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Álvaro del Portillo. Un hombre fiel (6.ª ed.)
Javier Medina Bayo
Documentada y extensa biografía del sucesor de san Josemaría Escrivá de
Balaguer al frente del Opus Dei.

Indomables del mar
Enrique Sendagorta
Los marinos vascos del siglo XVIII destacaron como oficiales, cosmógrafos
y científicos dirigiendo con éxito grandes expediciones marítimas.

De la kipá a la cruz
Jean-Marie Elie Setbon
El autor, judío de sólida formación rabínica, decide bautizarse en la Iglesia
Católica. Este es el testimonio de su búsqueda de Dios y de su conversión.

El precio a pagar (6.ª ed.)
Joseph Fadelle
Un joven iraquí de familia renombrada toma la decisión de hacerse
cristiano. Comienza una persecución, que le llevará a la prisión y a ser
acribillado por sus propios parientes ...

C.S. Lewis - Su biografía
Alister McGrath
Biografía definitiva de C.S. Lewis, genio y profeta, uno de los más agudos
pensadores cristianos de nuestro tiempo.

Los costes sociales de la pornografía
Varios autores
El consumo de pornografía es adictivo, reclama imágenes cada vez más
explícitas y violentas, desgarra vidas y daña la moral de la sociedad. Está
en manos de sus ciudadanos solucionarlo.

El tiempo en un hilo
Maruja Moragas
Conmovedor testimonio de la autora en su travesía personal por la vida,
entre crisis de fe, de pareja y de salud. Vinieron dolores..., pero también
alegrías.

De la tierra del delito, a la tierra prometida
John Pridmore / Greg Watts
El autor narra su pasado rodeado de lujos, drogas, mafia… antes de su
conversión. Ahora solo quiere advertir a los jóvenes del riesgo que supone
vivir así y como lo cambió todo por amor a Jesús.

Cristianos en peligro
Marc Fromager
Recorrido por veinte países donde los cristianos sufren persecución en la
actualidad a causa de su fe. Contiene numerosos testimonios, que ofrecen
razones para la esperanza.
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Objetivo Darfur
Mukesh Kapila
El responsable de Naciones Unidas en Sudán ofrece un estremecedor
relato sobre el primer genocidio del siglo XXI, encaminado a hacer
desaparecer en silencio a una región entera: Darfur.

Deja que te cuente una historia
Renata Calverley
Estremecedor relato en primera persona de una niña pequeña que se
queda sola en el gueto y salva su vida gracias al coraje y a la grandeza de
otros, que ponen en riesgo la suya.

Pensadoras del siglo XX
Iván López Casanova
Analiza la profunda crisis actual de la cultura de la mano de cinco mujeres
intelectuales contemporáneas.

Alejandro Magno
Francisco Javier Navarro
Biografía breve y divulgativa del famoso rey de Macedonia y conquistador
de Asia (356-323 a.C.). Familiariza al lector con los principales elementos
de la cultura griega.

Ha nacido una madre especial
Leticia Velasquez
Testimonios conmovedores que inspiran, apoyan y acompañan a quienes
han recibido un diagnóstico prenatal adverso o ya aman a sus hijos con
necesidades especiales.

Con las alas del viento
Ana Sastre
La autora narra su vocación al Opus Dei y las demás intervenciones de Dios
a lo largo de su vida, en medio de su trabajo en el ámbito de la Medicina.

El Papa Francisco (2.ª ed.)
Mariano Fazio
Una visión breve y sugerente que ayudará a conocer de cerca al Papa
Francisco, su empeño apostólico y su hondo afán de diálogo con el mundo.

La forja del héroe
Gerardo Castillo
No es el destino quien escoge a los héroes, sino que su mérito proviene del
modo de ejercitar su libertad. Así lo demuestran estos once héroes que
supieron elevarse sobre la medianía y las circunstancias adversas, y liderar.

J. R. R. Tolkien. Génesis de una leyenda
Colin Duriez
Accesible biografía sobre el creador de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

Andanzas y recuerdos
José Luis Comellas
José Luis Comellas invita a compartir los relatos e impresiones de sus
viajes, con la mirada de Monet y la hondura de Jorge Luis Borges.

Antonio Fontán. Un héroe de la libertad
Agustín López Kindler
Este perfil biográfico nos desvela cómo se forjó uno de los humanistas más
influyentes de la cultura y de la transición española.

14 Líderes inesperados
Gerardo Castillo
14 breves biografías de líderes por sorpresa y en edad tardía. Sus secretos:
la aceptación de grandes desafíos, la resistencia ante la adversidad y el
esfuerzo perseverante.
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La dicha de vivir
Clara Lejeune
En este cálido relato, la menor de sus hijas muestra el perfil más humano
de su padre, principal artífice de la genética moderna.

María Tudor. La gran reina desconocida (2.ª ed.)
María Jesús Pérez
Completa biografía sobre María Tudor, reina de Inglaterra y segunda
esposa de Felipe II. La autora avala su estudio con una sólida
documentación.

El mundo es más grande ahora
Euna Lee
La autora, reportera de una televisión americana, narra su cautiverio en
Corea del Norte. Un testimonio de fe, de perdón y de amor a la familia.

Vida de Nuestro Señor Jesucristo. I. Infancia y Bautismo
Louis Claude Fillion
Considerada una de las mejores biografías de Jesucristo. Ofrece una visión
atrayente y serena de la figura del Señor, con rigor científico y desde la fe
de un gran exégeta. Ha alcanzado numerosas ediciones en diversos
idiomas.

Vida de Nuestro Señor Jesucristo. II. Vida pública
Louis Claude Fillion
-

Vida de Nuestro Señor Jesucristo. III. Pasión, Muerte y
Resurrección (2.ª ed.)
Louis Claude Fillion
-

Retorno al pudor
Wendy Shalit
La sobredosis de sexo y su ausencia de "límites" está provocando más
dolor que placer. No logra los objetivos que anunció. La autora nos ofrece
un libro transgresor, sólido y con un poderoso mensaje de esperanza..

Cuatro filósofos en busca de Dios (4.ª ed.)
Alfonso López Quintás
Cómo buscaron a Dios cuatro grandes pensadores contemporáneos de
diferentes trayectorias: Unamuno, Guardini, Edith Stein y García Morente.

Cuatro personalistas en busca de sentido
Alfonso López Quintás
Para ahondar en las inmensas posibilidades que esconde una vida lograda:
el encuentro y los valores, la palabra y el silencio, la generosidad y la
plenitud personal.

Roma, dulce hogar. Nuestro camino al catolicismo (19.ª ed.)
Scott y Kimberly Hahn
Un matrimonio norteamericano ofrece el testimonio cálido y sincero de su
conversión al catolicismo: una peregrinación espiritual y una búsqueda de la
verdad que culmina en la alegría del regreso a casa: la Iglesia.

Hombres de ciencia, hombres de fe
Ángel Guerra
Relatos sobre científicos ilustres (Lemaître y Roger Boscovich, John Eccles
y Gaudí, Lejeune e Hildegarda de Bigen, Morgagni, Pasteur, entre otros)
que lograron una enorme sintonía entre sus creencias y sus decisivos
descubrimientos.

El Fundador del Opus Dei. I. ¡Señor, que vea! (9.ª ed.)
Andrés Vázquez de Prada
Desde su nacimiento en 1902 hasta julio de 1936.
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El Fundador del Opus Dei. II. Dios y audacia (2.ª ed.)
Andrés Vázquez de Prada
Desde julio de 1936 hasta junio de 1946.

El Fundador del Opus Dei. III. Los caminos divinos de la
tierra (2.ª ed.)
Andrés Vázquez de Prada
Desde el primer viaje a Roma en 1946, hasta su muerte el 26 de junio de
1975.

Sir Tomás Moro. Lord Canciller de Inglaterra (8.ª ed.)
Andrés Vázquez de Prada
Uno de los más profundos conocedores de Tomás Moro es el autor de esta
atractiva y completa biografía del insigne humanista, figura cumbre de la
Historia de Inglaterra y santo, cuya vida tiene un alto valor ejemplar en
nuestros días.

Mi pie izquierdo (3.ª ed.)
Christy Brown
Esta autobiografía, plena de coraje y esperanza, es la historia de un hombre
que se sobrepone a la adversidad. Afectado por una parálisis cerebral, llega
a ser una figura de la literatura irlandesa.

La Virgen de Fátima (3.ª ed.)
C. Barthas
Relato panorámico sobre las apariciones de la Virgen en Cova da Iria, los
hechos y las personas relacionadas con el milagro y, sobre todo, el sentido
de su mensaje. Es considerado el libro más completo sobre las apariciones.

Sed de Dios (3.ª ed.)
Alessandra Borghese
La autora de "Con ojos nuevos" reúne vivencias generadas por su primer
libro, así como importantes recuerdos en torno a la muerte de Juan Pablo II
y la elección de Benedicto XVI.

Entre la nada y la vida
Gloria Cruz Moreno
Con lucidez y buen humor, la autora cuenta cómo ha superado el
escepticismo y relativismo imperantes, con la guía, el ejemplo y la doctrina
de los dos últimos Papas.

Relato de una madre (8.ª ed.)
Victoria Gillick
La autora, madre de diez hijos, relata con mucho humor y enérgico
optimismo sus peripecias; y también su vibrante campaña en defensa de la
responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos.

El Caballero de Gracia y Madrid
José María Sanabria
Biografía de Jacobo Gratii, más conocido como el Caballero de Gracia,
narrada a modo de diálogo con la ciudad de Madrid. Gratii fue secretario del
Nuncio en la Corte de Felipe II y Felipe III.

Viaje alrededor de la vida
José Luis Olaizola
De la mano del autor nos asomamos a los Mares de China, a las montañas
del norte de Tailandia, a Camboya, a la pampa argentina y, sobre todo, al
corazón y al testimonio de la buena gente.

Bartolomé Lloréns. Una sed de eternidades
Juan Ignacio Poveda
Esta intensa biografía está basada en sus poemas, sus cartas y el
testimonio de quienes le conocieron. Incluye una antología cronológica de
su poesía.

Catorce milagros del siglo XX
Darío Composta
Presenta un conjunto de hechos extraordinarios acaecidos entre 1920 y
1970, extraídos de fuentes que acreditan su veracidad, con una rigurosa
documentación.
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Pedro. De pescador a cabeza de la Iglesia
Peter Berglar
Un libro histórico-biográfico y un testimonio de fe. El autor recorre la vida del
primer Papa tratando de buscar los fundamentos que hasta el final de los
tiempos deben mantener firme a la Iglesia y a sus vicarios.

Hernán Cortés. Mentalidad y propósitos
Demetrio Ramos
Retrato sobre sus ideas y sus hechos a la luz de las ideologías de su época.

Agustín de Hipona
Carlo Cremona
Una biografía que ha sabido mostrar la universalidad y la perenne
actualidad de san Agustín. Su personalidad, cautiva; su vida nos parece,
aún hoy, una aventura apasionante, y su talante abierto, dialogante y
cercano, sigue atrayendo.

Esos niños «especiales». La respuesta del amor
Jean Toulat
El autor muestra la riqueza oculta de los niños con síndrome de Down, y
denuncia esta otra forma de racismo que lleva a eliminarlos en el seno de la
madre.

Yo también vivía en esa casa
Ferdinando Rancan
"Hay que meterse en el Evangelio como un personaje más". A la luz de este
consejo de san Josemaría, el autor se introduce en sus páginas y
contempla y comparte los grandes y pequeños sucesos de la Sagrada
Familia.

Muchos son los llamados
Scott Hahn
Mediante una magnífica argumentación, el autor nos invita a mirar al
sacerdote como padre y protector de la gran familia cristiana.

Conversos. 12 testimonios recientes
Donna Steichen
Doce relatos autobiográficos de hombres y mujeres de nuestro tiempo, que
testimonian cómo Jesucristo toca su corazón e interviene, abriéndoles las
puertas a la felicidad de la fe.

Newman (1801 - 1890)
José Morales
La mejor y más completa biografía escrita sobre John Henry Newman.

Yo estuve siempre a su lado
Ferdinando Rancan
"Hay que meterse en el Evangelio como un personaje más". A la luz de este
consejo de San Josemaría, el autor contempla las incidencias de la vida
pública de Jesús hasta su Ascensión al Cielo, y los años posteriores de la
vida de María.

La fe es razonable (4.ª ed.)
Scott Hahn
¿Tiene la fe una explicación razonable o se trata más bien de un
sentimiento irracional? El autor se dirige tanto a quienes procuran fortalecer
su fe, como a quienes siguen buscando respuestas.

En las afueras de Jericó (4.ª ed.)
Julián Herranz
El cardenal Julián Herranz evoca los años del Concilio y del posconcilio, así
como sus encuentros con protagonistas de la historia de la Iglesia, como
Juan Pablo II, Benedicto XVI y san Josemaría Escrivá, con quien convivió
veintidós años.
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Con ojos nuevos (9.ª ed.)
Alessandra Borghese
La autora, de noble linaje romano, narra su azarosa juventud y su
redescubrimiento de la fe católica. Por sus páginas van asomando
personajes como Juan Pablo II, el Cardenal Ratzinger o Teresa de Calcuta,
pero también Leonardo Mondadori o Mick Jagger.

Vida de Cristo (7.ª ed.)
Fray Justo Pérez de Urbel
Una de las más completas y atrayentes biografías sobre Jesucristo,
reeditada en nuevo formato.

Historia de la Sábana Santa (2.ª ed.)
Manuela Corsini de Ordeig
El éxito que tuvo Historia del Sudario de Cristo ha originado esta nueva
edición, actualizada con las últimas investigaciones.

El secreto que guía al Papa. La experiencia de Fátima en el
pontificado de Juan Pablo II
Aura Miguel
Investigación sobre Juan Pablo II y el mensaje de Fátima, y la particular
devoción del Papa tras su atentado en San Pedro, el 13 de mayo de 1981.

Cuando sale la luna... África danza (2.ª ed.)
José Luis Olaizola
En un recorrido por el continente africano, el autor es testigo del desarrollo
de la labor apostólica de la Prelatura del Opus Dei en tres de los países en
los que está presente: Costa de Marfil, Congo y Kenia.

Así le vieron. Testimonios sobre Mons. Escrivá de
Balaguer (4.ª ed.)
Rafael Serrano
Selección de artículos sobre el Fundador del Opus Dei, publicados -a partir
de la fecha de su muerte- en la prensa internacional por personalidades
relevantes de la vida civil y de la Iglesia.

Yauyos. Una aventura en los Andes. (4.ª ed.)
Samuel Valero
Narración cálida y apasionante de la labor espiritual y de promoción social
de un grupo de sacerdotes -entre ellos el autor- en los Andes peruanos.

Adiós Sarajevo
Hana Schofield / Atka Reid
Un relato sobre la supervivencia en la guerra en los Balcanes, narrado por
dos de sus protagonistas. Una historia de resistencia y fortaleza ante la
adversidad. Una historia de amor.

Así se extendió el cristianismo
Antonio Vázquez
Desarrolla los pasajes de los "Hechos de los Apóstoles", proporcionando al
lector un valioso marco en el que familiarizarse con cada personaje.

Peregrinos a Santiago. Lo que viven, lo que sienten (2.ª ed.)
María Merino
Amplio panorama de testimonios de quienes hacen el Camino. El Maestro
Mateo, considerado como autor de la catedral de Santiago, hace de
narrador imaginario y presenta con calidez las diferentes historias, de modo
casi novelado.

El amor que da vida (4.ª ed.)
Kimberly Hahn
La autora muestra un camino de amor para crear una familia unida y feliz, y
aborda cuestiones como la planificación familiar natural, la infertilidad, el
aborto, la anticoncepción y la esterilización. Aporta también testimonios de
numerosas familias.
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21 matrimonios que hicieron historia
Gerardo Castillo
Breves biografías de matrimonios que han permanecido unidos y felices,
pese a las dificultades. Una referencia valiosa en el actual debate sobre la
institución matrimonial.

Roturar y sembrar. Así nacieron las Escuelas Familiares
Agrarias (EFA)
Felipe González de Canales / Jesús Carnicero
Narra los comienzos de una iniciativa alentada por San Josemaría Escrivá,
dirigida a facilitar una preparación profesional, humana y espiritual a
quienes trabajan en el campo.

miércoles, 28 de mayo de 2014

117073 ISBN 978-84-321-3891-1
14,50 X 21,50 cm. 320 pags. Rústica
€ 17,31 / 18,00

117048 ISBN 978-84-321-3551-4
14,50 X 21,50 cm. 304 pags. Rústica
€ 14,42 / 15,00
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