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CASTELLANO
En nuestros días, muchos laicos y laicas capaces y
constantes, que, en virtud del propio bautismo, se
sienten llamados a colaborar
en el servicio de la catequesis, desempeñan una misión
insustituible en la transmisión y profundización de la fe.
Recibir el ministerio laical instituido de Catequista da
mayor énfasis al compromiso misionero, que en todo

CASTELLANO
El poema de Dante es universal, su gran amplitud abraza
cielo y tierra, eternidad y tiempo, los misterios de Dios y
las vicisitudes humanas, la doctrina sagrada y las
disciplinas profanas, la ciencia de la Revelación y de la
luz de la razón, los datos de la experiencia personal y los
recuerdos de la historia La finalidad de la Divina
Comedia es fundamentalmente práctica y

POESÍAS (KAROL WOJTYLA)

HERMANO DE NUESTRO DIOS
/ESPLENDOR DE PATERNIDAD

WOJTYLA, KAROL
BIBLIOTECA DE AUTORES
9788422021926
PVP: : 12,00

WOJTYLA, KAROL
BIBLIOTECA DE AUTORES
9788422021933
PVP: : 14,00

142 Páginas
RUSTICA

180 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
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Hermano de nuestro Dios es la historia de una vocación.
El personaje central, el pintor polaco Adam
Chmielowsky (1848-1916), de renovada espiritualidad
franciscana, se transforma en apóstol de la caridad, en
hermano y servidor de los más desheredados. En él, el
Evangelio en desnudez extrema se presenta como reto al
mundo, como escándalo y lucha, para alcanzar la
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El taller del orfebre se publicó por primera vez en 1960
en la revista Znak, bajo el pseudónimo de Andrzej
Jawien. Es la historia (el drama interior) de tres jóvenes
parejas de esposos (Teresa y Andrés, Ana y Esteban,
Mónica y Cristóbal) que experimentan el esplendor y,
también, la oscura noche, a veces lacerante, del amor
humano. La obra lleva este subtítulo, que equivale a un

CASTELLANO
Este libro es el complemento del libro anterior del
autor: El Recuerdo de Dios. En camino hacia el sentido
de la vida, fruto de su búsqueda de Dios a lo largo de
toda la vida, en diálogo con el ateísmo, el agnosticismo y
el encuentro del cristianismo con las grandes religiones
de la tierra. Aquel libro fue su testamento teológico.
Anacoreta en la ciudad es su testamento espiritual
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El estudio que se ofrece en esta obra es experiencia
personal de Dios, avalada por el santo Maestro de
santos, san Juan de Ávila. Es fruto de la lectura sabrosa
de los escritos del Apóstol de Andalucía, de la
confrontación permanente de la propia vida con la del
santo Maestro. Era necesario acotar el campo de la
investigación para un trabajo académico de este tipo, y,
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Seis adoraciones eucarísticas para reflexionar, en un
ambiente de
oración, algunos pasajes de la exhortación apostólica
Amoris lætitia que tiene como centro la familia, en la
que el amor
coexiste con los desafíos de nuestro día a día.
El Papa Francisco nos enseña que &quot;la alegría de
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La colección Con Él ofrece este mes al lector, 30
meditaciones para cada día del mes, desde el martes de
la IX semana del tiempo ordinario al miércoles de la XIII
semana del tiempo ordinario (1 al 30 de junio),
acompañadas del evangelio del día y un santoral del
mes.
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Fue el veredicto final del Tribunal Supremo australiano
exculpatorio del Card. George Pell. Con esta sentencia se
puso fi n a ocho años agotadores de acusaciones,
investigaciones, juicios, humillaciones públicas y más de
un año encarcelado por un delito que no come?? ó. El
prelado australiano, tras el fallo del 13 de marzo de
2019 por &amp;quot;delitos históricos de agresión
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Cuentan de Kant que tenía la costumbre de anotar
reflexiones de carácter científico que le interesaban, le
preocupaban o le incomodaban, pero que también solía
anotar aquello que se le pasaba por la cabeza y que, si no
escribirlo justo en ese momento, fácilmente se le habría
olvidado. Fruto de aquella costumbre son varios de los
volúmenes de sus obras completas. De entre todas estas

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
Página: 2 de 4

25/05/2021

28-05-2021

KUSAMAKURA

RAZONES PARA VIVIR

SÖSEKI, NATSUME
SIGUEME EDICIONES
9788430120895
PVP: : 18,00

MARTIN DESCALZO, JOSE LUIS
SIGUEME EDICIONES
9788430120901
PVP: : 17,00

192 Páginas
RUSTICA

288 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Un paseante se detiene en medio de la campiña, reclina
su cabeza sobre la hierba y contempla el paisaje en su
imperceptible movimiento. Infinidad de reflexiones se
acumulan en su mente. A medio camino entre la novela y
el ensayo, el escritor japonés Natsume Soseki ofrece al
lector una visión, no exenta de humor, sobre el sentido
de la vida y sobre la belleza que se escapa cuando se la
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Cuarta entrega de artículos sobre las razones que nos
ayudan a vivir. Estos textos son el fruto de la
comunicación semanal de Martín Descalzo con los
lectores durante casi cuatro años. Y tienen como
trasfondo vital la enfermedad y las diálisis a las que se
fue sometiendo durante dichos años. Leyendo la historia
de Pilato, me dije a mí mismo: ¿Te has fijado de en qué
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La teología es un lenguaje sobre Dios. Pero al ser Dios
ante todo misterio, solo es posible hablar bien de Él
desde el asombro y el respeto. Ambas actitudes
protegen de la arrogancia y encuentran en la cruz el
acceso más seguro a este secreto escondido desde la
creación del mundo. Al adentrarse en el libro de Job, el
lector es invitado a descubrir en este hombre piadoso y
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Santo Tomás de Aquino asumió la filosofía aristotélica,
al juzgar que era el instrumento
más adecuado para la reflexión teológica. De este modo,
hizo suya la
enseñanza acerca de la naturaleza como principio
intrínseco del movimiento y
del reposo, acentuando no obstante que es en la
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John Henry Newman (1801-1890) fue uno de los
pensadores más importantes de Inglaterra en la época
victoriana. Atesoró enorme prestigio como predicador,
teólogo, ensayista, poeta y polemista. Inició junto a otros
el Movimiento de Oxford que conmovió en sus raíces la
Iglesia anglicana. Luego se convirtió al catolicismo y su
influencia en la teología católica es incuestionable. Fue
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La Iglesia contemporánea (como la de siempre) está
avocada en todo el ámbito de su tarea a progresar en el
conocimiento y en la difusión del misterio de la Madre
de Cristo y de los hombres. Y dentro de la Iglesia, en
particular, la teología. Es un requerimiento central en
cualquier etapa de la historia con sus características
propias, y por eso también del momento presente,
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FECUNDIDAD DEL
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CIELOS /LA ESPIRUTUALIDAD
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Antes que una cuestión relativa a la teología de la
historia o a la eclesiología, el problema dogmático
detectado por Henri de Lubac en La posteridad
espiritual de Joaquín de Fiore es de orden cristológico y
trinitario, o mejor, de alcance trinitario por su raíz
cristológica. A lo largo del presente estudio se traza el
itinerario de las cuestiones teológicas planteadas por el
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Este estudio comparado de las espiritualidades
mesopotámica y bíblica permite al lector asomarse al
momento histórico en el que se desarrollan en paralelo
dos concepciones religiosas diametralmente opuestas,
la politeísta y, como una rama desgajada de esta, la
monoteísta. Su autor, el prestigioso arqueólogo
italo-norteamericano Giorgio Buccellati, lleva a cabo un
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Es un hecho: le hemos encontrado gusto a la
incontinencia afectiva. Se ha producido una mutación
emotivista de las relaciones entre lo público y lo íntimo.
Gregorio Luri, siempre sensato y lúcido, enhebra los
artículos que ha ido publicando en The Objective
reuniéndolos con un fino hilo común: ese emotivismo
que nos impulsa a pensar sintiendo haciéndonos creer
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San Roque es un santo popular. Su nombre significa
«fuerte como roca». La extensión rápida de su devoción
se debe a que el pueblo es muy sensible a la salud y él se
presenta como protector y sanador de enfermos. Un
párroco presentaba a san Roque y san Sebastián como
«la penicilina» de los pobres y desamparados, de la
gente sencilla y de la gente con fe. Por eso Dios obra a
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Comprender y empatizar con cada persona en el
espectro del autismo supone un desafío para los
educadores y también para la propia familia. Un reto al
que se suma el compromiso de imaginar, diseñar y
poner en marcha los apoyos necesarios que promuevan
su desarrollo personal y, a la vez, actúen en el entorno
eliminando las barreras a su inclusión (sociales,
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La Geografía en Primaria debe ser una materia que
ayude al alumno a interpretar el mundo que le rodea;
eso incluye, el dominio de la orientación espacial, ya
desde Infantil, el reconocimiento del entorno más
próximo, la valoración de la utilización del medio, y el
desarrollo de destrezas cartográficas al final de
Primaria e inicio de Secundaria. Pero, sobre todo, debe
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