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LIBRO: BAILAR CON LA SOLEDAD.
AUTOR: JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ OLAIZOLA, SJ.
EDITORIAL SAL TERRAE.

PVP: 12€

Una reflexión sobre las personas y la sociedad contemporánea, sobre nuestras vidas complejas, sobre las 
heridas que, en ocasiones, nos atenazan. Pero también una invitación a encontrar la música que cada uno 
llevamos dentro, y aprender a bailar, en los días radiantes, y en los momentos más complicados.

LIBRO: PALABRAS DESDE EL MADERO. Vía Crucis desde lo cotidiano.
AUTOR: TONINO LASCONI.
EDITORIAL PAULINAS.

PVP: 5,30€

Los comentarios de este Vía Crucis son breves y sencillos, para que puedan resultar inmedia-
tamente comprensibles por todos, y están empapados de la Palabra de Dios, para vivirla desde lo cotidiano 
y con referencias muy concretas a la vida de las personas, de las familias, de la sociedad, del mundo.

LIBRO: DISPONERSE AL DON. Pasividades en el vértigo digital.
AUTOR: BENJAMÍN GONZÁLEZ BUELTA.
EDITORIAL SAL TERRAE.

PVP: 11€

Somos un don original, recibido gratis para entregarlo a los demás sin guardarlo con egoísmo
en las cisternas de nuestras codicias donde se pudre la vida. Nuestra tarea más importante consiste en 
disponerse al don inaccesible, abiertos a lo imposible, para recibirlo y compartirlo imprimiendo nuestra 
originalidad.

LIBRO: LA FELICIDAD DONDE NO SE ESPERA.
AUTOR: JACQUES PHILIPPE.
EDITORIAL RIALP.

PVP: 14€

El mundo de hoy está enfermo de su orgullo, de su avidez insaciable de riqueza y poder, y no puede curarse 
sino acogiendo el mensaje de las Bienaventuranzas. Jacques Philippe ofrece una sugerente reflexión sobre 
cada una de ellas, ayudando a entender cómo pueden transformar el corazón del hombre.

LIBRO: VERITATIS GAUDIUM. La Alegría de la Verdad.
AUTOR: PAPA FRANCISCO.
EDITORIAL SAN PABLO.

PVP: 7,50€

La nueva Constitución Apostólica “Veritatis gaudium” aborda la renovación de los estudios eclesiásticos 
para contribuir a la misión evangelizadora de una Iglesia <<en salida>>. Publicada casi cuarenta años 
después de “Sapientia christiana”, incorpora las disposiciones normativas emanadas posteriormente.
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