
RESISTIR AL MAL / CARTAS Y
ESCRITOS DESDE LA PRISION

JAGERSTATTER, FRANZ
ENCUENTRO EDICIONES
9788413391199
PVP: : 26,00
   356 Páginas
RUSTICA

Franz Jägerstätter, campesino austriaco, casado, padre
de tres niñas y ferviente católico, fue ejecutado en 1943
por negarse a servir en el ejército nazi. Atendiendo a los
dictados de su conciencia -de los que no quiso
sustraerse aun contraviniendo las recomendaciones de
las autoridades eclesiásticas-, se negó a participar en
una guerra que consideraba a todas luces injusta. Su

POÉTICA DEL MONASTERIO

PEGO, ARMANDO
ENCUENTRO EDICIONES
9788413391205
PVP: : 23,00
   266 Páginas
RUSTICA

En la actualidad se acusa a la organización social
occidental de tradicional con la voluntad de descartarla.
El imaginario de nuestra sociedad, y tres de sus figuras
fundamentales -El Padre, el Maestro y el Monje- parecen
haber entrado en crisis. Sin embargo, la tradición
espiritual que triunfa en la Modernidad contiene una
alternativa por explorar. Es justamente este hilo

NOSTALGIA DE FUTURO /
TRANSHUMANISMO Y DESAFIOS A

ESTEBAN DUQUE, ROBERTO
ENCUENTRO EDICIONES
9788413391250
PVP: : 22,00
   246 Páginas
RUSTICA

¿«Nada es seguro en esta vida salvo la muerte»?
Veremos. Los transhumanistas han llegado muy lejos y
pretenden hacernos inmortales. Nostalgia de futuro
aborda los orígenes, fundamentos y peligros de la
pretensión de alcanzar una naturaleza humana
«mejorada» de manera acrítica y amoral a través de la
tecnología. «El transhumanismo, aunque se presente

SOLTAR LASTRE

LOBO, ALVARO
MENSAJERO EDICIONES
9788427147379
PVP: : 15,00
   166 Páginas
RUSTICA

Hay un momento en la vida en el que sientes que no
puedes seguir tirando tantas cosas por la borda para ir
más rápido. Es ese instante en el que empiezas a
navegar por una «tierna madurez» que te pide tomarte
la vida mucho más en serio.  En este ensayo, Álvaro Lobo
ofrece una reflexión profunda, muy apetecible y llena de
experiencias vitales, que habla sobre esos aspectos

OS RUEGO EN NOMBRE DE DIOS

PAPA FRANCISCO
MENSAJERO EDICIONES
9788427147362
PVP: : 15,00
   160 Páginas
RUSTICA CON SOLAPA

Al celebrar el décimo aniversario de su pontificado, el
papa Francisco se dirige a creyentes y no creyentes, para
reflexionar sobre los diez asuntos que más le preocupan
en nuestro tiempo.  Diez peticiones que ofrecen una
mirada profunda, clara y contundente a los graves
problemas y desafíos de la actualidad política, social,
económica, mediática y tecnológica del mundo en el que

MOVERSE POR EL AMOR

RAMBLA BLANCH, JOSEP MARÍA
MENSAJERO EDICIONES
9788427146969
PVP: : 30,00
   576 Páginas
RUSTICA CON SOLAPA

Muchas veces se dice que los Ejercicios Espirituales son
una autobiografía de Ignacio de Loyola «didácticamente
elaborada». Y es que Ignacio intuía que algunas cosas
útiles que observaba en su alma podían servir a otros.
En efecto, la mistagogía ignaciana es una pedagogía
espiritual para vivir en el amor todo lo que uno hace.
«Moverse por el amor» es un conjunto de

RELIGION 45º SEMANA NOVIEMBRE 03/11/2022

Página: 1 de 3

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



TE RECUERDO EN MI CORAZON

SANDRIN, LUCIANO
SAL TERRAE EDITORIAL
9788429330816
PVP: : 18,00
   288 Páginas
RUSTICA

La vida se forja con vínculos, pero también con
separaciones, pérdidas -grandes y pequeñas- y de los
duelos que siempre las acompañan. Este libro ofrece,
desde la mirada psicológica y espiritual, una
comprensión de la experiencia de pérdida y duelo. Una
lectura muy útil para preparar las inevitables pérdidas
de la vida y para aprender a acompañar mejor a las

RUMOR DE ETERNIDAD

RODRIGUEZ PANIZO, PEDRO
SAL TERRAE EDITORIAL
9788429330854
PVP: : 17,00
   272 Páginas
RUSTICA

El contexto actual de crisis de Dios puede interpretarse
como un momento idóneo para responder
creativamente, saliendo al servicio de los demás y a
confiar nuestra entrega al Dios de Jesucristo. Un
mensaje muy claro a una nueva conversión en todos los
órdenes.En este libro, Pedro Rodríguez Panizo
profundiza en el gran desafío de hoy para los creyentes:

RENOVACION A PARTIR DE LOS
ORIGENES

KASPER, WALTER
SAL TERRAE EDITORIAL
9788429330847
PVP: : 14,00
   176 Páginas
RUSTICA

La respuesta a la crisis de la fe requiere más que una
modernización superficial. Necesitamos plantear bien la
pregunta sobre cómo podemos anunciar el Evangelio de
Jesús y dejar que se abra caminos de futuro. Este libro
contiene tres escritos inéditos de Kasper sobre las tres
cuestiones teológicas fundamentales en el proceso de
renovación: ¿quién es Dios y cómo podemos hablar hoy

7 APELLIDOS DE LA ESPERANZA,
LOS

BERMEJO, JOSE CARLOS
SAL TERRAE EDITORIAL
9788429330762
PVP: : 15,00
   128 Páginas
RUSTICA

La esperanza es un poderoso desencadenante de salud
biológica, mental, emocional, relacional y espiritual.
Este libro profundiza y, al mismo tiempo, concreta esta
línea de reflexión, ofreciendo ahora al lector las claves y
las dimensiones concretas (los «apellidos») en los que se
despliega la esperanza en la vida de las personas.

DIARIO INTIMO DE TERESA DE
JESUS

HUERTA ROMAN, PILAR
SAL TERRAE EDITORIAL
9788429330830
PVP: : 15,00
   136 Páginas
RUSTICA

Las Cuentas de conciencia son los textos menos
conocidos de santa de Teresa de Jesús, aunque son una
de las joyas de la espiritualidad teresiana. Como si de un
diario personal se tratara, abren una ventana para
observar cómo vivía y alimentaba su alma con la palabra
de Dios. En este libro, Pilar Huerta explora la corriente
bíblica que corre bajo estos fragmentos, como hizo antes

VIAJE DE KADIR, EL

BURGOA, JESUS/VAZQUEZ, ELENA
MENSAJERO EDICIONES
9788427147331
PVP: : 16,50
   36 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

A la una, él se acuna, a las dos, le entra la tos, a las tres,
se toma un té; a las cuatro, piensa un rato; a las cinco...
¿Qué le ocurre a Kadir que está tan preocupado?  Una
carta y un destino harán que cambien muchas cosas en
su vida.  Un cuento que nos descubrirá el verdadero
significado de la amistad.  ¿Quieres acompañarlo en este
viaje?

RELIGION 45º SEMANA NOVIEMBRE 03/11/2022

Página: 2 de 3

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



EVANGELIO DIARIO 2023 GRANDE
(DEVOLVER ANTES DEL

MENSAJERO EDICIONES
9788427146457
PVP: : 7,90
   316 Páginas
RUSTICA

Reproduce el evangelio de la eucaristía diaria conforme
al calendario litúrgico de la Compañía de Jesús. En los
domingos y festividades se incluyen también las dos
primeras lecturas. Ofrece el Ordinario de la Misa, un
extenso devocionario, himnos, salmos, cánticos de uso
común o de las Horas.

EBANJELIOA 2023 URTEA
(DEVOLVER ANTES DEL

SALDAÑA MOSTAJO, MARGARITA
MENSAJERO EDICIONES
9788427146433
PVP: : 5,50
   664 Páginas
RUSTICA
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