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Un nuevo libro-entrevista con el Cardenal Oscar
Rodríguez Maradiaga en torno a la nueva constitución
Praedicate Evangelium , promulgada por el papa
Francisco el 19 de marzo de 2022. En el libro
—prologado por el propio Papa Francisco— se analiza el
proceso de gestación y el resultado final de la esperada
Reforma de la Curia Romana que ha durado casi 9 años y

EL AUTÓGRAFO DE LOS
EJERCICIOS ESPIRITUALES / THE
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PVP: : 25,00
   448 Páginas
TELA

Una edición bilingüe español-inglés, a todo color y muy
cuidada del texto autógrafo de los Ejercicios espirituales
de san Ignacio de Loyola.   Santiago Arzubialde, SJ y José
García de Castro, SJ presentan uno de los estudios más
completos y actuales sobre el autógrafo, que permite
conocer en profundidad la historia y naturaleza del
documento: el proceso de redacción, la finalidad y

SOBRE LA NATURALEZA HUMANA
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Scruton lleva a cabo una defensa radical de la
singularidad humana. Frente a pensadores utilitaristas y
materialistas como Richard Dawkins y Daniel Dennett,
Scruton defende que el ser humano no puede
entenderse solo como un objeto biológico. No somos
solo animales humanos, somos personas que se
relacionan con otras personas, sujetos de derechos y

HISTORIA BREVE DEL UNIVERSO /
DEL BIG BANG HASTA NUESTROS

MORENO LUQUERO, RICARDO
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9788432161421
PVP: : 15,00
   240 Páginas
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El Universo se nos ha hecho familiar. En los medios de
comunicación son frecuentes las noticias sobre un
nuevo cometa, unas imágenes de Marte o un nuevo
agujero negro.En las últimas décadas el progreso se ha
multiplicado con el estudio de las emisiones no visibles,
las sondas interplanetarias o los telescopios espaciales.
Se han descubierto miles de planetas orbitando otros

TRATADO DE LA ORACIÓN Y
MEDITACIÓN

DE ALCÁNTARA, SAN PEDRO
RIALP
9788432161452
PVP: : 12,00
   176 Páginas
RUSTICA

La meditación es el medio para llegar a la
contemplación. Aunque el camino resulte duro y exija
esfuerzo, es mucho el fruto que obtiene quien la
practica. Tras ponderar sus ventajas, el autor ofrece dos
series de meditaciones para cada día de la semana sobre
la fe y la Pasión de Cristo. Luego expone con lucidez las
partes de la oración, algunos consejos para obtener

EL AMOR QUE DA VIDA / EL
MARAVILLOSO PLAN DE DIOS

KIRK HAHN, KIMBERLY
RIALP
9788432161223
PVP: : 18,00
   416 Páginas
RUSTICA

Kimberly Hahn muestra un camino de amor que ayuda a
crear familias unidas y felices: el maravilloso plan de
Dios para el matrimonio, revelado en la Biblia y
desarrollado enel magisterio de la Iglesia
católica.Presenta una lúcida descripción del amor
conyugal como imagen del amor divino, y explica cómo
se puede vivir en familia. También aborda otras

11-05-2022 09/05/2022

Página: 1 de 4

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



DIÁLOGOS DE LUCIANO
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Uno de los primerísimos escritos de Tomás Moro que se
conservan es su traducción al latín de un original griego
de Luciano de Samósata (s. II d. C). El texto consta de
varios Diálogos y una pieza retórica –El tiranicida–, a la
que Moro añade su propia respuesta. En ella revela
parte de su pensamiento inicial, que desarrollará más
tarde en sus principales obras. Su traducción y su

LA MUJER FEMENINA

CALVO CHARRO, MARIA
RIALP
9788432161391
PVP: : 16,00
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RUSTICA

Desde el comienzo de los movimientos feministas la
mujer ha ganado en derechos y ha perdido en identidad.
Ha triunfado en lo público y se ha desestabilizado en lo
privado. Está más empoderada que nunca, pero se
considera una víctima. Realizada en lo profesional,
experimenta una gran soledad en lo personal. Se ha
liberado sexualmente, pero se siente vulnerable. Ha

EL HILO QUE UNE / CÓMO
DESCUBRIR LA SABIDURÍA DE LA

AHMARI, SOHRAB
RIALP
9788432161339
PVP: : 24,00
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RUSTICA

A la hora de formar la fbra moral de su hijo pequeño, el
conocido editor del New York Post percibe una
lamentable carencia. Durante milenios, las grandes
tradiciones éticas y religiosas del mundo han enseñado
 que la verdadera felicidad consiste en perseguir la
virtud y aceptar los límites. Pero ahora, desvinculados
de estas obstinadas tradiciones, somos libres de elegir el

MENDIGOS DE DIOS / CATEQUESIS
SOBRE LA ORACIÓN

PAPA FRANCISCO
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PVP: : 15,00
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El libro recoge las catequesis sobre la oración
pronunciadas por el papa Francisco en 2020 y 2021. En
la primera de ellas narra el encuentro de Jesús con un
mendigo, el ciego Bartimeo. Su oración es como un grito
que sale del corazón, y que el cristiano puede imitar
para dirigirse a Dios con una mayor confanza.Las
palabras del papa hablan al corazón y son un encuentro

EL MUNDO EL ALMA Y LAS COSAS

SHEEN, FULTON
RIALP
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PVP: : 17,00
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Este libro es el segundo de dos volúmenes que recogen
las intervenciones televisivas del autor en su programa
La vida vale la pena, que obtuvo treinta millones de
espectadores y un premio Emmy al personaje más
infuyente de la televisión americana.Tras Dios y el
hombre, el texto que ahora ofrecemos trata sobre el
amor y el sexo, los mandamientos, el más allá, la oración

CAFÉ Y ROSQUILLAS CON LA
SEÑORA RAFAELA

GONZALEZ GUADALIX, JORGE
VIVE LIBRO EDICIONES
9788419134318
PVP: : 15,00
   302 Páginas
RUSTICA

La señora Rafaela no pudo estudiar. Pero con su
inteligencia, grandes dosis de sentido común y el
catecismo bien aprendido de niña, va hablando con gran
sensatez, con la disculpa del café y las rosquillas, de las
cosas de la Iglesia de hoy, la vida, su pueblo, lo que cree
y entiende.
 Clara, tan audaz que alguno la tacharía de insolente, sus
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UNA BÚSQUEDA DE DIOS /
ESTUDIO ESPIRITUAL Y POÉTICO

RODRÍGUEZ TOVAR, ANTONIO
EUNSA
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PVP: : 14,90
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DE LA IGLESIA DE LOS RITOS A LA
IGLESIA DE LOS TERRITORIOS

TEJERO TEJERO, ELOY
EUNSA
9788431337414
PVP: : 19,90
   308 Páginas
RUSTICA

Se relata en este libro cómo se produjo un gran cambio
histórico: el tránsito de un dilatado periodo inicial, en
que, al margen de los territorios, los diferentes ritos
determinaban la composición existencial de las
comunidades cristianas, congregadas en torno a su
propio obispo ?como también las destinatarias del
ministerio de los presbíteros a ellas pertenecientes?, a

PLATA Y PLATEROS EN GIPUZKOA
EN EL SIGLO XIX

MIGUÉLIZ VALCARLOS, IGNACIO
EUNSA
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PVP: : 25,90
   400 Páginas
RUSTICA

VOLVEREMOS A CREER
(EUCARISTÍA Nº 5/2022)

VERBO DIVINO EDITORIAL
9788490737910
PVP: : 8,50
   144 Páginas
ANILLAS

Recursos pastorales para facilitar las celebraciones
eucarísticas del Tiempo Ordinario (Tiempo ordinario.
Ciclo C / 26 junio al 4 septiembre): lecturas y exégesis,
homilías, lectura familiar del evangelio, moniciones,
oraciones?

ESTUVO CASADO JESÚS? Y OTRAS
19 PREGUNTAS SOBRE LA BIBLIA

ALVAREZ VALDES, ARIEL
VERBO DIVINO EDITORIAL
9788490737828
PVP: : 16,00
   176 Páginas
RUSTICA

¿Cuánto tiempo duró el diluvio universal? ¿Cuántas
fueron las plagas de Egipto? ¿Por qué el libro de Ester
casi quedó fuera de la Biblia? ¿Por qué Ezequiel tuvo que
comerse un libro? ¿Estuvo casado Jesús?? A estas
preguntas y a otras preguntas responde de manera
amena y rigurosa Ariel Álvarez Valdés en esta obra.   Las
cuestiones de este libro ya fueron tratadas y analizadas

LA ESTRATEGIA MISIONERA DE LA
PRIMERA CARTA DE PEDRO

SCHULTZ MONTALBETTI, MARÍA
VERBO DIVINO EDITORIAL
9788490737866
PVP: : 30,00
   352 Páginas
RUSTICA

En esta investigación el objetivo ha sido desentrañar la
estrategia del autor de la Primera carta de Pedro. La
particularidad de esta obra es el análisis de la carta a
partir de las herramientas que ofrece la crítica espacial,
especialmente el estudio del fenómeno de la producción
de los espacios. Para comprobar si el propósito del autor
de 1 Pe conlleva la creación de un nuevo lugar, se
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APÓCRIFOS CRISTIANOS
ANTIGUOS / TEXTOS MARGINALES

;PETERSEN, SILKE
VERBO DIVINO EDITORIAL
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PVP: : 41,90
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RUSTICA

Este volumen se ocupa de los textos de los apócrifos
cristianos antiguos (llamados también «apócrifos del
Nuevo Testamento»).   El libro dedica al tema una
amplia introducción a la que siguen las tres partes en
que esta  organizado. En la primera, las autoras
examinan la recepción de pasajes bíblicos relevantes en
relación con el género en los textos apócrifos

QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE
EXTRANJEROS, MIGRANTES Y

NGUYEN, VãNTHANH
VERBO DIVINO EDITORIAL
9788490737781
PVP: : 18,00
   144 Páginas
RUSTICA

«¿Te has preguntado alguna vez cómo es ser un
migrante que vive en un país extranjero o un refugiado
que huye de la guerra, la violencia o un desastre
natural? Yo si , porque yo lo soy». Con estas palabras
inicia su obra vanThanh Nguy?n, que nos acerca a un
tema fundamental en las sociedades del nuestro tiempo.
Ningún continente, región o país es inmune a este

CONCILIUM 395 /COVID-19 MAS
ALLA DEL ANTROPOCENO

VERBO DIVINO EDITORIAL
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RESEÑA BIBLICA 113 / ANGELES Y
DEMONIOS

VERBO DIVINO EDITORIAL
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   78 Páginas
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