiva, la obra
de nuestro místico: la infinita ternura de Dios-madre.
Dicha ternura es la atmósfera que se respira en su prosa
y en sus versos. Y a su vez, está íntimamente conectada
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Edición original (1954) preparada por Jesús Solano. Esta
edición está basada en la de 1997 (BAC Normal 118) y
preparada por Juan Antonio Mayoral. En el prólogo de la
primera edición de esta obra, su preparador, Jesús
Solano, precisaba el contenido de su trabajo: Nuestra
intención ha sido presentar no una antología o
florilegio, sino una colección lo más completa posible de
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La serie Comprender la Palabra trata de explicar,
comentar y acercar a los fieles el texto bíblico que
escuchan en la liturgia y leen personalmente o en grupo.
Su finalidad es a la par profundamente pastoral y
científica. Es decir, se trata de comentarios que parten
de un serio estudio del texto y sus variantes, de los
sentidos de las palabras, del contexto histórico y
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Apoyándose en los datos de recientes investigaciones
biológicas, psicológicas y sociológicas, el autor
demuestra que ni las concepciones naturalistas de la
sexualidad, que se oponen a cualquier tipo de cambio, ni
las posmodernas, que pretenden deconstruir el sexo, los
géneros, el matrimonio e incluso la familia, son capaces
de dar una respuesta satisfactoria a la cuestión de la

10-03-2022 10/03/2022

Página: 3 de 3

ICARO DISTRIBUIDORA, S.L. POL. EL PLANO, C/ "A", NAVE 39 50430 MARIA DE HUERVA Tel. 976-126-333 Fax. 663-408-080 e-mail: pedidos@icaro.es


