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LIBRO: SOLO LA FE NOS ALUMBRA.
AUTOR: EUSEBIO GÓMEZ NAVARRO, OCD.
EDITORIAL SAN PABLO.

PVP: 14,50€

“Solo la fe nos alumbra” muestra cómo a pesar de las dudas, la fe ilumina nuestra oscuridad y
nos permite ver a Dios para llegar hasta Él. Como una llama que nunca se apaga, la fe nos ayuda a 
reencontrarnos con el amor de Dios para dar sentido  a nuestra existencia y construir un mundo mejor.

LIBRO: CONSAGRACIÓN Y SECULARIDAD. Carta a los Obispos sobre Institutos Seculares.
CONGREGACIÓN INSTITUTOS VIDA CONSAGRADA Y SOCIEDADES VIDA  APOSTÓLICA.
EDITORIAL SAN PABLO.

PVP: 4,50€

Sus páginas recogen datos sobre la historia, la teología y la normativa jurídica de los Institutos
Seculares, que serán útiles para superar la falta de conocimiento y fomentar entre los fieles
una comprensión que respete las características propias de los Institutos.

DVD: HISTORIA DE LA NAVIDAD.
EDITORIAL PAULINAS.

PVP: 12,50€

Esta hermosa y original película de dibujos animados, presenta la historia de la Navidad a
través de dos protagonistas principales, el buey y el asno, que dan testimonio del nacimiento
de Jesús y hacen todo lo que pueden para proteger al niño. Una historia llena de enseñanzas y valores.

LIBRO: LOS FUNDAMENTOS ESPIRITUALES DE LA VIDA. 
AUTOR: VLADIMIR SOLOVIEV.
EDITORIAL BAC.

PVP: 16€

En esta obra, Soloviev es el teólogo-filósofo de una modernidad que se transforma en posmo-
dernidad. Con él comienza el esfuerzo de transportar la ascesis de transfiguración del monje ruso a la 
sociedad, a la historia, tratando de hacer ver cómo el cristianismo no puede ser ya adoración pasiva de  
Dios, sino la obra activa con Dios.

LIBRO: LA ORACIÓN, CAMINO A DIOS. El pensamiento de Santa Teresa.
AUTOR: TOMÁS ÁLVAREZ.
EDICIONES CRISTIANDAD.

PVP: 14,90€

El padre Tomás Álvarez estudia la oración de santa Teresa en tres momentos: en la experiencia viva y 
personal de la santa; en las reflexiones donde ha dado forma y verbalizado su experiencia; y en su ense-
ñanza. Además se aborda el estudio desde la perspectiva de quien quiere aprender el camino de la Santa.
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