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Pincho es un chico malo, dicen los animales del bosque.
Se fijan en sus púas, en la gran fuerza de sus patas y en
su chaqueta de cuero.  Pero no se fijan en sus ojos! En
ellos podrían descubrir al verdadero Pincho, pero a
nadie le interesa. Prefieren burlarse de él.  Una historia
llena de color y ritmo pensada para ayudar a los más
pequeños a reflexionar sobre las primeras impresiones.
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Más tarde o más temprano tu vida queda marcada por la
muerte de alguien querido. Y pasado el tiempo de mayor
dolor, toca reconciliarse con esta herida y seguir
viviendo. Y la dimensión espiritual y el acompañamiento
comunitario es clave en el proceso de cicatrización.  En
este libro, Pangrazzi analiza las consecuencias dolientes
de muchas pérdidas, en especial, las ocasionadas por los
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Agradecer es una de las prácticas espirituales más
saludables.  Cuando das las gracias a Dios reconoces que
Él es el origen y meta de tu vida. Y también de todo lo
que recibes para subsistir, disfrutar y construir un
mundo más humano.  Este libro recoge 150 oraciones de
agradecimiento. Desde las cosas más sencillas a las más
vitales. Te ayudarán a tener una mirada positiva y a ser

SENCILLEZ / UN ENCUENTRO CON
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El tejido de la vida admite configuraciones muy diversas
entre lo complejo y lo sencillo. La belleza de la sencillez
es irrefutable. Tiene la virtud de aquietar el alma, nos
aproxima a la perfección y en sí misma es suficiente.
Este libro propone ser una apología de la sencillez, con
el fin de aproximarnos a la verdad y a la belleza propia
de cada uno. Sin buscar el minimalismo, la sencillez es,
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Devocionario de la Sagrada Familia. XVII EDICIÓN. La
familia es el centro de la sociedad humana. Según las
experiencias, la formación y la relación de sus
miembros, así serán ellos mismos, para su propio
beneficio y el de la sociedad en que viven. Este
devocionario quiere ser un lugar de oración y reflexión
sobre la Sagrada Familia: Jesús, María y José, ejemplos

HISTORIA DE LA IGLESIA ANTIGUA
Y MEDIEVAL

LABARGA GARCIA, FERMIN
EUNSA
9788431337124
PVP: : 14,90
   212 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

Conocer bien la Historia de la Iglesia es imprescindible
para la formación integral no solo de quien cursa
Teología o Ciencias Religiosas sino para todo aquel que
estudia cualquier otra disciplina humanística, así como
para toda persona culta que desee comprender cuáles
son los fundamentos de la cultura occidental y tener un
pensamiento de raíces sólidas. En este Manual de
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AHORA MÁS QUE NUNCA.

CANALES FERNANDEZ,
HOAC ED.
9788492787609
PVP: : 15,00
   294 Páginas

CASTELLANO
Sumergirse en la lectura de este libro es adentrarse en
la experiencia de vida entregada a la causa del Obrero
de Nazaret de un grupo de militantes, trabajadoras y
trabajadores cristianos que, con sus estilos de vida, su
espiritualidad y su compromiso, testimonian el sentido
comunitario de la Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC). Personas que se hacen presentes en los lugares

EL HERMANO INACABADO:
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La santidad a menudo se teje en un camino lleno de
deseos, cansancios y fracasos. Este es el caso de Carlos
de Foucauld y las sombras y límites que vivió en su
maduración espiritual en el Sáhara, entregándose a los
últimos entre los últimos. Este libro de Margarita
Saldaña permite conocer mejor la figura histórica de
Carlos de Foucauld. Y descubre una semblanza
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En el contexto de la Gran Guerra (1914-1918), el papa
Benedicto XV fue uno de los líderes mundiales más
significados en defender una paz justa, universal y
duradera. Desarrolló una acción diplomática centrada
en la protección de los más indefensos en esta macabra
carnicería. Puso el enfoque en la salvaguarda de los
prisioneros de guerra, las viudas que quedaban

TEMAS CLAVE DE DOCTRINA
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Uno de los efectos del pontificado de Francisco es el
renacimiento del interés por la Doctrina Social de la
Iglesia.  En este libro Bartolomeo Sorge profundiza en
algunas de las cuestiones fundamentales más debatidas
hoy en día, desde las enseñanzas sociales de la Iglesia. Es
sin duda una herramienta estupenda para introducirse
en los planteamientos a los que la Doctrina Social de la

LA FORMACIÓN PERMANENTE EN
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CENCINI, AMEDEO
SAL TERRAE EDITORIAL
9788429330533
PVP: : 15,00
   272 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO

En la reflexión que está desarrollando la Iglesia y sus
instituciones educativas sobre la formación
permanente, se necesita una especie de «zona mixta»
entre la reflexión teológico-espiritual y la
psicopedagogía.  Este libro ofrece itinerarios y
propuestas para convertir los acontecimientos
cotidianos de la vida de cada creyente en el espacio
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