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En el verano del 64 d.C gran parte de la ciudad de Roma
se ve arrasada por las llamas. El corrupto emperador
Nerón acusa entonces a los cristianos de provocar el
incendio y desata contra ellos una gran persecución. Es
entonces cuando el praefectus vigilum, Marco Julio
Severo, escribe a su amigo Pablo de Tarso para
informarle de lo ocurrido. Este regresa a Roma, en

Andrea Tornielli ofrece una novedosa perspectiva a la
narración tradicional de la vida de Jesús. Su idea es
hacer presentes las escenas evangélicas: que puedas ver,
oír y sentir perfectamente a Jesús mientras predica,
sufre, se conmueve y hace milagros. Un resultado que
Tornielli logra gracias a su fidelidad a los relatos
evangélicos y a su capacidad para reconstruir «lo que los

EJERCICIOS BENEDICTINOS /
PURIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y

PLENITUD HUMANA /
REFLEXIONES SOBRE LA BONDAD

GRÜN, ANSELM
SAL TERRAE EDITORIAL
9788429330809
PVP: : 15,00

GONZALEZ FAUS, JOSE IGNACIO
SAL TERRAE EDITORIAL
9788429330786
PVP: : 30,00

136 Páginas
RUSTICA

468 Páginas
RUSTICA

Los ejercicios benedictinos ayudan a recorrer en
comunidad un camino místico. Pero sabiendo que este
camino no hace salir fuera del mundo, sino que implica
adentrarse en él y dirigirse hacia una humanidad más
consciente y a un &#39;yo&#39; más maduro. La
pregunta central que plantean gira en torno a cómo
encontrar y experimentar a Dios y cómo encontrarse

Este libro recoge, de forma muy actualizada, la cuarta
parte de la antropología cristiana de José Ignacio
González Faus, J, centrada en este caso en la Gracia.
A pesar de su maldad, el ser humano está siempre bajo
la mirada benevolente y la oferta del Amor de Dios que,
cuando es aceptado en la fe, nos libera de esa necesidad
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La crisis de credibilidad que sufre la Iglesia católica y la
desazón que produce en la fe que anunciamos, tiene una
implicación directa en la teología, que se siente
desconcertada sobre su papel en la Iglesia y la sociedad,
con un discurso bastante ajeno a la situación actual. En
este contexto, Lluis Oviedo Torró plantea un enfoque de
la teología fundamental que anima a tomar en serio los

TU AGENDA DE DESARROLLO PERSONAL. Un
planificador anual que te organiza la vida, ayudándote a
identificar tus objetivos a corto y a largo plazo e
incorporarlos en tu día a día. Ha sido diseñada
especialmente para impulsarte a planear el futuro,
reflexionar sobre el pasado y, lo más importante, actuar
en el presente. Conócete, actúa, planea, refleja. Es justo
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En Navidad, celebramos cómo Dios sale a nuestro
encuentro. Para estar en sintonía con esta celebración,
nos ponemos en actitud de espera.
Es el tiempo de Adviento! Son cuatro semanas para
abrir nuestro corazón a la esperanza, la ternura y la
sorpresa.
ADVIENTO EN JUEGOS, EL
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El Adviento es la puerta de entrada al año litúrgico. Es
un tiempo muy importante y merece la pena ser vivido
con profundidad. El tiempo litúrgico del Adviento
permite recordar algo tan fundamental como nuestra
condición de criaturas nacidas del amor de Dios y
orientados a este amor. Vivir profundamente este
tiempo permite experimentar a Dios como un regalo

El ejercicio del cálculo y del lenguaje favorece la
estimulación de nuestro cerebro. Por ello, en estas
páginas se proponen 120 retos con los que pondrás a
prueba tu habilidad para jugar con los números y con las
palabras.
El cálculo nos acompaña en la vida cotidiana.
Calculamos para todo y muchas veces de manera casi
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La Biblia es la base de la teología. Todos los tratados de
las diversas disciplinas teológicas parten del dato
bíblico. Nunca podremos agotar su profundidad. Tras
décadas de intenso estudio, los académicos más
renombrados que han dedicado gran parte de su vida al
estudio del texto bíblico reconocen que apenas han
arañado la superficie.

En este libro la autora desea acercar a los lectores a la
Palabra de Dios, la Buena Noticia que se nos anunció por
medio de su Hijo Jesús de Nazaret. Para ello escoge el
Evangelio de Lucas y nos lo hace gustar de manera
sencilla, meditando sus pasajes y dejándonos guiar por
la acción del Espíritu.
Va desgranando la vida de Jesús, los acontecimientos

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 3

18/10/2022

RELIGION 42º SEMANA OCTUBRE/2

CONTEMPLANDO LA VIDA CICLO A
/ REFLEXIONES DESDE LOS

REFORMAR A LOS SACERDOTES /
CÓMO REPENSAR LOS

GARCIA SANCHEZ, FERNANDO
CCS EDITORIAL
9788413791326
PVP: : 16,00

BRANCOZZI, ENRICO
CCS EDITORIAL
9788413791241
PVP: : 25,00

160 Páginas
RUSTICA

256 Páginas
RUSTICA

Hace cinco años comencé a utilizar mi página de
Facebook para publicar cada domingo un comentario
del Evangelio. He querido recopilar estos comentarios
en un libro por cada ciclo del año litúrgico, junto al texto
del evangelio que sirve de fuente de inspiración. Con la
publicación de este tercer volumen, en el que se recogen
los comentarios correspondientes a los evangelios del

En la actualidad la manera para proponer una vocación
sacerdotal se confía a la propia candidatura: es el propio
candidato quien se presenta y pide ser aceptado para
«convertirse en sacerdote». Si la perspectiva fuera más
eclesial, sería la comunidad en su conjunto la que
elegiría a un candidato y verificaría sus capacidades en
vista a un seguimiento maduro y responsable. Pero hoy
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Decido ergo sum, es la mejor expresión que respalda el
presente estudio, teorético-cognitivo, sobre la decisión
humana. La capacidad deliberativa de decidir será en
esta vertiente el acto existencial que define al ser
humano como un sujeto atento, inteligente, reflexivo,
afectivo y responsable en su unicidad entitativa como en
su particularidad antropológica integral. De ahí que es

En la estela del humanismo renacentista, san Francisco
de Sales elaboró —no de manera teórica sino práctica y
pastoral— un proyecto de educación y formación
integral de la persona. Cada ser humano está llamado a
perfeccionarse a sí mismo en todas sus dimensiones
como individuo: los sentidos del cuerpo, las pasiones y
los afectos del alma, las facultades espirituales de la
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