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Vida Religiosa
LLIBRE EL INFLUJO DE LO DÉBIL
VIDA RELIGIOSA EN MEDIO DEL MUNDO
Autors: QUINZA LLEO‚ XAVIER
PVP: 11.42€ ( 11.88€ amb IVA )
ISBN: 978842932060
Data de publicació: 04/2013
Editorial: Sal Terrae
Col·lecció: SERVIDORES Y TESTIGOS
Número a la col·lecció: 139
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 160 pags; Rústica sin solapas; 14 × 21 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
A nuestra generación nos toca, con decisión y también con ternura, hacer un ajuste de cuentas
con nosotros mismos y con nuestro compromiso religioso y eclesial. Nos lo debemos a nosotros
y se lo debemos a las generaciones actuales de la vida consagrada, y aún más a las futuras,
porque estará bien que cerremos algunos procesos que nosotros iniciamos al menos hace
cuarenta años.
En esta búsqueda nuestra, a veces ofuscada de muchos modos, lo primero ha sido
siempre buscar a Dios. Lo hemos buscado en muchos nuevos intentos de hacer más
transparente su rostro y de vivir de cara a Él en nuestra contemplación callada y en nuestras
actividades más comprometidas.
Pero, sin duda, donde hemos hecho el descubrimiento mayor de nuestra búsqueda de Dios ha
sido en el compartir generoso de nuestra presencia sencilla entre los últimos de la sociedad,
entre los pobres y marginados de la historia. Al hacer el recorrido en nuestras ciudades, tan
segregadas, y trazar el itinerario hacia las periferias, nos hemos descubierto caminando hacia el
mismo corazón, pobre y humilde, del Señor.
LLIBRE ¿CREEMOS DE VERDAD EN LA FORMACIÓN PERMANENTE?
Autors: CENCINI‚ AMEDEO
PVP: 13.24€ ( 13.77€ amb IVA )
ISBN: 9788429320596
Data de publicació: 04/2013
Editorial: Sal Terrae
Col·lecció: SERVIDORES Y TESTIGOS
Número a la col·lecció: 138
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 152 pags; Rústica sin solapas; 14 × 21 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
La pregunta del título es acumulativa y presupone otras: ¿en qué consiste la Formación
Permanente? ¿La estamos viviendo de algún modo? ¿Nos interesa, simplemente, o la
consideramos indispensable? ¿Pensamos que es posible en las circunstancias actuales?
¿Podemos crecer durante toda la vida? ¿Creemos en ella como individuos y como institución?
Tales dudas recurrentes están en el origen del presente volumen. Este no pretende afrontarlas
todas, pero al menos estarán presentes, con la esperanza de provocar alguna duda, alguna
respuesta y, tal vez, alguna resolución decidida.
Estas páginas tienen la finalidad de exponer el verdadero sentido de la Formación Permanente,
su razón de ser y su función esencial, porque hoy se tiene la sensación de que estamos todavía
lejos de haberla comprendido en su totalidad y, sin embargo, es un «serio deber moral» del que
depende la fidelidad a la vocación.
Autors/es :
Amedeo Cencini es sacerdote, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad
Salesiana y doctor en Psicología por la Universidad Gregoriana. Desde mayo de 1995 es
consultor de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica.
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LLIBRE NÓMADAS DE LO ABSOLUTO
LA VIDA RELIGIOSA ANTE EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
Autors: MELLONI‚ JAVIER
PVP: 6.37€ ( 6.62€ amb IVA )
ISBN: 9780210800805
Data de publicació: 12/2012
Editorial: Instituto Teològico de Vida Religiosa
Col·lecció: Frontera Hegian
Número a la col·lecció: 80
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 100 pags; Rústica; 16 × 23 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
La Vida Religiosa tiene la oportunidad de redescubrirse a sí misma al entrar en contacto con
otras tradiciones religiosas y constatar que también existe en ellas la llamada al Absoluto. Esta
vocación compartida a vivir lo Esencial permite un encuentro libre y hondo entre ellas porque no
hay nada que perder y mucho que ganar en este diálogo en el que podemos practicar la
hospitalidad sagrada. Abriéndonos al Dios que está más allá y más acá de todo, la Vida
Religiosa puede testimoniar tanto en el interior de la comunidad cristiana como en relación con
las demás religiones que el camino de Jesús, el Señor pobre y humilde, nos hace
soberanamente libres y capaces, como él y desde él, de un amor más universal.
LLIBRE MIRADA DE PAU
JOAN BOTAM, MEMÒRIES
Autors: PUIG MARTÍN, JORDI
PVP: 15.53€ ( 16.15€ amb IVA )
ISBN: 9788499791760
Data de publicació: 01/2013
Editorial: Mediterrània
Col·lecció: A la caputxina
Número a la col·lecció: 6
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 136 pags; Rústica; 15 × 21 cm
Idioma: Català
Sinopsi:
L’any 1944 un jove Joan Botam prenia la Targarina, i marxava de les seves Borges Blanques
natals vers un futur que llavors no podia ni imaginar. Estudiant a Arenys, Salamanca i Roma,
medievalista sota la direcció del pare Miquel Batllori, mestre a Sarrià, superior de comunitat a
Pompeia, provincial dels caputxins de Catalunya, activista pacifista, pioner de l’ecumenisme,
promotor del diàleg interreligiós... Fidel a Déu i a l’exemple de Sant Francesc, ha fet de la seva
vida un compromís per la cultura, el diàleg i el país.
El llibre que teniu a les mans és un passeig pels paisatges que ha trepitjat en Joan Botam,
conegut encara per molts pel seu nom de religiós, fra Salvador de les Borges. Amb ell ens
endinsarem en la seva vida, i a través d’ella coneixerem la història dels caputxins, de l’Església
catòlica catalana, de la lluita antifranquista (amb la Caputxinada) i de l’ecumenisme a Catalunya.
I ho farem resseguint la seva mirada, una mirada de pau.
LLIBRE CONVERSES AMB TERESA FORCADES
Autors: TORT, EULÀLIA
PVP: 17.36€ ( 18.05€ amb IVA )
ISBN: 9788493662592
Data de publicació: 6/2012
Editorial: Dau
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 214 pags; Rústica amb solapes; 16 × 24 cm
Idioma: Català
Sinopsi:
El lector s'endinsarà en les principals fites de la biografia de Teresa Forcades de la mà d'unes
entrevistes fetes en profunditat i rigoroses i podrà conèixer més a fons qui és i què pensa sobre
una gran diversitat de temes: de la vivència religiosa a la indústria farmacèutica, de la
necessària renovació de l'església a l'excés de medicació a les nostres vides.
També hi trobareu la seva visió sobre el paper de les dones, una crítica del model de societat
que estem construint i reflexions sobre medicina i salut. Incorporem un parell d'articles i una
antologia de textos de la Bíblia.
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LLIBRE EL MINISTERIO ORDENADO DE LOS RELIGIOSOS EN LA IGLESIA
ESTUDIO DE LA CUESTIÓN EN EL POSTCONCILIO
Autors: PRADO AYUSO, FERNANDO
PVP: 13.70€ ( 14.25€ amb IVA )
ISBN: 9788479664312
Data de publicació: 02/2013
Editorial: Publicaciones Claretianas
Col·lecció: Studia Vitae Religiosae
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 214 pags; Rústica con solapas; 13.5 × 21 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
La cuestión de la relación entre vida religiosa y condición presbiteral no ha sido muy estudiada.
Los estudios son relativamente escasos. Un déficit llamativo, pues un tercio de los sacerdotes
de la Iglesia son, hoy día, religiosos.
"A comprender mejor la relación entre ministerio y vida religiosa, a recoger la reflexión producida
en el tiempo postconciliar, a formular las preguntas más candentes, a registrar los avances y a
identificar los puntos que requieren mayor clarificación se dirige este estudio. (...) Una reflexión
que resultará luminosa y apasionante para todos los que por amor a la Iglesia deseamos en este
punto una mayor claridad y armonía. A mí me ha enriquecido mucho la lectura de este libro".
(del prólogo de Mons. Juan María Uriarte)
LLIBRE MIRAD AL FUTURO...
POR QUÉ AÚN TIENE SENTIDO CONSAGRARSE A DIOS
Autors: CENCINI‚ AMEDEO
PVP: 12.79€ ( 13.30€ amb IVA )
ISBN: 9788428541237
Data de publicació: 01/2013
Editorial: San Pablo
Col·lecció: Emaús
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 232 pags; Rústica sin solapas; 13.5 × 21 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
La vida consagrada no pasa por su mejor momento, a juzgar por el flujo vocacional. Tanto que
alguno se pregunta si hay futuro para la vida consagrada y si aún tiene sentido escogerla. La
presente reflexión afronta esta incómoda pregunta, pero partiendo de otro interrogante: es la
sociedad en la que vivimos post-cristiana o pre-cristiana? En una cultura que fuera postcristiana, la vida consagrada sería insignificante, como un residuo de una época que parece
extinguirse. Sin embargo, si existe en la sociedad una necesidad de significado, una sed de
amor y de felicidad, una apertura al misterio, se puede afirmar que el consagrado aún tiene su
lugar preciso con una doble función: reconocer y señalar la nostalgia de Dios y testimoniar con
su vida que solo el Eterno puede saciar plenamente dicha necesidad.
Autors/es :
Amedeo Cencini es sacerdote, licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad
Salesiana y doctor en Psicología por la Universidad Gregoriana. Desde mayo de 1995 es
consultor de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica.
LLIBRE AMOR SIN LÍMITES
Autors: GILLET‚ LEV (UN MONJE IGLESIA DE ORIENTE
PVP: 10.05€ ( 10.45€ amb IVA )
ISBN: 9788427718357
Data de publicació: 01/2013
Editorial: Narcea
Col·lecció: Espiritualidad
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 124 pags; Rústica sin solapas; 13.5 × 21 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
Las páginas de este libro quieren hacernos entender que el amor de Dios es un amor
sin límites. Para ello, el autor hace hablar a Dios Padre que, en un estilo directo,
explica al lector las características de su amor: "Podéis llamarme Dios. Dios mío, Señor, etc.
incluso podéis dirigiros a mí
como Belleza, Verdad, Luz o Fuerza, pero lo que más acerca mi corazón a vuestro lenguaje es
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que me llaméis Señor-amor
o simplemente Amor. Yo soy el amor sin límites".
Ante este amor que nada puede parar, el orante intenta corresponder también con amor. El
enemigo al que hay que vencer no es la muerte sino la negación o la oposición a ese amor.
El lector que entra en este diálogo amoroso llega a la conclusión optimista de que no hay amor
semejante al amor de Dios, un amor que llega a todos y a cada uno individualmente, no importa
que la persona lo desconozca e incluso que lo niegue.
Dios ama con un amor incomparable, único, no mensurable porque se ofrece a todos en su
infinitud y porque su esencia es el amor.
LLIBRE LA VIDA CONSAGRADA, VIDA EUCARÍSTICA
Autors: GROSSO GARCÍA‚ LOURDES (ed)
PVP: 6.21€ ( 6.46€ amb IVA )
ISBN: 9788471417640
Data de publicació: 11/2012
Editorial: Edice
Col·lecció: Encuentros y congresos
Número a la col·lecció: 7
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 82 pags; Rústica con solapas; 13.5 × 21 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
En el contexto de la relación entre la Eucaristía y las diversas vocaciones eclesiales resplandece
de modo particular el testimonio profético de las consagradas y de los consagrados, que
encuentran en la celebración eucarística y en la adoración la fuerza para el seguimiento radical
de Cristo, obediente, pobre y casto. Los consagrados y las consagradas, incluso desempeñando
muchos servicios en el campo de la formación humana y en la atención a los pobres, en la
enseñanza o en la asistencia a los enfermos, saben que el objetivo principal de su vida es la
contemplación de las cosas divinas y la unión asidua con Dios.
LLIBRE MI CLAUSTRO ES EL MUNDO
Autors: CARAM‚ LUCIA
PVP: 16.44€ ( 17.10€ amb IVA )
ISBN: 9788415115632
Data de publicació: 10/2012
Editorial: Plataforma
Col·lecció: Testimonio
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 304 pags; Rústica con solapas; 14 × 22 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
El testimonio de una monja con espíritu inquieto y libre
A los 18 años, con el deseo de ayudar a las personas y trabajar por un mundo más justo, Lucía
Caram se hizo monja. Fascinada por la figura de Jesús de Nazaret, decidió seguir sus pasos y
hacer del Evangelio su proyecto de vida, así como trabajar por la instauración de un nuevo
orden social.
En una búsqueda constante de sentido, y urgida por algo inexplicable que le devoraba las
entrañas, dejó la actividad frenética como religiosa y optó por la vida contemplativa, por hacerse
monja de clausura. Pero ¿cómo conjugar este estilo de vida con un espíritu inquieto y libre?
En estas páginas, Lucía rememora su infancia en una familia del Opus Dei, sus primeros años
de noviciado, sus dificultades para adaptarse a una Iglesia cuyas estructuras institucionales y
formas claman por un cambio. Nos habla también de la realidad de la vida cotidiana en
comunidad, haciéndonos partícipes de su lucha por renovar la manera de vivir y compartir la fe,
y de su intenso trabajo junto a los más pobres; hasta nos contagia su pasión por el fútbol.
Porque siendo monja, no deja de ser mujer, hija, tía, amiga y profesional. Porque su claustro es
el mundo.
APASIONADO POR LA VIDA CONSAGRADA
Autors: BOCOS MERINO‚ AQUILINO
PVP: 14.61€ ( 15.19€ amb IVA )
ISBN: 9788479664251
Data de publicació: 10/2012
Editorial: Publicaciones Claretianas
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 280 pags; Rústica con solapas; 13.5 × 21 cm
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Idioma: Espanyol
Sinopsi:
El P. Severino-María Alonso dejó nombre para que se hablara de él con elogio (Si 44,8) y, aun
muerto, habla todavía (Hb 11, 4). Verdaderamente fue un hombre que creó vínculos de
comunión y esperanza con cuantos entraron en contacto con él. Su memoria nos evoca
convicción profunda, generosidad sin límites y fidelidad hasta el final. Son muchos los que le
conocieron como catedrático, como animador de sus institutos, como director espiritual, como
hermano o, simplemente, como amigo.
La vida del P. Severino es una vida con argumento. Supo articular sus pensamientos, sus
aspiraciones y sus consecuciones marcando una trayectoria de coherente respuesta a su
vocación misionera. El P. Severino-María Alonso fue, sin duda, un testigo “convencido y
convincente”, un apasionado por la vida consagrada a la que se entregó por completo hasta
hacer de ella una verdadera “pasión de amor”.
LLIBRE LLAMADOS COMO LOS PROFETAS
Autors: APARICIO RODRÍGUEZ‚ ÁNGEL
PVP: 2.74€ ( 2.85€ amb IVA )
ISBN: 9788479663957
Data de publicació: 6/2012
Editorial: Publicaciones Claretianas
Col·lecció: Vita Consecrata
Número a la col·lecció: 12
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 60 pags; Grapado; 12 × 18 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
Es una colección de libritos de ágil formato que recogen reflexiones de calidad sobre temas
importantes y actuales que van saliendo al paso de la vida consagrada. Con esta colección se
quiere ofrecer un recurso sencillo y valioso para todas aquellas personas consagradas
preocupadas por su permanente renovación y formación.
LLIBRE EL DIOS DE LOS DÉBILES
Autors: VICO PEINADO‚ JOSE
PVP: 2.74€ ( 2.85€ amb IVA )
ISBN: 9788479663988
Data de publicació: 6/2012
Editorial: Publicaciones Claretianas
Col·lecció: Vita Consecrata
Número a la col·lecció: 11
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 52 pags; Grapado; 12 × 18 cm
Idioma: Català
Sinopsi:
Es una colección de libritos de ágil formato que recogen reflexiones de calidad sobre temas
importantes y actuales que van saliendo al paso de la vida consagrada. Con esta colección se
quiere ofrecer un recurso sencillo y valioso para todas aquellas personas consagradas
preocupadas por su permanente renovación y formación.
LLIBRE UN FUTURO PARA LA VIDA CONSAGRADA
Autors: ALDAY‚ JESÚS MARÍA (ed)
PVP: 13.24€ ( 13.77€ amb IVA )
ISBN: 9788479664121
Data de publicació: 03/2012
Editorial: Publicaciones Claretianas
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 192 pags; Rústica; 13.5 × 21 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
La necesidad de hacer una reflexión de amplios horizontes sobre el futuro de la vida consagrada
y el sentido que todavía tiene consagrarse a Dios es siempre actual. La Iglesia y los institutos
religiosos son conscientes de que la vida consagrada representa una forma de vida con un peso
específico en la vida de la Iglesia. El futuro de esta forma de vida no ha sido, ni es, ni será lineal.
La vida consagrada se transforma incesantemente, porque es vida. Ciertos cambios serán

6

conse¬cuencias automáticas de lo que es el presente, mientras que otros dependerán de
decisiones, operaciones de discernimiento, formas de organización e incluso del puro caos.
Pensar en una evolución global y lineal significa no creer en la fuerza del Espíritu en cada uno
de los hombres y mujeres que constituyen el grupo de consagrados contemporáneos,
portadores de carismas con potencialidades insospechadas.
LLIBRE 15 DÍAS CON BENITO DE NURSIA
Autors: GOZIER, ANDRÉ
PVP: 7.31€ ( 7.60€ amb IVA )
ISBN: 9788497152433
Data de publicació: 2/12
Editorial: Ciudad Nueva
Col·lecció: 15 días con
Número a la col·lecció: 42
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 128 pags; Rústica con solapas; 11.5 × 19 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
Benito de Nursia (480-547), considerado el padre del monaquismo occidental, nos dejó su
Regla, «una auténtica levadura espiritual que, con el paso de los siglos, superando con mucho
las fronteras de su patria y de su época, cambió el rostro de Europa, suscitando… una nueva
unidad espiritual y cultural». En ella «ofrece indicaciones útiles no sólo para los monjes, sino
también para todos los que buscan orientación en su camino hacia Dios. Por su moderación, su
humanidad y su sobrio discernimiento entre lo esencial y lo secundario en la vida espiritual, ha
mantenido su fuerza iluminadora hasta hoy […] El gran monje sigue siendo un maestro que
enseña el arte de vivir el verdadero humanismo» (Benedicto XVI). Fue proclamado patrono de
Europa por Pablo VI el 24 de octubre de 1964.
LLIBRE L'ESPIRITUALITAT DE LES FAMÍLIES RELIGIOSES
Autors: CPL
PVP: 6.85€ ( 7.12€ amb IVA )
ISBN: 9788498055061
Data de publicació: 11/2011
Editorial: CPL
Col·lecció: Emaús
Número a la col·lecció: 96
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 132 pags; Rústica;
Idioma: Català
Sinopsi:
Vint-i-una famílies religioses ens explique la seva espiritualitat. És a dir, ens expliquen quina és
la crida de l'Esperit que han anat mirant de viure al llarg de la seva història i continuen mirant de
viure ara.
LLIBRE SUBE CONMIGO
PARA LOS QUE VIVEN EN COMÚN
Autors: LARRAÑAGA‚ IGNACIO
PVP: 9.14€ ( 9.51€ amb IVA )
ISBN: 9788428538893
Data de publicació: 10/2011
Editorial: San Pablo
Col·lecció: BOLSILLO
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 272 pags; Rústica; 12 × 19 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
Para poder amar hay que derribar murallas divisorias: antipatías, agresividades y toda violencia
compensadora; liberarse de la imagen inflada de sí mismo, de narcisismos y de cualquier
apropiación. Es necesario superar la ansiedad, la angustia y las depresiones, e imponer las
convicciones de fe sobre las reacciones primarias. Redimidos los impulsos, la vía oblativa nos
llevará a la Pascua fraterna. Amar es respetarse, adaptarse, perdonarse, comprenderse,
aceptarse, comunicarse, acogerse, dialogar. Las ideas de Sube conmigo son aplicables no sólo
a las comunidades religiosas, sino también, en casi su totalidad, a la esfera matrimonial -primera
comunidad cristiana- y, en general, al círculo del hogar.
Autors/es :
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Ignacio Larrañaga, nace en España, pero casi toda su vida sacerdotal ha transcurrido en
América Latina. Maestro de oración y espiritualidad, sus libros llevan el sello típico de lo vital:
claridad, profundidad y realismo. Se ha convertido en un instrumento del cual Dios se está
sirviendo para la transformación de las comunidades religiosas en los países de América Latina
y en España.
LLIBRE YO ESTOY EN MEDIO DE VOSOTROS
EL SACERDOTE Y SU COMUNIDAD
Autors: MARTINI‚ CARLO MARIA
PVP: 11.51€ ( 11.97€ amb IVA )
ISBN: 9788499451862
Data de publicació: 06/11
Editorial: Verbo Divino
Col·lecció: Surcos
Número a la col·lecció: 100
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 184 pags; Rústica con solapas;
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
El estrecho vínculo que une al sacerdote con su comunidad constituye una de las experiencias
más profundas y comprometidas desde el punto de vista humano y espiritual. El cardenal Carlo
Maria Martini, a lo largo de su ministerio episcopal, ha escrito páginas muy significativas sobre
este tema, que constituye un don para el sacerdote y una exigencia de renovación constante.
Aborda los más diversos temas relacionados con esta cuestión: desde la predicación a la
dirección espiritual, desde la misión de presidir la celebración de la eucaristía y el sacramento de
la reconciliación a los valores de la fraternidad, la caridad y la búsqueda de la unidad.
El sacerdote, en el momento en el que le es confiada una comunidad, se ve llamado a una
constante conversión y a asumir realidades siempre nuevas y cambiantes. Por eso podemos
preguntarnos: ¿A qué tipo de conversiones se ve urgido el párroco? ¿Qué implica su misión de
presidir la celebración de los sacramentos? ¿Qué significa promover el gozo y la vida plena de
los fieles?
Autors/es :
Carlo Maria Martini, cardenal, jesuita y biblista de fama internacional, fue arzobispo de Milán de
1980 a 2002. Es autor de numerosas publicaciones traducidas a las principales lenguas del
mundo.
LLIBRE DÍA A DÍA CON SOR ISABEL DE LA TRINIDAD
MOMENTOS ORANTES
Autors: RODRÍGUEZ, JOSÉ VICENTE
PVP: 5.48€ ( 5.70€ amb IVA )
ISBN: 978848353533
Data de publicació: 04/2013
Editorial: Monte Carmelo
Col·lecció: Ediciones Populares
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 248 pags; Rústica sin solapas; 12 × 16.5 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
Cada libro de esta Colección "DÍA A DÍA CON..." nos recuerda el célebre dicho de San Juan de
la Cruz "Un pensamiento del ser humano vale más que el mundo entero, y por lo mismo solo
Dios es digno de Él". Y nosotros añadimos: máxime cuando pensamientos como los contenidos
en esta obrita- uno para cada dia del año- nos vienen reflejados por la luz con que el Espíritu
inundó en su momento el alma de su protagonista.
LLIBRE HILDEGARDA DE BINGEN
ENCICLOPEDIA VIVIENTE Y UNA DE LAS PERSONALIDADES MÁS SORPRENDENTES DE
LA HISTORIA
Autors: BALLANO‚ MARIANO (ed)
PVP: 4.57€ ( 4.75€ amb IVA )
ISBN: 9788483535288
Data de publicació: 04/2013
Editorial: Monte Carmelo
Col·lecció: Ediciones Populares
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Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 152 pags; Rústica sin solapas; 12 × 16.5 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
Benedicto xvi nos la presenta como "una gran mujer 'profetisa' que también hoy nos habla con
gran actualidad, con su valiente capacidad de discernir los signos de los tiempos, con su amor
por la creación, su medicina, su poesia, su música-que hoy se reconstruye-, su amor a Cristo y a
su Iglesia" (Audiencia general del 1 de septiembre de 2010).

El Papa Francesc
Francesc I Papa, nasqué a Buenos Aires, 17 de desembre de 1936, amb el
nom de Jorge Mario Bergoglio, és el 266è Papa de l'Església Catòlica, el
primer no europeu des de l'any 741, quan Gregori III d'origen sirià va morir,
i el primer castellanoparlant.
Va ser elegit el 13 de març de 2013, després de la renúncia al càrrec de
Benet XVI, pels cardenals que van votar en el conclave. És el primer
pontífex procedent del continent americà. Anteriorment, i després de la mort
del papa Joan Pau II el 2 d'abril de 2005, havia estat considerat un dels
candidats a Summe Pontífex, moment en què va ser escollit Benet XVI.
Exercia d'arquebisbe de Buenos Aires des del 1998, i fou nomenat
cardenal el 2001.
Escollí el seu nom papal en honor a Francesc
d'Assís.
«El verdader poder és el servei»

LLIBRE EL PAPA FRANCESC
Autors: RUBIN, SERGIO | AMBROGETTI, FRANCESCA
PVP: 13.70€ ( 14.25€ amb IVA )
Editorial: Ediciones B
Dades del llibre : 195 pags; CARTONÉ; 15 × 23 cm
Sinopsi: El 13 de març de 2013 el cardenal Jorge Bergoglio va ser elegit successor de Joseph
Ratzinger per ocupar, com a papa Francesc, el tron de sant Pere. Aquest llibre, resultat d'unes
converses amb Sergio Rubin i Francesca Ambrogetti, és un testimoni únic

LLIBRE MENTE ABIERTA, CORAZÓN CREYENTE
Autors: BERGOGLIO, JORGE
PVP: 13.70€ ( 14.25€ amb IVA )
ISBN: 9788479664374
Data de publicació: 04/2013
Editorial: Publicaciones Claretianas
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 240 pags; Rústica sin solapas; 14 × 20 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
Esta edición del libro para España, prologada por Mons. Martínez Camino (Secretario y portavoz
de la CEE), es una obra que recoge un largo camino de reflexiones, predicaciones y retiros
espirituales. En una de las partes del libro se encuentran varias de las meditaciones que dirigió a
los obispos españoles en sus ejercicios espirituales hace algunos años, aunque el público al que
va dirigido el libro es mucho más amplio (laicos, sacerdotes, personas consagradas).
Destaca el aspecto testimonial del libro. Detrás de él aparece la experiencia de varios años de
un sacerdote, formador y pastor. En la obra late la preocupación que manifiesta el autor al
presentar la vida cristiana como una realidad orientada a mejorar la vida en sus relaciones con
Dios, el mundo y los hombres. Una obra que aterriza en lo concreto y que quiere servir al
creyente en su búsqueda y discernimiento a la hora de orientar su conducta y su camino de
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espiritualidad.
El tono del libro, por sus características, es sapiencial, muy apegado a lo humano. En sus
páginas se contienen múltiples textos bíblicos y citas del Magisterio, pero también poesías y
cánticos de la liturgia y de la tradición.
Autors/es :
Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. En 1969 recibió la
ordenación sacerdotal y en 1992 la ordenación episcopal. Desde 1998 es el Arzobispo de
Buenos Aires y desde 2001 Cardenal del título de San Roberto Bellarmino. El 13 de marzo de
2013 se convirtió en el primer Papa latinoamericano adoptando el nombre de Francisco.
LLIBRE EL VERDADERO PODER ES EL SERVICIO
Autors: BERGOGLIO, JORGE
PVP: 18.27€ ( 19.00€ amb IVA )
ISBN: 9788479664343
Data de publicació: 03/2013
Editorial: Publicaciones Claretianas
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 357 pags; Rústica con solapas; 13.9 × 20 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
Esta edición que aparece ahora para España, editada por nuestra editorial hermana de Buenos
Aires va a prestar, sin duda, un gran servicio a todo el Pueblo de Dios.
Los escritos que se recogen en este volumen están agrupados en torno a algunos núcleos. En
primer lugar están algunos escritos sobre catequesis, educación y también algunos textos y
reflexiones sobre María, figura clave en la espiritualidad del Papa Francisco. En un segundo
núcleo, aparecen varias de sus homilías de Navidad, Jueves Santo, Pascua y Corpus Christi.
Finalmente, una serie de escritos dirigidos al diálogo con el mundo de la cultura.
Hay una constante que atraviesa todos los textos. Es la clave de comprensión de los mismos, y
es, precisamente, la que inclinó a la editorial claretiana a escoger ese título para el libro. Se
trata de la fuerza renovadora del Servicio: “Hacer por los otros y para los otros”. “Una revolución
basada en el vínculo social del servicio. El poder es servicio”.
Autors/es :
Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. En 1969 recibió la
ordenación sacerdotal y en 1992 la ordenación episcopal. Desde 1998 es el Arzobispo de
Buenos Aires y desde 2001 Cardenal del título de San Roberto Bellarmino. El 13 de marzo de
2013 se convirtió en el primer Papa latinoamericano adoptando el nombre de Francisco.
LLIBRE EL PAPA FRANCISCO
CONVERSACIONES CON JORGE BERGOGLIO
Autors: RUBIN, SERGIO | AMBROGETTI, FRANCESCA
PVP: 13.70€ ( 14.25€ amb IVA )
ISBN: 9788466653565
Data de publicació: 03/2013
Editorial: B Grupo Zeta
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 194 pags; RÚSTICA; 15.5 × 23.6 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
El papa Francisco es el libro definitivo para entender la personalidad y el pensamiento del actual
Papa.
El 13 de marzo de 2013 monseñor Jorge Bergoglio fue elegido sucesor de Joseph
Ratzinger para ocupar, como Papa Francisco, el trono de Pedro. Este libro, resultado de unas
conversaciones con Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti, es un testimonio único y en rigurosa
primera persona sobre los acontecimientos que marcaron la vida del actual pontífice.
En él, de manera clara y cercana, Jorge Bergoglio explica el desembarco de su familia en el
puerto de Buenos Aires en 1929, las circunstancias de su nacimiento, cómo fue su infancia, y
cómo a partir de una pulmonía grave sintió los primeros signos de su vocación religiosa. Nos
habla también de su ingreso en el seminario, de las primeras clases que impartió, de su
experiencia como docente de psicología y literatura… hasta el surgimiento del “fenómeno
Bergoglio”, luego de que Juan Pablo II lo consagrase cardenal.
Bergoglio accede a responder, con sinceridad y valentía, preguntas directas y claras que le
permiten ir desgranando su pensamiento con la lucidez que lo caracteriza y sin eludir ningún
tema incómodo: desde cómo debe ser la experiencia de orar, pasando por el celibato o el
trabajo pastoral de la Iglesia, hasta los escándalos sexuales o su opinión sobre la dictadura
argentina.
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ASÍ PIENSA EL PAPA FRANCISCO
Autors: BERGOGLIO, JORGE
PVP: 10.96€ ( 11.40€ amb IVA )
ISBN: 9788415024606
Data de publicació: 03/2013
Editorial: Cobel
Col·lecció: Milenio
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 204 pags; Rustica con solapas; 12.5 × 19.1 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
Hermanos y Hermanas, buenas noches.
Sabéis que el deber del cónclave es dar un obispo a Roma . Parece que mis hermanos
cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo, pero aquí estamos. Os agradezco la
acogida, tambíen a la Comunidad Diocesana de Roma, a su obispo, gracias. y antes de nada
quisiera rezar por nuestro obispo emérito Benedicto XVI.
Padre nuestro....
Gloria...
y ahora empezamos este caminoObispado y pueblo. El camino de la iglesia .Aquella que
preside en la caridadtoda las iglesias . Un camino de hermandad, de amor , de fe entre nosotros.
Recemos siempre por nosotros los unos por los otros. Recemos por todo el mundo, para que
haya una gran hermandad.
Os auguro que este camino de la iglesia que enpezamo shoy, y en el que el me ayudará mi
cardenal vicario aquí presente, será fructuoso para la evangelización y para esta hermosa
ciudad.
y ahora quisiera dar la bendición pero antes os pido un favor. Antes de que el Obispo bendiga al
pueblo, os pido que vosotros recéis al Señor para que me bendiga a mi. La oración del pueblo
pidiendo la bendición para su obispo.
Hagamos en silencio esta oración vuestra para mí.
Dirijo esta bendición a vosotros y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
FRANCISCO PP.
13.III.2013
LLIBRE SOBRE EL CIELO Y LA TIERRA
LAS OPINIONES DEL PAPA FRANCISCO SOBRE LA FAMILIA , LA FE Y EL PAPEL DE LA
IGLESIA EN EL SIGLO XXI
Autors: BERGOGLIO, JORGE | SKORKA, ABRAHAM
PVP: 14.53€ ( 15.11€ amb IVA )
ISBN: 9788499923369
Data de publicació: 01/2013
Editorial: Debate
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 220 pags; Rústica; 15 × 23 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
Jorge Mario Bergoglio, desde el 13 de marzo de 2013 el papa Francisco, y el rabino Abraham
Skorka mantuvieron unas largas conversaciones basadas en una fuerte amistad . Los temas
tratados fueron religiosos y espirituales como la existencia de Dios, la importancia de los líderes
religiosos, la pobreza y la acción social; pero también se complementaron con otros más
polémicos como el matrimonio gay, el aborto, el ateísmo, los fundamentalismos, la política, el
poder, la dictadura. Sin dejar de lado otros tantos como: la fé, la ciencia, la educación y la vejez.
Una conversación sostenida en la mutua predisposición al diálogo interreligioso de dos figuras
destacadísimas en sus funciones: Bergoglio es el nuevo papa y fue Arzobispo y Cardenal de
Buenos Aires y Skorka es el Director del Seminario Rabínico Latinoamericano. Este libro se
destaca por el profundo nivel alcanzado en los diálogos entre estas dos figuras y por el
compromiso adquirido en la selección de los tópicos y en sus opiniones. Un libro fundamental
para entender cómo ve nuestro mundo y el futuro de la religión el nuevo líder de la Iglesia
católica.
Autors/es :
Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. En 1969 recibió la
ordenación sacerdotal y en 1992 la ordenación episcopal. Desde 1998 es el Arzobispo de
Buenos Aires y desde 2001 Cardenal del título de San Roberto Bellarmino. El 13 de marzo de
2013 se convirtió en el primer Papa latinoamericano adoptando el nombre de Francisco.
Abraham Skorka nació en Buenos Aires el 5 de julio de 1950. Doctor en Ciencias Químicas
(UBA, 1979), Rabino (Seminario Rabínico Latinoamericano, 1973) Profesor de Biblia y Literatura
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Rabínica en el Seminario Rabínico local y en el Jewish Theological Seminary of America,
Profesor Honorario de Derecho Hebreo (USAL). Creador de las cátedras de Derecho Hebreo en
la USAL y en la UBA. Es autor de publicaciones de su especialidad científica (Biofísica) y de
múltiples artículos en el campo de la investigación bíblica y talmúdica, así como de otros tantos
acerca de temas de actualidad en diferentes medios. Coautor y compilador de Introducción al
Derecho Hebreo (2001), y autor de Miles de años por semana (1997) y ¿Hacia un mañana sin
fe? (2006), entre otros. Es rector del Seminario Rabínico y rabino de la Comunidad “Benei
Tikva”. En 2012 la Pontificia Universidad Católica Argentina le otorgó el Doctorado Honoris
Causa convirtiéndose así en el primer rabino en recibir tal condecoración.
LLIBRE EL PAPA FRANCISCO
UN PAPA LLEGADO CASI DEL FIN DEL MUNDO
Autors: SAN PABLO
PVP: 1.82€ ( 1.89€ amb IVA )
ISBN: 9788428541558
Data de publicació: 03/2013
Editorial: San Pablo
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 24 pags; Rústica sin solapas; 10 × 15.3 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
Este breve folleto con fotografías es una primera aproximación a la figura y la personalidad del
Papa Francisco, cuya elección tantas expectativas despertó tras la renuncia de Benedicto XVI y
tanta sorpresa causó por su novedad: el primer papa jesuita, el primero oriundo del continente
americano y el primero que adopta el nombre de san Francisco de Asís. Con estas páginas
podremos conocer brevemente cómo fue su infancia y cuál ha sido su trayectoria dentro de la
Iglesia, cuáles fueron las primeras palabras que pronunció y cómo es su carácter y su
magisterio.
LLIBRE FRANCISCO, EL NUEVO JUAN XXIII
JORGE MARIO BERGOGLIO. EL PRIMER PONTÍFICE AMERICANO PARA UNA NUEVA
PRIMAVERA DE LA IGLESIA
Autors: VIDAL, JOSÉ MANUEL | BASTANTE LIÉBANA‚ JESÚS
PVP: 10.05€ ( 10.45€ amb IVA )
ISBN: 9788433026347
Data de publicació: 03/2013
Editorial: Desclée de Brouwer
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 160 pags; Rústica sin solapas; 15 × 21 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
El 13 de marzo de 2013, a las 19.06 horas, bajo una proverbial lluvia, la pequeña chimenea de
la Capilla Sixtina lanzó una humareda blanca, y un grito inundó la plaza de San Pedro del
Vaticano. ¡Habemus Papam!
Una hora después, se rompía el secreto y saltaba la sorpresa: el elegido era el cardenal de
Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. El primer papa jesuita, el primer pontífice americano, que
tomó por nombre Francisco en honor al santo de Asís.
¿Quién es el nuevo papa?
¿Qué retos habrá de afrontar para liberar a la Iglesia católica de los escándalos internos, la lacra
de la pederastia o la secularización?
¿Reformará la curia?
¿Renunciará como su antecesor, Benedicto XVI?
Francisco es la esperanza de una nueva primavera para la Iglesia, ahora que se cumple el 50º
aniversario del Concilio Vaticano II. Una apuesta por una Iglesia valiente, comprometida, que
vuelve la mirada a los empobrecidos de la Tierra y devuelve a los creyentes la esperanza de un
futuro más humano.
En este libro, dos de los mayores expertos de la información religiosa en lengua castellana, José
Manuel Vidal y Jesús Bastante, desentrañan las claves del cónclave y los retos de futuro.
Ambos han vivido en primera persona la renuncia de Benedicto XVI y la elección de Jorge Mario
Bergoglio. Ahora, de la mano de la editorial Desclée y Religión Digital, nos lo cuentan en un
documento periodístico y analítico de primera mano. El primer libro sobre el nuevo papa. Un
libro imprescindible para entender al nuevo papa, su proceso de elección en el cónclave más
abierto del último siglo, las claves de la renuncia de Benedicto XVI y los retos de presente y de
futuro de la Iglesia en el siglo XXI.
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LLIBRE PILARES DE UN PONTIFICADO
LAS GRANDES LÍNEAS DEL MAGISTERIO DEL CARD. JORGE MARIO BERGOGLIO
Autors: BERGOGLIO, JORGE
PVP: 11.78€ ( 12.25€ amb IVA )
ISBN: 9788428542067
Data de publicació: 03/2013
Editorial: San Pablo
Col·lecció: Caminos
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 160 pags; Rustica con solapas; 13.5 × 21 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
Pilares de un Pontificado es un acercamiento a la figura del papa Francisco a través de su
Magisterio como obispo y cardenal. Para saber quién es y qué piensa sobre los desafíos del
mundo actual, la Iglesia, la vida de fe, la sociedad, la nueva evangelización, la crisis de valores,
la desigualdad, la pobreza, la educación, etc., se han recopilado en esta obra algunas de sus
homilías, cartas pastorales, ponencias y conferencias. A lo largo de las páginas de este libro se
podrá descubrir a un Pastor que habla desde la experiencia de una pastoral directa, desde la
humildad, la cercanía, el celo y el amor por la Iglesia, por la sociedad, por quien sufre, por los
pobres, por los que no cuentan. Completa la edición del libro una cronología esencial de la vida
del papa Francisco.
Autors/es :
Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. En 1969 recibió la
ordenación sacerdotal y en 1992 la ordenación episcopal. Desde 1998 es el Arzobispo de
Buenos Aires y desde 2001 Cardenal del título de San Roberto Bellarmino. El 13 de marzo de
2013 se convirtió en el primer Papa latinoamericano adoptando el nombre de Francisco.
LLIBRE PAPA FRANCISCO
CÓMO PIENSA EL NUEVO PONTÍFICE
Autors: RUBÉN PUENTE, ARMANDO (ed)
PVP: 16.44€ ( 17.10€ amb IVA )
ISBN: 9788415570196
Data de publicació: 03/2013
Editorial: Libroslibres
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 228 pags; RÚSTICA; 15 × 23 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
¿Qué opina el Papa Francisco del sufrimiento, la pobreza o la esclavitud?
¿Cómo reza y qué le pide a Dios? ¿Qué es la fe para el Pontífice?
¿Cuál es la Nueva Evangelización de la que tanto habla en sus homilías?
¿Qué ha escrito el sucesor de San Pedro sobre la esperanza y la misericordia de Dios?
¿Qué consejos ofrece a los jóvenes para que aprendan a soñar?
Todas estas cuestiones y muchas más se responden en este libro de la mano de las reflexiones
y escritos del propio Papa Francisco. Un libro definitivo para comprender sus pensamientos e
inquietudes más profundas
LLIBRE DE BENEDICTO A FRANCISCO
UNA CRÓNICA VATICANA
Autors: SAN AGUSTIN‚ ARTURO
PVP: 18.17€ ( 18.90€ amb IVA )
ISBN: 9788492416721
Data de publicació: 04/2013
Editorial: Fragmenta
Col·lecció: Fragmentos
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 320 pags; Rústica; 13 × 21 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
«Basta, basta y basta» dijo el papa Benedicto XVI cuando tomó conciencia de las presiones que
un grupo vaticano ejercía sobre otro. El 11 de febrero de 2013, ese mismo papa anunció por
sorpresa su renuncia, una histórica decisión motivada por algo más que el cansancio físico e
intelectual. Arturo San Agustín, con su privilegiado conocimiento de la realidad vaticana, ofrece
un fresco del antes, el durante y el después de uno de los cambios de pontificado más
singulares de los últimos siglos. Un gran número de conversaciones con testimonios y
observadores privilegiados de la vida eclesial romana permiten al cronista ofrecer las claves de
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comprensión de los dos papados: el que se cierra sorpresivamente (no con la muerte, sino con
la renuncia voluntaria) y el que se abre de una forma no menos sorpresiva e inesperada. Se
trata, en definitiva, de una crónica vaticana de los días que transcurren eltre el 11 de febrero de
2013 (anuncio de la renuncia de Benedicto XVI) y el 19 de marzo de ese mismo año (misa de
inauguación del ministerio petrino de Francisco).
LLIBRE PAPA FRANCISCO
CÓMO PIENSA EL NUEVO PONTÍFICE
Autors: RUBÉN PUENTE, ARMANDO (ed)
PVP: 16.44€ ( 17.10€ amb IVA )
ISBN: 9788415570196
Data de publicació: 03/2013
Editorial: Libroslibres
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 228 pags; RÚSTICA; 15 × 23 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
¿Qué opina el Papa Francisco del sufrimiento, la pobreza o la esclavitud?
¿Cómo reza y qué le pide a Dios? ¿Qué es la fe para el Pontífice?
¿Cuál es la Nueva Evangelización de la que tanto habla en sus homilías?
¿Qué ha escrito el sucesor de San Pedro sobre la esperanza y la misericordia de Dios?
¿Qué consejos ofrece a los jóvenes para que aprendan a soñar?
Todas estas cuestiones y muchas más se responden en este libro de la mano de las reflexiones
y escritos del propio Papa Francisco. Un libro definitivo para comprender sus pensamientos e
inquietudes más profundas
LLIBRE DE BENEDICTO A FRANCISCO
EL CÓNCLAVE DEL CAMBIO
Autors: GÓMEZ BORRERO‚ PALOMA
PVP: 15.44€ ( 16.06€ amb IVA )
ISBN: 9788408116639
Data de publicació: 04/2013
Editorial: Planeta
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 192 pags; RÚSTICA; 15 × 23 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
La renuncia de Benedicto XVI rompe una tradición secular y se convierte en el gesto más
significativo de su ministerio. Una decisión valiente, no cabe duda. Pero ¿Qué llevó al papa a
tomarla?¿Lo hizo a conciencia, sabiendo que empujaba a la Iglesia a la renovación y a la
purificación y a la purificación del paso del tiempo y de los «pecados» de sus representantes a
todos los niveles?
Paloma Gómez Borrero, con su impecable estilo periodístico, responde aquí a estas y otras
preguntas que han surgido desde la retirada del papa hasta la elección de Francisco.
Lo que parece claro es que Benedicto XVI estaba haciendo un llamamiento claro a la humildad
evangélica en una lógica de servicio, alejada de las luchas de poder y las intrigas por hacer
carrera. Y el nuevo pontífice debe tomar el relevo de este papa revolucionario y responder a esa
llamada. De momento parece tener el beneplácito de muchos y ya ha marcado un estilo
completamente diferente, dejando patente a sus fieles que con él ha llegado el cambio.
LLIBRE LA VIÑA DEVASTADA
DE BENEDICTO XVI AL PAPA FRANCISCO
Autors: RUBIO, JUAN
PVP: 15.44€ ( 16.06€ amb IVA )
ISBN: 978849006638
Data de publicació: 04/2013
Editorial: RBA
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 224 pags; RÚSTICA; 14 × 21.3 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
En estas páginas Juan Rubio, profundo conocedor de la figura del papa Francisco, ahonda en la
persona del nuevo pontífice y en las claves de su nombramiento, al tiempo que se acerca a la
situación en la que la Iglesia se debate hoy, acosada por graves problemas internos y ataques
del exterior. También presenta una radiografía
de los desafíos a los que, en el tercer milenio, la Iglesia católica y el papa Francisco han de
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hacer frente en el campo del ecumenismo, del diálogo interreligioso, de la reforma interna de la
Iglesia, de la concepción de Europa, del diálogo entre Fe y Razón y de la nueva y profunda
evangelización.
LLIBRE FRANCISCO, NUEVO PAPA
Autors: FERNÁNDEZ MALUMBRES, JAVIER
PVP: 8.67€ ( 9.02€ amb IVA )
ISBN: 9788415662730
Data de publicació: 04/2013
Editorial: Edibesa
Número d'edicions: 1
Dades del llibre : 128 pags; Rústica; 12 × 18 cm
Idioma: Espanyol
Sinopsi:
La elección de Jorge Mario Bergoglio, el primer Papa latinoamericano y el primer Papa jesuita,
fue una sorpresa para todos. El nuevo Papa impactó por su sencillez y cercanía desde su primer
saludo en el balcón de la basílica de San Pedro, cuando dijo que los cardenales habían ido a
buscar un obispo para Roma “al fin del mundo”, rezó con la gente y calificó el camino de la
Iglesia como “un camino de fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros”. Sus gestos
posteriores continuaron impactando, rompieron muchos moldes, y aún los continúan rompiendo
en la actualidad. No cabe duda: un nuevo carisma lleva ahora el timón de la barca de Pedro.
Este libro arranca de otra sorpresa, del 11 de febrero, cuando Benedicto XVI presentó su
renuncia; recoge lo más significativo que en su despedida dijo el Papa emérito, relata paso a
paso la elección del papa Francisco y las reacciones que provocó; incluye los principales datos
biográficos del nuevo Papa; da cuenta, especialmente de sus gestos y mensajes de los primeros
días, que el lector encontrará recogidos de una forma amplia. Es la crónica de unas semanas
intensas, llenas de novedades, que han sorprendido a la Iglesia y al mundo.
Javier Fernández Malumbres. De Alfaro (La Rioja). Periodista y diplomado en Estudios
Eclesiásticos. Redactor del diario “Ya” (1978-1989) y del semanario “Ecclesia” (1990-1991),
redactor-jefe de “Humanizar” (1993) y de “Vida Nueva” (1993-2002), director de la revista
“Cáritas” (1992-1993). Desde 2003 hasta 2012 fue responsable del Departamento de
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Sinopsi:
«La esperanza es cierta, nos la da el Padre de la Verdad. Discierne lo bueno y lo malo. No rinde
culto a lo óptimo (no cae en el optimismo) ni se cree segura en lo pésimo (no es pesimista).
Porque la esperanza discierne entre el bien y el mal, es combativa; y combate sin ansiedad ni
obcecación, con la firmeza de quien sabe que corre a una meta segura, como
esperanzadamente lo dice el autor bíblico: «corramos, con constancia, en la carrera que nos
toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia» (Heb 12,1).
El 13 de marzo de 2013 el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa, tomando como
nombre Francisco. Los Ejercicios Espirituales aquí recogidos fueron predicados por él a los
obispos españoles en el año 2006; constituyen un verdadero tesoro espiritual y una auténtica
propuesta de vida cristiana.
Autors/es :
Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. En 1969 recibió la
ordenación sacerdotal y en 1992 la ordenación episcopal. Desde 1998 es el Arzobispo de
Buenos Aires y desde 2001 Cardenal del título de San Roberto Bellarmino. El 13 de marzo de
2013 se convirtió en el primer Papa latinoamericano adoptando el nombre de Francisco.
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