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LIBRO: ¿QUIÉN DIJO QUE TODO ESTÁ PERDIDO?
AUTOR: MANUEL MARTÍN GARCÍA.
EDITORIAL PAULINAS.

PVP: 15,50€

Este libro pretende pensar y reflexionar sobre cuestiones que preocupan, para vivir de una
manera consciente y liberada, fomentar el espíritu crítico y responsable; recuperar la sensibilidad frente a 
los males que nos rodean; acreditar que no todo está perdido, hacer causa común.

LIBRO: MORIR PARA RENACER. Otra Iglesia posible en la era global y plural. 
AUTOR: JAVIER ELZO.
EDITORIAL SAN PABLO.

PVP: 18€

En medio de un contexto de pérdida de la dimensión religiosa en nuestro mundo occidental,
con menos creyentes, una práctica religiosa dominical casi residual y una indiferencia hacia lo religioso en 
una gran masa de ciudadanos, podríamos estar en los albores de un nuevo cristianismo.

LIBRO: LA VIDA QUE NOS COLMA DE ALEGRÍA 3.
SECRETARIADOS DE CATEQUESIS DE GALICIA.
EDITORIAL PPC.

PVP: 11€

Ya disponible el manual con las fichas para el niño, del itinerario “Camino, Verdad y Vida”
para las catequesis de Poscomunión y Confirmación siguiendo el catecismo Testigos del Señor. Las fichas de 
este tercer volumen se corresponden con primer curso de Confirmación.

LIBRO: EL MISTERIO Y EL MUNDO.
AUTORA: MARÍA CLARA BINGEMER.
EDITORIAL SAN PABLO.

PVP: 22,50€

El individualismo del siglo XX ha desembocado en un mundo sin Dios. La crisis religiosa es
innegable, pero el alma humana sigue hambrienta de trascendencia, tal y como demuestra la actual 
querencia por los movimientos religiosos o espirituales. Esta obra ofrece una reflexión lúcida e innovadora 
sobre la pasión por Dios en tiempos de increencia.

LIBRO: EL TERCER REY. Cardenal Cisneros.
AUTOR: PEDRO MIGUEL LAMET.
EDITORIAL ESFERA DE LOS LIBROS.

PVP: 22,90€

Esta rigurosa y entretenida novela demuestra, en el V centenario de su muerte, que Cisneros
fue un hombre público que entendió la política como un servicio desinteresado al pueblo. Y que llegó a ser, 
después de Isabel y Fernando, el tercer rey de España.
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