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LIBRO: VÍA CRUCIS DE LOS POBRES. 
AUTOR: ISABEL CUENCA.
EDITORIAL SAN PABLO.

PVP: 7,90€

Jesús nos ha enseñado con su vida el camino que tenemos que recorrer. Con cada martillazo en la cruz 
resuenan en nosotros las voces de los pobres: los que se ahogan en el Mediterráneo, los desempleados, las 
mujeres víctimas de trata... Pero Cristo vive y con él pervive, para ellos y para todos, la esperanza.

LIBRO: CAMINANDO EN LA PRESENCIA DE DIOS.
AUTOR: OLGA CONSUELO VÉLEZ CARO.
EDITORIAL PAULINAS.

PVP: 13€

Las reflexiones que contiene este libro abordan diversos aspectos de la vida buscando en ellos
las huellas de Dios, de su Espíritu, que siempre suscita vida, fuerza, entusiasmo y, sobre todo, compromiso. 
Porque eso es la vida cristiana: el amor de Dios que se recibe y la respuesta humana a ese amor.

LIBRO: LO SAGRADO EN LA VIDA DIARIA. Seis reglas para una espiritualidad de la familia.
AUTORES: TIM Y SUE MULDOON.
EDICIONES MENSAJERO.

PVP: 11€

Tim y Sue Muldoon vuelcan toda su experiencia vital como padres, acompañantes espirituales
y educadores religiosos en este práctico libro para padres que ofrece seis <<reglas>> orienta-
das a integrar la formación en la fe con el día a día de la vida familiar.

LIBRO: LA AGONÍA DE JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS. Hora Santa.
AUTOR: PADRE PÍO.
EDITORIAL PALABRA.

PVP: 7,50€

El amor a la Pasión de Cristo fue una constante en la predicación y la vida del Padre Pío.
En este texto, el santo fraile italiano abre su alma meditando sobre la agonía que Cristo pasó en el Huerto 
de los Olivos, para que reflexionemos sobre el profundo amor que Dios nos tiene a cada uno.

LIBRO: LA VIDA DE JESUCRISTO. Relato cronológico y sinóptico:
los cuatro evangelios y los hechos de los apóstoles.
EDITORIAL VERBO DIVINO.

PVP: 25€

Presentamos en esta obra, de forma novedosa, el texto completo de los cinco primeros
libros del Nuevo Testamento. Novedosa porque las divisiones paralelas entre los evangelios se colocan unas 
junto a otras, para que puedan leerse al mismo tiempo, además de estar secuenciados cronológicamente.
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