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Para vivir la vida de la mejor manera posible hay que
empezar por tener claras algunas cosas, o al menos
planteárselas. Qué somos, o mejor, quiénes somos, en
qué creemos, qué nos gusta, tener conciencia de que las
cosas, a veces, no salen como queremos, convivir con el
riesgo y no renunciar a los grandes desafios que
aparecen, cada día, en nuestras pequeñas vidas.

Tras leer el manual El obrar de Dios. Liturgia e
introducción a los sacramentos, llega el momento de
adentrarte en aguas más profundas. En estas breves
páginas podrás encontrar las líneas maestras que te
permitan navegar sin temor y con gusto en las
profundidades de los siete sacramentos de la Iglesia.
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La mayoría de los padres de familia quieren orientar a
sus hijos sobre el sexo y la sexualidad. Y, sin embargo, en
muchas ocasiones no están seguros de cómo hacerlo, de
cómo afrontar esa conversación sin complejos. Esta guía
se basa en los programas de educación afectiva y sexual
que la Fundación Desarrollo y Persona realiza entre más
de 15.000 jóvenes al año de toda España. Desde una

Lady Helen no sabe si su marido la ama. A esta inquietud
se une la preocupaciÃ n constante por asegurar la dicha
matrimonial de su cuÃ ada Letty y alejar a su hermano
de las malas in uencias. Â¿ConseguirÃ evitar la ruina de
su hermano y llevar a buen tÃ rmino el compromiso de
su protegida? Y lo que resulta mÃ s apremiante:
Â¿conquistarÃ de nitivamente el corazÃ n de Giles?

MI VOCACION ES EL AMOR
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La irradiación espiritual de Teresa del Niño Jesús ha ido
creciendo en la Iglesia y se ha extendido por todo el
mundo. Su mensaje, a menudo sintetizado en el
denominado ?pequeño camino?, no es sino el camino del
Evangelio de la santidad para todos. Teresa es maestra
de vida espiritual gracias a una doctrina, a la vez sencilla
y profunda, que ha extraído de las fuentes del Evangelio

El libro presenta la figura emblemática de Pedro
Casaldáliga, místico, profeta, poeta, humanista, obispo
de los pobres y descartados del sistema, desde la
experiencia del encuentro con el autor.
El encuentro con Pedro transforma a cuantos le tratan
de cerca. Esta es la experiencia del autor, por ello, desde
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La lucidez con que san Juan de la Cruz ilumina las
páginas de este libro tentador es un regalo personal que
nos hace a los lectores. Ya sus poemas estaban pidiendo
la claridad más generosa en el decir y la alegría más
retozona en el comentario. Proclamamos lucidez en la
mente y en las palabras, y nos asociamos así a la
luminosidad que siembra, y a veces esconde bajo lo

El libro destaca el valor curativo de la experiencia
humana de la terapia, en la que el terapeuta se libera de
su uniforme profesional para sintonizar con las áreas de
profundo sufrimiento que traen a la terapia las personas
y las familias con dificultades.
Sus herramientas son tanto la palabra como la escucha
y el lenguaje del cuerpo y el movimiento, que se
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Este poemario remite a la oración mariana por
excelencia, y por mariana, cristocéntrica, porque es la
oración que contempla los momentos más relevantes de
la historia de la salvación y recorre la misión de Cristo a
través de sus hitos significativos.
Oración y poesía han ido desde siempre unidas, hasta el
punto de que quizá resulte ocioso preguntarse qué fue
REVISTA PENSAMIENTO 298

REVISTA MISCELANEA COMILLAS
156

REVISTAS COMILLAS
31-474900297
PVP: : 24,00

REVISTAS COMILLAS

0 Páginas
RUSTICA

204 Páginas
RUSTICA

PVP: : 29,40

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 5

RELIGION 39º SEMANA SEPTIEMBRE

23/09/2022

EL CAMINO DEL CIELO
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Conseguir un modo de vida pleno no es una cuestión
siempre fácil. Vivir bien requiere tener un camino
adecuado por delante. Tener un buen camino requiere
necesariamente saber a dónde vamos. Es lo que
llamamos sentido de la vida. Es un porqué bien definido
y definitivo. No consiste en cuestiones pasajeras y
temporales. El sentido de la vida no puede ser la riqueza

La Biblia ha sido una de las grandes fuentes de
inspiración para la creación artística. Sus historias y
protagonistas han generado un riquísimo patrimonio
que se ve reflejado en muy diversos lugares y soportes,
desde templos y museos hasta vajillas y camisetas. Las
obras bíblicas están presentes en obras antiguas y
contemporáneas, en el cine, el cómic o la publicidad.
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Una relectura apasionante del evangelio a partir de uno
de los manuscritos más antiguos que se conservan. A lo
largo de más de cuarenta años, el autor ha estudiado
este manuscrito y sus lecciones variantes, cotejándolos
con el texto más habitual, y logrando con ello un
profundo conocimiento de la persona de Jesús. Las
notas homiléticas que contiene esta obra, basadas en

La misión no merece la pena, merece la vida. Este libro
deja un mapa de rutas para vivir la misión siendo
misión. Se necesita todo el árbol para hacer una flor;
para evangelizar es necesario lo que uno es. Misión es
dar actualidad, presencia, realidad histórica a lo que
Jesús fue, remitiendo a él para sentir su atracción. Es
misionero el mensajero identificado con el mensaje,

CUANDO LO HUMANO Y LO DIVINO
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A pesar de que la distancia entre el ámbito divino y el
humano es aparentemente insalvable, el acercamiento
entre ambos se produce a través de la revelación, la
elección del pueblo de Israel, el estudio de la Torá, la
presencia del Mesías, la constitución de un lugar y un
tiempo sagrado, etc. Las escrituras y la literatura
apócrifa reconocen también ciertas instancias

Volumen de la colección Animación Bíblica de la
Pastoral dedicado a la fe. Las doce unidades de este libro
han sido escritas para promover el diálogo en un grupo
de fe y estimular la renovación del compromiso de
caminar más decidida y libremente al paso de Jesús. El
texto general se complementa con fragmentos escogidos
de los tres grandes documentos que los papas Benedicto
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Recursos pastorales para facilitar las celebraciones
eucarísticas de Adviento y Navidad (Adviento y Navidad.
Ciclo C / 27 de noviembre al 8 de enero): 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
RESEÑA BIBLICA 115 / LAS REINAS
EN LA BIBLIA

LA IGLESIA DE ESMIRNA

VERBO DIVINO EDITORIAL
977113452315400115
PVP: : 6,95

SAAVEDRA MONROY, MAURICIO
CIUDAD NUEVA EDITORIAL
9788497155403
PVP: : 29,00

78 Páginas
RUSTICA

506 Páginas
RUSTICA
Este libro desarrolla la apasionante historia de la
antigua comunidad cristiana de Esmirna desde los
tiempos de su fundación apostólica hasta los albores del
Concilio de Nicea. En particular se estudian las
importantes fuentes literarias cristianas, que tuvieron
en esta primitiva iglesia del Asia Menor su origen,
desarrollo o recepción, tales como las cartas de san
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Relevante es la crítica que atesta un cierto protagonismo
del silencio en la meditación filosófica de Simone Weil,
tanto en el contenido como en la forma. Partiendo de
esta premisa, el presente trabajo se propone un intento
de lectura global (sin pretender ser exhaustiva) de dicha
categoría a lo largo de los casi 18 años de producción
intelectual de la filósofa francesa, evidenciando de modo

Sobre la naturaleza del hombre es el primer tratado de
antropología escrito por un cristiano, a finales del siglo
IV. Del autor no se tienen noticias; solo sabemos que fue
obispo de Émesa (Homs), en Siria, y que, debido a su
refinado conocimiento de filosofía y medicina, algunos
han pensado que fue médico antes de ocupar la sede
episcopal. La obra es un estudio de antropología en
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Es de sobra conocido el hecho de que la actividad
apostólica de Santo Domingo estaba sólidamente
cimentada en su vida de oración. En la naturaleza
mientras viajaba, en la necesidad o el sufrimiento de las
personas, en las celebraciones... en cualquier lugar y
circunstancia nuestro padre era capaz de contemplar el
rostro de Dios, pero esta experiencia se intensificaba en
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