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LIBRO: CHARITAS PIRCKHEIMER. Una vela encendida contra el viento.
AUTOR: CRISTINA INOGÉS SANZ.
EDITORIAL SAN PABLO.

PVP: 9€

Charitas Pirckheimer, abadesa del monasterio de las clarisas de Nuremberg en los años
turbulentos de la reforma, fue mujer de fuertes convicciones, humanista y erudita, que rebatió, de forma 
pacífica pero con firmeza, algunas de las tesis de Lutero.

LIBRO: REFLEXIONES DESDE EL CÁNCER. Oportunidad para crecer en la fe. 
AUTOR: CHUS VILLARROEL, OP.
EDITORIAL VOZ DE PAPEL.

PVP: 15€

Una de las consecuencias del cáncer es la soledad. Es una soledad íntima, interior, individual y
personal aunque estés rodeado de gente que te quieran. Me he sentido muy auxiliado por la fe y la gracia. 
El haber podido disfrutar de esta experiencia es la razón más cordial y válida para escribir este libro.

LIBRO: ESCUELA DE NOVIOS. Hacia la belleza del matrimonio.
AUTOR: ENRIQUE ORQUÍN FAYOS.
EDITORIAL PAULINAS.

PVP: 16,80€

Frente a los problemas, retos y posibilidades que encuentra el matrimonio en la sociedad
actual, el autor de este libro hace hincapié en el redescubrimiento de la belleza del matrimonio cristiano, 
una belleza que seduce, pues el ser humano está creado para admirar y disfrutar de la belleza.

LIBRO: EVANGELIZAR CON CORAZÓN.
AUTOR: FRANCISCO CERRO CHAVES.
EDITORIAL BAC.

PVP: 40€

Francisco Cerro siempre se ha caracterizado por la evangelización, principalmente de los
jóvenes, con los que se reúne de forma asidua y a los que llega con facilidad por sus palabras sencillas, 
claras y su mensaje. Y lo ha realizado y lo sigue realizando a través de sus Cartas pastorales y de sus libros.

LIBRO: ENTUSIASMO. Un despertar espiritual.
AUTOR: PABLO D'ORS.
EDITORIAL GALAXIA GUTENBERG.

PVP: 22,50€

El momento en que un joven toma una decisión y se pone en camino para hacerla realidad es
sin duda el más hermoso que una vida pueda brindar. Y ese precisamente es el momento que se relata en 
estas páginas vibrantes y conmovedoras. Una novela que se lee prácticamente de un tirón y que suscita 
comprensión hacia el ser humano, esperanza en su destino y piedad.
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