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Los más vendidos

Entre los pieles rojas
del Canadá
Adolfo Heinen, S. J.

El arte de la vida
Marko I. Rupnik, S. J.

250 págs.
PVP: 15 €

224 págs.
PVP: 14 €
ISBN: 9788493677770

ISBN: 9788494472435

Historia de los santos
mártires jesuitas misioneros de los Hurones,
tribu india que habitaba
el territorio actual de
Canadá.
Con su paciencia y
caridad, probadas hasta
la extenuación, Dios les
concedió ganarse la confianza de los salvajes hurones, que les terminaron considerando miembros de su propia tribu.
A causa del odio a la
fe de los iroqueses,
enemigos de los hurones,
sufrieron cruentos martirios.

El P. Rupnik trata en
esta obra de evangelización y educación, exponiendo el fundamento de
su trabajo artístico. Es
una profunda propuesta
de educación cristiana,
nutrida principalmente
del Oriente cristiano y
de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio.
Acierta a situarse en el
hoy y trazar caminos para
superar las graves dificultades que padece-mos en
la Iglesia para dar a Dios la
última palabra sobre nuestra vida, para dejarnos
vivificar por su gracia.

Antología
de San Agustín.
El rostro de la Iglesia
Hans Urs von Balthasar
356 págs.
PVP: 19 €
ISBN: 9788494472411

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.

Actas - Encuentros Fe Cristiana y Servicio al Mundo

Hans Urs von
Balthasar en el
centenario
de su nacimiento
179 págs.
PVP: 10 €

H. U. von Balthasar y
Adrienne von Speyr.
Una misión en común
263 págs.
PVP: 10 €
ISBN: 9788493531966

ISBN: 9788493531904

Acercamiento a la
inmensa obra del teólogo suizo desde diversos ángulos. En
palabras de su amigo
teólogo De Lubac: «A
medida que los años
transcurren, von Balthasar se nos presenta
más claramente como
aquello que siempre
ha sido: un hombre de
Iglesia, en el sentido
más amplio y bello
del término –un hombre de comunión–,
católico».

La misión de H. U.
von Balthasar y A.
von Speyr en el inicio
del tercer milenio
207 págs.
PVP: 10 €
ISBN: 9788493531997

Las misiones en la
Iglesia son como olas
cargadas de eternidad que
proceden del abismo de
Dios, se rompen, impregnan y dan fruto en
esta orilla del tiempo, y
con este fruto regresan a
su Fuente, siempre regresan a su Fuente.
La misión de Balthasar y Adrienne es una
invitación a redescubrir
la presencia del cielo en
la tierra y la importancia
de la tierra para el cielo.
Dios es amor, y nada más,
nos repite esta misión.

Estos Encuentros
quieren aportar luz a la
vida del cristiano que
está en medio del mundo con una tarea, más
notable o más escondida, de servicio en la fe.
Están especialmente
dirigidos a los laicos,
con el convencimiento
de que se puede vivir
inmerso en la vida cotidiana sin por ello estar
alejado de Jesucristo ni
de la Iglesia.

Coeditado

Colección Verdad y Misión

La Escritura
en la Tradición
Henri de Lubac, S. J.
Coeditado con la BAC

Pequeña catequesis
sobre naturaleza y
gracia
Henri de Lubac, S. J.

259 págs.
PVP: 17 €

214 págs.
PVP: 16 €

ISBN: 9788422017745

ISBN: 9788493677787

«Que no se busque en
este libro una historia
completa de la exégesis
bíblica, ni una explicación doctrinal de la relación que vincula la Sagrada Escritura a la Tradición cristiana. Proponemos al lector 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».

Sorprende la sencillez con la que Lubac
aborda y resuelve las
cuestiones más debatidas de la teología, en
particular ésta de la
naturaleza y la gracia.
Fue retomada por el
Papa Francisco cuando
insistió en la jerarquía de
las verdades cristianas,
especialmente de la fe y
la moral. Formarse al
respecto ayuda al cristiano a encontrar la luz
de su vida en el don que
Dios ha hecho de sí mismo.

Misterio y ministerios de la mujer
Louis Bouyer
106 págs.
PVP: 12 €
ISBN: 9788493677794

El autor plantea inicialmente la cuestión del
sacerdocio femenino,
que resuelve con rotundidad, y pasa a continuación al estudio de
las vocaciones complementarias del varón y la
mujer. La aportación
fundamental del libro se
centra así, más allá de la
polémica en torno a una
pretendida superioridad
del varón sobre la mujer
o viceversa, en la exposición del misterio que se
encierra en la diferencia
sexual.

Colección Verdad y Misión

Amor y Reverencia
Ricardo Aldana
144 págs.
PVP: 10 €
ISBN: 9788493677756

Las dos palabras del
título unen el inicio y
el final de los Ejercicios
de San Ignacio. Pero no
buscamos dar una explicación, sino sólo una
variada aplicación de su
luz a distintos aspectos
de la vida cristiana: la
relación inmediata con
Dios, el permanecer en
el amor en el ejercicio
de la libertad que elige,
el drama de la angustia,
la cultura como contemplación y como servicio,
la belleza de la música
como memoria de la
presencia de Dios.

Dios y su imagen.
Esbozo de una
teología bíblica
Dom. Barthélemy, O. P.

Formación del laico
Ricardo Aldana

240 págs.
PVP: 15 €

ISBN: 9788493677701

ISBN: 9788493677725

El P.Barthélemy, gran
especialista de estudios
bíblicos, no habla como
tal, sino como lector creyente de la Escritura.
Convencido de que lo
importante no es la exégesis de la Escritura, sino
lo que a cada creyente le
corresponde hacer con
ella, hace hablar a los
textos y a la historia desde una profundidad que
nos hacen intuir los siglos de fe de Israel que
nos permiten recibir la
revelación de Jesucristo.

186 págs.
PVP: 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.

Colección Espíritu y Vida

Llamadas. Una iniciación
a la oración personal
Máximo Pérez, S. J.
124 págs.
PVP: 9 €
ISBN: 9788493677763

Selección de escenas
evangélicas destinadas a
iniciar en la oración.
Y es que el Evangelio
puede llamarse el «libro de
las llamadas, y de las respuestas». Porque en él han
quedado registradas respuestas de todo tipo: las de
los generosos y las de los
tacaños, las de los idealistas
y las de los mediocres, las
de los cobardes y las de los
valientes, las de los que se
entregaron y las de los que
se opusieron. Toda la gama
de respuestas que nosotros
podemos dar y damos de
hecho con nuestras vidas.

Te busco de nuevo
Jorge de la Cueva, S. J.
113 págs.
PVP: 8 €
ISBN: 9788493531911

P. de la Cueva, sabe
que experimentar que el
Padre me ama con toda
la plenitud de su Amor
eterno a mí, personalmente, es el camino más
seguro para desarraigar
de nosotros el pecado. Y
como leemos en el prólogo «estos cuestionarios
son una escuela de dilatación en el amor, que da
gracias, contempla y pide
perdón amorosamente,
dejándose envolver en la
misericordia y renovando constantemente el
corazón en el espíritu de
las Bienaventuranzas».

Colección Espíritu y Vida

Conocer y amar
a Jesús I
Luis Vega, S. J.

Conocer y amar
a Jesús II
Luis Vega, S. J.

Conocer y amar
a Jesús III
Luis Vega, S. J.

142 págs.
PVP: 7 €
ISBN: 9788493531935

132 págs.
PVP: 7 €

166 págs.
PVP: 7 €

ISBN: 9788493531942

ISBN: 9788493531959

A partir del primer
contacto con la fe, tal
vez no haya un medio
mejor para nuestro
crecimiento espiritual
y el desarrollo de nuestra vida cristiana, que
la oración. 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.

«Fomentar, ayudar
y cuidar lo mejor posible ese contacto con el
Señor, es la finalidad
de esta obra. Como
nos dice el autor
“muchos sienten deseos
de conocer y amar a
Jesús, el Señor, y parecerse a Él. Pero no se
puede llegar a ser amigo de Jesús sin hablar
mucho con Él».

«Para continuar la
experiencia de oración,
cada día un rato de lectura del Evangelio, de
reflexión y de meditación, para conocer más
a Jesús, quererle y seguirle. Si eres constante y dedicas cada día
unos minutos a la meditación, seguramente
podrás llegar a ser muy
amigo de Jesús, el Señor».

Colección Acercarse

Adrienne
von Speyr
Varios autores
42 págs.
PVP: 3 €

Henri de Lubac
Ricardo Aldana
40 págs.
PVP: 3 €
ISBN: 9788493677718

ISBN: 9788493531980

«Los diversos carismas de Adrienne von
Speyr confluyen en el
de la interpretación de
la Escritura en este
sentido de testimonio
del Espíritu Santo sobre el Hijo de Dios y su
amor al Padre.
En Adrienne encontramos una mística del
Verbo, una contemplación del Verbo del Padre, que nos abre el
sentido católico».

George
MacDonald
Ricardo Aldana
49 págs.
PVP: 3 €
ISBN: 9788493677732

A juicio de J. Ratzinger fue el teólogo más
influyente en la mentalidad de los Padres del
Concilio Vaticano II.
«De exquisita sensibilidad, Henri de Lubac
cultivó un particular
sentido del prójimo y,
en especial de la amistad, que le hacía valorar
siempre más la obra de
otros que la suya».
Un caso excepcional
de fecundidad del amor y
servicio que, en el espíritu de San Ignacio de Loyola, inspiraron su vida.

«MacDonald ha invitado a las generaciones siguientes que lo
han seguido a no dejarse vencer ni por la sospecha ni por el cinismo
ni por el resentimiento, y ha recordado que
la tarea del poeta y sus
lectores es mantener
en la tierra el tono de
la bendición que se
canta en el cielo».

Colección Hilo de Luna

Diccionario de la
Navidad

John Henry
Newman
Stratford Caldecott,
Léonie Caldecott,
Ricardo Aldana

La historia de
Nycteris y Photogen
George MacDonald

78 págs.
PVP: 7 €

ISBN: 9788493677749

ISBN: 9788494472404

Una bruja ha separado a Nycteris y a Photogen, amigos cada uno
por su parte sólo de la
luna y sólo del sol. El
amor debe ser más poderoso que Watho y el
veneno de su discordia.
Con su historia de
alegría, de lucha y sufrimientos, Nycteris y
Photogen nos enseñan a
bendecir la creación
(también cuando la oscuridad no nos deja ver,
podemos y debemos ser
siempre como niños).

Este libro nos acerca
a la figura del cardenal
John Henry Newman, a
más de un siglo de su
muerte.
En Newman encontramos los rasgos que
anuncian no sólo una
gran personalidad, capaz de unir en sí los elementos que en otro serían contradictorios y
probablemente fingidos,
sino una verdad más
grande de la que vive
esa gran personalidad.

Navidad

80 págs.
PVP: 7 €

PVP: 2 €
Explica el sentido
de todas aquellas cosas
que rodean nuestra
celebración navideña
(adornos, regalos, nacimientos, velas, estrellas, etc.), para vivir el
verdadero acontecimiento: Jesús, el Hijo
de Dios, hecho hombre, nace para nuestra
salvación.

Tarjetas de Navidad
Pack de 10 tarjetas
con sobres: 5 €
Varios modelos

El poeta, que conoce la evidencia
de la humilde majestad del amor,
nos purifica la imaginación y la mirada
para que también nosotros sepamos
que no hay nada banal,
no hay nada que no nos mueva a la alabanza de Dios.
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Imagen: Mesa blanca (detalle). Juan Massana

George MacDonald

