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CASTELLANO
Este libro es un auténtico tesoro que guarda las historias
más tiernas y conmovedoras sobre las personas
mayores de todo el mundo. Cada historia es un
testimonio del poder de la fe, la perseverancia y el amor.
Todo desde los ojos de quienes han visto pasar muchos
años. Cada relato conserva una porción de la sabiduría
de los ancianos que necesitan los jóvenes para poder
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AMAMOS A DIOS SIN SABERLO
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La entrega de los evangelios a quienes acaban de hacer
la Primera Comunión o están en vísperas de hacerla,
conviene hacerse dentro de la celebración de la
Eucaristía. El póster propone y explica, de forma gráfica
y didáctica, las claves para trabajar esta nueva entrega.
&amp;quot;En la misa no leemos el Evangelio para saber
cómo han ido las cosas, sino que escuchamos el
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Como expresión de la única misión ofrecida por Cristo
resucitado a su Iglesia (cf. Mt 28,19-20), una pastoral
juvenil comprometida con la evangelización se sitúa en
la óptica del discipulado misionero. Para cumplir con el
mandato misionero entre y con los jóvenes, la XV
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos
de 2018, pidió a la comunidad eclesial avanzar en el
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Una mirada con perspectiva histórica sobre la educación
de la mujer en España es una prueba fehaciente de cómo
ha sido durante siglos la consideración hacia ella como
persona, y al modelo que se pretendía sobre su
educación, simplemente por la condición de ser mujer.
Asistimos a cambios importantes en nuestra sociedad
que determinan un perfil distinto al que se describe en
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La adolescencia es una etapa del ciclo evolutivo con
numerosos cambios. Por ello, la práctica de mindfulness
en madres y padres con hijos adolescentes, favorece una
crianza consciente y les ayuda a lograr una adaptación
familiar más saludable a las necesidades de esta etapa,
con el fin de conseguir un desarrollo adecuado a cada
miembro de la familia. Tanto las madres y los padres,
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Mantendremos nuestras funciones cognitivas en
óptimas condiciones, si estimulamos nuestra mente, si
la mantenemos activa. Una forma eficaz de lograrlo, son
los ejercicios de estimulación cognitiva, muy útiles para
despertarla, para conservarla, para recuperarla. Gracias
a ellos, aumentaremos nuestros recursos y así,
podremos compensar los fallos. Los 150 ejercicios que
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Edición preparada por Eduardo Cerrato Casado. «Este
estudio sobre el Santoral hispánico presente en el
Martirologio de Usuardo, fechado en el siglo IX, aporta
una importantísima información sobre los mártires de
la península Ibérica y también de nuestra Diócesis de
Córdoba, en cuya larga Historia destacan sus mártires
de épocas romana y mozárabe. La visita a Córdoba del
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¿Qué pretenden los autores del presente libro? Ayudar a
conocer mejor el rico alfabeto sensible de los signos y
símbolos que se dan cita en la celebración de la Misa.
Desean traslucir aquello que transmiten los variados
códigos de comunicación que interactúan en el rito
eucarístico. Se trata de un lenguaje que activa los
sentidos espirituales de los fieles, y los sitúa en la via
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La antigüedad cristiana constituye un período
fascinante e inagotable para la investigación teológica.
Esta obra magna de dos patrólogos consagrados,
Emanuella Prinzivalli y Manlio Simonetti, ofrece una
cuidadosa síntesis de la teología de los siglos I-V,
incluyendo no solo la cristología y la reflexión trinitaria,
sino también la concepción del hombre, de la historia,
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&#39;Epistemología del año litúrgico o ¿cómo se estudia
el año litúrgico? Todo buen artesano conoce bien sus
instrumentos de trabajo. Los cuida con esmero, los va
perfeccionando, busca su uso más adecuado&#39;. Este
libro estudia ocho instrumentos utilizados a lo largo del
último siglo para el estudio del ciclo anual de las
celebraciones. La teología, la espiritualidad, la historia,
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