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¿Qué diría Santo Domingo a sus seguidores hoy? El autor
plantea un reto estimulante, una aventura intelectual y
espiritual con el fin de conocer a Santo Domingo de una
nueva forma. Su verdadera pasión, la entraña de su
modo de ser sacerdote, la causa, su empeño de
consolidar un proyecto que siempre entendió esencial:
contemplar a Dios y predicar su Palabra. Juan José

Desde el 1 de febrero de 2021 se desarrolla en Myanmar
una tragedia que afecta a un pueblo entero: los militares
han vuelto a tomar el poder por la fuerza y están
ahogando en sangre las protestas. La lucha de millones
de personas empeñadas desde hace meses en protestar
pacíficamente, reivindicando la libertad y la democracia,
raramente encuentra espacio en los medios de
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El Corpus Christi es una de las solemnidades litúrgicas
que cada año celebramos con especial importancia en la
Iglesia. En este día, como una prolongación del Jueves
Santo, celebramos la centralidad de la Eucaristía en la
vida de la comunidad cristiana. Este sencillo libro recoge
las homilías que el papa Francisco, cuando era
arzobispo en Buenos Aires, predicó a su pueblo en el día

¿Qué pasó por el corazón de José cuando supo que María
esperaba un hijo? ¿Cómo entendió la llamada que Dios le
hacía a ser el pade de Jesús? ¿Cómo vivió esa llamada del
Señor? ¿Cómo fue su relación con María y con Jesús?

LUZ QUE ENVUELVE AL MUNDO

EL ENEBRO

VOCE, MARIA
CIUDAD NUEVA EDITORIAL
9788497154970
PVP: : 13,50

TAMARIT, NUERIA
LA CUPULA EDICIONES
9788417442866
PVP: : 14,90

300 Páginas
RUSTICA

72 Páginas
RUSTICA

En este libro, María Voce, sucesora de Chiara Lubich al
frente del Movimiento de los Focolares, recorre los
puntos fundamentales de la espiritualidad de la unidad.

Maria Voce, que sucedió a Chiara como presidente del

El fruto del enebro tiene usos médicos y culinarios, pero
su naturaleza primordial es amarga.
Anja desea con fervor tener un hijo rojo como la sangre
y blanco como la nieve, y para ello está dispuesta a
entregar su propia vida. En la tragedia, su esposo Jacob
tal vez podría rehacer la suya, pero ¿y si su nueva mujer
quisiera otro hijo y repudiase al primero?
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