Colección Hilo de luna
La historia de Nycteris y
Photogen

Entre los pieles rojas del Canadá
Adolfo Heinen, S. J.
250 págs. 15 €
Historia de los santos mártires jesuitas misioneros de los salvajes Hurones, tribu india
que habitaba el territorio actual de Canadá.

Colección Espíritu y Vida
Llamadas. Una iniciación a
la oración personal

George MacDonald
80 págs. 7 €
Una bruja ha separado a Nycteris y a
Photogen, amigos cada uno por su parte sólo de la luna y
sólo del sol. Tendrán que vencer los poderes malvados de
la bruja Watho que no soporta que se unan.

Colección Actas
Actas Encuentro Fe Cristiana
y Servicio al Mundo

Máximo Pérez, S. J.
124 págs. 9 €

nario de su nacimiento
 Hans Urs von Balthasar y Adrienne
von Speyr: una misión en común
 La misión de Hans Urs von Balthasar y Adrienne von Speyr en el
inicio del tercer milenio

Conocer y amar a Jesús.
Orar con la Palabra
Luis Vega, S. J.

Vol. I: 142 págs. 7 €
Vol. II: 132 págs. 7 €
Vol. III: 166 págs. 7 €
Conocer y amar a Jesús es posible mediante el trato
sencillo, profundo y personal con Él. Y eso es precisamente la oración, a la que estos libros nos ayudan.

Te busco de nuevo
Jorge de la Cueva, S. J.
113 págs. 8 €
Estos cuestionarios son una escuela de dilatación en el amor, que agradece, contempla y
pide perdón, dejándose envolver en la misericordia y renovando constantemente el corazón en el espíritu
de las Bienaventuranzas.
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 Hans Urs von Balthasar en el cente-

Selección de escenas evangélicas para iniciar
en la oración. El autor profundiza en ocho
llamadas de Dios en el Evangelio, pues “el Evangelio puede
llamarse el libro de las llamadas. Y es que Jesús recorrió los caminos invitando: “Si alguno quiere venir conmigo…”

C. 200 págs. 10 €
Los textos ayudan a entrar en la inmensa obra del teólogo suizo y su misión en común con Adrienne von Speyr.

Navidad
Diccionario de la Navidad
PVP: 2 €

Tarjetas de Navidad (varios modelos)
Pack 10 tarjetas con sobres
PVP: 5 €
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¡ Novedad !

Catálogo de Publicaciones
2018

Desengaño 10, 3º A
28004 Madrid
www.maior.es

Antología de San Agustín
El rostro de la Iglesia
Hans Urs von Balthasar
356 págs. 19 €
Balthasar rescató grandes tesoros de la tradición, que
pudieran resultar elocuentes para nuestro tiempo. La
presente selección de textos comunica lo más vital de su
predicación sobre la Iglesia. Y en esta obra penetrante,
llena de juegos de palabras, asonancias y rimas, la belleza
de lo dicho y el modo de decirlo son reveladores del
corazón cristiano que lo dice.

El arte de la vida
Marko Ivan Rupnik, S. J.
224 págs. 14 €

«Creatividad y visión son necesarias para educar hoy
día. Nuestra visión no puede quedar limitada por una
metodología que se tome prestada de cualquier pedagogía
científica o de la práctica de hace cincuenta años. En
Europa, la fe, como una levadura, fue la que inspiró
toda la cultura».

La Escritura en la Tradición
Henri de Lubac, S. J.
259 págs. 17 €
Co-editado con la BAC
«Tan solo proponemos al lector, a partir de algunas
perspectivas que sólo divergen ligeramente, una serie de
enfoques que convergen todos sobre un mismo centro: la
inteligencia espiritual de la Escritura, tal y como ha
sido comprendida cristianamente a lo largo de los siglos».

Colección Verdad y Misión
Formación del laico
Ricardo Aldana
186 págs. 10 €

Lo que hemos querido hacer es situar la formación
cristiana ante la Revelación de Dios, es decir, ante Dios
mismo y, por eso, ante la Sagrada Escritura, como testimonio del Espíritu Santo sobre la Palabra única del Padre. No queda sino ponderar ese silencio de la obediencia de Dios y de la adoración del Amor que Él es.

Dios y su imagen. Esbozo de
una teología bíblica
Dominique Barthélemy, O. P.
240 págs. 15 €
El P. Barthélemy presenta en su libro un recorrido sobre el Antiguo Testamento hasta llegar a la Nueva Alianza.
Escribe convencido de que lo importante de la Biblia es lo
que a cada creyente le corresponde hacer con ella.

Amor y Reverencia
Ricardo Aldana
144 págs. 10 €

Misterio y ministerios
de la mujer
Louis Bouyer
110 págs. 12 €
El P. Louis Bouyer aborda el siempre actual problema
del papel específico que en la Iglesia le corresponde a la
mujer. El enfoque libro es a la vez teológico y antropológico. No se trata de negar dignidad a la mujer, sino de
recibir y defender en la Iglesia el lugar que Dios mismo ha
dado a la mujer.

Pequeña catequesis sobre
naturaleza y gracia
Henri de Lubac, S. J.
214 págs. 16€
Toca una de las grandes cuestiones teológicas que iluminan directamente la vida cristiana. Este tema ha sido
retomado, también de modo catequético, por el Magisterio del Papa Francisco, cuando ha insistido en la jerarquía
de las verdades cristianas, especialmente el orden entre la
fe y la moral.

Sencilla recopilación de textos que tienen como trasfondo común los Ejercicios de San Ignacio de Loyola en la
penetrante interpretación de ellos por parte de Hans Urs
von Balthasar y Adrienne von Speyr.

Colección Acercarse
Adrienne von Speyr
Varios autores. 42 págs. 3 €

Henri de Lubac
Ricardo Aldana. 40 págs. 3 €

George MacDonald
Ricardo Aldana. 52 págs. 3 €

John Henry Newman
Léonie y Stratford Caldecott,
Ricardo Aldana. 78 págs. 7 €

Para acercase a escritores cuya misión teológica puede
orientar la vida cristiana hacia una mayor apertura al
“siempre más” de la fe, el amor y la esperanza.

