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IGLESIA

VOCABULARIO TEOLÓGICO DEL PAPA FRANCISCO

Un libro para descifrar al
Papa Francisco a través
de sus palabras y frases
más emblemáticas

9788428557740

Colección Qué Iglesia / Rústica con solapas / 15,5 x 22,5 cm

Diccionario Bergoglio
Las palabras clave de un pontificado
Francesc Torralba
Este «Diccionario Bergoglio» recoge los conceptos
que sustentan el armazón de uno de los papados más
ilusionantes en la historia de la Iglesia. Un pontificado repleto
de imágenes simbólicas y de gestos peculiares del papa
Francisco, de los cuales Francesc Torralba recupera las ideas y
los principios de un pontificado que trasciende lo aparente y
nos muestra su pensamiento, en el que siempre está presente
el prójimo.
344 págs. / € 18

Primerear
Sobrantes urbanos
Globalización de la indiferencia
Balconear
Periferias de la existencia
Esquizofrenia existencial
Revolución de la ternura
Alzhéimer espiritual...

POR UNA IGLESIA SINODAL
9788428556026

Colección Qué Iglesia / Rústica con solapas / 15,5 x 22,5 cm

Ana María Bidegaín · Raúl Biord SDB · Agenor Brighenti
Antonio José de Almeida · Carlos María Galli · Mauricio López
Rafael Luciani · Santiago Madrigal SJ · Serena Noceti
Gilles Routhier · Carlos Schickendantz · María del Pilar Silveira
Alzrinha Souza · Pedro Trigo SJ · Olga Consuelo Vélez

La sinodalidad en la vida de la Iglesia
Rafael Luciani y María del Pilar Silveira (eds.)
Aportación internacional del Grupo Iberoamericano de Teología sobre las
consecuencias de la sinodalidad en la vida de la Iglesia, en respuesta a una nueva
fase en la recepción del Concilio apenas iniciada con el pontificado de Francisco.
Urge profundizar en un modelo de Iglesia, pueblo de Dios, que anime nuevos
modos de participación en los procesos de discernimiento, la toma de decisiones
y la gobernanza en la Iglesia hoy.
400 págs. / € XX
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SOTERIOLOGÍA AL ALCANCE DE TODOS
Colección Frontera / Rústica / 13,5 x 21 cm

9788428557986

Respuesta a las grandes
preguntas sobre la salvación
cristiana, ofrecidas con
sencillez, sin dogmatismos y en
diálogo con la sociedad actual
La salvación
Felicísimo Martínez Díez
Este libro parte de una serie de interrogantes acerca de la
salvación: ¿Qué es? ¿Qué entienden por salvación creyentes
y no creyentes? ¿Preocupa la salvación a nivel individual y a
nivel social? ¿Tiene alguna resonancia la palabra «salvación» en
los oídos y en la sensibilidad de las personas hoy? ¿Salvación,
de qué, para qué, por quién? ¿Quién se salva? ¿Cuándo nos
salvamos? La salvación, ¿llega exclusivamente después de la
muerte? ¿Nos juzgará un Dios severo o uno misericordioso?
Sin dogmatismos y en diálogo con la sociedad actual, el padre
Felicísimo Martínez ahonda en el tema de la salvación. Un texto
para creyentes, pero también para aquellos que se hacen las
mismas preguntas desde los márgenes de la fe.
344 págs. / € 16,10

RELIGIÓN PARA TORPES
Colección Religión para torpes / Rústica / 12,5 x 18 cm

9788428558006

El diablo para torpes
Chema Álvarez
Este libro habla del diablo, demonio,
Satanás o Lucifer, que es un tema que
tiene bastante atractivo dentro de las
religiones; de su mano van también
los ángeles. De ambas figuras, del
mal y del bien, y de las opciones que
cada cual les da, es lo que aclara este
libro. Incluye, además, un glosario de
términos, intercalado en recuadros
entre el texto principal, y un apéndice
con citas y opiniones de diversas
personas sobre el diablo.
160 págs. / € 10,50

OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN:

El Evangelio para torpes • Mística para torpes • La oración para torpes
La Biblia para torpes • Dios para torpes • La Iglesia para torpes
La vida para torpes
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LECTURA DE JOB

«No solo Dios ha respondido a Job, sino
que le han respondido y caminado con él
muchísimos hombres y mujeres desde
su tiempo hasta el nuestro»

9788428558754

Colección Fuente / Rústica con solapas / 14,5 x 21,5 cm

Los caminos adversos de Dios
Xabier Pikaza
La historia de Job, que se ha comentado, cantado y sufrido
con inmensa pasión a lo largo de los siglos, nos devuelve
al mundo de los miedos y los sueños ancestrales dentro de
una trama existencial de tipo mitológico en la que un Dios
supra-poderoso le acompaña en su travesía de víctima. Su
lectura nos confronta con el dolor de los seres humanos,
pero también con la certeza de que Dios no se demuestra
ni se impone, sino que se revela en el silencio atronador
de la tormenta. Su libro no es solo para cristianos y judíos,
ni su final está resuelto desde fuera, sino que es un relato
al que podemos volver todos en estos tiempos duros,
como hace Xabier Pikaza, para descubrir que Dios nos ama
y camina con nosotros, de un modo distinto al que han
querido imponernos cientos de predicadores antiguos y
modernos.
344 págs. / € 21,50

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
9788428558433

Colección Océano / Rústica / 16,5 x 23 cm

Aliento de Vida y Luz del Camino
J. Kakichi Kadowaki
El padre Kadowaki deseaba integrar las místicas cristiana y Zen
centrando sus meditaciones en el Espíritu Santo, Aliento de Vida y
Luz del Camino. Sin embargo, su fallecimiento truncó la culminación
de este libro, que hace presentes los tres temas principales de la
travesía de Kadowaki entre el Zen y la Biblia: el Cuerpo, el Camino
y el Espíritu. Sus intuiciones, por encima de comparaciones entre
Oriente y Occidente, siguen proyectando luz sobre el fondo común
espiritual de lo humano universal.
9788428556866

192 págs. / € 16

DEL MISMO AUTOR
El Zen y la Biblia
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Teología bíblica en
perspectiva femenina

MUJERES EN LA BIBLIA
9788428559041

Las discípulas de Jesús

Ianire Angulo

Isabel Gómez-Acebo

Un buen decorado es fundamental en una obra de teatro, pues
nos ayuda a comprender la trama y advertir mejor los matices
de los personajes. Este libro pretende ofrecer el escenario
fundamental de las mujeres en la Biblia hebrea para, en él, situar a
las protagonistas femeninas del Antiguo Testamento.

No hay duda de que algunas discípulas de Jesús tuvieron mucho
protagonismo a la hora de su muerte y resurrección. Los textos
afirman que las mujeres lo siguieron desde Galilea. El propósito de
este libro es descubrir, en medio de los silencios, cómo realizaron el
discipulado siguiendo los pasos marcados por su Maestro.

56 págs. / € XX

56 págs. / € XX

9788428559065

Las mujeres en la Biblia hebrea

9788428559058

9788428559034

Colección Mujeres bíblicas / Rústica / 13 x 21 cm

Noemí, una vida en proceso

María de Betania

Dolores Aleixandre

Mercedes Navarro

Noemí y Rut son dos mujeres libres, sabias y valientes que, a
pesar de sus diferencias de edad, religión, cultura y procedencia,
viven juntas una historia de complicidad y de apoyo mutuo.
Juntas viven un tránsito de la carencia, la esterilidad y la muerte, a
la fecundidad y la vida.

María de Betania es un personaje clave en el evangelio de Juan. Ella
unge a Jesús los pies. Es un gesto osado, criticado y expuesto, pero
Jesús reconoce su enorme valor. Propone una antropología corporal
pascual en la que el placer y los sentidos tienen un papel destacado.
56 págs. / € XX

56 págs. / € XX
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BIOGRAFÍAS

EL PAPA DE LA RENUNCIA
Colección Caminos XL / Rústica / 15,5 x 23,5 cm

9788428555982

En esta obra definitiva,
Pablo Blanco ofrece una
«biografía de las ideas»
de Joseph Ratzinger
y del contexto geográfico
y cultural en que surgieron

Benedicto XVI. La biografía
Pablo Blanco
Benedicto XVI será recordado por su renuncia al
pontificado, pero su vida y su labor pastoral al servicio de
la institución eclesial son mucho más: la trayectoria de un
pensador audaz y un creyente radical que ha tratado con
profundidad y sencillez a lo largo de los años cuestiones
cruciales como la relación entre fe y razón, el respeto a
la dignidad de la persona o la libertad religiosa. El autor,
especialista en la figura y la obra de Joseph Ratzinger,
presenta, con sus luces y sus sombras, un rico retrato
interior del papa de la razón y una cuidada crónica de sus
ideas y de su pensamiento.

MÁRTIR DE LA FE
Colección Testigos / Rústica / 13,5 x 21 cm

Joan Roig i Diggle

9788428559225

2ª ed. / 980 págs. / € 36

Carla Vilallonga
En la noche del 11 de septiembre de 1936, en El Masnou, Barcelona,
un grupo grande de hombres armados rodeó la casa de la familia
Roig i Diggle. «Dios está conmigo», le dijo Joan a su madre antes
de que se lo llevaran. Carla Vilallonga retrata la breve vida de este
joven mártir, beatificado por el papa Francisco, para buscar en sus
experiencias, su particular relación con Dios y su modo de vivir su fe
nuevas referencias para los y las creyentes de hoy.
168 págs. + 8 de fotografías / € 12,60
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9788428557764

MISIONERO Y PERIODISTA
Colección Caminos XL / Rústica / 15,5 x 23,5 cm

Un importante referente
del periodismo religioso
en la España y la Iglesia del siglo XX
Manuel de Unciti
Juan Cantavella
Sacerdote, periodista, formador de periodistas, comprometido en
la acción misionera de la Iglesia… La figura de Manuel de Unciti
es caleidoscópica, y sigue siendo aún un referente importante del
periodismo religioso en la España y la Iglesia del siglo XX. El periodista
Juan Cantavella presenta esta biografía, sólidamente documentada y llena
de referencias, que permite conocer su vida, su legado y el trascendental
momento de la historia de la Iglesia española que le tocó vivir.

EL CARDENAL NEWMAN
Colección Caminos XL / Rústica / 15,5 x 23,5 cm

9788428558709

416 págs. / € 20,50

San John Henry Newman
Víctor García Ruiz

En agosto de 1884, Newman recibió carta de un
desconocido que le pedía «el secreto» para combinar
la fe religiosa y el libre ejercicio de la razón en el
conocimiento de las cosas humanas. «El secreto es
la oración. Pida a Dios que le dé el punto de vista
verdadero».
Ese punto de vista verdadero Newman lo tuvo desde
la adolescencia y desde él recorrió un camino fatigoso
y curvilíneo que, a la mitad exacta de su larga vida, lo
llevó a la Iglesia católica romana. Se convirtió así en el
gran rompehielos para miles de personas que en su país
buscaban la verdad religiosa, pero tuvo que pagar hasta
el último de sus días un fuerte peaje por su audacia. Este
ensayo intenta contar lo que pasó antes y después de
su conversión, que inevitablemente marca un cénit en el
trayecto.
474 págs. / € XX
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TESTIMONIOS

AMOR POLÍTICO EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE
9788428559362

Colección Periferias / Rústica / 13,5 x 21 cm

Teología en las periferias
Pepa Torres
El barrio de Lavapiés, territorio sagrado para la teóloga Pepa Torres, es el
escenario en que se le ha revelado el rostro de Dios. Desde esa profunda
experiencia de misterio, la autora ha tejido una teología de las periferias
que describe a un Dios que no es milagrero, ni castigador, sino que es
aliento de vida y manantial de resiliencia, un Dios que sostiene, inspira,
moviliza a la solidaridad y la creatividad. Un Dios que nos empuja a rebuscar
hasta encontrar, entre las cenizas del sufrimiento, la esperanza, y nos hace
experimentar que solo en la projimidad y en el asombroso poder de los
encuentros y los abrazos podemos ser plenamente humanos.
256 págs. / € X

9788428554183

9788428554176

Salir a las periferias existenciales es una llamada
permanente del Papa Francisco a la Iglesia.
Los libros de la colección Periferias responden
a esa llamada dando testimonio de vidas que
se entregan al prójimo en las periferias de la
existencia.

9788428554299

OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN:

Decir haciendo

Retazos gitanos

Los mil y un latidos

312 págs. / € 17,50

112 págs. / € 12,50

160 págs. / € 14,50

Pepa Torres Pérez

Chema Álvarez

Verónica E. Macedo

Colección Teselas / Rústica con solapas / 13,5 x 21 cm

«Utiliza metáforas sin saberlo;
le pasará muchas veces
en su enfermedad»

9788428558426

ACOMPAÑAR EN LA ENFERMEDAD

¡Quiero resucitar!
Ana Llovet

Una mujer se decide a apuntar las palabras y las «despalabras» que van
surgiendo de los labios de su anciano padre, aquejado de Alzheimer.
Lenguaje en descomposición, muchas veces sin aparente sentido, que
ella se empeña en interpretar para poder seguir comunicándose con él.
¡Quiero resucitar! es la historia de un encuentro. El acercamiento definitivo
de un padre y su hija en torno a temas como la familia y sus relaciones, la
muerte y la trascendencia en el contexto de una terrible dolencia que cada
vez afecta a mayor número de personas: el Alzheimer.
228 págs. / € 14,50
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LIBROS PARA ALIMENTAR LA INTERIORIDAD

Ser
Elena Andrés Suárez
Dinámicas prácticas
que plantean preguntas
y respuestas sobre la
cuestión del ser y muestran
percepciones, experiencias y
opiniones para ayudarnos a
descubrir quiénes somos.

9788428558396

9788428558099

Colección Adentro / Rústica / 11,5 x 19,5 cm

152 págs. / € 9,95

Instantes
José Ignacio González Faus
Una aproximación al
pensamiento teológico,
social y espiritual y a la
experiencia personal más
íntima del teólogo José
Ignacio González Faus
a través de los poemas,
inéditos hasta ahora, que
ha ido escribiendo desde
sus años de formación
hasta la actualidad.

Desierto
Olga Cebrián
A partir del testimonio
de 17 personas, la autora
guía al lector por la gran
paradoja de la vida: solo
vaciándose uno mismo
de lo que cree que es
puede llenar su corazón y
descubrir las riquezas que
le esperan. Soltar y vaciar
para salir de la prisión
que tiene como rehén el
corazón.

9788428558587

9788428557856

104 págs. / € 9,95

Interioridad
Txemi Santamaría
El ser humano ha sentido
siempre la necesidad de
descubrir en la escucha de
su propio interior la brújula
de su caminar existencial,
el sentido de su vida y la
presencia del Misterio. Una
búsqueda que se acentúa
en tiempos de crisis. Txemi
Santamaría nos guía por
este viaje hacia nuestra
interioridad en un libro para
sentir, para meditar, para
leer desde el corazón.

Martí Colom
¿En qué consiste la
esperanza? ¿Es razonable,
hoy en día, la esperanza?
Martí Colom afirma que la
esperanza está más vigente
que nunca, que tiene un
papel fundamental en la
vida de toda sociedad y
que está en la base de la
solidaridad misma. Una
invitación a mantener los
ojos abiertos en clave de
esperanza.
216 págs. / € 13,95

9788428559140

9788428558297

200 págs. / € 9,95

Esperanza

Vida
Enrique Martínez Lozano
Estas páginas quieren
ofrecer algunas claves
que nos ayuden a vivir,
claves con las que acoger
todo lo que nos ocurre
–crisis incluidas– como
oportunidad para crecer
en consciencia de lo que
somos, resituarnos con
presteza ante cualquier
dificultad y favorecer el
despliegue de la misma
vida.
128 págs. / € 9,95

80 págs. / € 9,95
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10 ESPIRITUALIDAD
CREATIVIDAD LITERARIA Y ESPIRITUALIDAD

9788428558167

Colección Teselas / Rústica con solapas / 14,5 x 21,5 cm

Una original y personal reflexión
sobre la existencia

Extravíos
Fernando Donaire
Entre descartes y subterfugios
Los extravíos son habituales en la vida cotidiana: son pérdidas,
distracciones, intuiciones, divertimentos, cambios de rumbo,
descuidos, etc. El modo de vivirlos, de reaccionar ante ellos,
de mirarlos y asumirlos, permite al autor meditar sobre la vida
a partir de esta antología de textos que hablan de la realidad
cotidiana, del tiempo y del espacio, de cine y literatura, de
Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz.
184 págs. / € 17,90

RELATO DEL AMOR DE DIOS
9788428558112

Colección Teselas / Rústica / 16 x 21 cm

Relato poético,
sustentado en textos evangélicos y apócrifos,
reflejo de Jesús de Nazaret
Historia del amor
Dios y la vida
Jesús García Carretero
Estas páginas son un simple cuento. Son la narración de la
historia del Dios Amor, de la historia de amor de Dios al ser
humano que se materializa en Jesús de Nazaret. Es un relato
sencillo, a veces poético, escrito con la intención de contribuir
a la recuperación de la frescura original de la historia. Una
invitación a leer entre líneas para entender la grandeza de
la historia de amor entre los seres humanos y Dios y para
experimentar en la propia vida el Amor con mayúsculas.
184 págs. / € 14,90
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LITURGIA - ORACIÓN
HACIA LA CONVERSIÓN ECOLÓGICA
Colección Celebra / Rústica / 16,5 x 23,5 cm
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SOPORTE LITÚRGICO
9788428558341

9788428556477

9788428557962

Colección Evangelios y Misales / Rústica / 13,5 x 21 cm

Mesibah
Materiales de apoyo para las celebraciones litúrgicas
Adviento y Navidad - Ciclo A
Cuaresma y Semana Santa - Ciclo A
Silvia Martínez Cano
José Mª Pérez-Soba (coords.)

Contemplar, orar y cuidar el planeta
Una propuesta de conversión ecológica integral
con textos de Laudato si’
Juan Souto Coelho
Este libro ofrece materiales para celebrar encuentros comunitarios en
torno a la Creación y una invitación a profundizar en la conversión
ecológica que propone Francisco.

Mesibah (en hebreo fiesta) son propuestas pastorales para
actualizar, profundizar y dinamizar las celebraciones de los
tiempos litúrgicos fuertes (Adviento, Navidad, Cuaresma y
Semana Santa...), elaboradas por un equipo de expertos en
liturgia y pastoral.
128 págs. / € 6,50
204 págs. / € 9,50

72 págs. / € 10,50

VIDA CRISTIANA

CONTEMPLAR LA CRUZ
Colección Fe e Imagen / Rústica / 14 x 19,5 cm

9788428558273

9788428558358

Colección Fe e Imagen / Rústica / 14 x 19,5 cm

Vía Crucis
Brille la luz de su rostro
Susurros de muerte y resurrección
Mª Cristina Inogés Sanz
Cristina Inogés medita sobre el camino de Jesús hasta la cruz
según el evangelio de Juan y se adentra en sus sentimientos,
ofreciéndonos sutiles pinceladas de esperanza en medio del dolor
y la humillación de la cruz.

Bert Daelemans, SJ
Cada estación de este Vía Crucis puede rezarse como
un ejercicio espiritual. Al seguimiento del camino de la
cruz se une la contemplación estética y espiritual del
fascinante relieve en bronce reproducido en sus páginas.
48 págs. / € 7,90

64 págs. / € 8,90
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12 APRENDER
PREVENIR Y COMBATIR EL ESTRÉS
Colección Aprender / Rústica con solapas / 16,5 x 23 cm

9788428558105

Este libro puede tomarse
como un simple mapa de
carreteras para emprender
la tarea de aprender,
prevenir y controlar el
estrés en tu vida.
Estrés y paz interior
Cesáreo Amezcua Viedma - Sylvia García Sánchez
¿Te consideras pesimista u optimista? ¿Te estresas
fácilmente? ¿Sabes gestionar tu frustración? Muchas
situaciones en nuestra vida cotidiana pueden causarnos
estrés. Para aprender a prevenirlo y a controlarlo primero
hay que conocerlo. Esta obra pretende adentrarse en sus
múltiples causas y efectos, ofreciendo una panorámica
general que nos ayudará a identificarlo y a combatirlo.
Pero también ofrece alternativas y técnicas de relajación
para encontrar la energía positiva y el equilibrio mental y
físico necesario para vivir de forma saludable y feliz.
168 págs. / € 14

9788428555425

AUMENTAR LA CONFIANZA EN UNO MISMO
9788428557610

Colección Aprender / Rústica con solapas / 16,5 x 23 cm

DE LA MISMA
AUTORA
Convivir
Gozo y desafío
Gestiona lo mejor de ti
Autoconfianza y dinamismo
Consuelo Junquera Guardado
La principal prueba a la que nos sometemos todos los seres humanos
se encuentra dentro de nosotros mismos. Nuestras filias, fobias, retos,
indecisiones, arrebatos… en definitiva, lo mejor y lo peor que tenemos
radica en nuestro interior. Por eso, es posible que el miedo a descubrir
nuestras inseguridades y contradicciones nos limite o paralice. Sin
embargo, el conocimiento de uno mismo es la mejor receta para
encontrar el equilibrio y desarrollar una vida plena, feliz y coherente.
Este libro pretende facilitar pistas sencillas para emprender un camino
sereno pero firme del que saldremos reforzados y con la madurez
interior necesaria para crecer tanto psíquica como espiritualmente.
338 págs. / 17,50 €
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APRENDER - VIAJAR
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MINDFULNESS
9788428558150

Colección Aprender / Rústica con solapas / 16,5 x 23 cm

Mindfulness en el aula
12-18 años
Luis López González - Txemi Santamaría (coords.)
TREVA es el único programa escolar de relajación,
mindfulness y meditación, diseñado por competencias.
Tiene un gran prestigio en todo el mundo, tanto por su
rigor científico y la calidad de sus materiales, como por
su larga experiencia y amplia implantación.
Más de 3.000 docentes han recibido la formación
necesaria para aplicarlo y ha sido incluido en decenas
de escuelas españolas. Este manual consta de 12
unidades didácticas en las que docentes, monitores,
padres o psicólogos encontrarán infinidad de
ejercicios, actividades y tareas para el desarrollo de su
trabajo con los chicos y chicas de 12 a 18 años.
344 págs. / € 24,90

9788428556668

9788428555876

EN LA MISMA COLECCIÓN

El programa TREVA contribuye a educar
la interioridad y a mejorar el rendimiento
académico, la salud y la convivencia

VIAJAR EN CUERPO Y ALMA
9788428555418

Guías en cuerpo y alma / Rústica / 13 x 18 cm

Guía Tierra Santa
Manuel Crespo Ortega
Una guía para que los peregrinos
puedan saborear la visita a cada
santuario (su entorno natural, su
arquitectura...), a comprender el
significado que tienen cuando son
citados en las Escrituras, y a realizar
un recorrido espiritual mediante
lecturas bíblicas, oraciones y otros
textos.
296 págs. / € 16

Frankfurt 2020 adultos español.indd 13

03/11/2020 9:00:11

14 PASTORAL - FORMACIÓN
COMUNICACIÓN Y PREDICACIÓN
Colección Aprender / Rústica con solapas / 16,5 x 23 cm

9788428558778

«En este libro demostramos la enorme
riqueza de dialogar sobre temas
fundamentales que preocupan al mundo
de hoy, que entran en conflicto con la
escucha de la Palabra»
Entre la espada y la pared
Claves para comunicar la Palabra en tiempos difíciles
Assumpta Serna - Juan Carlos Sánchez - Scott Cleverdon
En una época de iglesias vacías y de recelo de la sociedad ante
algunas posturas de la Iglesia, un actor y una actriz de renombre
internacional y un sacerdote de la España vacía se preguntan
juntos cómo comunicar la Palabra de Dios. A través de un diálogo
trufado de experiencias personales y profesionales, nos ofrecen
claves para hacer llegar la Buena Noticia a un mundo cada vez más
descreído que sitúa a la Iglesia entre la espada y la pared.
Nacido como una guía práctica para ayudar a predicar y comunicar
la palabra de Dios, el libro va más allá de unas técnicas y pretende
crear un estilo de trabajo y de enfoque de cualquier tema que
afecta a la comunicación.
296 págs. / € 17,50

EDUCAR LA ESPIRITUALIDAD INFANTIL

184 págs. / € 21

9788428556064

9788428557337

9788428557320

9788428556385

Colección Godly Play / Rústica / 21 x 27 cm

240 págs. / € 21

304 págs. / € 21

272 págs. / € 21

Guía completa Godly Play
Jerome W. Berryman
Godly Play es una pedagogía de descubrimiento, enriquecimiento y formación religiosa y espiritual en la infancia, que se basa en los
principios del método educativo Montessori, en el aprendizaje del lenguaje cristiano y en la estructura del culto cristiano y la Eucaristía.
El primer volumen ayuda a entender los principios teóricos y prácticos del método. Los siguientes volúmenes ofrecen los guiones para
desarrollar las lecciones de Godly Play sobre historia sagrada (Antiguo y Nuevo Testamento), el ciclo litúrgico, los libros de la Biblia y los
sacramentos.
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NOVELA
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EN LOS INICIOS DEL CRISTIANISMO...

9788428558730

Colección Parábola / Rústica con solapas / 14,5 x 22 cm

Una historia de fanatismo,
libertad, intolerancia...

La tristeza del zelota
Martí Colom
Pablo de Tarso intercede ante Filemón por Onésimo, un
esclavo que se había fugado. Lo sabemos por la más breve
de las epístolas paulinas. Pero no tenemos ni idea de si
Filemón le hizo caso y acogió en su casa al esclavo huido, o
si en cambio ignoró el consejo de Pablo y castigó a Onésimo,
como mandaba la ley. Martí Colom recrea aquel episodio
en una novela ágil y entretenida ambientada en el siglo I,
cuando el cristianismo daba sus primeros pasos. Y a partir
de Arquipo, Apia y el resto de sus protagonistas reflexiona
sobre el fanatismo y cómo el Evangelio de Jesús puede ser
camino de liberación o, malinterpretado, excusa para la
intolerancia.
386 págs. / € 19,95

LAS MUJERES DEL CONCILIO
9788428557931

Colección Parábola / Cartoné / 14,5 x 22,5 cm

Una historia que ha permanecido
invisible hasta nuestros días
Invisibles
Isabel Gómez Acebo
La reconocida teóloga española Isabel Gómez Acebo relata en
Invisibles, en forma novelada, los obstáculos y dificultades que vivieron
las mujeres que participaron en el Concilio Vaticano II. Mujeres muy
preparadas, laicas y religiosas, que hicieron importantes contribuciones
pero que sin embargo tuvieron que bregar con trabas, prohibiciones y
vetos en algunos casos vergonzantes, reflejo de un tiempo y un modo
de entender el papel de la mujer en la Iglesia ya trasnochados pero
que se resisten a desaparecer.
128 págs. / € 14,50
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16 INFANTIL
PRIMERA COMUNIÓN
9788428558075

Mi Primera Comunión
Libro de recuerdos + La Biblia
+ 50 recordatorios
Un bonito estuche de regalo
de Primera Comunión que
contiene un libro de recuerdos,
con oraciones y muchas páginas
para completar con fotos, firmas
y dedicatorias; 50 recordatorios
personalizables, y una Biblia de
Primera Comunión ilustrada,
para disfrutar y profundizar en la
amistad de Jesús.

Estuche: 49 x 28,5 cm.
Libro de recuerdos (Cartoné): 25 x 23 cm • 64 págs. + La Biblia (Rústica): 11,5 x 14,5 cm • 80 págs. + Recordatorios: 10 x 7 cm
€ 24

9788428558808

ORACIONES PARA NIÑOS
Oraciones a la carta
Pablo Martínez – Patricia Trigo
Un entretenido juego de cartas con
el que los más pequeños podrán
aprender de manera fácil y entretenida
las primeras oraciones del cristiano
(padrenuestro, avemaría, Jesusito de
mi vida, cuatro esquinitas…). Apto
para niños a partir de cuatro años de
edad, el juego tiene una duración de
entre 15 y 40 minutos.
12 x 16 cm / 48 págs. + 108 cartas / € 15,50
A partir de 4 años.

9788428558242

MUJERES CON VALORES
Imperfectas
50 mujeres excepcionales que
han transformado nuestro mundo
Violeta Monreal
Retrato de 50 mujeres que han transformado el
mundo. Mujeres (como Marie Curie, Hedy Lamarr,
Helen Keller, Maria Montessori, Clara Campoamor,
Gabriela Mistral, Louise Bourgeois, María Moliner,
Indira Gandhi, Teresa de Jesús, Amelia Earhart, Jane
Goodall…), que a lo largo de la historia han realizado
importantes descubrimientos, han inspirado a los
demás, han pasado a la acción para hacer avanzar la
sociedad, han creado otras realidades, han liderado el
mundo y han arriesgado para cambiar los sueños.
23 x 21 cm / 128 págs. / € 19,90
A partir de 6 años.
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INFANTIL
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CUENTOS QUE AYUDAN
Colección Qué siento
El abuelo ya no está
Mamá y Papá se separan
Raquel Díez / Tamara Durán
Una nueva colección de libros que pretenden
dar respuesta a las necesidades emocionales y
psicoeducativas de niños y niñas mediante textos
terapéuticos, bellamente ilustrados, que describen
de manera sencilla y cercana las vivencias y
sentimientos que experimentan en las diferentes
circunstancias y les ayuda a descubrir, describir y
controlar sus experiencias y reacciones emocionales.
26 x 29 cm / 36 págs. / € 15 cada uno
A partir de 6 años.

57313

9788

97884285

4285

5730

6

¿MIEDO A QUÉ?
EN LA MISMA COLECCIÓN

9788428558310

¡Qué rabia con la erre!
Begoña Juarrero / Ilustraciones: Nancy
Brajer
Divertidas historias ilustradas que
ayudarán a los niños a vencer sus temores
ante situaciones desconocidas para ellos:
las dificultades en el habla, el primer día
de colegio, una operación quirúrgica...
22 x 22 cm / 36 págs. / € 12
3-6 años.

4

855680

978842

9788428

557528

DE LA MISMA
AUTORA

POESÍA PARA NIÑOS
9788428558334

9788428556828

CUENTOS TERAPÉUTICOS

Un problema, un
cuento
¡No tengo edad para
cuentos!

Más problemas, más cuentos
Nuria Ubago. Ilustraciones: Blanca Bk
Los cuentos son el instrumento a través del cual niños y adultos
descubrirán en este libro la importancia de adquirir hábitos
como la buena alimentación, la lectura o el control de la ira y las
emociones negativas. También aprenderán a deshacerse de otras
conductas como pelearse, mentir, utilizar un lenguaje inapropiado
o estar “enganchado” a las nuevas tecnologías.

Amigos imaginarios
Autor: Javier Fonseca - Ilustradora: Laura Chicote
24 divertidos poemas para leer a cualquier hora del día,
protagonizados por un vampiro, un pirata, un elefante, un gallo...,
y con divertidas y detalladas ilustraciones, que harán pasar a los
niños ratos estupendos de lectura y despertarán su imaginación
y creatividad.

24 x 24 cm / 112 págs. / € XX

26 x 26 cm / 18 págs. € 18

6-12 años.

A partir de 3 años.
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