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LIBRO: CERCA DE TI, SEÑOR.
AUTOR: ALEJANDRO FERNÁNDEZ BARRAJÓN.
EDITORIAL PAULINAS.

PVP: 11,20€

La primera vez que escuchó el autor el himno-canción, Cerca de ti, Señor, algo se estremeció
dentro de él, porque conduce al abandono en las manos de Dios. Esta obra nace de dicha fascinación, 
estamos ante una hermosa meditación y un canto de fe en la Vida y en la esperanza más allá de la vida.

LIBRO: SINFONÍA DE HUMANIDAD.
AUTOR: HERMANO MICHAEL DAVIDE.
EDITORIAL PAULINAS.

PVP: 10€

En este libro se nos propone un intenso viaje espiritual para ser vivido, siendo capaces de
escribir sinfonías de humanidad en el pentagrama de nuestra vida. Todo un camino trazado como si fuera 
una parábola musical de las distintas virtudes teologales y cardinales, con un lenguaje actual y encarnado.

LIBRO: ECLESIOLOGÍA DEL PAPA FRANCISCO. Una Iglesia bautismal y sinodal.
AUTOR: ELOY BUENO DE LA FUENTE.
EDITORIAL MONTE CARMELO.

PVP: 16€

En este mundo real la Iglesia está llamada a la misión, a salir al encuentro de los dramas de
nuestro mundo, como gesto de fidelidad al Dios Trinidad que sale al encuentro de la humanidad para 
caminar con ella. Por eso la eclesiología de Francisco es una eclesiología desde la misión y para la misión.

LIBRO: CULTURA, RELIGIÓN, SOCIEDAD. Diagnóstico en ABC y El País.
AUTOR: OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL.
EDITORIAL PPC.

PVP: 22€

Las páginas que el lector tiene entre sus manos fueron naciendo día tras día como reflexión y
valoración, elogio o crítica, de realidades, personas y acontecimientos que han determinado en los últimos 
años la vida de la sociedad española. Se parte de la cercanía a los hechos a la vez que se toma distancia ante
ellos para comprenderlos mejor. Experiencia y reflexión son igualmente esenciales.

LIBRO: A JESÚS POR MARÍA. Escenas marianas.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO LOARTE.
EDICIONES CRISTIANDAD.

PVP: 18,90€

En la medida en que tratamos a Nuestra Señora, descubrimos que es la senda más directa,
rápida y segura para llegar a Cristo y, por Cristo, con Él y en Él, al Padre y al espíritu Santo. Estas páginas se 
proponen animar al lector a que él mismo haga este descubrimiento.
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