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LIBRO: BENEDICTO XVI. Fe y profecía del primer Papa emérito de la historia.
AUTOR: GIOVAN BATTISTA BRUNORI.
EDITORIAL PAULINAS.

PVP: 23,50€

Esta es una biografía de los hechos y los encuentros que han marcado la historia personal de
Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, de sus estudios, su vida académica, su pensamiento, sus reflexiones sobre 
la Iglesia, el mundo de hoy y las profecías sobre el futuro.

LIBRO: DIOS ES JOVEN.
AUTORES: PAPA FRANCISCO con THOMAS LEONCINI.
EDITORIAL PLANETA.

PVP: 18,50€

<<Y Aquel que se sentaba en el trono dijo: Aquí me tenéis, yo convierto en nuevas todas las
cosas>>. Así pues, Dios es Aquel que lo renueva todo siempre, porque Él es siempre nuevo: ¡Dios es joven! 
Viejos soñadores y jóvenes profetas son el camino de salvación de nuestra sociedad desarraigada.

LIBRO: ECONOMÍA AL SERVICIO DEL CARISMA Y DE LA MISIÓN.
AUTOR: CONGREG. INST. VIDA CONSAGRADA Y SOC. VIDA APOSTÓLICA.
PUBLICACIONES CLARETIANAS.

PVP: 8€

Cada miembro de la comunidad es miembro activo y corresponsable de la vida comunitaria,
sabiendo que lo que tiene a disposición no es suyo, sino que es un don que ha de custodiar, y hacer 
fructificar en vista al bien común.

LIBRO: S.O.S. CRISTIANOS.
AUTOR: PILAR RAHOLA.
EDICIONES DESTINO.

PVP: 20€

En esta obra, Pilar Rahola aborda la persecución cristiana en el mundo, afectada inverosímil-
mente de un ominoso ostracismo informativo. Aborda desde la ética la persecución que sufre, con 
perspectivas de exterminio en muchos países, un mundo cristiano que Occidente no asume como propio.

LIBRO: RECUERDOS PARA EL PORVENIR. Referentes y valores para el siglo XXI.
AUTOR: FEDERICO MAYOR ZARAGOZA.
EDITORIAL PPC.

PVP: 22€

Las semblanzas que aquí se ofrecen se refieren a quienes más influyeron en mi vida. Todos
han sido para mí motivo de reflexión y estímulo, todos han representado valores y cualidades
que me han ayudado especialmente en los momentos más difíciles.
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