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LIBRO: LA CARICIA DE DIOS. El catecismo del Papa Francisco sobre la familia.
AUTORA: ANDREA CIUCCI.
EDICIONES PAULINAS.

PVP: 10,50€

<<Jesús nació en una familia. Él podía llegar de manera espectacular, o como un guerrero, un
emperador... No, no: viene como el hijo de una familia. En una familia. Esto es lo importante>> Papa 
Francisco.

LIBRO: HISTORIA DE LAS COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE VALLADOLID.
AUTOR: JAVIER BURRIEZA SÁNCHEZ.
JUNTA DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE VALLADOLID.

PVP: 15€

En esta obra el autor, Javier Burrieza, realiza un recorrido de la trayectoria y la memoria, con
el correspondiente patrimonio histórico dejado por todas las cofradías que participan en la Semana Santa 
de Valladolid.

LIBRO: PAPA FRANCISCO, ¿JUEGAS CON NOSOTROS?
AUTORA: MARÍA VAGO.
EDICIONES PAULINAS.

PVP: 7,50€

¿Cuáles son las palabras que animan el corazón? ¿Qué nos ayuda a vivir todos juntos como
amigos? Son algunas de las muchas preguntas que nos hacemos cuando el Papa Francisco habla de 
solidaridad, de cuidado del planeta, de compartir las riquezas de la Tierra. Este librito te ayuda a encontrar 
las respuestas de un modo sencillo y divertido, jugando.

LIBRO: EL SOL INTERIOR. Nuestras fragilidades y la fuerza de Dios.
AUTOR: CARLO MARIA MARTINI.
EDITORIAL SAL TERRAE.

PVP: 16,50€

Esta especie de <<manual de la vida interior>> nos ayuda a mirarnos por dentro, a identificar
nuestras inquietudes, a defendernos del <<mordisco del espíritu negativo>> y a hacer frente al estado de 
<<desolación espiritual>> que siempre anda al acecho en el camino de quien quiere seguir el Evangelio.

LIBRO: RESURRECCIÓN. Experiencia de vida en Cristo resucitado.
AUTOR: FABRICE HADJADJ.
EDITORIAL BAC.

PVP: 12,50€

El libro sigue de cerca el hilo de las apariciones del Señor y desvela cómo los textos no hablan
de realidades abstractas o esquivas, sino de cómo el Señor se hace presente, una vez resucitado, en los 
signos de la vida cotidiana del creyente.
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