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LIBRO: EL LIBRO DE LOS VALORES PARA NIÑOS.
EDICIONES PAULINAS.

PVP: 9€

14 historias emocionantes que enseñan los secretos para vivir una vida con éxito y señalan las
trampas que hay a lo largo del camino. Aprender valores como la perseverancia, la lealtad, la empatía, el 
perdón, la camaradería o el liderazgo, entre otros muchos, es lo que se pretende con esta obra a todo color.

LIBRO: ENTRÉME Y QUEDÉME. Vaciarse de “sí” y llenarse de “el Otro”.
AUTORES: ENRIQUE y MERCEDES MONTALT ALCAYDE.
EDICIONES PAULINAS.

PVP: 14€

Los autores de este libro nos ofrecen un adentramiento en la práctica y experiencia meditativas, mostrando 
cómo abarca y abraza todos los aspectos de la vida, incluyendo la noche oscura. Cada capítulo comienza de 
un modo cercano y concreto: con relatos de situaciones humanas o con contemplaciones de la naturaleza.

LIBRO: EDUCAR EN VALORES SOCIALES.
AUTOR: JUAN SOUTO COELHO.
EDITORIAL PPC.

PVP: 17€

Se presenta un itinerario de formación práctica, estructurado en tres etapas a lo largo de 15 dinámicas y 
sesiones, sobre los fundamentos, los principios y los valores nucleares de la Doctrina Social de la Iglesia, 
como resultado del encuentro del Evangelio con la vida de los hombres y mujeres en la sociedad de hoy.

LIBRO: PADRE ÁNGEL. LA HUMILDAD Y LA REBELDÍA.
AUTORES: LUCÍA LÓPEZ ALONSO y PADRE ÁNGEL.
EDITORIAL PLANETA.

PVP: 18,90€

Esta es la crónica de la fragilidad y la grandeza de la condición humana, del pequeño gran milagro que se 
renueva cada día en la Iglesia de San Antón, en el restaurante Robin Hood, en Haití, El Salvador, Jordania y 
muchos otros lugares donde el Padre Ángel y su ONG Mensajeros de la Paz pelean día a día con la 
convicción de que un mundo mejor es posible.

LIBRO: AUMÉNTANOS LA FE.
AUTOR: TADEUSZ DAJCZER.
EDITORIAL SAN PABLO.

PVP: 10,50€

Auméntanos la fe es el tercer libro de la colección Meditaciones sobre la Eucaristía, con la que el P. Tadeusz 
Dajczer presenta la Eucaristía como el sacramento de esperanza y de misericordia que cura y transforma 
nuestra alma.
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