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Echando raíces (3.ª ed.)
John F. Coverdale
Inicios de la labor apostólica del Opus Dei en Norteamérica, llevada a cabo
por José Luis Múzquiz, uno de los tres primeros sacerdotes.

Un regalo del cielo. Alexia y su familia (3.ª ed.)
Pedro Antonio Urbina
Biografía de Alexia, una adolescente a quien el Señor llamó a sufrir para
mostrar a otros el camino hacia Dios. Ella encontró el verdadero camino
siguiendo a Cristo, que le dio fuerza, valor y amor.

Josemaría Escrivá en Logroño (1915 - 1925)
Jaime Toldrá Parès
Estudio sobre un período breve pero importante de la vida del Fundador del
Opus Dei: sus años de juventud previos al seminario.

Historia de un matrimonio. María y Fernando
Luis Crespo de Miguel
Aventura vital de un matrimonio que entiende cómo la puerta de la felicidad
se abre siempre hacia fuera, hacia la generosidad y la entrega.

Con un sueño en África
Olga Marlin
Olga Marlin y otras jóvenes del Opus Dei inician en Kenia el primer proyecto
educativo, pionero en África, para chicas de todas las razas y religiones.

Eduardo Ortiz de Landázuri
Esteban López-Escobar / Pedro Lozano
Hombre de fe y médico insigne, trabajador y esperanzado, leal a Dios y a
los demás. Esta historia novelada de su vida enciende el pensamiento, el
sentimiento y la reflexión.

Los años de seminario de Josemaría Escrivá en Zaragoza
(1920-1925)
Ramón Herrando Prat de la Riba
Primera monografía del Instituto Histórico Josemaría Escrivá, hondamente
documentada, en torno al joven Josemaría y su entorno más próximo.
Completa el libro un detallado Apéndice.

La paz y la alegría (2.ª ed.)
José Miguel Cejas
En 1933 concluye la breve y apasionante aventura de María Ignacia García
Escobar, una de las primeras mujeres del Opus Dei, que ofrece, con su vida
y sus escritos, una respuesta a la gran pregunta sobre el sentido de la vida.

Opus Dei. Vida y obra del Fundador (6.ª ed.)
Peter Berglar
El autor analiza diversos aspectos históricos, biográficos y espiritruales del
Opus Dei, que constituyen una clave fundamental para la comprensión de la
historia reciente de la Iglesia Católica.
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Josemaría Escrivá de Balaguer en el Real Patronato de
Santa Isabel de Madrid
Beatriz Comella
Monografía ampliamente documentada sobre los años del Fundador del
Opus Dei como capellán y luego rector de este Patronato.

Alegres con esperanza
Francisco Varo
Selección de textos de San Pablo, realizada por San Josemaría en junio de
1933. Los comentarios ayudan a descubrir cómo las enseñanzas del
Apóstol orientaron toda su vida, y pueden también orientar la del lector.

«Vosotros sois la luz del mundo» (2.ª ed.)
Martin Rhonheimer
¿En qué consiste la vocación al Opus Dei? ¿Cómo viven sus miembros?
¿Qué obligaciones tienen y qué tareas desarrollan? También despierta en el
lector un deseo creciente de vida cristiana.

Josemaría Escrivá, santo
Flavio Capucci
Documentos comentados acerca del itinerario de la causa de canonización,
que atesoran un amplio contenido teológico y ascético, y contribuyen a
perfilar su relieve espiritual y eclesial.

Vida cotidiana y santidad. 2 (3.ª ed.)
Ernst Burkhart / Javier López
La identificación del cristiano con Cristo, el "sentido" de la filiación divina, la
libertad de los hijos de Dios; y la práctica de las virtudes.

Vida cotidiana y santidad. 3 (3.ª ed.)
Ernst Burkhart / Javier López
Se estudia la santificación del trabajo profesional y de la vida familiar; la
lucha por la santidad y los medios de santificación y apostolado.

Vida cotidiana y santidad. 1 (4.ª ed.)
Ernst Burkhart / Javier López
El primero de los tres volúmenes enmarca sus enseñanzas desde el punto
de vista histórico y teológico y ahonda en los objetivos que debe buscar un
cristiano en su vida cotidiana.

Los cerezos en flor (3.ª ed.)
José Miguel Cejas
Personas de los perfiles más diversos nos ofrecen una visión fascinante de
los comienzos del Cristianismo y del desarrollo del Opus Dei en la Tierra del
Sol Naciente.

Soñad y os quedaréis cortos (16.ª ed.)
Pedro Casciaro
Estas memorias del autor son retazos de una vida que tiene el ritmo y la
tensión de una novela de aventuras; y además, la historia de su relación
con Josemaría Escrivá.

Antes, más y mejor (4.ª ed.)
Lázaro Linares
Uno de los primeros agregados del Opus Dei cuenta los comienzos de esta
labor y su dedicación profesional como Director de la Escuela Deportiva
Tajamar.

Entre chabolas. Inicios del colegio Tajamar en Vallecas
Jesús Carnicero
Sus protagonistas, profesores y alumnos, nos ofrecen un relato inolvidable y
una magnífica radiografía del Madrid de 1958.

Andorra: tierra de acogida
Alfred Llahí / Jordi Piferrer
Relato sobre las dos estancias de San Josemaría Escrivá en Andorra, en
diciembre de 1937 durante la guerra civil española y en mayo de 1943. El
libro incluye seis itinerarios.
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Un mar sin orillas (6.ª ed.)
Antonio Rodríguez Pedrazuela
Un relato sobre la implantación del Opus Dei en Centroamérica, con la
cercanía de quien ha presenciado su desarrollo en todos los ámbitos
sociales.

Vale la pena (3.ª ed.)
José María Casciaro
El autor conoció a san Josemaría en 1939 y dedica este libro a los tres años
que convivió con él. Escrito con toques inimitables de humor y sentido
sobrenatural, posee la frescura juvenil de lo vivido.

El río y la fuente. Cuatro historias de mujer en Kenia (2.ª
ed.)
Margaret A Ogola
Cuatro mujeres de una familia muestran el dinamismo de la mujer africana.
Nyabera, hija de Akoko, es golpeada por el dolor pero logra la paz tras
convertirse al cristianismo. Su hija, Elizabeth Awiti y su nuera Wanda
armonizarán su tradición con la de Occidente.

Abancay. Un obispo en los Andes peruanos (2.ª ed.)
Enrique Pèlach
Un obispo de Perú, perteneciente también a la Sociedad Sacerdotal de la
Santa Cruz, narra sus viajes apostólicos, su búsqueda de vocaciones y la
creación de dos seminarios, y su labor social entre los pobres y
desplazados.

Una familia del Somontano
Esther, Gloria y Lourdes Toranzo Fernández
Este libro ofrece pinceladas biográficas de san Josemaría y un retrato
entrañable de sus padres y de sus hermanos. Acerca al lector al Barbastro
de principios del siglo XX y aporta valiosos detalles sobre el hogar de su
familia en Logroño y Zaragoza.

Dios y audacia (3.ª ed.)
Julián Herranz
Un retrato en primer plano -ameno, cercano, sugestivo- de San Josemaría
Escrivá, imprescindible para conocer su personalidad. El autor, que convivió
con él durante veintidos años, refleja vivamente el carácter del Fundador del
Opus Dei, sus luchas interiores, su modo de dirigir el Opus Dei, su
concepción de la justicia y de la libertad...

Ernesto Cofiño
José Miguel Cejas / José Luis Cofiño
Estas 17 cartas, escritas por José Luis Cofiño a sus hijos, constituyen una
maravillosa semblanza del doctor guatemalteco Ernesto Cofiño. Un ejemplo
de ganas de vivir, de fe y entrega a Dios y al prójimo.

Memoria ingenua
Alfons Balcells
Un médico, testigo de los comienzos del Opus Dei en Barcelona, narra sus
recuerdos y sus primeros encuentros con San Josemaría Escrivá, así como
el impacto de su mensaje en la sociedad catalana.

La canonización de Josemaría Escrivá. 6 de octubre 2002
Varios autores
Reportaje completo a todo color sobre preparativos, ambiente, anécdotas y
textos de las homilías pronunciadas en Roma.

Trabajo ordinario, gracia extraordinaria (3.ª ed.)
Scott Hahn
Reflexión del autor sobre el itinerario y contenido de su vocación al Opus
Dei.

Páginas de amistad. Relatos en torno a Encarnita Ortega
(2.ª ed.)
Maite del Riego Ganuza
Perfil de una de las primeras mujeres del Opus Dei, mediante testimonios
de quienes la conocieron de cerca, sobre todo en sus últimos años.
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Josemaría Escrivá en las calles de Madrid
Ignacio Fernández Zabala
Guía, planos y fotografías de algunos lugares relacionados con la vida de
Josemaría Escrivá y la historia del Opus Dei

Milagros de nuestro tiempo
Flavio Capucci
Se recogen en este libro 19 curaciones atribuidas a Josemaría Escrivá,
declaradas científicamente inexplicables por los médicos. Dos de ellas, tras
el correspondiente proceso canónico, han sido aprobadas oficialmente
como milagros.

Josemaría Escrivá. Centenario (1902-2002)
Varios autores
Dos ensayos biográficos de Antonio Fontán y José Luis Illanes, 17
testimonios e impresiones de destacadas personalidades españolas, y una
extensa colección de imágenes que visualizan la vida de san Josemaría.

Una nueva partitura (2.ª ed.)
Margarita Murillo Guerrero
Vivencias de una pianista que en sus años universitarios descubrió que
podía ser santa en su trabajo. Recoge sus recuerdos junto al fundador del
Opus Dei, a quien conoció en Roma, en 1953.

Memoria del Beato Josemaría Escrivá (5.ª ed.)
Javier Echevarría
Narra en forma de entrevista infinidad de recuerdos personales de Mons.
Javier Echevarría, que vivió 25 años con San Josemaría. Aporta sobre él
datos inéditos, reveladores de su perfil espiritual.

Santa María en los escritos de San Josemaría Escrivá de
Balaguer (3.ª ed.)
Federico Delclaux
El autor quiere plasmar, a retazos, el amor de San Josemaría por la Virgen,
tanto en sus testimonios de vida como en sus escritos: palabras
encendidas, llenas de espontaneidad y ternura.

Josemaría Escrivá en la Catedral de la Almudena
José Miguel Cejas
Una de las capillas de la Catedral de la Almudena está dedicada a
Josemaría Escrivá, que se sintió siempre «madrileño de corazón». Este
opúsculo describe mediante imágenes y textos esta capilla.

En torno a la edición crítica de Camino
Varios autores
Los textos aquí incluidos, que proceden del análisis y la reflexión de lectores
muy cualificados, constituyen por si mismos una excelente guía de lectura
de la edición crítico-histórica de Camino.

A la mitad del camino (2.ª ed.)
Lourdes Díaz-Trechuelo
Historiadora, catedrática e investigadora de gran prestigio, la autora refleja
en este libro un itinerario vital y comprometido, y el empeño de una
trabajadora intelectual infatigable.

Recuerdo de Alvaro del Portillo, Prelado del Opus Dei (8.ª
ed.)
Salvador Bernal
Una cálida estampa de la figura afable y recia de Mons. Alvaro del Portillo.
El autor, que pasó muchos años con él, ofrece recuerdo vivo de su
personalidad, de su fiel apoyo a Josemaría Escrivá y su intenso servicio a la
Iglesia.

Crónica de la Beatificación. Josemaría Escrivá de Balaguer
(2.ª ed.)
Varios autores
Un valioso conjunto de textos y documentos gráficos sobre la ceremonia de
Beatificación del Fundador del Opus Dei.
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Montse Grases. Biografía breve (3.ª ed.)
José Miguel Cejas
Una síntesis del libro «Montse Grases, la alegría de la entrega».

Maestro de buen humor (6.ª ed.)
José Luis Soria
Un testimonio fiel del espíritu juvenil y alegre que caracterizó a san
Josemaría Escrivá, y que le acompañó desde el principio de su misión
hasta el fin de su vida.

Montse Grases. La alegría de la entrega (3.ª ed.)
José Miguel Cejas
Vida sencilla y breve de una joven catalana del Opus Dei, actualmente en
proceso de beatificación, contada por quienes la conocieron.

Entrevista sobre el Fundador del Opus Dei (9.ª ed.)
Alvaro del Portillo
Mons Alvaro del Portillo, el más cercano colaborador de san Josemaría
Escrivá, habla sobre su extraordinaria personalidad basándose en datos
inéditos, vivos recuerdos y anécdotas íntimas.

Santos en el Mundo. Estudios sobre los escritos del Beato
Josemaria Es (2.ª ed.)
Cornelio Fabro / Salvatore Garofalo / María Adela
Una profundización en el conocimiento del mensaje de Josemaría Escrivá,
que llevan a cabo tres personalidades insignes de la cultura cristiana:
Cornelio Fabro, Salvatore Garofalo y Maria Adelaide Raschini.

Vida del Beato Josemaría (4.ª ed.)
José Miguel Cejas
Una biografía breve y sintética que expone los hechos más significativos de
la vida del Fundador del Opus Dei, y del desarrollo de la Obra.

Una vida para Dios: Reflexiones en torno a la figura de
Josemaría Escrivá de Balaguer (2.ª ed.)
Alvaro del Portillo
Intervenciones públicas y escritos de Mons. Alvaro del Portillo en torno al
mensaje y personalidad de Josemaría Escrivá, que manifiestan su profunda
unidad y su afecto filial.

Tiempo de caminar. Semblanza de Monseñor Josemaría
Escrivá de Balaguer (4.ª ed.)
Ana Sastre
Semblanza que pretende trazar el perfil indispensable, los grandes rasgos
de la personalidad del Fundador del Opus Dei, de su modo de ser y de
hacer, que estuvieron siempre orientados a hacer la voluntad de Dios.

Apuntes sobre la vida del Fundador del Opus Dei (6.ª ed.)
Salvador Bernal
Un conjunto de impresiones, redactadas poco después de su muerte, que
trata de dar a conocer a grandes rasgos las facetas más ricas de la
personalidad y la doctrina de san Josemaría Escrivá.

Memorias de Roma en guerra (1942 - 1945) (2.ª ed.)
José Orlandis
En este libro el autor evoca -junto a importantes episodios históricos de la
Guerra Mundial- los hechos de importancia para la vida del Opus Dei
ocurridos en Roma en esa etapa.
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