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DE CAMINO CON MARÍA
José Román Flecha Andrés
ES336 // 2865-3 // 16,00 € // 212 pp.

Jugando con las palabras latinas, san Isidoro decía que
“esperanza” viene de “pie”. La esperanza nos remite siempre
al sentido del camino. Santa María es para nosotros una
buena maestra y un modelo decisivo de esperanza.
El autor presenta una serie de reflexiones que pretenden
seguir los pasos de su propio camino. En ellas se recogen
algunos esquemas de retiros; así como los apuntes para
los programas transmitidos por diferentes medios.

LA TAZA DE NUESTRA VIDA
Guía para progresar espiritualmente
Joyce Rupp
ES335 // 2844-8 // 15,00 € // 192 pp.

ESPIRITUALIDAD DE LA DUDA
Roger Dewandeler
ES334 // 2841-7 // 12,00 € // 136 pp.

En la Biblia aparecen grandes dubitativos, como Abrahán,
Jacob, Job o el apóstol Tomás. La duda no aleja del Evangelio,
sino que es la condición de una fe auténtica. El verdadero
sabio no es el que sabe, sino el que duda del saber que ha
aprendido o adquirido. Vinculando la duda con la tolerancia
y el diálogo interreligioso, el autor también nos presenta
las historia medieval de tres reyes magos y el caso de
Miguel Servet.

UN NUEVO SABBAT
Vivir al ritmo de Dios en la era digital
Mark W. Scarlata
ES333 // 2814-1 // 13,00 € // 166 pp.

El Sabbat era el día de descanso sagrado para el pueblo
judío, día dedicado a Yahvé, y antecedente del domingo,
nuestro día de descanso laboral. Los agobios de la vida
diaria, nuestros móviles y ordenadores nos hacen complicado
desconectar un día a la semana de nuestros trabajos diarios
para disfrutar de ese regalo que hizo Dios a su pueblo en la
antigüedad recordando el final de la creación.
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Desde una perspectiva creativa y novedosa, Joyce Rupp
nos invita a adentrarnos en la espesura de la oración y el
encuentro con Dios valiéndose de un símbolo de la vida
cotidiana: una taza convertida en vaso sagrado. A través de
ella, descubrimos su riqueza como expresión de la vida, con
su vacío y su plenitud, sus roturas y sus defectos. El libro
presenta oraciones diarias para un recorrido de seis semanas
y es muy útil tanto para reuniones en grupo.

TE HABLARÉ AL CORAZÓN
Lectura orante de la Sagrada Escritura
Ángel Moreno, de Buenafuente
ES332 // 2808-0 // 13,00 € // 160 pp.

Una guía para adentrarte en el conocimiento sapiencial
de la Palabra de Dios y conocer el sentido de las Sagradas
Escrituras, que se revela a los que se acercan a ella descalzos,
como Moisés ante la zarza ardiente.
La sabiduría de tres mil años, practicada por los orantes
de todos los tiempos, nos adentra en el desierto del corazón,
para escuchar, una vez serenada la mente, la llamada
personal y hacerse testigo del Verbo de la Vida.

EL GESTO DE TRASMITIR
Nathalie Sarthou-Lajus
ES331 // 2758-8 // 9,00 € // 78 pp.

¿Cuál es la importancia de la trasmisión en la vida humana?
Este profundo acto se expresa en varias situaciones:
filiación, iniciación, educación... Pero trasmitir no solo
significa educar o enseñar, sino algo más: es trasmitir
la esencia de la existencia. La trasmisión se convierte en el
espacio vital de un encuentro más allá de las culturas y las
generaciones, una experiencia que se abre al conocimiento
de uno mismo y de los demás.

ES TARDE, PERO ES NUESTRA HORA
Emma Martínez Ocaña
Este libro, aunque fraguado y pensado a lo largo de los
últimos años, ha brotado durante el confinamiento provocado
por la COVID-19. No solo es una reflexión sobre el
acontecimiento en sí, sino una mirada a las causas más
profundas, con la finalidad de alertar ante la urgencia
de la situación actual. En vez de derrotismo, a lo largo
de estas páginas encontraremos una llamada
a la esperanza activa y comprometida.

EN TUS MANOS
Acompañar en la enfermedad
y preparar una buena muerte
José Mª Avendaño
ES329 // 2749-6 // 11,50 € // 102 pp. + 16 de fotos

El autor aborda los temas importantes de nuestra existencia
al hilo del fallecimiento de su padre, Cándido: la vida, la
familia, el sufrimiento, la muerte, el duelo, la orfandad, el
acompañamiento de los que sufren, etc. Su lectura nos
ayudará a aceptar el sufrimiento y la muerte... con la certeza de
que hemos vencido en Aquel que murió y resucitó por nosotros.
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ES330 // 2755-7 // 14,50 € // 182 pp.

ES328 // 2726-7 // 16,00 € // 166 pp.

Este Libro de vida se escribió pensando en los monjes y monjas
de las Fraternidades monásticas de Jerusalén, aunque pronto
despertó el interés de los laicos y de la vida consagrada. La
frescura de un carisma nuevo, con un lenguaje sencillo, bíblico,
patrístico y cimentado en la gran tradición contemplativa de
la Iglesia, hace de este libro un tratado espiritual para quienes
buscan profundizar su relación con Dios.

NUESTRAS LÁGRIMAS
Un lenguaje olvidado
David Runcorn
ES327 // 2687-1 // 13,50 € // 166 pp.

Este fascinante y original libro busca recuperar el don, el
misterio y el significado de las lágrimas humanas. En él se
entrelazan biología, cultura, historia, química, espiritualidad,
mística, temperamento, emoción, literatura y estudios
bíblicos para explorar la riqueza perdida que es el lenguaje
de nuestras lágrimas.

RESPIRA LA BONDAD DE DIOS
Alfonso María de Liguori. Introducción y selección de textos:
José Miguel de Haro Sánchez, C. Ss.R.
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UN CAMINO MONÁSTICO EN LA CIUDAD
LIBRO DE VIDA
Fraternidades monásticas de Jerusalén
Hno. Pierre-Marie Delfieux

Alfonso como hombre abierto al misterio de Dios, fue
aprendiendo a tomar decisiones según el Evangelio,
en su itinerario de vida. Ante el sufrimiento de los incurables
de Nápoles, los campesinos abandonados de Scala, la
urgencia de una Palabra Viva en la Iglesia, de una nueva
propuesta moral por el acceso a la bondad de Dios…
la realidad tomó para él una hondura nueva.
El 24 de marzo se cumplirán 150 años de la proclamación de
San Alfonso María de Liguori como Doctor de la Iglesia.

ABRID MENTES, TOCAD CORAZONES
Juan Bautista de la Salle
Introducción y selección de textos: Jorge A. Sierra, fsc
PS005 // 2744-1 // 5,00 € // 64 pp.

Llamado a una vida llena de privilegios, se dejó conmover
por la situación de los niños y jóvenes abandonados.
Revolucionó la pedagogía y la organización de la escuela en
pleno siglo XVII, pero no lo hizo como un simple maestro, sino
como un hermano, formando comunidades de educadores
dispuestos a dedicar todas sus fuerzas a la educación. Su
mensaje se sigue desarrollando en todos los países y culturas.
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PS006 // 2543-0 // 5,00 € // 64 pp.
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HM04 // 2746-5 // 18,50 € // 312 + 8 pp. de fotos

Isabel y su prima Antonia López Arista son las dos únicas
personas que, en el Libro Registro de Asociadas de la
Institución Teresiana, consta que «desde su fundación»
acompañaron a san Pedro Poveda en el proceso fundador.
Ejerció serias responsabilidades, gestionó las primeras sedes
y construyó desde dentro la naciente Institución. Esta es la
aportación de la figura serena y cordial de esta gran mujer.

ETTY HILLESUM Y LA TRANSFORMACIÓN
La huella de R. M. Rilke
V. Javier Llop
MJ65 // 2822-6 // 18,20 € // 144 pp.

En el siglo de las grandes guerras y de los totalitarismos han
existido individuos singulares que han ofrecido un testimonio
vital excepcional. Es el caso de Etty Hillesum. Este ensayo
aborda cómo se impregna de las ideas de R.M. Rilke sobre
la vida, Dios, la muerte, la escucha, la soledad… y su
vocación como escritora y como testigo de su tiempo.

ACOMPAÑAR EN LAS PERIFERIAS EXISTENCIALES
I Círculos de encuentro Marisa Moresco
Lola Arrieta Olmedo y Elisa Estévez López (Coords.)
CI01 // 2720-5 // 15,60 € // 204 pp.

Estos primeros Círculos se preguntan cómo acompañar la
vida en las periferias existenciales, creando espacios seguros
en los que la Vida se acoge, se comparte y se despliega a
favor, especialmente, de los más vulnerables. Quieren ser
también un homenaje a la persona de Marisa Moresco. Con
este volumen se inicia la publicación de las contribuciones de
los Círculos de encuentro, impulsados por el equipo Ruaj.

# FAMILIAS QUE IMPORTAN
Acompañar el latido de la V/vida
entre vulnerabilidad Y fortaleza
II Círculos de encuentro Marisa Moresco
Lola Arrieta Olmedo y Elisa Estévez López (Coords.)
CI02 // 2819-6 // 16,00 € // 230 pp.
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Descárgate
nuestro catálogo

Una interesante aproximación interdisciplinar a los desafíos
que afrontan las distintas realidades familiares, ofreciendo
criterios y claves a quienes acompañan, cuando la violencia
se cuela en el seno familiar fragilizando los vínculos, generando
mucho sufrimiento y poniendo a prueba la fe y la esperanza.
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ISABEL DEL CASTILLO
El don de saber estar
Mª Encarnación González Rodríguez

