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LIBRO: EL REGRESO. Encontrarse con el Dios de la misericordia.
AUTOR: PAOLO CURTAZ.
EDICIONES PAULINAS.

PVP: 14€

En estas páginas se ofrecen estas reflexiones personales que ha desarrollado el autor sobre el
rostro misericordioso de Dios, meditando la escritura. Para volver a lo esencial. Para regresar a Dios. Para 
volver a mí mismo.

LIBRO: CARDENAL F. X. NGUYEN VAN THUAN.
AUTOR: ANDRE NGUYEN VAN CHAU.
EDITORIAL SAN PABLO.

PVP: 14,50€

La historia del cardenal Nguyen Van Thuan es fascinante: después de ser nombrado obispo,
fue detenido y encarcelado, y padeció el cautiverio y el aislamiento durante muchos años, en ocasiones en 
condiciones infrahumanas, bajo la dominación del régimen comunista de su país.

LIBRO: EL CAMINO DE LA ORACIÓN.
AUTOR: ANDREA GASPARINO.
EDITORIAL PPC.

PVP: 12€

El cristiano vale lo mismo que su oración. El problema de la oración es el problema más
urgente de nuestra vida, porque de la oración depende casi todo. Cuando rezamos, cambiamos. Si rezamos 
de verdad, arrojamos más luz sobre nuestros problemas y nuestra voluntad se fortalece. La oración es un 
termómetro infalible.

LIBRO: LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL.
SÍNODO DE LOS OBISPOS. XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
EDITORIAL SAN PABLO.

PVP: 2,95€

En el Sínodo de los Obispos, convocado por el Papa Francisco para el mes de octubre de 2018
sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, la Iglesia ha decidido preguntarse cómo acompa-
ñar a la juventud para que reconozca y acoja la llamada al amor y a la vida en plenitud.

LIBRO: ORAR CON EL EVANGELIO DE CUARESMA. Ciclo A.
AUTOR: JUAN JÁUREGUI.
EDITORIAL CCS.

PVP: 7,50€

La novedad de este libro consiste en que propone una oración cuyo centro es el Evangelio de
cada Domingo de Cuaresma. Así la Palabra de Dios se convierte no solo en un texto que estudiar, sino en un 
manantial para rezar.
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