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DESCUBRIR A DIOS EN TODAS PARTES,
EN LO SENCILLO, EN LO PEQUEÑO...
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DESCUBRIRTE EN LO PEQUEÑO
Textos espirituales que alimentan nuestra realidad
Elías González Gómez
La voz de Dios resuena en toda la tierra, en
todas las vidas, momentos, circunstancias y
objetos. Su voz es un viento suave y tranquilo
que otorga paz y consuelo al espíritu.
Descubrirte en lo pequeño es una invitación
a escuchar esta voz y abrir el corazón al mundo,
tal y como Jesús lo hizo; es una invitación a
descubrir a Dios en todas partes, en lo sencillo,
en lo pequeño.

AL RESCATE DE LA DIGNIDAD HUMANA
Manual de autoayuda para trabajar terapéuticamente
el abuso sexual infantil
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FRATELLI TUTI

Paso a paso a la apertura universal
Pedro Antonio Reyes Linares

Javier Peña Gutiérrez, SJ
Este manual está orientado a comprender qué es el abuso sexual
infantil y a ofrecer una propuesta para trabajar, dentro de un proceso
terapéutico breve y bien definido, el daño causado por agresiones
sufridas en la niñez y con ello superar, desde la habilidad resiliente
que todos tenemos, las afectaciones causadas por este trauma.

La breve pero profunda reflexión del P. Pedro Reyes sobre Fratelli tutti
nos invita a dialogar sobre la enseñanza del Papa Francisco: la fraternidad social que parte del ejemplo de san Francisco de Asís para acercarse
al prójimo, solidarizarse con las personas más necesitadas y vivir el
proyecto de justicia, esperanza y paz al cual el Evangelio nos conduce.
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DE LA PLUMA DE SAN IGNACIO
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“La ayuda mutua, para gozar más expeditamente de la luz y la felicidad eterna,
es la verdadera demostración de amor”

20 lecciones bíblicas

Papa Francisco

Carlos Junco Garza y Ruy Rendón Leal

Amoris laetitia es un buen y bello servicio a la Iglesia, que tendrá una
repercusión muy positiva en la humanidad. Es una invitación profunda y
lúcida para que cuidemos el tesoro de la familia, base de la humanidad
y de la Iglesia. Este material contiene comentarios, ideas clave y propuestas
para continuar el diálogo en torno al amor en la familia.

Manual para iniciar en el conocimiento de la Biblia. Distribuido en
veinte concisas y prácticas lecciones, busca presentar el mismo material
de La Palabra nos congrega, pero a un nivel más sencillo, sobre todo
pensando en grupos que apenas se están iniciando en el contacto con
las Sagradas Escrituras o que tienen menos tiempo para su estudio.
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GUÍA PARA VIVIR NUESTRA FE

ROSARIO ILUSTRADO

La Biblia

María Amelia Orea Duarte y Arturo Romero (ilustrador)

Miguel Huerta (compilador)
Parte de la serie de folletos que presentan algunos de los principales
tópicos de la fe católica. Esta guía, diseñada de manera condensada
y didáctica, tiene como principal objetivo servir de introducción en el
estudio de la Biblia, abordando la división física y temática de los 73
libros de la Sagrada Escritura.

Veinte pasajes de la vida de Jesús y María, traducidos en imágenes
a gran escala, que se antojan interesantes hasta para el niño más
inquieto. Del rezo al coloreo hay sólo un salto, y con este Rosario ilustrado es posible montar expedición por el camino de la Virgen María
para ponerle color a la vida de Jesús con un crayón.
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LA ALEGRÍA DEL AMOR
Claves y propuestas sobre el amor en la familia
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CONTEMPLACIÓN Y EVANGELIZACIÓN
Experimentar, contemplando, lo que se ha de anunciar, predicando
Juan José Bartolomé, sdb
Esta obra reflexiona sobre la situación actual de
la evangelización y explora importantes preguntas
en torno a la labor misionera, tales como: ¿Los
que evangelizan están ya suficientemente evangelizados?, ¿actúa el Espíritu en ellos?, ¿se
dejan poseer y conducir por él?, ¿hablan largo
y tendido con Dios quienes han de hablar a
menudo de él?
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