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Libro de las charlas dadas por el misionero claretiano
Alfonso Milagro a través de la radio en Mendoza,
Argentina. Todo un Best-Seller en la literatura popular,
con decenas de ediciones. Una invitación a la reflexión
diaria y a la paz del corazón donde se escucha la voz de
Dios.
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Juan Carlos Girauta nació en Barcelona en 1961, donde
estudió la carrera de Derecho y el MBA de ESADE. En la
actualidad es abogado y columnista del diario ABC. Ha
sido miembro del Parlamento Europeo y diputado a
Cortes. Es autor de ensayos como La eclosión liberal y La
verdadera historia del PSOE, de novelas como El
desorden y de múltiples relatos cortos.
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Volver a disfrutar; una tarea para toda la vida. Volver a
disfrutar con los mil pequeños detalles de cada día, con
la gente que nos rodea, con el trabajo, con el descanso,
con los momentos en los que no ocurre nada especial,
con nosotros mismos, con nuestra imaginación, con
nuestras pequeñas manías, con todo lo que nos ha
llevado a ser quienes somos. Volver a disfrutar porque,

¿Se puede alcanzar una vida plena y feliz? Una vida
virtuosa nos facilita llegar a ella. Desde la antigüedad la
educación se ha valido de relatos, ejemplos, anécdotas,
fábulas para transmitir sus principales enseñanzas y
entre ellas la práctica de las virtudes. A partir de sucesos
atractivos y accesibles, este libro ofrece un recorrido
por las diversas virtudes fundamentales, para suscitar
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Resulta inexplicable a primera vista que, a pesar del
bienestar conseguido por el progreso científico y
técnico, mayor es el desencanto de las personas. Hechos
llamativos como la delincuencia, la violencia sexual, la
miseria, la ignorancia, la drogadicción, la ceguera ante el
sentido de la vida, la falta de criterio propio que
responda a una adecuada escala de valores, la

Este es un libro importante. Es la muestra más completa
que conozco en el ámbito europeo del movimiento
intelectual que, a ambos lados del Atlántico, se ha
propuesto reparar los daños académicos, culturales e
institucionales que ha sufrido la tradición de la
educación humanista. En estas páginas, José María
Torralba se ocupa de la historia de la educación liberal y
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En esta nueva edición ampliada de Elcano, viaje a la
historia, el lector encontrará mucha más información y
documentación sobre Elcano y los suyos, a través de
crónicas, relaciones y otros legajos escritos hace
quinientos años, estudiados para contar la travesía
épica de la vuelta al mundo, repleta de peligros,
sacrificios y amenazas, pero también de valentía, honor

«Cada persona humana es creada directamente por
Dios. Ninguna persona viene a la existencia por azar o
por necesidad: en su origen hay un acto creador ---es
decir, un acto de inteligencia y de voluntad--- de Dios.
Antes de haber sido concebido en el seno de una mujer,
cada uno de nosotros ha sido concebido en el corazón de
Dios. A la luz de esta verdad, descubrimos que la
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El problema de la vida, dice Rémi Brague, es
fundamentalmente metafísico.
Es probable que la mención a la «metafísica» provoque
una sonrisa irónica o un encogimiento de hombros en la
actual sociedad bienpensante. Es más, si visitamos una
librería en la que alguna de sus estanterías lleve el
rótulo «metafísica», probablemente se encuentren en

Un día de mayo de 1999, siete mil personas abarrotaron
la basílica de San Petronio en Bolonia y la plaza que está
delante de ella para dar su último adiós a Enzo Piccinini,
cirujano del hospital de Sant&#39;Orsola que murió
trágicamente a la edad de 48 años. Pero, ¿quién era este
joven médico que había sido capaz de dejar una huella
tan profunda en todas esas vidas?
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Bajo el título Estudios literarios el lector encontrará la
totalidad de los escritos de temática literaria --salvo un
par de prólogos breves-- que llevó a cabo D. Manuel
García Morente, aparecidos todos entre 1910 y 1932. Se
trata de un conjunto de conferencias publicadas
posteriormente, artículos en revistas y periódicos, así
como introducciones a distintas traducciones de obras

El texto del Nuevo Testamento procede de unos
originales que se han perdido, pero que se
transmitieron, con mayor o menor éxito, en copias
manuscritas. Diversas circunstancias han hecho que
tengamos la fortuna de conservar algunas de las que
fueron copiadas en los primeros siglos de vida del
cristianismo. Solo por su antigüedad, estos manuscritos
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?El futuro de la vida religiosa internacional depende
significativamente de la capacidad de cada comunidad
de vivir interculturalmente. Aquellas que no lo logren se
fragmentarán o morirán?, afirma el académico Anthony
J. Gittins. Conscientes de la importancia de la
interculturalidad en la vida consagrada, el Centro de
Estudios de la Vida Consagrada (CSCL) de la Unión

Una Biblia especialmente pensada para jóvenes que
llevan una vida comprometida y quieren dar a la misma
un sentido más profundo. Contiene más de 900
comentarios y 300 ilustraciones; introducciones breves
y amenas a las distintas secciones y a cada libro;
vocabulario bíblico con datos y explicaciones;
personajes principales, situados en su tiempo y cultura;

ESCRITOS JOÁNICOS Y CARTAS
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Edición revisada, actualizada y ampliada de un manual
de referencia que tuvo una excelente acogida desde su
primera edición. Se trata de una completa introducción
al conjunto de los escritos atribuidos al apóstol Juan y
las denominadas «cartas católicas»: evangelio según san
Juan, a las cartas atribuidas a este apóstol, al Apocalipsis
y a las tres cartas que la tradición ha atribuido a

208 Páginas

El presente trabajo aborda la propuesta evangelizadora
de los relatos pascuales desde tres perspectivas básicas,
que ayudan a comprenderlos como: 1. Narraciones que
organizan los acontecimientos de la Pascua en una
trama con su marco narrativo y sus personajes, para
despertar el interés e interpelar al auditorio. 2.
Interpretaciones de la historia pascual de los discípulos
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Recursos pastorales para facilitar las celebraciones
eucarísticas de Semana Santa (Semana Santa. Ciclo C /
10 al 17 de abril): lecturas y exégesis, homilías, lectura
familiar del evangelio, moniciones, oraciones? Además,
se incluye una sección de recursos pastorales con La
Hora Santa, El Vía Crucis y una oración comunitaria.

Recursos pastorales para facilitar las celebraciones
eucarísticas de Pascua y Tiempo Ordinario (Pascua y
Tiempo ordinario. Ciclo C / 24 abril al 19 junio): lecturas
y exégesis, homilías, lectura familiar del evangelio,
moniciones, oraciones? Además, se incluye una sección
de recursos pastorales con esquemas de reuniones de
formación (Lectio divina, Iniciación en la fe, Documentos
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La Semana Santa de Málaga es una y múltiple, única y
diversa, carismática y poliédrica, compacta y
caleidoscópica, sublime y exagerada, refinada y
espontánea, atinada y excesiva con idéntica intensidad.
Gracias a ello, nunca ha sido ni será la misma mientras
el mundo exista. La Historia ha demostrado cómo la
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