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LA SONRISA DEL ÁNGEL
Meditaciones desde la vida
Juan Jesús Priego
El lector encontrará en estas páginas breves
ensayos que invitan a reflexionar sobre la
complejidad de la vida, ya que abordan
diversos tópicos, principalmente relacionados con la comunicación, la religión y la
sociedad. Así, en medio de estas meditaciones, el autor también nos invita a sonreír
para sacar a la luz lo que nos asemeja a los
ángeles, pues la sonrisa es un gesto muy
humano y por ello divino.

ABRAZAR UN ARCOÍRIS

Editorial: Buena Prensa
Formato: 23 x 15 cm
Páginas: 340
ISBN: 9786078806119
¡Encuéntralo
en nuestra página!

ENCUENTROS DESDE EL CORAZÓN

Acompañar como Iglesia a personas de diversidad sexual

Meditaciones con el Evangelio

Luis García Orso, SJ

José Luis Cerra Luna

Este libro es una invitación para acercarse y acoger la realidad de la
diversidad humana más allá de la identidad sexual, donde toda
persona sea respetada como hija de Dios. Así, en estas páginas,
se toman en consideración los dones y cualidades que la comunidad
puede ofrecer a la vida cristiana, reconociendo la necesidad de un diálogo permanente con las diferentes formas de vivir la fe en el Evangelio.
Editorial: Buena Prensa
Páginas: 70
Formato: 23 x 15 cm
ISBN: 9786078806195

A través de estas páginas inspiradas en los Ejercicios Espirituales, el
autor nos lleva de la mano para hallar a nuestro Señor en su Palabra,
en sus sacramentos, en la oración, en el prójimo y en las circunstancias de
la vida. Por medio de una serie de meditaciones, en esta obra vemos
reflejado a Dios y a nosotros mismos, con nuestras luces y nuestras
sombras, para dejarnos transformar por él, hasta alcanzar su plenitud.
Editorial: Buena Prensa
Páginas: 245
Formato: 23 x 15 cm
ISBN: 9786078806072

—·—
DE LA PLUMA DE SAN IGNACIO
—·—

“El amor se debe poner más en las obras que en las palabras”

El evangelio de María

Montserrat Martínez Deschamps

Padre Amorth

La esposa del diácono, como mujer cristiana, ha dado su consentimiento, absolutamente necesario para que su esposo pueda ser
ordenado, y lo acompaña con amor, espíritu de oración y de servicio,
en su camino hacia la ordenación y en su ministerio diaconal; consecuentemente, tiene una identidad, formación y función específicas en
la Iglesia; vive una experiencia eclesial y una espiritualidad propias.
Editorial: CPL
Páginas: 128
Formato: 20.5 x 14 cm
ISBN: 9788491654469

El padre Gabriel Amorth ofrece 31 meditaciones espirituales sobre la
Virgen, estructuradas a modo del tradicional “mes de María”. Recorre
su itinerario terrenal (nacimiento, anunciación, visitación, natividad y
epifanía, la huida a Egipto, las bodas de Caná, la Pasión o Pentecostés),
así como las principales tradiciones (los dogmas de la Inmaculada y la
Ascensión, el nombramiento de Madre de la Iglesia, el Rosario, etc.).
Editorial: San Pablo
Páginas: 168
Formato: 21 x 13.5 cm
ISBN: 9788428541701

LA BIBLIA

PREPARO MI PRIMERA COMUNIÓN

Libro del pueblo de Dios

Álvaro Ginel y Miguel Prieto (ilustrador)

Armando J, Levoratti y Alfredo B. Trusso (traductores)
Esta edición de la Biblia, protagonizada por sus autores, Armando
J. Levoratti y Alfredo B. Trusso, es una traducción de los textos originales en hebreo, arameo y griego, destinada a los pueblos de habla
hispana. La novedad de esta edición ha sido expresada a través de un
gran aparato de notas explicativas, que contribuyen a una contextualización histórica, literaria y teológica de los textos originales.
Editorial: Verbo Divino
Páginas: 2228
Formato: 22 x 15.5 cm
ISBN: 9788490731321

Este sencillo folleto, es un recurso pedagógico para los niños que se
preparan para la Primera Comunión. La finalidad es ayudar a los
niños a entender la relación del Bautismo, la pertenencia a la comunidad cristiana y la participación en la Eucaristía. En este folleto se
presentan las diversas partes y las intervenciones de la asamblea en
cada momento.
Editorial: Buena Prensa, CCS
Páginas: 31
Formato: 21 x 15 cm
ISBN: 9788498427394
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LA PAREJA EN LA BIBLIA
Bertrand Pinçon
La relación conyugal es un tema omnipresente en la Biblia, donde es abordado desde sus
múltiples aristas: el enamoramiento, la vida
cotidiana, el matrimonio y los hijos, o como
la relación amorosa que retrata la alianza
entre Dios y los pueblos, entre Cristo y la Iglesia.
En esta obra, el autor habla de cómo los
textos bíblicos tienen que ver con nuestra parte
más humana, con la relación donde un hombre
y una mujer deciden unirse para siempre.
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