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LIBRO: EVANGELIO 2018 CICLO B. Camino, verdad y vida.
COMENTADO POR FELICÍSIMO MARTÍNEZ DÍEZ.
EDITORIAL SAN PABLO.

PVP: 1,90€ Letra pequeña / 3,75€ Letra grande

Ya disponible nuestro Evangelio para el 2018, ciclo B. Es el compañero ideal para seguir, vivir
y meditar el evangelio. Las parroquias o unidades parroquiales pueden solicitar evangelios personalizados   
a partir de 500 ejemplares. No dude en consultar condiciones con nosotros.

LIBRO: HILDEGARDA DE BINGEN. Mística y científica. 
AUTOR: CRISTINA SICCARDI.
EDITORIAL SAN PABLO.

PVP: 20€

Santa Hildegarda de Bingen, monja benedictina, vivió en Alemania en el siglo XII. Fue una
gran mística, teóloga, fundadora, profetisa, filósofa, hagiógrafa, cosmóloga, compositora, escritora de 
tratados, botánica, médica y farmacéutica. Esta obra nos revela su vida y misión.

LIBRO: UN GANCHO EN MEDIO DEL CIELO.
AUTORA: GIULIA GABRIELI.
EDICIONES PAULINAS.

PVP: 12€

<<Porque ahora sé que mi historia puede terminar solo de dos maneras: o, gracias a un mila-
gro, con la completa curación, que yo le pido al Señor porque tengo muchos proyectos que realizar. O bien, 
el encuentro con el Señor, que es una bellísima cosa. Ambos son unos finales hermosos...>>

LIBRO: LA AGENDA DEL CATEQUISTA 2017-2018.
EDITORIAL CCS.

PVP: 2,40€

Ya disponible la agenda del catequista para el curso 2017-2018. Una herramienta imprescin-
dible para catequistas y agentes de Pastoral Juvenil, con lecturas y reseñas que complemen-
tan la agenda de trabajo.

LIBRO: LA ESPIRITUALIDAD DE LA DEVOCIÓN GUADALUPANA.
AUTOR: ENRIQUE GLENNIE GRAUE.
EDITORIAL BAC.

PVP: 10€

El presente libro ofrece algunas reflexiones teológicas y de proyección espiritual sobre mu-
chas de las manifestaciones de las apariciones del la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, en el año 1531. 
Asimismo plantea la perspectiva de convertir en un estilo de vida, basado en el Evangelio y en la fe de la 
Iglesia, los signos y expresiones de la devoción Guadalupana.
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