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La Palabra de Dios cada día 2023 llega en un momento
en que todo el planeta está sufriendo. La guerra en
Ucrania lleva meses cobrándose víctimas y creando
millones de refugiados. Otras guerras siguen matando a
inocentes. La pandemia continúa afectando a muchos
países del mundo. Y el espectro del hambre afecta a un
gran número de pueblos empobrecidos. En estos
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Los siete monjes de Tibhirine, pertenecientes al Orden
Cisterciense de la Estricta Observancia (conocidos como
trapenses) fueron secuestrados y asesinados durante la
guerra civil algeriana. El 8 de diciembre de 2018, la
Iglesia de Argelia celebró su beatificación. El acto tuvo
lugar en el santuario de Nuestra Señora de Santa Cruz de
Orán. Fue la primera vez que se llevó a cabo una
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San Devasahayam Pillai nació en el 1712 en Nattalam,
Vilavancode Taluk, en el reino de Travancore (India),
como hindú. Se llamaba Neelam o Neelakandan. El 14 de
mayo de 1745 fue bautizado por el sacerdote jesuita
Giovanni Battista Buttari en la iglesia de la Sagrada
Familia de Vadakkankulam. El 23 de febrero de 1749 fue
detenido y acusado de practicar y predicar el
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En este libro se recoge una selección de las tres obras
principales de Columba Marmion, precedida de un
apunte biográfico que las contextualiza y una nota
explicativa al inicio de cada una: Cristo Vida del Alma,
Cristo en sus misterios, Cristo ideal del monje. Los
acontecimientos mundiales y eclesiales que han ido
marcando las dos primeras décadas del siglo XXI han
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Obras como esta desmienten algunos tópicos sobre el
genial pensador danés, al que se considera tan centrado
en la existencia individual que olvida las circunstancias
sociales, tantas veces penosas. Lo cierto es que
Kierkegaard abrazó decididamente la causa del hombre
corriente. La importancia de este escrito es doble. Por
una parte, Kierkegaard expone en él su concepción del
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Desde muy joven, Blondel recogía notas personales a
modo de diario. En estos Cuadernos íntimos se levanta
acta de una sociedad con la que desea dialogar para
superar malentendidos y buscar la verdad compartida.
Pero sobre todo el lector va a conocer de primera mano
una vida haciéndose, donde las circunstancias y los
sentimientos personales, las creencias y las lecturas, las
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Antonio César Fernández (1946-2019), «César» para los
amigos, salesiano sacerdote, nació en Pozoblanco, la
capital de Los Pedroches en la andaluza provincia de
Córdoba.
 Siguiendo la llamada del Señor, que le pedía entregarse
a los jóvenes, especialmente a los más pobres y
abandonados, ingresa en el Noviciado de los Salesianos.
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Con la pandemia de la COVID 19, nuestra sociedad ha
experimentado, repentinamente, la presencia cotidiana
de la muerte, signo claro de nuestra fragilidad humana.
También ha dejado ver la importancia de los ritos de
despedida, sobre todo, porque durante la pandemia no
siempre se pudieron realizar.
 Para Christian de Cacqueray, este libro es una
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El periodo que vivimos no es sencillo. También los
sacerdotes viven su ministerio en una época de
incertidumbres. Estas pueden suscitar tanto miedo
como aliento. La misión del sacerdote no es la de
conseguir salvar el mundo por medio de tácticas y
estrategias misioneras, sino conseguir vivir su vocación
con pasión. Mientras el mundo habla de producción y de
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Tras la épica batalla del episodio anterior, David, Dany,
Óscar, Paula y Koke se encuentran listos para la próxima
aventura. Esta vez acudirán al extraordinario parque de
atracciones Storybook, donde los principales personajes
de los libros cobran vida. Su visita estará atravesada por
la inquietante presencia del Maestro de Mentiras, el
malo más malo de todos, dispuesto a sembrar la
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Don Gius, como le llamaban coloquialmente, fue una
compañía fundamental para miles de personas que se
acercaron a él siguiendo su itinerario humano y
religioso. Su perspicacia y delicadeza, el temperamento
que lo caracterizaba, también su ironía, su vivacidad y
su capacidad de leer en profundidad el alma del que
tenía delante y de dar siempre un consejo adecuado son
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El 4 de septiembre de 2022 fue beatificado en la plaza de
San Pedro el Siervo de Dios Albino Luciani, quien fue
papa con el nombre de Juan Pablo I del 26 de agosto al
28 de septiembre de 1978, siendo su pontificado uno de
los más breves de la historia. Claudio Alberto Andreoli,
que ha tenido la gracia de conocer personalmente al
beato Luciani, muestra la luz de santidad y el
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¿Qué lugar han de ocupar la Iglesia y los cristianos en la
sociedad contemporánea? Este es el tema dominante de
los textos de Henri de Lubac reunidos en el presente
volumen. Frente a una crisis que sacude las raíces
espirituales de Europa, el teólogo jesuita considera
apremiante volver a los fundamentos de la auténtica
tradición del catolicismo. Considera, a su vez, que toda
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Un suceso, un acontecimiento la Natividad de Jesús, que
el Arte convertirá en motivo de inspiración permanente
y que en el belén, probablemente por encima de
cualquier otra manifestación, encuentra su expresión
más ajustada y genuina. Porque, como el propio
Nacimiento al que alude, él es también sencillez y
ternura. Porque todo belén es, por encima de cualquier
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El mensaje de Teresa de Lisieux está impregnado de
serenidad, paz interior, confianza, abandono en Dios.
Doctora de la ciencia del amor, teresita es también
doctora  de las almas cansadas, angustiadas. Y lo es
porque  fue herida  por la vida, pero, sobre todo, porque
se dejó seducir por Dios en un renacimiento fecundo.
Si tu alma busca la paz, si esperas una segunda
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Las palabras de Jesús en la cruz: «Tengo sed» (Jn 19, 28)
son una revelación destacada del amor de Dios por los
hombres e influyeron extraordinariamente en la vida
espiritual de santa Teresa de Calcuta. Detrás de su
actividad caritativa exterior se esconde una experiencia
espiritual intensa con Dios.
En el presente estudio se analiza la forma en que santa
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