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DVD: IGNACIO DE LOYOLA. Soldado, pecador y santo.
DIRECTOR: PAOLO DY.
PRODUCTORA KARMA FILMS.

PVP: 15,95€

“Ignacio de Loyola” Narra la vida de un joven soldado, Íñigo, que se vio obligado a renunciar a
su carrera militar tras resultar herido en batalla. Postrado en cama y dedicado a nuevas lecturas, lo que      
se presentaba entonces como una desgracia se tornó en un deseo ardiente de convertirse en santo.

LIBRO: MI LIBRO DE NAVIDAD. Historias, manualidades y recuerdos.
AUTORES: ÁLVARO SANTOS Y TAMARA DURÁN.
EDITORIAL SAN PABLO.

PVP: 12€

Con este libro podrás conocer la historia del nacimiento de Jesús y de los Reyes Magos, y descubrir             
las tradiciones más bonitas de la Navidad. Haz las manualidades que se proponen y conserva en él              
los recuerdos de tu Navidad más especial.

LIBRO: EL CORAZÓN HUMANO DE DIOS.
AUTOR: JOSÉ ROMERO PEINADO.
EDITORIAL PAULINAS.

PVP: 15€

La sencillez y la claridad, así como la fuerza, la experiencia y la meditación del autor, encarna-
das en la realidad actual, nos invita a dejarnos seducir por la extraordinaria personalidad de Jesús, 
escuchando de nuevo sus palabras, su Buena Noticia, que es el corazón humano de Dios.

LIBRO: ENCUENTROS. Reflexiones y parábolas. 
AUTOR: CARMEN GUAITA.
EDITORIAL SAN PABLO.

PVP: 13,95€

A través de parábolas, reflexiones y citas memorables, Carmen Guaita nos invita a considerar
el impacto que supone en cada vida singular el encuentro con los demás y el motivo por el que cada          
ser humano es, aquí y ahora, un presente imprescindible. Porque la vida es encuentro.

LIBRO: PADRE NUESTRO.
AUTOR: PAPA FRANCISCO.
EDITORIAL ROMANA.

PVP: 18€

<<Espero que cada uno de nosotros, mientras dice “Padre nuestro”, se descubra cada vez más amado, 
perdonado, bañado por el rocío del Espíritu Santo y así sea capaz de amar y perdonar a su vez a cualquier 
otro hermano, a cualquier otra hermana. Así tendremos una idea de lo que es el paraíso>>. Papa Francisco.
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