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CASTELLANO
Lolo Jones, ganadora de cuatro medallas de oro, es quizá
más conocida por el error que le costó una medalla
olímpica en los Juegos de Pekín. Con gran franqueza nos
habla sobre sus propias luchas, anhelos y pérdidas, y
nos anima a enfrentar nuestros desafíos y seguir
luchando para superarlos.

CASTELLANO
Novela ambientada en 1899 en una ciudad de provincias
del imperio austro-húngaro. La única hija del
matrimonio Vajkay, a la que todos llaman
cariñosamente Alondra, se despide de sus padres para
pasar una semana de vacaciones con unos parientes. Los
días de separación que se intuían difíciles, resultan
llenos de pequeños acontecimientos, placeres y

EL OBRAR DE DIOS / LITURGIA E
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E INTELIGENTE / LA DIMENSIÓN
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CASTELLANO
Dios creó al Hombre para que participara de su vida
divina. A lo largo de la historia, Dios le ha ido
acompañando haciendo con él una historia de salvación.
Dios le ha ido enseñando a ser como Él mediante signos,
palabras, alianzas e intervenciones portentosas; pero
eso sí, siempre según un mismo modo de obrar. Esta
aventura maravillosa es la que se relata en este manual.

CASTELLANO
En la Constitución Apostólica Veritatis gaudium el Papa
Francisco habla de &quot;un verdadero cambio de
época, que está marcado por una &quot;crisis
antropológica&quot; y &quot;socio-ambiental&quot; de
ámbito global&quot; (n. 3). Para responder a este
desafío, la Ratio Fundamentalis Institutionis
Sacerdotalis señala la importancia de &quot;una visión

LAS RAICES DEL MAL Y DEL BIEN

UNA PERLA PARA CADA DIA
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CASTELLANO
La consideración del mal y del bien es una exigencia
propia del carácter profético de la fe cristiana. En esta
obra se recogen algunas reflexiones fundamentales
sobre el pecado y el sentido de la culpa, se resume la
historia de la categoría de los pecados capitales y se
presenta la virtud como ideal de vida y promesa de
esperanza. Además, se expone una reflexión sobre cada

CASTELLANO
La «perla de gran valor» es una parábola contada por el
evangelista san Mateo en el capítulo 13,45-46, y da título
a este libro. Nuestra sociedad busca con pasión esas
perlas de gran valor que pensamos que serán nuestro
tesoro, pero tendríamos que reconocer que los tesoros
que se nos ofrecen son riquezas que se agotan,
comparadas con el gran tesoro de ser y actuar como
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CASTELLANO
Al lector se le proponen en esta breve y sencilla obra
algunas características que ayudan a calar en
profundidad la vivencia mística de san Juan de la Cruz:
Juan de la Cruz es esencialmente un santo. De su
experiencia de Dios nace su poesía a lo divino, su mística
y su teología de la experiencia y la escatología. La fe, la
esperanza y la caridad son el camino de la purificación y

CASTELLANO
Dar la vida por la obra de Otro (1997-2004) es el sexto y
último volumen dedicado a las intervenciones de don
Luigi Giussani en los Ejercicios espirituales de la
Fraternidad de Comunión y Liberación. En sus páginas
Giussani pone de manifiesto cómo en la cultura de
nuestro tiempo se ha producido una separación entre el
sentido de la vida y la experiencia. Así, Dios es
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CASTELLANO
La Cuaresma es un tiempo para decidir si continúas
viviendo centrado en ti mismo, en tu comodidad... o si
corres el riesgo de vaciarte y de seguir tu camino, para
abrazar a Jesús que te mira y te invita a seguirlo.
En este libro encontrarás una breve oración para cada
día de Cuaresma.

CASTELLANO
El presente libro recoge los relatos publicados en el
Boletín Salesiano español bajo el título genérico «Las
cosas de Don Bosco» durante los años 2015 al 2021. Es
continuación y complemento de otro libro publicado
anteriormente por Editorial CCS con idéntico título. En
él se recopilaban similares relatos que vieron la luz
durante los años 2008 al 2014.

TODO POR AMOR / GRANDES Y
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SOLO EL AMOR SALVA / RELEER
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CASTELLANO
Toda la vida, el pensamiento y la acción del santo obispo
de Ginebra están dominados por el amor. No solo centra
la espiritualidad en el amor de Dios; comprende al ser
humano como una respuesta viva al amor divino. El
amor es el camino de la existencia cristiana, de la
perfección y de la santidad. Todo en la vida espiritual
depende de la caridad. Es la fuente y el fundamento de

CASTELLANO
«Este trabajo que tienes en tus manos es un ejercicio
creativo de releer el sistema preventivo desde la praxis
de acompañamiento de jóvenes en situación de
dificultad y en riesgo de exclusión social. Es un intento
de sistematizar, en una reflexión orgánica, la
experiencia vivida y compartida en estos años. El
testimonio de los muchachos y la vida que fluye en el día
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PEDAGOGÍA SALESIANA DESPUÉS
DE DON BOSCO / DE LA PRIMERA
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CASTELLANO
La pedagogía salesiana desarrolla reflexiones que van
más allá de la reconstrucción histórica de contextos, de
las experiencias y de las visiones originarias de Don
Bosco sobre la educación. La investigación publicada en
este volumen, continuando en esta trayectoria, estudia
principalmente las formulaciones pedagógicas de las
generaciones salesianas sucesivas y, a nivel de método,

CASTELLANO
Todas las grandes religiones hablan de seres
inmateriales próximos a los humanos, dotados de
inteligencia y voluntad. Encontramos ángeles jefes de las
milicias celestes, como San Miguel, anunciadores, como
San Gabriel, protectores, como San Rafael, custodios,
buenos y malos. La Biblia menciona nueve escalas o
coros: ángeles, arcángeles y principados; dominaciones,
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CASTELLANO
Este escrito refleja la preocupación de Scheler por la
filosofía de la religión, ámbito donde convergen la ética,
la teología natural, la metafísica y la fenomenología de la
experiencia religiosa. Uno de los aspectos más preciosos
y nucleares que se perciben en estas líneas es el
profundo sentido de la persona, la humana y la divina,
como ser libre y amoroso. Se sostiene, por eso, que

CASTELLANO
Se trata del primer volumen de La Biblia patristica que
incluye la presentación, prólogo e introducción general
a toda la colección.
Los primeros capítulos del Génesis han ejercido en el
desarrollo de la teología cristiana una influencia mayor
que cualquier otra parte del Antiguo Testamento. El rico
mosaico que se nos muestra en torno a la creación del
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El autor pretende cooperar con el esfuerzo actual de
renovación de la catequesis, la predicación y la
educación cristiana. Recuerda, de la mano de san
Agustín, que en la catequesis de los primeros siglos la
Iglesia era concebida como casa y escuela de
aprendizaje gradual e integral al mismo tiempo. No hay
dudas de la riqueza que podemos obtener a partir de un

356 Páginas
CASTELLANO
Esta Aproximación a la oración de Jesús agota su
especie. Está predicada por Marcelino Legido a un grupo
de religiosas de clausura y a los pobres de los pueblos
con los que vivió de forma itinerante. Ni siquiera está
planteada para ser escrita, sino para ser caminada hacia
el Reino de Dios y su justicia en un mundo de hermanos.
No habla sobre nada de lo que no haya vivido desde el
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CASTELLANO
En el cristianismo siempre ha habido padres y madres
espirituales. Jesús
mismo dedicó tiempo a enseñar a sus discípulos, y los
primeros monjes del
desierto solicitaban a un anciano orientación en el
camino espiritual.
También desde antiguo se han producido abusos. En

CASTELLANO
Misterio, mistagogía y mística: he aquí la fórmula
definitiva de toda experiencia religiosa. En la rica tradición de la Iglesia, esta
serie comienza
con el «misterio» de Cristo, presente en las Escrituras y
los sacramentos
(«mistagogía»), y se adentra en el misterio de Dios a
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CASTELLANO
¿Quiénes fueron los gnósticos? ¿Influyeron en el
desarrollo del cristianismo? ¿Los rechazó la gran
Iglesia? Este libro invita a pensar de una forma nueva
esta «escuela de pensamiento», a la vez que ofrece una
introducción accesible al «gnosticismo» en el contexto
de la primitiva diversidad cristiana.
La investigación actual se esfuerza por superar los

CASTELLANO
En el siglo XX, pocos pensadores han influido tanto como
Gadamer y en campos tan variados como la filosofía, la
ética, el arte, la lingüística, la historia o la cultura en
general.
Menos aún han publicado su primer libro a los sesenta
años y lo han visto convertirse en un clásico. Este es el
caso singular de Verdad y método (1960), obra que sitúa
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