
www.narceaediciones.es

book

e

  años  19
68

-2018

omprometida
con la

narcea

Espiritualidad
lib

ro
s d

e e
sp

irit
ua

lid
ad

ca
tá

lo
go

 d
e 

tít
ul

os



narcea@narceaediciones.es www.narceaediciones.es2

Índice por Colecciones

Para mayor información sobre los títulos que aparecen en este Catálogo, consulte nuestra 
web y las Materias que figuran en ella.

Si desea recibir información bibliográfica periódica de las Novedades de NARCEA, por favor 
envíenos su e-mail o regístrese en nuestra página.

Los títulos de este Catálogo se encuentran a la venta en Librerías Especializadas y en:

NARCEA, S. A. DE EDICIONES
Paseo Imperial, 53-55. 28005 Madrid (España)
Telf.: +34 91 554 64 84 - Fax: +34 91 554 64 87

Los precios de este catálogo anulan los de las listas anteriores a enero de 2018
y pueden ser alterados sin previo aviso.

Encuentre su librería más cercana en: www.todostuslibros.com

ISBN: 978-84-277-

Conozca las últimas novedades 
de Narcea en eBook

Consulte nuestra web
www.narceaediciones.es

l Novedades ...................................................3
l Espiritualidad ................................................5
l Jaume Boada y Jean Lafrance ...................16
l André Louf y John de Taizé ........................17
l José María Avendaño .................................18
l Anselm Grün ...............................................19
l Ángel Moreno, de Buenafuente ..................21
l Enrique Martínez Lozano ............................23
l Emma Martínez Ocaña ...............................24
l Espiritualidad laical ....................................25
l Testigos .......................................................26
l Psicología religiosa .....................................28
l Simone Pacot ..............................................30
l Colección Cuadernos .................................30
l Colección Icono ..........................................31

narcea@narceaediciones.es www.narceaediciones.es2



Espiritualidad

narcea@narceaediciones.es www.narceaediciones.es 3

Formato 13,5 x 21 cm.

LAS OTRAS
MISERICORDIAS
Lucetta Scaraffia (Ed.)
ES304 // 2218-7 // 160 pp. 

EL BELLO ESCÁNDALO  
DE LA CARIDAD
La misericordia según 
Madeleine Delbrêl
Gilles François y Bernard 
Pitaud
ES302 // 2154-8 // 110 pp. 

En esta época de individualismo exasperado, 
las obras de misericordia espirituales, las otras 
misericordias, nos llevan a prestar atención a 
la calidad de las relaciones que tenemos con 
las personas que nos rodean e incluso con las 
que nos encontramos por casualidad. Meditar  
en ellas supone pensar sobre nuestra relación 
con los otros, sobre la disponibilidad para vivir 
en profundidad, para trabajar por conseguir un 
trato amoroso en las relaciones humanas.

La misericordia es una de las claves para 
comprender la vida de Madeleine Delbrêl. Su 
labor como trabajadora social en un barrio del 
París de la postguerra, en colaboración con 
compañeros de ideologías totalmente distintas a 
las suyas, no le impidió realizar una labor social 
encomiable con los más necesitados a ejemplo 
de la misericordia de Dios como se refleja en 
los textos que se presentan en este libro. 

SEGUIRLE 
POR EL CAMINO
Con Simón Pedro
Alfredo Tolín Arias
ES303 // 2197-5 // 160 pp.

Ver también p. 13

EPIFANÍA DE 
UN MISTERIO
La creación
y las criaturas
Gianfranco Ravasi
ES301 // 2146-3 // 104 pp.

En el ámbito de las comunidades cristianas de 
hoy es inexcusable preguntarse hasta qué punto 
se mantiene viva la conciencia de que la vida 
cristiana es un seguimiento de Jesús.
Necesitamos modelos para animar nuestro 
seguimiento de Jesús. Simón Pedro, por ser 
su primer seguidor, por su ámbito totalmente 
evangélico y por su personalidad sencilla y viva, 
puede ser un atractivo que perfile nuestra vida 
cristiana.

El salmo 8 es el “protagonista” de este libro 
de antropología bíblica. Escrito con sencillez 
y profundidad, el maestro biblista Gianfranco 
Ravasi, recreando el salmo 8, nos lleva desde 
el Génesis con los relatos de la creación de los 
animales, del hombre y de la mujer, hasta la 
pregunta por el destino último de la persona, 
pasando por el pecado y la gracia.

Libros para quienes quieren dar una dimensión transcendente a su vida, escritos por testigos 
experimentados en la vida de oración y de entrega a los demás. 

novedad

novedad

novedad

novedad
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TÚ ERES
IMPORTANTE
PARA MÍ
Itinerario espiritual 
para los que buscan 
a Dios
Giuseppe Buccellato
ES300 // 2131-9 // 116 pp. 

Este libro está dirigido a los que empiezan cada 
día sin pretender haber alcanzado la meta, a los 
que tienen más dudas que certezas y quieren 
descubrir un proyecto capaz de unificar su  
existencia y percibir la vida como una tarea 
alegre. La metáfora del viaje acompaña estas 
páginas diseñadas como un itinerario para 
descubrir la belleza y bondad del Evangelio. 

FUI EXTRANJERO
Y ME ACOGISTE
El forastero en la Biblia
Yves Saoût
ES297 // 2079-4 // 116 pp.

LA FE ES SENCILLA
José Mª Avendaño 
Perea
ES299 // 2130-2 // 2ª ed. // 164 pp. 
+ 16 de fotos

Ver también p. 18

Extranjeros, inmigrantes, emigrantes, refugiados, 
autóctonos, nacionales, clandestinos, 
regularizados... ¿Hay un solo día en que en el 
periódico (impreso, digital o televisado) no
aparezcan estas palabras? Tema trepidante del 
que surgen preguntas fundamentales de tipo 
jurídico, económico, cultural, religioso, político, 
e incluso estratégico. Para el autor, que ha vivido 
muchos años como misionero en países que no 
eran el suyo, hay un verdadero “misterio” divino 
en el extranjero. 

Sencillez y humildad son las marcas que 
el Espíritu Santo deja en las almas amigas 
de Dios. Jesucristo agradeció al Padre que 
escondiera sus secretos a los sabios y se los 
revelara a los pequeños. Estas personas siembran 
a su paso las semillas de la verdad, la bondad 
y la belleza de Dios como lo demuestran las 
paginas de este libro que nos presenta la vida 
perfectamente imitable de una mujer –esposa, 
madre y abuela– de nuestro tiempo.

“MIRAD QUE CONVIDA 
EL SEÑOR A TODOS”
Jornadas internacionales 
en el V Centenario  
del nacimiento de Teresa 
de Jesús
Mª del Carmen Azaustre  
y Pilar Pazos (Coords.)
FC072 // 2140-1 // 262 pp.

Bajo la frase “Mirad que convida el Señor  
a todos” (Camino de perfección, 9,15), se
presentan distintas facetas –espiritual, literaria, 
feminista, emprendedora– de santa Teresa, 
referente para muchos cristianos y obras
de la Iglesia que llevan su nombre. La
espiritualidad y la fuerza de las enseñanzas
de la Santa siguen hoy vigentes, y sus
propuestas son actualmente válidas y
constituyen un modo profundo  de vivir
la relación con Dios en lo cotidiano.

novedad

novedad

novedad

novedad



COMO UN AMIGO
HABLA A OTRO AMIGO 
Símbolos teresianos 
en diálogo con los 
Ejercicios ignacianos
Carolina Mancini, 
Mary Larrosa y 
Pablo Lamarthée, SJ 
ES292 // 2065-7 // 160 pp. 

Este libro supone una buena ayuda para animar, 
individualmente o en grupo, tiempos puntuales 
o días de oración uniendo algunos símbolos de 
Teresa de Jesús a un posible itinerario de los 
Ejercicios ignacianos.
Tras algunos elementos teóricos que ubican 
el diálogo de ambas espiritualidades, el libro 
ofrece propuestas de oración en tramos y 
tiempos diferenciados.

Espiritualidad

LA LIBERTAD 
CRISTIANA, 
DON Y TAREA
Luciano Monari
ES289 // 1977-4 // 88 pp. 

SIN ÉTICA NO HAY 
DESARROLLO
Óscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga
ES291 // 2040-4 // 96 pp. 

Uno de los riesgos de nuestro tiempo es que la 
interdependencia entre las personas y los 
pueblos no se corresponda con una interacción 
ética que dé como resultado un desarrollo 
realmente humano. La globalización nos ha 
puesto ante los ojos una triste realidad: no ha 
mejorado la suerte de los más pobres. El autor 
analiza, con la contundencia que dan las cifras 
y las estadísticas, la sociedad que estamos 
creando en la que la codicia de unos pocos 
deja a las mayorías al margen de la historia.

La libertad (sin adjetivos) es uno de los 
mayores dones con que cuenta el ser humano; 
igual podemos decir de la libertad cristiana. 
Frecuente tema de debate, la libertad cristiana 
se ha visto negada por unos y cuestionada o 
recortada por otros. Lo que está fuera duda es 
que algo ha salido mal si, a los ojos de muchos, 
la experiencia cristiana parece una renuncia a la 
libertad de pensamiento. 
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SIETE PILARES PARA 
LA FELICIDAD 
Notker Wolf 
ES296 // 2110-4 // 200 pp. 

El benedictino Notker Wolf nos proporciona unos 
consejos para conseguir la felicidad. Estos con-
sejos se basan en siete pilares: las tres virtudes 
teologales –fe, esperanza, caridad– y las cuatro 
cardinales –fortaleza, justicia, prudencia, templan-
za–. Las siete virtudes son algo sobre lo que se 
puede edificar. El autor presenta estas virtudes 
clásicas de una forma muy actual acudiendo a 
situaciones cotidianas, bien conocidas por todos, 
para ejemplificar su buen y mal uso. 
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VIVIR LA FE
A LA INTEMPERIE
Juan Martín Velasco
ES287 // 1951-4  // 208 pp.

Ver también p. 27

El autor reflexiona sobre la dimensión teologal de 
la vida cristiana, poniendo de relieve su poder 
de transformar la vida, dándole valor, sentido, 
esperanza y una profunda alegría que no elimina 
los sufrimientos, pero permite vivirlos sin desfallecer. 
La imagen de la intemperie subraya la falta de 
apoyos sociales y culturales para la fe. Pero a la 
intemperie crecen los árboles más vigorosos, y 
la intemperie da la oportunidad de vivir la fe de 
forma más personalizada y resistente. 

CONTEMPLACIÓN,
UN CAMINO
ESPIRITUAL
Willigis Jäger
ES285 // 1324-6 // 152 pp.

Ver también p. 29

Este libro ayuda a los orantes a entrar en su 
interior para encontrarse allí con Dios, es decir 
a  llegar a la contemplación. Para ello nos 
presenta la experiencia de grandes místicos 
como Evagrio Póntico, el Maestro Eckhart, el 
autor de “La nube del no-saber” y sobre todo 
san Juan de la Cruz en el que a través de sus 
escritos y de su vida se muestra como el 
paradigma para todos los que quieran entrar
en este camino de oración. 
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LA VIDA
COMO VOCACIÓN
Alimentar las raíces
de la fe
Bruno Forte
ES288 // 1965-1 // 128 pp.

Este libro nos invita a hacer la experiencia de 
la “vida nueva”, propia del discípulo que ha 
creído en el amor del Dios de Jesucristo y ha 
decidido abandonar su corazón en Él y en su 
Espíritu, para vivir el humilde seguimiento del 
profeta de Nazaret. A través de sus páginas, 
el autor anima a los lectores a pasar del hablar 
de Dios al hablar con Él, suscitando la sed de 
saber más y sobre todo el deseo de tener una 
experiencia de fe más profunda. 

QUIEN BUSCA 
LA SABIDURÍA, 
LA ENCUENTRA
Carlo Ghidelli
ES290 // 2028-2 // 152 pp. 

La “sabiduría” de la que trata este libro no es 
un concepto genérico, comparable con la 
inteligencia, la prudencia o la experiencia. 
Tampoco se trata de una virtud o cualidad 
humana que pueda ser adquirida con el esfuerzo 
personal o mediante una educación apropiada. 
Se trata de una cualidad superior, a la vez 
humana y divina: divina porque solo Dios la 
puede dar; humana, porque cada persona, la 
recibe de Dios y, con su ayuda, puede asimilarla 
en lo más profundo de su ser.



LA ORACIÓN, 
AVENTURA 
APASIONANTE   
Solo se escucha desde 
el silencio
Antonio López Baeza
ES284 // 1294-2 // 144pp. 

Ver también p. 30

Quien ha entrado en su interior y ha encontrado 
allí al mismo Dios puede opinar que la oración 
es una tarea apasionante. Para llegar a ese 
punto es necesario el silencio interior, la 
dimensión contemplativa de la fe, pues esa 
actitud de escucha amorosa, más que la 
fidelidad a normas o la sumisión mental a 
doctrinas y tradiciones, da como resultado 
cristianos adultos en la fe y testigos del amor 
de Dios vivo y operante en el mundo.

LA LUZ
DEL SILENCIO,
CAMINO DE TU PAZ
José Alegre Vilas
ES286 // 1325-3 // 176 pp. 

Vivir el silencio no es tarea fácil, aunque es una 
experiencia necesaria para tomar conciencia 
profunda de nosotros mismos.
El silencio de Dios siempre se traduce en un 
grito que llama a la justicia, a la verdad, a la luz.
Este libro presenta el silencio en la Biblia, en los 
Santos Padres y en la vida cotidiana, subrayando 
su importancia en la relación social y como
actitud para escuchar a Dios, que nos habla en 
el silencio, y en el silencio debe ser escuchado.

Espiritualidad

GRACIAS, 
LA ÚLTIMA PALABRA
José Luis Gago de Val
ES281 // 1828-9 // 216 pp.

Un conjunto de acciones de gracias que nos 
hacen caer en la cuenta de que estamos 
rodeados de pequeños detalles y de gestos 
sencillos, que son un filón inagotable para 
mostrar nuestro agradecimiento a Dios. Mucho 
más interesantes nos resultan estas páginas 
cuando sabemos que están escritas como una 
“última palabra”, como un testamento de quien 
sabía que su vida se estaba terminando.

AMOR SIN LÍMITES 
Un monje de la Iglesia
de Oriente
ES280 // 1835-7 // 124 pp. 

Libro clásico de la espiritualidad oriental en la 
que se nos presenta a un Dios que nos ama 
con un amor infinito y que busca siempre 
nuestro bien. El autor hace hablar a Dios Padre 
que, en un estilo directo, explica al lector las 
características de su amor: “Podéis llamarme 
Dios, Señor, Belleza, Fuerza, Verdad, Luz… 
pero lo que más acerca mi corazón a vuestro 
lenguaje es que me llaméis Amor. Yo soy el 
amor sin límites”.
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EL COMPROMISO
QUE NACE DE LA FE
Diálogo judaísmo-
cristianismo-islam
Carmina Gómez (Ed.)
ES272 // 1818-0 // 140 pp.

Libro-testimonio de una 
comunidad cristiana 
abierta al conocimiento y 
a la experiencia  
interreligiosa con las otras 
dos religiones abrahámicas: 
judaísmo e islam. 

ESCUCHAR ENTRE
LAS VOCES UNA
Pistas para el
discernimiento de la voz 
que nos da más vida
Carolina Mancini
ES276 // 1881-4 // 136 pp. 

Ver también p. 5

De la mano de algunos personajes bíblicos y 
de maestros como san Ignacio, santa Teresa 
y san Juan de la Cruz, descubrimos algunas 
pistas que nos pueden ayudar a discernir, 
ordenar y acallar lo que nos puede confundir 
para amplificar la única voz capaz de susurrar 
la paz y el sentido.

LA ORACIÓN
DE CONTEMPLACIÓN
En la vida normal
de un cristiano
Enrique Vilar
ES275 // 1824-1 // 112 pp.

Enrique Vilar, basado en 
su experiencia, anima a 
todos, especialmente a 
los laicos, a introducirse 
en la oración de 
contemplación sin
descuidar el trabajo de 

la vida cotidiana. Para ello, presenta las 
características de la oración contemplativa, los 
posibles escollos y algunos consejos útiles para 
perseverar.

LA LLEVARÉ
AL SILENCIO
Una experiencia de 
encuentro en el desierto
Belén Mª Ridruejo
ES274 // 1821-0 // 144 pp.

Cuando se suspira por 
la “presencia y la figura” 
de Dios, en palabras de 
san Juan de la Cruz, se 
comienza a andar por 
un camino sin camino: el 
silencio. Este es el 

horizonte por donde se ha movido la autora 
del libro y que ha querido compartir.
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CONSEJOS
PARA LA ORACIÓN 
Matta el Meskin 
Introducción: 
Jaume Boada
ES278 // 1882-1 // 140 pp.

Una guía sencilla para no perderse en el 
camino de la oración, presentada por Matta el 
Meskin, monje del monasterio copto de San 
Macario en Egipto. 
La introducción de Jaume Boada nos acerca 
al autor y nos enseña los requisitos mínimos 
para empezar y continuar una vida de oración.



DIOS HABLA
EN LA SOLEDAD
Diálogos sobre la vida 
espiritual
Mario de Cristo Salvador
ES265 // 1731-2 // 144 pp.

El autor nos presenta 
el camino espiritual de
un joven novicio que
pregunta cómo empezar 
a orar. Un libro para 
los que no se atreven a 
comenzar el camino de la 

oración o dudan si seguir ante las dificultades 
que se presentan.

Espiritualidad

¿CUÁNTO FALTA PARA 
QUE AMANEZCA?
La “noche” en nuestra vida
Ezio Morosi
ES267 // 1738-1 // 160 pp.

Hay veces, en el transcurso 
de la vida, en que “cae 
la noche” sobre nuestro 
corazón. Abraham, José, 
Samuel, David, María, 
Nicodemo, Pedro, Pablo 
y los discípulos de Emaús 
vivieron su noche. Jesús, 

que sufrió el dolor de la incomprensión y el 
abandono, nos enseñó a confiar. 

DIOS ES SIMPATÍA
Brújula espiritual
en un tiempo
complicado
Olivier Clément
ES269 // 1801-2 // 136 pp.

La sabiduría y la profundidad de Olivier 
Clément, desde su perspectiva ortodoxa y 
su conocimiento del catolicismo, nos señala 
caminos para afianzar nuestras convicciones y 
para vivir y avanzar en este universo revuelto. 
Esta brújula para un tiempo complicado como 
es el nuestro, ofrece a los cristianos de este 
mundo, zarandeado por la crisis de culturas y 
al mismo tiempo tan rico en posibilidades, la 
convicción de que Dios está al lado de cada 
uno de nosotros. 

OÍR EL SILENCIO
Lo que buscas fuera 
lo tienes dentro
Cesáreo Amezcua 
y Sylvia García
ES266 // 1735-0 // 2ª ed. // 144 pp. 

Hoy es tiempo de callar más que de hablar para 
recuperar un valor casi olvidado: la interiorización 
de la fe. Para ello necesitamos hacer silencio en 
nuestro interior: oír el silencio. La espiritualidad, la 
psicología, la medicina, la literatura y el arte son 
instrumentos que pueden ayudar, pero lo más 
importante es oírlo en la voz interior que nos habla 
mediante un símbolo, un sueño, una lectura, una 
conversación o un rato de oración. 

GUÍA PARA EL 
CAMINO ESPIRITUAL
Textos de Ángel 
Moreno, de Buenafuente
Isabel Martínez Moreno (Ed.)
ES264 // 1725-1 // 208 pp.

La antología de los
textos de Ángel Moreno, 
de Buenafuente, permiten 
al lector realizar un viaje 
fascinante por los caminos 
de la vida y descubrir la 
sabiduría de recorrerlos 

guiados por la mano de Dios.

Ver también las obras de Ángel Moreno, en las páginas 21 y 22.
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PLENITUD Y VACIO
Cristo y el camino Zen
Yves Raguin
ES260 // 1689-6 // 96 pp.

¿Cómo conjugar la 
experiencia espiritual 
cristiana con el camino 
del budismo Zen? Yves 
Raguin, con sencillez, 
reflexiona sobre la 
plenitud divina que solo 
se deja encontrar en el 
vacío.

UNA VIDA SOBRIA,
HONRADA 
Y RELIGIOSA
Propuesta para vivir 
en comunidad
José Eizaguirre
ES262 // 1717-6 // 168 pp.

Una de las causas 
del agotamiento 
medioambiental que 
padecemos es la forma 
de vida insensatamente 
consumista. Se propone 

aquí un medio: comunidades de vidas
consagradas a poner en práctica un estilo de 
vida desarrollado sostenible y solidario, a la vez 
que saludable y espiritual. 

LA ESPERANZA
ES UN CAMINO
José Mª Recondo
ES261 // 1640-7 // 144 pp.

El motivo fundamental de 
la esperanza cristiana no 
está en lo que nosotros 
podemos sino en lo que 
Dios puede hacer en 
o a través de nosotros.
Ella no es un suplemento 
para alcanzar la
omnipotencia que

pretendemos ni el auxilio al que recurrimos 
cuando vemos que estamos en baja forma.

TREINTA GOTAS
DE EVANGELIO
José Ramón Urbieta
ES253 // 1630-8 // 160 pp.

“Gotas” de Evangelio 
que ayudan a ver la vida 
como la ve Jesús 
y a encontrar un sentido 
gozoso a nuestra
existencia.

DE LA COMPASIÓN
AL COMPROMISO
La parábola del buen
samaritano
Vincenzo Paglia
ES258 // 1638-4 // 96 pp.

Uno de los principales 
problemas que sufrimos 
en estos tiempos es el de 
la soledad y la falta de 
amor. Es urgente cambiar 
de actitud para caminar 
por la vía del amor que 

nos presenta la parábola del buen samaritano, 
y pasar al compromiso. Se trata, en resumen, 
de actualizar las obras de misericordia para 
conseguir un mundo más evangélico y humano.

SACRAMENTOS,
SIGNOS DE GRACIA
Itinerario para
redescubrirlos
PierAngelo Sequeri
ES250 // 1583-7 // 104 pp.

Pautas para meditar el 
papel de los sacramentos 
en la vida del creyente
y para recibirlos como 
signos de gracia.
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OTRA FORMA DE VIVIR
Paradojas de la vida
monástica
Enzo Bianchi
ES248 // 1574-5 // 104 pp. 

La vida de los monjes nos 
produce, a los que no lo 
somos, cierta curiosidad 
debida, en gran parte, a 
desconocimiento. Enzo 
Bianchi nos expone las 
características de esta 
otra forma de vivir. Se nos 

presentan así, ciertas paradojas que no son solo 
propias del monacato sino de cualquier persona 
que quiere vivir seriamente la vida cristiana.

LOS FRUTOS
DEL ESPÍRITU
Su presencia en
nuestras vidas
Giuseppe Angelini
ES247 // 1567-7 // 144 pp.

Tomando como punto de 
partida la enumeración 
de los frutos del Espíritu 
que nos ofrece san Pablo 
en su carta a los Gálatas, 
el autor nos presenta unas 
reflexiones adaptadas a la 

vida actual sobre el amor, la alegría, la paz,  
la paciencia, la benevolencia, la bondad, la  
fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí.

KYRIE
El rostro de Dios amor
Josep Mª Soler
ES246 // 1554-7 // 128 pp.

El conjunto de reflexiones 
que forman este libro nacen 
de la lectio divina, y son un 
testimonio sin pretensiones 
exegéticas ni teológicas del 
amor entrañable de Dios. 
A través de sus páginas, 
el autor nos presenta una 
aproximación a Jesucristo 

como rostro de Dios amor, pues los capítulos del 
libro rezuman la felicidad que nos ofrecen las 
bienaventuranzas.

Espiritualidad

LA PLENITUD
DE TODO: EL AMOR
Daniel-Ange
ES242 // 1539-4 // 192 pp.

Fruto de varios años de 
experiencia comunitaria, 
este libro nos invita a la 
conversión de nuestra  
mirada y de nuestro  
corazón para conseguir 
que la comunidad humana 
sea el lugar en el que se 
manifieste el amor trinitario 

y la Presencia de Dios. A través de sus páginas, 
el autor nos recuerda la obligación que tenemos 
con los más pobres, sea cual sea su pobreza.
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¿DÓNDE ME 
QUIERES LLEVAR, 
SEÑOR?
Reflexiones sobre el
discernimiento personal
y comunitario
Jean-Guy Saint-Arnaud
ES239 // 1518-9 // 144 pp.

¿Se puede saber realmente 
lo que Dios quiere de 
nosotros? ¿Cómo 
conseguirlo? Este libro 
resulta ser una guía muy útil 

para buscar la voluntad de Dios, individualmente 
y en grupos reunidos en asambleas de elección 
o deliberativas.

TE RUEGO QUE 
ME DISPENSES
Los ausentes del 
banquete eucarístico
Ernestina y Pedro  
Álvarez Tejerina
ES241 // 1533-2 // 144 pp.

En este libro se nos  
presentan algunos  
personajes de “segunda 
fila” que aparecen en los 
Evangelios y que rara  
vez son objeto de una 

atención especial. Entre ellos están los que  
no han atendido con generosidad la invitación 
del Señor. 

booke
También en
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CITADOS PARA 
UN ENCUENTRO
Dios llama y espera
Ángel Gutiérrez Sanz
ES238 // 1489-2 // 176 pp.

Partiendo de la idea de 
que Dios no es una palabra 
vacía ni una idea abstracta 
ni una conclusión bien 
probada, el autor nos 
presenta a un Dios personal 
que mantiene todo lo que 
existe, que está siempre 

cerca de nosotros y que sale a nuestro encuentro 
para introducirnos en la aventura de vivir con Él y 
ser testigos de ese amor.

RESPUESTAS
QUE LIBERAN
Veinticuatro preguntas 
a la Biblia
Johanna Domek
ES235 // 1495-3 // 128 pp.

En las páginas de la Biblia 
Dios pregunta a las 
personas, ellas preguntan 
a Dios y se preguntan 
a sí mismas, y reciben 
una contestación que el 
creyente interpreta como 

historia de la salvación. Las preguntas ayudan 
a conversar con Él y a dar a la escucha de su 
palabra el valor que tiene en la vida del orante.

LOS DISCÍPULOS 
DE EMAÚS
Bruno Chenu
ES236 // 1502-8 // 160 pp.

El relato de los discípulos 
de Emaús, nos habla 
de encuentro, camino 
y reconocimiento. En él 
aparecen los elementos 
de la catequesis pascual. 
Mediante un recorrido 
exegético, interpretativo, 
artístico y espiritual, el 

autor nos presenta este pasaje, que concluye 
con una expresión de fe que reconoce a Cristo 
como verdadero camino de vida.

¿HAS DICHO ESTO 
POR NOSOTROS?
Las parábolas 
de la misericordia
Anna Maria Cànopi
ES234 // 1494-6 // 88 pp.

Las parábolas de la 
misericordia forman parte 
de las páginas más bellas 
y esperanzadoras del 
Evangelio. En ellas nos 
involucramos en unas 
historias en las que nos 

descubrimos siendo los protagonistas.

DIOS NOS QUIERE 
ALEGRES
Hubert Luthe y Máire 
Hickey
ES230 // 1481-6 // 112 pp.

Las páginas de este
 libro, en el que las autoras 

van desgranando sus 
reflexiones sobre las 
Bienaventuranzas, nos 
ayudan a verlas como 
una realidad viva 
experimentable en la 

propia conducta, aunque, a veces, tengamos la 
tentación de pensar que pertenecen al mundo 
irreal de las utopías o que son una meta 
inasequible.

LOS GESTOS 
DE JESÚS
La comunicación no 
verbal en los Evangelios
Franco Boscione
ES229 // 1480-9 // 152 pp.

Una guía para ver e 
interpretar los gestos de 
Jesús. No solo debemos 
dejarnos interrogar por su 
predicación sino también 
por sus hechos y gestos: 
los ojos, la cabeza y la 

boca, las manos y los pies, así como los 
rituales de saludo, partir el pan, etc., que 
desvelan la divinidad de Jesús.
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EL AROMA DE DIOS
Meditaciones sobre
la Creación
Giovanni Merlotti
ES222 // 1442-7 // 208 pp.

Dice San Gregorio de Nisa: 
“todas las cosas están 
impregnadas del aroma de  
Dios”. Partiendo de esta 
frase, el autor presenta la 
creación resaltando su 
mensaje espiritual. A través 
de estas páginas en las que 

se cita la Biblia, los Padres de la Iglesia y otros 
autores, nos sentimos llamados a contemplar a Dios. 

EL ROSTRO HUMANO
DE DIOS
La espiritualidad
de Nazaret
Emmanuel Asi
ES224 // 1449-6 // 160 pp.

La reflexión sobre los 
hechos ocurridos en 
Nazaret nos hace crecer 
en el conocimiento de la 
Encarnación. Los treinta 
años de la vida de Jesús y 
los episodios que vivió en 

su sinagoga y entre sus gentes, su rechazo, sus 
detractores y seguidores, nos dan motivos para 
redescubrir a Dios en los “nazaret” actuales: en 
las ciudades y entre los más desfavorecidos.

DE LA MONTAÑA
AL LLANO
Claves para
el encuentro con Jesús
Alfredo Tolín
ES221 // 1441-0 // 120 pp.

Un libro para reavivar nuestra 
experiencia cristiana y
dejarla que se desarrrolle 
al calor de la Palabra de 
Dios. La cercanía amorosa 
a Jesús, la admiración ante 
todo lo creado, el valor de 

la convivencia y del seguimiento en fidelidad, la 
confianza y la alegría son algunas claves que nos 
llevan al encuentro con Jesús y los hermanos.

booke
También en

LA VOZ, EL AMIGO 
Y EL FUEGO
Cuando el Evangelio 
irrumpe en el cuerpo
Mariola López Villanueva
ES220 // 1416-8 // 160 pp.

Diversos pasajes del 
Evangelio dan pie a la 
autora para comentarlos 
en relación con los 
acontecimientos de la vida 
diaria resultando unas 
páginas profundamente 

humanas. La autora intenta que su reflexión 
ayude a que Jesús pueda seguir haciéndose 
carne a través de nuestras vidas, nuestras 
relaciones, nuestras penas y alegrías.

LA ORACIÓN
DE INTERCESIÓN
Perfume en cuenco de oro
Mª Victoria Triviño
ES216 // 1414-4 // 120 pp.

Aunque hoy no resulta 
fácil hablar de la oración 
de intercesión, la autora 
presenta las formas que el 
orante tiene para exponer 
ante Dios sus necesidades. 
Quien pide no solo por él 
sino por los demás y por la 

Iglesia universal vive en la confianza amorosa de 
un Dios Padre que quiere lo mejor para sus hijos.

CON CUERDAS
DE TERNURA
Para un encuentro con el 
Dios de Jesús de Nazaret
Victorino Pérez Prieto
ES210 // 1392-5 // 184 pp.

Cuando se vive con 
honradez y sin trampas, la 
propia fe experimenta la 
necesidad de un espacio 
diario de oración, escucha 
y diálogo con ese Misterio 
donde encuentra el amor 

incondicional; necesitamos también tiempos en 
los que rehacer la experiencia de fe, debilitada 
y herida en el acontecer diario.
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DIOS-COMPAÑERO 
EN LA DANZA
DE LA VIDA
Oraciones para cada mes 
y cada día del año
Joyce Rupp
ES194 // 1290-4 // 192 pp.

Siguiendo el ritmo de los 
meses del año, la autora 
presenta doce grandes 
temas acompañados de 
reflexiones, sugerencias 
para la oración, 

meditaciones guiadas, pautas para la realización 
del diario, etc. Este libro, alegre y esperanzado, 
nos invita a salir de la rutina.

FASCINADOS
POR SU FULGOR 
Para una espiritualidad
de la belleza
Segundo Galilea
ES186 // 1244-7 // 120pp.

Tenemos necesidad de 
dejarnos fascinar por la 
belleza para poder intuir a 
través de ella la belleza de 
Dios en su creación.
Ver también p. 29

SHALOM, MIRIAM
Apuntes sobre la más
mujer de las mujeres
Miquel Estradé
ES192 // 1280-5 // 176 pp.

El benedictino Miquel 
Estradé, con una perspectiva 
ecuménica, nos presenta a 
María como la más mujer 
de las mujeres, recorriendo 
su vida diaria junto con 
los acontecimientos que la 
convirtieron en Madre de 

Dios. Además, se incluye la traducción íntegra del 
Akazistós, hermoso poema griego del siglo IV.

HIJOS DEL VIENTO
Meditar
con la respiración
Mariano Ballester
ES193 // 1287-4 // 132 pp.

En este libro, se presentan 
doce meditaciones 
con sus correspondientes 
ejercicios para descubrir, 
a través de la conciencia 
de la respiración, al Dios 
de la Vida que desde 
siempre está presente 

en nosotros. Se ofrecen, también, algunas 
orientaciones útiles para continuar este método 
de oración en la vida cotidiana.

NOS MERECIÓ 
EL AMOR
De los motivos que 
tenemos para amar 
a Jesucristo
Rafael Pérez Piñero
ES176 // 1172-3 // 128 pp.

Entre los motivos que 
tenemos para amar a 
Jesucristo, el principal es 
que nos mereció el amor, 
el mismo Amor que 
procede del Padre y del 

Hijo en el seno de la Trinidad, el Espíritu Santo.

ORANTES DESDE
EL AMANECER
Mª Teresa Val Dávila
ES197 // 1320-8 // 144 pp.

El cristiano, al abrir sus 
ojos a la luz de cada día, 
no puede menos que 
alabar al Creador por 
tanta belleza. Este libro, 
compuesto por capítulos 
cortos, especialmente 
pensados para las prisas 
de las mañanas, cuando 

nos espera el trabajo de cada día, ofrece en sus 
páginas motivos y estímulos para la reflexión y la 
alabanza.
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EL LENGUAJE 
DEL AMOR
Lecturas sobre el amor 
de Dios
ES255 // 1648-3 // 128 pp.

El Cantar de los Cantares, 
el libro de Oseas y las siete
Cartas a las Iglesias del 
Apocalipsis nos abren 
cauces de meditación sobre 
el amor de Dios.

LAS BIENAVENTURANZAS
Una brújula para encontrar
el Norte
ES213 // 1396-3 // 96 pp.

Reflexiones, oraciones 
y preguntas que ayudan 
a la interiorización 
y revisión de nuestra 
vida a la luz de las 
Bienaventuranzas.

Obras de
José Fernández-Paniagua

UNA FORMA DE
ESTAR EN EL MUNDO:
CONTEMPLACIÓN
Rafael Bohigues
ES167 // 1074-0 // 168 pp.

Aunque estamos 
convencidos de la
importancia de la 
oración, son muchos
los obstáculos que nos 
impiden convertirnos 
en personas orantes y 
a veces nos resulta casi 
imposible superarlos. El autor nos presenta 
una ayuda para estar en el mundo con la 
actitud de los contemplativos.

CARTAS 
DESDE LA FE
Carlos Osoro
ES171 // 1135-8 // 232 pp.

Estas Cartas del 
arzobispo de Madrid 
ayudarán a ese gran 
número de creyentes 
que echan de menos 
una mirada distinta 
sobre las personas y 
los acontecimientos.

EL AMOR TIENE NOMBRE
Cristina Kaufmann y Rosario Marín
ES226 // 1466-3 // 120 pp.

LAS DISCÍPULAS
DE JESÚS
Ana Mª Tepedino
ES168 // 1076-4 // 192 pp.

El Evangelio nos presenta 
varios episodios en los 
que aparecen como 
protagonistas mujeres, 
a las que quizás hasta
ahora no se les ha
prestado la atención
y el estudio debido.

CAMBIAR 
EL CORAZÓN
Carlo Maria Martini
y Alain Elkann
ES174 // 1111-2 // 144 pp.

El libro recoge la 
entrevista de Alain Elkann, 
periodista americano,
a Carlo Maria Martini.
La oración, la 
relación fe-ciencia, la 
marginación, el diálogo 
con otras religiones, el fin 

último del hombre, etc. son abordados por el 
cardenal Martini con la sencillez del creyente 
que busca para sí y para todos sus lectores el 
camino más eficaz para renovarnos.

Espiritualidad
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Obras de Jaume Boada

Un conjunto de obras para la meditación y la oración siguiendo el método de la oración del corazón, 
tan estimada por los orantes orientales. En las páginas de estos libros, se puede encontrar la sabiduría 
de los métodos orientales de meditación junto a la experiencia de un gran orante y director espiritual.

MI ÚNICA NOSTALGIA
ES175 // 1112-9 // 5ª ed. // 136 pp.

EL PODER
DE LA ORACIÓN
ES83 // 0527-2 // 7ª ed. // 200 pp.

CUANDO  
ORÉIS DECID:  
PADRE...
ES98 // 0622-4 // 6ª ed. //  256 pp.

ORA A TU PADRE
Guía para una 
experiencia de oración 
de diez días
ES70 // 0471-8 // 10ª ed. // 200 pp.

LA ORACIÓN
DEL CORAZÓN
ES57 // 0433-6 // 9ª ed. revisada 
// 134 pp.

Obras de Jean Lafrance

FIJOS LOS OJOS 
EN JESÚS
La parábola del agua
ES211 // 1393-2 // 3ª ed. // 176 pp.

Con un lenguaje sencillo y coloquial se 
ofrecen pautas para una experiencia de 
oración cercana y entrañable que impulsa 
al compromiso concreto porque el silencio 
contemplativo solo es verdadero cuando 
impulsa a la acción.

El orante que busca de corazón al Señor se 
siente invadido por una gran nostalgia. Ve cómo 
sus deseos frecuentemente quedan lejos de la 
meta. Porque aunque Dios está cerca de quien 
lo busca, no es algo que se pueda abarcar 
de golpe. Orar equivale, pues, a desear. 

Jaume Boada es dominico, licenciado en Teología. Dirige ejercicios espirituales basados 
en el silencio y el abandono.
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Obras de André Louf
André Louf, monje de la abadía cisterciense de Mont-des-Cats (Francia). Su contacto
cotidiano con las Escrituras y los maestros espirituales de oriente y occidente se plasma
en cada uno de sus libros. Es un maestro espiritual con gran experiencia.

Nacido en Filadelfia, se unió a la comuni dad de Taizé en 1974. Vive en una zona conflic tiva de Nueva York, 
desde donde viaja por Estados Unidos dando retiros.

EL ESPÍRITU ORA EN NOSOTROS
ES42 // 0371-1 // 3ª ed. // 144 pp.

Un libro para hacer germinar la Palabra que 
ayuda a abrirnos con disponibilidad para 
poder escuchar en nuestro interior la voz que, 
impulsada por el Espíritu, grita «Abba».

LA NOVEDAD
Y EL ESPÍRITU
Introducciones bíblicas 
ES283 // 1907-1 // 160 pp.

La imagen de novedad 
que irrumpe en el 
curso habitual de los 
acontecimientos del 
mundo puede ser 
considerada como la firma 
de Dios en la Biblia, un 
Dios que viene a  nuestro 
encuentro para abrirnos 
horizontes insospechados ya que encontrarse 
con Él es separarse de las rutinas aburridas 
para entrar en una dinámica que da vida.

EL PADRENUESTRO
Un itinerario bíblico
ES164 // 1089-4 // 4ª ed. // 98 pp.

La profundización en el 
Padrenuestro mediante la 
reflexión de cada una de 
sus frases, nos hace des-
cubrir que, más allá de su 
apariencia sencilla y bajo 
las expresiones  originales 
propias del mundo judío y 
de la Biblia, se nos presenta 
algo único. El Padrenuestro ofrece al cristiano la 
posibilidad de dirigirse a Dios como a su padre y 
pedirle confiadamente todo lo que precisa.

Obras de John de Taizé

MI VIDA EN TUS MANOS
El itinerario de la gracia
ES228 // 1478-6 // 2ª ed. // 196 pp.

Las grandes etapas por las que transcurre la 
vida del orante, desde los primeros pasos de 
duda y esfuerzo hasta el gusto por la soledad, 
la comunión con los hermanos, la oración, la 
pobreza, el desierto, la llamada de la palabra de 
Dios y las formas en las que se revela su gracia.

ESCUELA DE CONTEMPLACIÓN
Vivir según el “sentir” de Cristo
ES251 // 1588-2 // 144 pp.

Basándose en la tradición monástica, el 
autor nos introduce en las diferentes fases 
de la vida espiritual: escucha de la 
palabra, servicio y paciencia, conversación 
y reconciliación con los hermanos.
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Obras de José Mª Avendaño

APUNTES DE VIDA
Y ESPERANZA
CU12 // 1356-7 // 2ª ed. // 168 pp.

HUELLAS DE DIOS EN LAS
AFUERAS DE LA CIUDAD
CU6 // 1188-4 // 3ª ed. // 144 pp.

La vida corriente, vivida con otros ojos, nos da muchos motivos 
para la alabanza, la petición, el agradecimiento, etc. Dos libros 
imprescindibles para los que quieren descubrir a Dios en la vida 
cotidiana.

DIOS VIENE
A NUESTRO 
ENCUENTRO
ES254 // 1634-6 // 176 pp.

Las páginas de este libro son una mirada 
al mundo desde Dios, que nos ayuda a ver 
a las personas y circunstancias que 
nos pasan desapercibidas y en las que se 
manifiesta la belleza y bondad de lo humilde, 
de lo que parece despreciable e insignificante. 
Refleja un Dios deseoso de entrar en nuestra 
vida, y de acompañarnos en las horas malas.

El autor nos enseña a descubrir a Dios 
en la vida de la gente sencilla: amas de casa, 
inmigrantes, trabajadores en empleos 
precarios, pobres excluidos..., hombres 
y mujeres rebosantes de honestidad.
Así experimentaremos el bien que aporta ser 
contemplativos en medio de la vida cotidiana, 
experimentando la cercanía de Dios.

José Mª Avendaño, vicario general de la diócesis de Getafe (Madrid), ha ejercido de párroco 
durante muchos años en parroquias de la periferia de Madrid, muy conflictivas, donde se vivía 
en un ambiente degradado por la droga, el paro y la violencia.

LA HERMOSURA 
DE LO PEQUEÑO
ES227 // 1474-8 // 2ª ed. // 128 pp.



LA MITAD DE LA 
VIDA COMO TAREA 
ESPIRITUAL
La crisis de 
los 40-50 años
ES126 // 0804-4 // 14ª ed. // 112 pp.

No resulta raro observar 
cómo personas que han 
vivido gustosamente 
durante bastante tiempo 
su matrimonio o su 
vocación religiosa,
al aproximarse a los 
cuarenta años,
abandonan sus compromisos. Este hecho es 
el que estudia este libro, invitando al lector al 
autoanálisis, poniendo su propia vida sobre las 
páginas y rellenando con sus experiencias las 
alusiones que encuentre.

NUESTRAS PROPIAS 
SOMBRAS
Tentaciones. Complejos. 
Limitaciones
ES150 // 0961-4 // 8ª ed. // 128 pp.

En nuestro camino hacia 
Dios no es extraño que 
sintamos una fascinación 
por el mal. Esta atracción 
la han sentido y sufrido 
todos los que intentaban 
aproximarse a la 
perfección de Dios. El 
autor nos presenta las 
tentaciones, complejos y limitaciones que 
intentan acosar al hombre de cualquier época, 
aunando las enseñanzas de los antiguos 
Padres del desierto con las modernas técnicas 
de Carl G. Jung.

Obras de Anselm Grün
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LA ORACIÓN 
COMO ENCUENTRO
ES183 // 1105-1 // 6ª ed. // 128 pp.

Son muchos los orantes que 
perciben su propia oración 
como un monólogo y se 
preguntan si, cuando oran, no 
se están dirigiendo a una pared 
vacía.  A otros les resulta difícil 
encontrar palabras para 
empezar a dialogar con Dios y, 
a menudo, abandonan porque 
no saben qué decir ni cómo 
hablarle. El autor nos presenta un
sencillo itinerario que, partiendo 
del conocimiento propio, lleva
a la oración continua.

Anselm Grün, dominico alemán, gran conocedor de la obra de C.G. Jung y maestro espiritual
se muestra en sus libros como un orante experimentado cuyos consejos son muy útiles
para todos los que quieran comenzar o revitalizar su vida de oración. Acostumbrado a dar
charlas, conferencias y retiros, y a participar en radio y televisión, tiene el gran don de saber
explicar sencillamente todo lo que concierne a la vida del espíritu.

SU AMOR SOBRE 
NOSOTROS 
Reflexiones orantes
para todos los días
ES196 // 1317-8 // 3ª ed. // 160 pp.

Para el creyente, la vida 
no es una mera sucesión 
de días sino un continuo 
acercarse a la meta última 
y feliz que tiene reservada. 
Este libro ofrece textos que 
nos muestran cómo el amor 
de Dios no nos deja nunca y 
cómo, gracias a él, podemos 
afrontar con ánimo los retos 
de la vida cotidiana.

BUSCAR A JESÚS 
EN LO COTIDIANO
Ejercicios en la vida diaria
ES189 // 1263-8 // 5ª ed. // 128 pp.

Aunque los autores espirituales 
recomiendan dedicar durante
el año algunos momentos 
exclusivos a la oración, las 
dificultades de la vida diaria no 
siempre lo permiten. Por eso, 
Anselm Grün que junto a breves 
comentarios meditativos del 
Nuevo Testamento, añade 
ejercicios y sugerencias para 
reavivar la unión con Dios en lo 
cotidiano.
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Obras de Anselm Grün

LA SALUD COMO 
TAREA ESPIRITUAL
Actitudes para encontrar 
un nuevo gusto 
por la vida
ES198 // 1332-1 // 4ª ed. // 136 pp.

Muchas personas 
presienten que la salud 
es mucho más que una 
sustitución de piezas 
desgastadas porque 
supone una relación 
correcta del individuo 
consigo mismo, con los 
demás, con la creación y con su autor, Dios. 
Este libro no es un recetario pero puede ayudar 
ofreciendo remedios que escapan a la medicina 
tradicional.

UNA ESPIRITUALIDAD
DESDE ABAJO
El diálogo con Dios 
desde el fondo 
de la persona
ES200 // 1337-6 // 8ª ed. // 136 pp.

En la espiritualidad 
desde abajo tratamos de 
abrirnos a las relaciones 
personales con Dios en el 
punto en que se agotan y 
cierran las posibilidades 
humanas. Entonces, la 
auténtica oración brota 
de las profundidades de nuestras miserias y no 
de las cumbres de nuestras virtudes.

SI ACEPTAS PERDONARTE, 
PERDONARÁS
ES206 // 1358-1 // 7ª ed. // 144 pp.

Cualquier persona sana, aspira a 
vivir en paz consigo mismo y con 
los que le rodean cumpliendo 
así el mandato del Señor que 
nos insta a no dejar pasar un día 
sin haber perdonado al que nos 
ha ofendido. Por eso, urge una 
propia reconciliación con nuestra 
historia, con nuestra familia, con 
el mal que nos ha ocasionado 
la sociedad o nuestro grupo, 
con nosotros mismos. Solo así, 
podremos perdonar.

EVANGELIO 
Y PSICOLOGÍA
PROFUNDA
ES217 // 1415-1 // 2ª ed. // 108 pp.

El autor nos presenta las 
curaciones, parábolas, 
tradiciones orales y 
encuentros de Jesús narrados 
en los Evangelios, así como 
la Pasión y las apariciones 
de Cristo resucitado desde la 
perspectiva de la psicología 
profunda, permitiéndonos un 
encuentro más íntimo con el 
Jesús que puede curar 
nuestros pensamientos.

NUESTRO DIOS CERCANO
Imágenes bíblicas
de la Redención
ES231 // 1484-7 // 2ª ed. // 112 pp.

Para conocer cómo se hace 
realidad la Redención el autor 
analiza el concepto en 
consonancia con la tradición 
de la Iglesia, con la mentalidad 
moderna y en diálogo con las 
diversas escuelas de psicología. 
Para ello recorre brevemente el 
contenido de cada libro de la 
Biblia para descubrir la respuesta 
a nuestras preguntas y el camino 
para una existencia feliz.
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Obras de Ángel Moreno,
de Buenafuente
Ángel Moreno, creador y animador del movimiento espiritual nacido en torno al monasterio
cisterciense de Buenafuente del Sistal (Guadalajara), presenta en cada uno de sus
libros su experiencia como orante y como maestro espiritual. En todos, el lector podrá
encontrar pistas para hacer de su vida un motivo de oración y alabanza de Dios.

COMO BÁLSAMO
EN LA HERIDA
La misericordia
ES298 // / 2119-7 // 160 pp. 

BUSCANDO
MIS AMORES
Lectura sapiencial
del Cuarto Evangelio
ES282 // 1829-6 // 2ª ed. // 216 pp.

AMOR SACA AMOR
Los siete amores de Dios
ES294 // 2075-6 // 186 pp. 

EUCARISTÍA
Plenitud de vida
ES271 // 1811-1 // 160 pp.

Jesús, que conoce nuestra naturaleza y sabe 
de qué padecemos, se ofrece como remedio 
entrañable, se hace el encontradizo y 
espera nuestro grito de auxilio. Nos convertirá 
de heridos, en samaritanos; de escéptiacos, en 
ilusionados; de ensimismados, en servidores; 
de despojados, en revestidos; de frágiles, en 
fuertes con tal de que nos dejemos curar, poner 
el manto de la misericordia, que nos devuelve
la dignidad de los hijos de Dios.

Una sorprendente lectura del evangelio de 
San Juan haciendo un paralelismo entre los 
capítulos del principio y del final para ver así 
las fascinantes coincidencias que se dan 
cuando se leen desde esta perspectiva. El 
capítulo 21 se convierte en el centro; en él no 
es tanto el discípulo quien busca al Maestro 
cuanto el Pastor que busca a sus ovejas e 
impulsa a los discípulos a cuidar también de 
los demás.

Una invitación a descubrir en la Eucaristía 
no solo el sacramento de la presencia de 
Cristo o el motivo de oración personal, sino la 
dimensión esencial de quienes desean hacer 
de su historia un camino de seguimiento 
evangélico, a vivir a la manera de Jesús y 
ganar la vida.

Partiendo del aforismo teresiano “amor saca 
amor” (Vida 22,14), el autor ofrece un conjunto 
de reflexiones suscitadas por la meditación de 
la revelación del amor de Dios a través de su 
Hijo Jesucristo, basadas en siete relaciones, “los 
siete amores de Dios”. Las reflexiones parten de 
la realidad más inmediata, el propio sujeto, que, 
por diferentes motivos, puede encontrarse en 
momentos de prueba y turbación.
Si acogemos el amor de Dios, manifestado en 
su Hijo Jesús, tendremos capacidad de devolver 
amor, de corresponder al amor recibido: “amor 
saca amor”. 



Obras de Ángel Moreno,
de Buenafuente

narcea@narceaediciones.es www.narceaediciones.es22

A LA MESA
DEL MAESTRO
Adoración
ES240 // 1520-2 // 128 pp.

Estamos invitados a 
sentarnos a la mesa del 
Señor, gozar de su 
cercanía y expresar la 
relación más justa que 
tenemos con él: la que 
reconoce la verdad de 
quien nos hizo y nos lleva 
a explicitar una respuesta 

agradecida. En la adoración nos dejamos 
mirar por Jesucristo, e interrogarnos por él en 
un diálogo directo y veraz.

VOZ ARRODILLADA
Relación esencial
ES212  // 1394-9 // 116 pp.

Como fruto del silencio 
y la participación en la 
Eucaristía, surgen en el 
orante voces arrodilladas 
que son como palabras 
llenas de sentido que 
quedan dentro de uno 
mismo, porque guardan 
un mensaje y con las 
que se podría escribir la 

biografía de cada uno de nosotros.

VOY CONTIGO
Acompañamiento
ES225 // 1467-0 // 2ª ed. // 160 pp.

El acompañamiento 
espiritual es una 
mediación humana 
gratuita que ofrece el 
privilegio de expresar  
con palabras la propia 
conciencia. Dirigido a los 
que pasan por la prueba 
de la insatisfacción, este 
libro es una buena ayuda 

para todos los que quieren replantearse su vida 
de oración.

PALABRAS
ENTRAÑABLES
Déjate amar
ES190 // 1284-3 // 10ª ed. // 116 pp.

Partiendo de su propia 
experiencia y de la que 
le proporciona el 
acompañamiento de
personas orantes, el autor 
presenta “palabras 
entrañables”en las que 
transmite, en clave de  
relación personal y 

amorosa con Dios, gestos de su amistad con 
nosotros. El lector se encontrará con un Dios, 
cariñoso, que solo tiene en la boca una petición: 
“Déjate amar”.

DESIERTOS
Travesía de la existencia
ES257 // 1650-6 // 168 pp.

Cuarenta reflexiones sobre 
la vida, hilvanadas con el 
hilo conductor del 
desierto. El autor 
comparte su experiencia, 
que puede ser indicador y 
principio de sabiduría para 
todos los que buscan o 
necesitan algunos apoyos 
en su camino, tantas veces 

semejante a la andadura del pueblo de Dios 
por el desierto.

HABITADOS 
POR LA PALABRA
Lectura sapiencial 
ES249 // 1580-6 // 136 pp.

En el libro se recorre el 
itinerario de la lectio 
divina para, siguiendo los 
distintos pasos 
–disposición previa,
travesía, silencio, 
acompañamiento, 
respuesta, mesa y 
posada, consolación, 

adoración y misión–, quedar sumergido en la 
conciencia de saberse habitado. Cada 
capítulo concluye con unas “cuestiones” que 
ayudan al lector un su camino interior.
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NUESTRA CARA 
OCULTA
Integración de la sombra 
y unificación personal
ES237 // 1499-1 // 3ª ed. // 208 pp.

DONDE ESTÁN 
LAS RAÍCES
Una pedagogía 
de la experiencia
de oración
ES223 // 1446-5 // 3ª ed. // 208 pp.

EL GOZO DE SER 
PERSONA
Plenitud humana, 
transparencia de Dios
ES215 // 1406-9 // 5ª ed. // 160 pp.

¿DIOS HOY?
Creyentes y no 
creyentes ante un 
nuevo paradigma
ES232 // 1485-4 // 2ª ed. // 176 pp.

¿Qué es la sombra? ¿Cómo se forma? 
¿Cómo se identifica? ¿Qué hacer con ella?
Un libro esclarecedor que ayuda en la gran 
tarea espiritual que supone conocer las 
propias sombras, trabajar con ellas e 
integrarlas conscientemente para crecer 
como personas unificadas.

Nunca como ahora necesitamos silencio 
para entrar en contacto con nuestras 
propias raíces y experimentar a Dios como 
nuestra Raíz última.
A través de una pedagogía de la oración, 
este libro muestra el camino para vivir en 
profundidad el encuentro con nosotros 
mismos y con Dios en nuestro centro.

Para vivir la experiencia gozosa de Dios 
necesitamos superar formas culturales 
y lenguajes arcaicos y ahondar en el encuentro 
con nosotros mismos.
El gozo de ser persona expresa la mayor 
aspiración del ser humano y el proyecto de 
Dios para cada hombre y mujer.

Para muchos de nuestros contemporáneos, 
Dios es algo del pasado, y ser agnóstico es la 
solución para un mundo desarrollado. 
Ante esto, este libro nos ayuda a hablar 
de Dios teniendo en cuenta el momento en el 
que vivimos, y a mostrar a los no creyentes que 
creer es algo razonable y actual.

Obras de Enrique Martínez Lozano
Enrique Martínez Lozano es psicoterapeuta, sociólogo y teólogo. Tiene el don de articular
psicología y espiritualidad de un modo sencillo, profundo y eficaz, potenciando el crecimiento 
personal y la experiencia de la más genuina espiritualidad, desde la atención a nuestro peculiar 
momento de transformación cultural.
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TE LLEVO EN MIS 
ENTRAÑAS 
DIBUJADA
ES277 // 1885-2 // 200 pp.

CUANDO 
LA PALABRA
SE HACE 
CUERPO... 
EN CUERPO
DE MUJER
ES245 // 1551-6 // 4ª ed. // 160 pp.

BUSCADORES 
DE FELICIDAD
ES268 // 1754-1 // 3ª ed. // 288 pp.

Presenta una pedagogía 
de la felicidad en 
diálogo con nuestra 
cultura y teniendo en 
cuenta lo que nos 
enseña el hombre 
feliz que fue Jesús de 
Nazaret. Además de una 
reflexión teórica, propone 
ejercicios para ampliar la 

consciencia sobre los caminos de felicidad.

CUERPO 
ESPIRITUAL
ES256 // 1646-9 // 2ª ed. // 208 pp.

Una invitación a hacer de las propias entrañas 
un lugar simbólico de fecundidad y de 
misericordia al estilo de Jesús de Nazaret. 
Además de una fundamentación teórica, el libro 
ofrece una serie de ejercicios y testimonios 
bíblicos que pueden ayudar a hacer de 
nuestras entrañas un lugar de entrañable 
ternura y generatividad.

En estos dos libros, la autora, desde su vivencia 
de mujer, nos presenta a un grupo de mujeres 
bíblicas que narran la experiencia de su encuentro 
con Dios y nos ayudan a desmontar prejuicios, 
aportando una mirada más evangélica de nuestro 
cuerpo.

Emma Martínez Ocaña, licenciada en Historia y en Teología espiritual, ha sido profesora 
de Psicología de la Religión y de Integración madurez psicoespiritual. Psicoterapeuta individual 
y de grupo, orienta Ejercicios Espirituales y talleres de integración psicoespiritual. Es miembro 
de la Institución Teresiana, de la Asociación de Teólogas Españolas y de Mujeres y Teología.

booke
También en

ESPIRITUALIDAD 
PARA UN MUNDO
EN EMERGENCIA
ES292 // 2067-1 // 212 pp. 

Vivimos un tiempo de emergencia entendida 
como peligro y también como oportunidad. 
Necesitamos buscar caminos de sabiduría
para caminar hacia la globalización de la 
solidaridad y la justicia. A lo largo de este 
camino nos acompaña Jesús de Nazaret, 
testigo de fidelidad y coherencia hasta dar la 
vida, creyente fiel, horizonte de esperanza de 
que el amor es más fuerte que la muerte. El 
libro nos anima a ser testigos del misterio del 
Amor que hemos descubierto en lo profundo 
de nuestro ser.
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Espiritualidad laical

NOSOTROS SOMOS 
TESTIGOS
Itinerario espiritual para los 
laicos de nuestro tiempo
Nino Sammartano
ES252 // 1589-9 // 112 pp.

Diez rasgos de Jesús 
que merecen ser hoy 
particularmente 
contemplados por los 
cristianos empeñados 
en ser testigos de Cristo 
en su vida y en su 

apostolado, ya que constituyen el carnet de 
identidad de los seguidores de Jesús. 

CRISTIANOS EN LA 
SOCIEDAD LAICA
Una lectura de los 
escritos espirituales
de Pedro Poveda
Mª Dolores Gómez 
Molleda
FC62 // 1579-0 // 2ª ed. // 256 pp.

Se exponen las grandes líneas de reflexión 
que vertebran el discurso de Pedro Poveda 
como hombre implicado en los problemas
religiosos, sociales y culturales de su tiempo.
La lectura de sus escritos lleva al lector a 
identificarse con su figura de santo y hombre 
entregado a Dios y a los problemas del mundo 
en que vivió.

RINCONES 
DE LA CIUDAD
Orar en el camino 
fe-justicia
Daniel Izuzquiza
ES233 // 1492-2 // 160 pp.

Experiencias y 
propuestas que invitan a 
caminar con autenticidad 
en busca de la fe y la 
justicia en la convicción 
de que una mirada 
creyente y comprometida 

permite descubrir las huellas de Dios en los 
rincones de la ciudad.

MI CASA, EL PRIMER 
LUGAR DE ORACIÓN
M. G. Boyer
ES205 // 1357-4 // 160 pp.

Reflexiones, oraciones y 
meditaciones inspiradas 
en objetos normales y 
corrientes que 
encontramos en casa; 
así podemos reconocer 
la presencia de Dios en 
los objetos que usamos 
cada día, haciéndose 

más íntima nuestra relación con Él. 

booke
También en

SIN ÉTICA NO HAY 
DESARROLLO
Óscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga
ES291 // 2040-4 // 96 pp. 

Uno de los riesgos de nuestro tiempo es que la 
interdependencia entre las personas y los 
pueblos no se corresponda con una interacción 
ética que dé como resultado un desarrollo 
realmente humano. La globalización nos ha 
puesto ante los ojos una triste realidad: no ha 
mejorado la suerte de los más pobres. El autor 
analiza, con la contundencia que dan las cifras 
y las estadísticas, la sociedad que estamos 
creando en la que la codicia de unos pocos 
deja a las mayorías al margen de la historia.
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TENGO ALGO 
QUE DECIRTE
Selección de textos de
Mª Dolores Gómez Molleda
Pedro Poveda
FC64 // 1807-4 // 3ª ed. // 64 pp.

En esta selección, san Pedro 
Poveda convoca a todos 
a comprometerse y reta 
a los jóvenes para que 
sean “sal de la tierra y luz 
del mundo”.

PEDRO POVEDA, 
MANSEDUMBRE
Y PROVOCACIÓN
M. Rodríguez Abacéns
FC3 // 1430-4 // 2ª ed. //  
176 pp. + 16 de fotos

PEDRO POVEDA, 
HOMBRE DE DIOS
Mª Dolores Gómez Molleda  ES219 // 1427-4 // 72 pp.

VIVIR COMO LOS PRIMEROS 
CRISTIANOS
Pedro Poveda            FC57 // 1131-0 // 7ª ed. // 120 pp.

SIGUIENDO LAS HUELLAS
DE PEDRO POVEDA
Sacerdotes en la entraña de nuestra cultura
Carlos Osoro                      ES218 // 1425-0 // 208 pp.

AMIGOS FUERTES DE DIOS
Pedro Poveda           ES159 // 1035-1 // 5ª ed. // 240 pp.

Selección de los principales escritos de san 
Pedro Poveda, con introducciones y comentarios 
de Mª Dolores Gómez Molleda, en los que se 
refleja el deseo del autor de promover un
laicado comprometido y preparado.

¡HOLA VICTORIA!
Conversaciones con Victoria Díez
E. Hawkins                           FC13 // 1423-6 // 112 pp.

VICTORIA DÍEZ
Memoria de una maestra
C. Fernández Aguinaco  FC54 // 1051-1 // 2ª ed. // 96 pp.

LA GRACIA DE HOY
Selección de textos 
de Aránzazu Aguado
María Josefa Segovia
ES273 // 1814-2 // 290 pp.

Selección de la amplia 
producción espiritual de Mª 
Josefa Segovia en la que, 
a través de los tiempos
litúrgicos, nos muestra cómo 
cada día, Dios nos regala su 
gracia.

JOSEFA SEGOVIA
Nada es imposible para Dios
Pilar Alastrué                        FC4 // 1568-4 // 280 pp.

QUERIDA MARIA JOSEFA
E. Hawkins                          FC23 // 1490-8 // 112 pp.

VOY A DECIR QUE SÍ
Josefa Segovia
Marisa Rodríguez Abancéns
FC073 // 2164-7 // 240 pp.  
8 de fotos

Josefa Segovia fue una  
mujer de fe, libre y 
emprendedora, que defendió 
los derechos de las 
mujeres. Los avatares de 
esta primera inspectora de 
enseñanza primaria de la 
provincia de Jaén que llegó a 

ser directora de la Institución Teresiana, sus 
formas rompedoras uniendo el compromiso 
cultural y social, su increíble capacidad de 
esperar siempre, llenan de atractivo este libro.



Testigos Testigos

MARIA SKOBTSOV
Madre espiritual 
y víctima del Holocausto
Emilia Bea Pérez
ES243 // 1542-4 // 120 pp.

La vida de entrega 
compasiva de María 
Skobtsov culminó con su 
deportación y muerte en el 
campo de Ravensbrück por 
salvar a cientos de judíos 
durante la ocupación nazi. 

EN LA ESCUELA 
DE LOS GRANDES 
ORANTES
Jacques Loew
ES19 // 0262-2 // 4ª ed. // 224 pp.

Este libro destaca por el 
sentido psicológico con que 
se acerca a los personajes 
y los hace próximos a 
nosotros, por la sabiduría y 
sensatez de los consejos y 
orientaciones, y por el  
lenguaje directo y sugestivo. 
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THOMAS MERTON
El hombre y su vida 
interior
Elvira Rodenas Ciller
ES263 // 1531-8 // 200 pp.

TESTIGOS 
DE LA EXPERIENCIA 
DE LA FE
Juan Martín Velasco
ES208 // 1373-4 // 2ª ed. // 224 pp.

Ver también p. 6

En este libro encontramos las contradicciones 
y paradojas que nos presenta la vida, que son 
las mismas que él vivió; por ejemplo, su deseo 
de “no ser nada” y la egolatría de sí mismo 
para que Cristo lo fuera todo en él; su crítica 
continua que ayuda a cambiar el mundo y su 
deseo de llegar a ser un contemplativo; la vida 
de fe y la duda; su inmenso deseo de soledad 
y silencio y su necesidad de vivir para los otros; 
la presencia de Dios y su ausencia; la justicia 
social y la pobreza evangélica frente a la
necesidad de estabilidad económica.

Las páginas de este libro pretenden poner en 
contacto el testimonio de eminentes cristianos 
y cristianas de otros siglos con el deseo y la 
búsqueda de los hombres y mujeres de nuestra 
generación. A los doce testigos presentados, 
tan diferentes como los tiempos en que vivieron, 
los une un rasgo común: su experiencia de 
Dios no fue un camino paralelo o alternativo 
a su fe, sino el resultado de haberla vivido en 
todas las circunstancias de sus vidas. Por eso 
son una invitación a la experiencia de Dios 
mediante el ejercicio, la práctica y la 
experiencia de la fe.

ESTAD SIEMPRE
ALEGRES 
Juan Bosco.
Introducción y selección
de textos: Miguel Ángel 
García Morcuende 
FC70 // 2082-4 // 64 pp. 

JUNTOS ANDEMOS, 
SEÑOR

Teresa de Jesús. 
Introducción y selección de 
textos: Montserrat Izquierdo

FC69 // 2000-8 // 3ª ed. // 64 pp. 
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Psicología religiosa

COACHING
Y ESPIRITUALIDAD
La espiritualidad como 
motor del cambio
y del desarrollo personal
Víctor Vallejo
ES279 // 1668-1 // 128 pp.

PALABRAS HECHAS 
AMISTAD
La comunicación 
humana a la luz del 
Evangelio y la Psicología
Fran Ferder
ES169 // 1125-9 // 2ª ed. // 224 pp.

Este libro es una valiosa 
ayuda para personas 
casadas o solteras, 
miembros de comunidades, 
grupos o familias que 
quieran mejorar sus

relaciones, adquiriendo habilidades de 
comunicación.

LAS RAÍCES 
DE MI VIDA
Admiración, libertad, 
reconciliación
Pierre Stutz
ES244 // 1550-9 // 128 pp.

El autor nos ofrece 
ejercicios sencillos y 
reflexiones que nos 
llevan a comprobar que la 
vida verdadera no es solo 
un concepto 
abstracto sino que se 

concreta en la realidad de cada día.

El coaching espiritual nos ayuda a descubrir 
y mantener la mirada en nuestra vivencia 
espiritual de tal modo que se convierta en 
una experiencia cargada de sentido y poder 
transformador. El modelo de coaching que el 
autor nos presenta nos sitúa en un proceso de 
cambio y de mejora continua que nos abre al 
encuentro con nosotros mismos, con los demás 
y con lo Trascendente; tres tipos de encuentro 
que definen toda forma de espiritualidad.

LA ORACIÓN,
MEDICINA DEL ALMA
Y DEL CUERPO
Giorgio Lambertenghi (ed.)
ES259 // 1626-1 // 128 pp.

Aunque la oración no 
debe ser considerada una 
terapia, existen ocasiones 
en las que tanto el médico 
como el paciente pueden 
encontrar en ella alivio y 
aceptación de la voluntad 
divina. En las páginas de 

este libro encontramos reflexiones sobre la 
relación entre la enfermedad y la oración 
enfocadas desde el punto de vista filosófico, 
médico, sociológico, bíblico y espiritual.

EL SABOR 
DE LA VIDA
La dimensión corporal 
de la experiencia 
espiritual
Giovanni Cucci 
ES295 // 2095-4 // 104 pp. 

Habitualmente pensamos en la experiencia 
religiosa como una serie de informaciones sobre 
algunos problemas más o menos importantes 
de la vida. Sin embargo, si acudimos a los 
Evangelios podemos ver la gran atención que 
prestan a los sentimientos. 
El sabor de la vida presenta algunos signos 
característicos de la experiencia humana que 
también pueden ser reconocidos en la base de la 
experiencia religiosa: los afectos, las relaciones, 
el deseo, la narración, la imaginación, el símbolo…
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EN BUSCA 
DEL SENTIDO 
DE LA VIDA
El camino hacia 
la profundidad 
de nuestro ser
Willigis Jäger
ES173 // 1100-6 // 5ª ed // 320 pp.

Ver también p. 6

TENTACIÓN
Y DISCERNIMIENTO
Segundo Galilea
ES147 // 0944-7 // 126 pp.

Ver también p. 14

TÚ ME SONDEAS
Un viaje hacia 
la realización humana
Peter Hannan
ES214 // 1407-6 // 160 pp.

EL ENEAGRAMA
Un camino hacia 
el autodescubrimiento
M. Beesing, R. J. 
Nogosek y P. H. O’Leary
ES154 // 1007-8 // 8ª ed. // 224 pp.

Entre las grandes preguntas que se hace el 
hombre, hay una fundamental: el sentido de 
su vida. De ella parten todas las demás, y 
de la respuesta que vislumbre, depende su 
comportamiento. El autor, benedictino, 
estudioso de otras religiones y practicante de 
técnicas orientales de meditación, introduce al 
lector en este apasionante tema. Partiendo de 
las ciencias naturales, llega a la experiencia 
mística, básica en toda visión trascendente de 
la vida y a la que todos estamos convocados.

El autor, partiendo de su experiencia 
como maestro espiritual, 
analiza de forma clara y amena 
las tentaciones más corrientes
y habitualmente más sutiles, 
que son las que requieren 
un discernimiento más cuidadoso. 
No es raro que en muchas de estas páginas 
nos veamos retratados; así podremos 
poner remedio a nuestro problema con 
mayor facilidad.

Quien quiera realizarse humanamente debe, en 
primer lugar, tomar en peso su propia vida; esto 
implica conocer lo que le rodea y, sobre todo, 
conocerse a sí mismo para acoger lo bueno y 
mejorar la parte negativa que todos tenemos.
Eso es lo que nos ofrece este libro. El autor, 
jesuita y animador de grupos de reflexión, 
nos ofrece ejercicios sencillos al final de los 
capítulos que componen el libro con el fin de 
ayudar al lector a llegar a un conocimiento
íntimo del amor que recibimos y damos.

El eneagrama es una técnica que nos ayuda a 
descubrir nuestra personalidad distorsionada 
por distintas compulsiones y a comprender 
sus causas, ofreciéndonos así pautas para su 
mejora. De origen muy antiguo, el eneagrama 
se ha transmitido por tradición oral gracias a 
maestros sufíes. Los autores de este libro
trabajaron sobre el eneagrama introduciendo 
su aplicación en la vida espiritual y personal.
El estudio cuidadoso del eneagrama realizado 
preferiblemente en el marco de talleres, da 
como resultado un nuevo autoconocimiento 
acompañado de una gran libertad personal.



Obras de Simone Pacot
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EVANGELIZAR 
LO PROFUNDO
DEL CORAZÓN
Aceptar los límites
y curar las heridas
ES207 // 1342-0 // 5ª ed. // 216 pp.

Muchas personas no 
saben cómo compaginar 
su realidad psicológica 
con su vida espiritual 
produciéndose 
situaciones de confusión 
ante vivencias como el sufrimiento y el odio. 
Este libro, uniendo el plano espiritual con el 
psicológico, nos invita a buscar en la Palabra 
de Dios el camino de nuestra propia unidad, 
experimentando cómo la gracia de Dios puede 
vivificar todas las zonas de nuestro ser, incluso 
las que han sido heridas en el pasado.

Colección Cuadernos
Libros de formato muy manejable con oraciones y reflexiones actuales que ayudan al encuentro 
con Dios y los hermanos, y que hacen de la vida del cristiano alabanza y servicio.

Formato 12 x 19 cm.

EXPERIENCIA CON LA SOLEDAD
A. López Baeza
CU3 // 1073-3 // 2ª ed. // 196 pp.

ORAR CON JÚBILO Y ALABANZA
AA.VV.
CU9 // 1242-3 // 128 pp.

LA ORACIÓN DEL BARRO
Pedro Barrado
CU7 // 1222-5 // 164 pp.

EN TORNO AL PADRENUESTRO
AA.VV.
CU10 // 1281-2 // 112 pp.

Simone Pacot es abogada honoraria del Tribunal de Apelación de París; anima sesiones 
de sanación interior con el equipo de la Asociación francesa Bethasda.

¡VUELVE A LA VIDA!
ES270 // 1806-7 // 240 pp.

Aunque todos estamos
llamados a una vida 
bella, buena y 
abundante, muchas 
veces encontramos en 
nuestro camino el mal 
que impide a la vida 
nacer y desplegarse. 
Existen unas “leyes de 
vida” que están graba-
das en el corazon de cada persona. El objeto 
de este libro es mostrar esas cinco “leyes” que 
se refieren al restablecimiento de las heridas 
para conseguir  evangelizar la profundidad  
de nuestro corazón.
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Colección Icono

DIOS AMOR NOS 
DEIFICA
Un monje contemplativo
IC12 // 0969-0 // 176 pp.

El autor, con grandes 
miras ecuménicas, nos 
expone los principales 
textos y razones en las 
que se basa la deificación
y nos anima con el 
convencimiento de quien 
vive el amor y la ternura 
de Dios a adentrarnos 
en el misterio de quien quiso derramar su 
sangre para que pudiéramos ser Dios.

EL DIOS DEL MISTERIO 
Y LA ORACIÓN
Kallistos Ware
IC15 // 1210-2 // 208 pp.

Con el estilo sugerente 
y poético de los textos 
originales, el autor, 
valiéndose de numerosos 
textos de los Padres de 
la Iglesia Oriental, de los 
Apotegmas de los Padres 
del Desierto, de oraciones 

de la liturgia y de testimonios de autores
contemporáneos, va desgranando la esencia 
de la Iglesia ortodoxa para mostrarnos 
un Dios que es misterioso y al que nos unimos 
por la oración.

La rica espiritualidad de los orientales presentada en bellos volúmenes. Con estos textos, 
el orante, puede introducirse en los temas de los antiguos Padres del desierto y de los Santos 
Padres a través de la interpretación de autores actuales.
Formato 13,5 x 21 cm.

LUZ EN LA NOCHE
Emilianos de Simonos 
Petras
IC17 // 1310-9 // 96 pp.

LA BELLEZA 
DEL SEÑOR
Rezar con los iconos
H. J. M. Nouwen
IC4 // 0819-8 // 3ªed. // 104 pp. 
y 4 láminas a color

La fiesta de la Transfiguración del Señor nos 
adentra en la espiritualidad de la luz y en la 
necesidad de ser, ante el mundo, reflejo de 
la luz divina para lo que se precisa una vida 
de oración incesante. El autor es un monje 
ortodoxo del monasterio de Simonos Petras, 
en el Monte Athos.

Muchos son los que se sienten atraídos por 
el entorno de majestad y misterio que se crea 
ante un icono, pero no son tantos los que llegan 
a captar la íntima enseñanza que quiso trans-
mitir el artista orante que los pintó. El autor nos 
ayuda a rezar con cuatro iconos –la Trinidad de 
Rublev, Nuestra Señora de Vladimir, el Salvador 
de Zvenigorod y la Venida del Espíritu Santo– 
reproducidos a color para poder contemplar la 
imagen al mismo tiempo que se ora.

EN BUSCA DE LA
VERDADERA 
SABIDURÍA
B. Pennington y S. 
Bolshakoff
IC9 // 0881-5 // 144 pp.

Interesante recorrido por
los más inhóspitos 
paisajes de la estepa rusa 
donde aún viven, como 
ermitaños y reclusos, 
admirables orantes que nos 
ofrecen su ejemplo de vida escondida en Dios.
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