
CATECISMO DE LA VIDA
ESPIRITUAL

SARAH, CARDENAL ROBERT
PALABRA EDICIONES
9788413682365
PVP: : 19,90
   320 Páginas
RUSTICA

Para que Dios recobre el lugar que le corresponde en el
centro de la vida de la Iglesia y del cristiano, el Cardenal
Robert Sarah nos guía con su característica fuerza
misionera por la auténtica senda: la vuelta a los
orígenes, al evangelio y los siete sacramentos.

TIEMPO Y LA LITURGIA, EL

FONT PLANA, JORDI
CENTRE DE PASTORAL LITURGICA
9788491655145
PVP: : 31,00
   328 Páginas
TELA

La relación con el tiempo es sin duda una de las
dimensiones más deterioradas de nuestras sociedades
actuales. La sociedad actual está marcada por el ritmo
acelerado y el consumo del tiempo. Por el reinado de las
prisas y de las urgencias que padece el hombre debido a
la huida del presente hacia un el progreso del futuro. La
relación &quot;tiempo - hombre&quot; es un factor muy

SANACIÓN Y VOCACIÓN/ EL
COMPROMISO RELIGIOSO EN

;THOMASMA, DAVID C.
EUNSA
9788431338015
PVP: : 19,90
   332 Páginas
RUSTICA

La presencia del ideal cristiano de medicina y de médico
está presente en la extensa bibliografía de Edmund D.
Pellegrino, maestro de maestros en ética médica, pero
de una manera formal en la ?perspectiva religiosa? de su
obra. Sanación y vocación reúne un conjunto de textos
ya publicados de los autores, que trasmite al lector una
síntesis o destilado del giro al compromiso religioso que

CUÍDATE DEL AGUA MANSA

GARCÍA MOGGIA, FERNANDO
RIALP
9788432162947
PVP: : 10,00
   72 Páginas
RUSTICA

El poemario se erige con el Premio Alegría 2022 del
Ayuntamiento de Santander, encajando perfectamente
con la apuesta por la creación de autores jóvenes que
siempre se ha hecho desde la colección Adonáis.
 Tan refranero título – que de las bravas me cuido yo–,
por una parte toma su nombre de uno de los poemas del
libro; por otra, responde a una tentativa por parte del

ACERCARSE A JESÚS EN NAVIDAD /
IDEAS PARA LA ORACIÓN

TORRAS I BAGAN, JOSEP MARIA
RIALP
9788432162923
PVP: : 10,00
   118 Páginas
RUSTICA

En estas meditaciones para cada día de la Navidad, el
autor invita a conocer mejor a Jesús, para amarle más. Al
hilo del Evangelio, sugiere propósitos, afectos y
oraciones que facilitan el diálogo y la amistad con
Jesucristo. Porque todos podemos escucharle, hablar
con Él, mirarle y hacerle grandes o pequeños servicios.
 Sus palabras se dirigen principalmente a jóvenes, pero

TOMÁS ALVIRA / VIDA DE UN
EDUCADOR (1906-1992)

MENDIZ, ALFREDO
RIALP
9788432163005
PVP: : 22,00
   380 Páginas
RUSTICA

Tomás Alvira (1906-1992) fue un pedagogo español,
padre de nueve hijos y uno de los tres primeros
supernumerarios del Opus Dei. Se ha iniciado su
proceso de beatificación en la Iglesia católica, y también
el de su mujer, Paquita Domínguez.
 Doctor en Ciencias Químicas, investigador del CSIC,
catedrático de Instituto en Ciencias Naturales, director
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LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN
ESPAÑA DURANTE LA SEGUNDA

CARCEL ORTI, VICENTE
RIALP
9788432162886
PVP: : 24,00
   408 Páginas
RUSTICA

Con serenidad y rigor, el autor analiza las llamadas
responsabilidades históricas de la Iglesia, documenta el
conflicto República-Iglesia y elabora los datos y
características de la persecución sin confundirla ni
compararla con la represión política, que se dio tanto en
la zona republicana como en la nacional.
 Analiza también las negociaciones entre Negrín y el

MOMENTOS ESTELARES DE LA
HUMANIDAD

ZWEIG, STEFAN
RIALP
9788432163036
PVP: : 18,00
   262 Páginas
RUSTICA

Tras la Primera Guerra Mundial, Zweig se traslada a
Salzburgo, mientras se forjaba la destrucción del sueño
humanista en Europa. Allí escribe este libro, donde
reúne catorce momentos vivos y ejemplares que
marcaron la vida de la cultura y del ser humano.
 Como un cronista ejemplar y con el estilo clásico de la
literatura de aventuras, Zweig parece asistir a los

EL TRABAJO INTELECTUAL /
CONSEJOS A LOS QUE ESTUDIAN Y

GUITTON, JEAN
RIALP
9788432162992
PVP: : 15,00
   160 Páginas
RUSTICA

Este pequeño libro de consejos nace del deseo del autor
de ayudar al estudiante desorientado, y del empeño en
liberarle de la sensación de angustia e inferioridad que
suele atravesar cuando realiza un esfuerzo intelectual
continuado.
 Pero también se dirige a todos aquellos que, en sus
múltiples ocupaciones, no han renunciado a leer,

TRABAJO ORDINARIO, GRACIA
EXTRAORDINARIA

HAHN, SCOTT
RIALP
9788432163081
PVP: : 12,00
   0 Páginas
RUSTICA

En este libro, Scott Hahn nos habla sobre el espíritu del
Opus Dei; explica el papel que ha tenido en su
conversión al catolicismo, y por qué las enseñanzas de
san Josemaría Escrivá dan un sentido nuevo a todos los
aspectos de su existencia.  Un testimonio iluminador que
es a la vez una motivadora historia personal y una
inspirada obra de la espiritualidad contemporánea.

LA FE ES RAZONABLE / CÓMO
COMPRENDER, EXPLICAR Y

HAHN, SCOTT
RIALP
9788432163067
PVP: : 16,00
   240 Páginas
RUSTICA

Scott Hahn, educado en un College americano a la
sombra de ilustres pensadores calvinistas y evangélicos,
analiza en esta ocasión los obstáculos para entender la
fe católica. Ofrece una explicación razonable sobre el
parentesco entre la razón y la fe, la naturaleza y el
mundo sobrenatural: Hahn defiende cómo estas
realidades complementarias manifiestan la existencia

MI CONSAGRACIÓN A MARÍA

IBARRA, BERNARDO MARÍA
MAGTHAS EDICIONES
9788412195187
PVP: : 11,00
   76 Páginas
RUSTICA

Este libro es para los niños y tiene entre manos un solo
propósito: incrementar la devoción a la Santísima
Virgen María en el alma de los niños, de tal modo que ya
desde sus tiernas infancias, sean conscientes del
importantísimo papel que ella tiene en sus vidas como
Madre y Señora. Madre, porque ella concibe en la fe,
alimenta en la esperanza y educa en la caridad. Señora,
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LA FAMILIA, EDUCADORA DEL SER
HUMANO

PALET, MERCEDES
PEQUEÑO MONASTERIO
9788412308143
PVP: : 19,50
   338 Páginas
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