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Religión

El nuestro es un mundo en cambio.
Un mundo en el que el cristianismo es
minoritario pero propositivo, fermento,
capaz de valorar y dar fundamento a
todo lo bueno de la cultura actual.
Ediciones Encuentro quiere ser un punto de referencia que abandere un nuevo
modo de vivir el cristianismo: abierto,
«en salida», no enrocado o replegado.
La alegría de la fe vivida a través de desafíos al hombre actual que permitan
abrir el horizonte de nuestros lectores
y acompañar la búsqueda continua de
un juicio verdadero y bueno sobre la
vida y el mundo, en todos sus aspectos.

La colección 100xUNO reúne títulos
que parten de la hipótesis cristiana,
de la respuesta que ofrece la fe a la
búsqueda de plenitud y significado de
los hombres de todos los tiempos. Desde testimonios hasta teología, desde
clásicos a autores noveles, siempre
que aporten ese aire fresco que todos
necesitamos. Dentro de la colección se
encuentra la serie Mártires del siglo
XX, dedicada al testimonio extremo de
fe que tantos hombres y mujeres han
dado en los tiempos recientes.
La colección YOUCAT explica la fe
de la Iglesia católica con vivacidad,
presentada de manera innovadora, y
confirmada oficialmente. Una manera
ágil y fresca de comunicar los contenidos fundamentales de la fe y la práctica
cristianas.

Epifanías
Relatos mínimos
de vida y de muerte

San José,
el eco del Padre
Mauro Giuseppe Lepori

Alver Metalli
ISBN: 978-84-1339-080-2
Noviembre de 2021
180 páginas aprox.
18,50 €

Este libro describe «desde dentro» el
duelo entre la vida y la muerte en las
villas miseria de gente humilde en las
periferias de Buenos Aires. Imágenes violentas, tiernas, de lucha por la
supervivencia y de privaciones se suceden en Epifanías. Pero también gestos
de solidaridad que alivian las penas y
las necesidades más desgarradoras de
quienes son más vulnerables.
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ISBN: 978-84-1339-081-9
Noviembre de 2021
80 páginas aprox.
10,00 €

San José fue llamado a materializar la
paternidad de Dios hacia el Hijo encarnado. La suya fue una vocación, un camino,
vividos en el silencio, porque tendía continuamente a la escucha de una Palabra
que se hizo Presencia en su casa. Con él,
Dios Padre no ha querido simplemente
una «sombra» de su propia paternidad,
sino un icono viviente.
San José nos enseña, en silencio, que
cada uno de nosotros está llamado a una
fecundidad de vida más profunda que
todas las apariencias, porque es la fecundidad de Dios que se dona en el Hijo por
el amor del Espíritu Santo.

San Francisco de Asís,
compañía para
nuestro destino
Un acercamiento a la
teología de los santos
Jesús Sanz Montes
ISBN: 978-84-1339-076-5
Octubre de 2021
410 páginas
24,50 €

«Todo el problema
de Francisco giraba
en torno a esta
gran decisión de
su existencia: vivir
desde Otro».
Jesús Sanz Montes
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San Francisco de Asís es una de las
historias de santidad más enraizadas
en el Evangelio, atravesando los siglos
y generando en su grande familia espiritual, todos los registros de una santidad encarnada en el tiempo de cada
época y en los lares de cada espacio.
«En cuidada escritura y el mejor estilo
literario, el autor hace de este libro un
regalo de lúcida teología y amor a la
santidad, así como regusto de espiritualidad franciscana». (Cardenal Fr.
Carlos Amigo Vallejo)

Un acontecimiento
en la vida del
hombre
A través de la compañía
de los creyentes
Ejercicios Espirituales de
Comunión y Liberación
(1994-1996)
Luigi Giussani
ISBN: 978-84-1339-077-2
Octubre de 2021
194 páginas
19,00 €

A través de la compañía de los creyentes es el quinto volumen de la serie
dedicada a las intervenciones realizadas por don Luigi Giussani durante los
Ejercicios espirituales de la Fraternidad
de Comunión y Liberación (19941996). Giussani desarrolla una articulada y completa reflexión sobre el hecho
cristiano como un acontecimiento
presente, que se puede encontrar y
experimentar ahora.
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Ejercicios espirituales de
Comunión y Liberación
(1991-1993)
Luigi Giussani
ISBN: 978-84-1339-049-9
Febrero de 2021
254 páginas
20,00 €

Cuarto volumen de la serie
dedicada a las lecciones y
diálogos de Luigi Giussani
durante los Ejercicios espirituales de la Fraternidad de
Comunión y Liberación (19911993). «Las páginas de este
libro son una contribución
al camino de todos, porque
presentan el testimonio de un
hombre aferrado por Cristo
y, por ello, apasionado por
el destino de cada uno, en
un diálogo constante con el
hombre de nuestro tiempo».
(Julián Carrón)

La verdad nace
de la carne
Ejercicios Espirituales
de Comunión
y Liberación
(1988-1990)
Luigi Giussani

Este libro recoge las lecciones pronunciadas por Giussani en los Ejercicios
Espirituales de la Fraternidad de Comunión y Liberación celebrados entre 1988
y 1990. ¿Qué es el cristianismo sino el
acontecimiento de un hombre nuevo
que, por su naturaleza, se convierte en
un protagonista nuevo en la escena del
mundo?

ISBN: 978-84-1339-027-7
Mayo de 2020
242 páginas
20,00 €

La conveniencia
humana
de la fe
Luigi Giussani

ISBN: 978-84-9055-966-6
Abril de 2019
236 páginas
20,00 €

Una extraña
compañía
Luigi Giussani

ISBN: 978-84-9055-942-0
Julio de 2018
282 páginas
20,00 €
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El presente volumen recoge las
lecciones de don Luigi Giussani en los
Ejercicios espirituales de la Fraternidad
de Comunión y Liberación celebrados
entre 1985 y 1987 y los diálogos que
aquellas suscitaron. En sus páginas se
lanza un desafío radical: a pesar de que
llevamos grabado en nuestra carne el
peso de la fragilidad absoluta, de nuestra incoherencia y falsedad, es posible
comenzar de nuevo si percibimos la
existencia de un destino.

El presente volumen recoge las
lecciones pronunciadas por don Luigi
Giussani —y los diálogos a los que dieron lugar— durante los tres primeros
Ejercicios espirituales de la Fraternidad
de Comunión y Liberación tras su reconocimiento pontificio, que tuvo lugar en
el año 1982.

Mártires y santos,
en el centro de la historia
Del Vaticano II a Gaudete et
exsultate
Juan Antonio Martínez Camino (Ed.)

ISBN: 978-84-1339-070-3
Septiembre de 2021
348 páginas
22,50 €

Los mártires y todos los santos constituyen la médula de la historia, pues en
ellos la aventura humana alcanza ya su
meta. Quien pregunte por el sentido de
la historia, allí encontrará respuesta.
Los mártires del siglo XX dicen por qué
esa época de campos de exterminio y
guerras totales no fue un puro absurdo.
Los Apóstoles y los mártires romanos
revelan el secreto de la nueva civilización emergente, de la que san Agustín
y san Benito son ya fruto granado.
Domingo y Francisco traen una renovación carismática que en Buenaventura y Tomás de Aquino encuentra su
expresión teológica. En la época de
los grandes viajes Ignacio de Loyola y
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Teresa de Jesús redescubren el aliento
universal de la misión de Cristo. La
evangelización del mundo globalizado
de hoy mira a tres grandes mujeres:
Teresa de Lixieux, Teresa Benedicta de
la Cruz y Teresa de Calcuta.
En este libro se ensaya una historia
hagiocéntrica de la Iglesia, pautada por
los santos y sus misiones, más que por
papas, obispos y concilios. Es una historia aún por hacer, pero exigida por la
enseñanza del Vaticano II y de Gaudete
et exsultate, que asume la teología de
un Balthasar y un Ratzinger. La Iglesia
de los santos alumbra mejor el sentido
divino de la historia humana.

¡Dios mío,
qué bueno eres!
La vida y el mensaje
de san Carlos de Foucauld
Andrea Mandonico
ISBN: 978-84-1339-072-7
Octubre de 2021
216 páginas
19,00 €

«El corazón de la
espiritualidad de
Carlos de Foucauld
es Nazaret».
Andrea
Mandonico
Esta biografía del recién proclamado santo Carlos de
Foucauld, escrita por quien ha sido vicepostulador de
su causa de canonización, se centra en los aspectos más sobresalientes de su espiritualidad y de su
actividad pastoral. El libro arranca con una descripción del periodo histórico que le tocó vivir a Carlos de
Foucauld para centrarse a continuación en su perfil
biográfico y místico. La fascinación que nuestro santo
sigue ejerciendo todavía hoy en la Iglesia y fuera de
ella reside «en haber vuelto a proponer un retorno
puro al Evangelio».

RELIGIÓN

La elaboración de este libro fue
inspirada por la beatificación de los
mártires de Argelia, que tuvo lugar
el 8 de diciembre de 2018, y cuya
historia fue contada en Simplemente
cristianos. La vida y el mensaje de los
beatos monjes de Tibhirine, escrito por
Thomas Georgeon y François Vayne,
y que fue publicado por Encuentro en
esas fechas.

«Cuando en lo alto los
cielos...»
La espiritualidad mesopotámica
frente a la bíblica
Giorgio Buccellati
ISBN: 978-84-1339-069-7
Junio de 2021
420 páginas
28,00 €

Este estudio comparado de las espiritualidades mesopotámica y bíblica
permite al lector asomarse al momento
histórico en el que se desarrollan dos
concepciones religiosas diametralmente opuestas, la politeísta y la monoteísta. «El libro de Buccellati (...) permite
que el lector prolongue la reflexión
histórico-arqueológica hacia la filosofía
y la teología. Ha sugerido no pocas
conexiones útiles a la hora de precisar
la novedad religiosa, antropológica y
ontológica del monoteísmo». (Javier
Prades)
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Jérôme Lejeune
La libertad del sabio
Aude Dugast
ISBN: 978-84-1339-060-4
Marzo de 2021
440 páginas
29,00 €

Pionero de la genética moderna, deslumbrado por la belleza de cada vida
humana, el profesor Jérôme Lejeune
ha hecho historia al defender a los que
no tienen voz. Siguiendo su conciencia
de médico fiel al juramento hipocrático
y cristiano fiel a su bautismo, mostró
de manera brillante cómo la ciencia
y la fe se hacen crecer mutuamente.
La autora nos invita a descubrir el fiel
e inédito retrato de este hombre que
puso su talento al servicio de los niños
con discapacidad mental.

Hans Urs von Balthasar I
Ejes estructurantes de su teología
Rodrigo Polanco
ISBN: 978-84-1339-063-5
Abril de 2021
362 páginas
24,50 €

Este libro quiere introducir al lector en el
pensamiento teológico de von Balthasar a
partir de su Trilogía (Gloria, Teodramática
y Teológica),considerada su obra cumbre
y que recoge en buena medida su producción anterior. Se trata de mostrar el talante
general de su persona y su vida, exponer
las líneas esenciales de su pensamiento
teológico y ofrecer algunos criterios fundamentales para su lectura y comprensión.

Hans Urs von Balthasar II
Aspectos centrales de su Trilogía
Rodrigo Polanco
ISBN: 978-84-1339-079-6
Noviembre de 2021
500 páginas aprox.
28,00 €

Este segundo volumen está dedicado a
las líneas centrales de la Trilogía teológica,
su obra central, escrita entre 1961 y 1987.
Señalada por el propio Balthasar como «el
plan fundamental, la preocupación de una
vida», este volumen presenta los aspectos
más relevantes de su propuesta, los explica
dentro de su orgánica global y muestra su
aportación a la teología contemporánea.
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Meditación española sobre la
libertad religiosa
José Jiménez Lozano
ISBN: 978-84-1339-045-1
Enero de 2021
194 páginas
20,00 €

Sirva la reedición de esta primera obra de
Jiménez Lozano como pequeño homenaje a
su figura. Tal y como señala D. Javier Prades,
prologuista de esta nueva edición, en la parte
final de su texto este «muta en una especie de
pequeña autobiografía espiritual. Es como si
don José quisiera abrir su corazón y delatar sus
‘vividuras’ en materia de religión y libertad. Por
decirlo de otro modo, la meditación deviene
testimonio personal».

El Siglo Español (1492-1659)
Un ensayo de historia espiritual
Mariano Delgado
ISBN: 978-84-1339-048-2
Enero de 2021
406 páginas
28,00 €

Si hablamos de un largo «Siglo Español» entre
1492-1659, lo hacemos conscientes de que
el principio y el final de esas épocas son algo
procesual, y las fechas concretas solo tienen
un valor simbólico. Este ensayo se caracteriza
por prestar especial atención a las principales
controversias que tuvieron lugar en España en
ese tiempo. Es, en cierto modo, un estudio de
«historia espiritual», en el sentido francés del
término.
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La fe en
tiempos de
pandemia
De la utopía a la
esperanza
Juan Antonio
Martínez Camino (Ed.)
ISBN: 978-84-1339-052-9
Febrero de 2021
166 páginas
18,00 €

El desafío de
la fe
Encuentros con
Jesús en el evangelio
de Juan
César Franco
ISBN: 978-84-1339-059-8
Abril de 2021
204 páginas
19,00 €

¿El último Papa
de Occidente?
Giulio Meotti
ISBN: 978-84-1339-056-7
Febrero de 2021
110 páginas
14,00 €

RELIGIÓN

El fenómeno que padecemos plantea
preguntas nada fáciles de resolver: ¿estaremos ante un cambio de época? ¿Saldrá
fortalecida la esperanza verdadera y se
abandonará la utopía del progreso, en lo
que tiene de falsa e inhumana? ¿Se dará,
al menos, algún paso importante en ese
sentido? Este libro busca ofrecer respuesta a estas preguntas, incentivando una
reflexión teológica que ayude a pasar del
miedo a la esperanza.

Los encuentros narrados en el evangelio de Juan, descritos y desglosados en
este libro con gran maestría, forman
pequeños dramas o historias en los
que el lector puede ver retratada su
postura personal ante Cristo y juzgar si
está en el camino de ser su discípulo.
Este es el desafío de la fe: acoger o no a
Jesús en la propia vida.

«Joseph Ratzinger ha sido, como Meotti lo describe, un coloso, finalmente
‘derrotado’ en sus esfuerzos por salvar
a la civilización occidental, pero que ha
dejado detrás de sí los códigos que aún
pueden permitir a la humanidad arreglar las cosas. Viajó por toda Europa
para tratar de detener la caída, pero sin
éxito. Esta es la historia que se cuenta
en El último papa de Occidente». (John
Waters)

El beato Ignacio
Maloyan, en el
Gólgota de los
armenios

Adherirse
a Cristo
Mauro Giuseppe
Lepori

José Luis Orella

ISBN: 978-84-1339-025-3
Mayo de 2020
142 páginas
14,00 €

El beato Ignacio Maloyan, arzobispo de Mardin (Turquía),
martirizado en 1915, es uno
de los seis obispos armenios
católicos que fueron víctimas del genocidio armenio
en las primeras décadas del
siglo XX. Este libro descubre
aquella hermosa y desconocida página de martirio y de
entrega a Dios de centenares de miles de cristianos.
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ISBN: 978-84-1339-029-1
Junio de 2020
128 páginas
12,00 €

Este segundo volumen
de la serie Escucha y
camina recoge un nuevo
ciclo de meditaciones que, siguiendo el
estilo monástico de los
«sermones capitulares»,
ofrece el P. Mauro Lepori.
«La cuestión sobre si
Jesucristo es la alegría
de nuestro corazón es la
pregunta que debemos
hacernos constantemente en el camino de
nuestra vocación».

Seguir a Cristo
Mauro Giuseppe
Lepori
ISBN: 978-84-1339-001-7
Noviembre de 2019
128 páginas
12,00 €

No existe universidad,
curso de formación,
estudio, que pueda
enseñar algo tan grande
y verdadero como
la experiencia de la
amistad de Cristo. Las
meditaciones recogidas
en este volumen son
breves enseñanzas que
el P. Mauro Lepori ofrece,
en el estilo monástico de
los «sermones capitulares», dentro del Curso
de Formación Monástica
que promueve la orden
anualmente.

Cartas de
sangre

Cartas de sangre relata la historia de
Lin Zhao, una poeta y periodista china
arrestada por el régimen de Mao en
1960 y ejecutada ocho años después,
en la cúspide de la Revolución Cultural.
Sola entre las víctimas de la dictadura
maoísta, mantuvo una oposición tozuda
y abierta durante sus años en prisión. Su
disidencia, arraigada en su fe cristiana,
la fue relatando en múltiples escritos hechos con su propia sangre, a veces en su
ropa y otras en jirones de sus sábanas.

La historia jamás
contada de
Lin Zhao, mártir en
la China
de Mao
Lian Xi
ISBN: 978-84-1339-038-3
Noviembre de 2020
378 páginas
26,00 €

Los arrianos
del siglo IV

Los arrianos del siglo IV aborda la génesis, el desarrollo y las consecuencias
de la herejía arriana, la primera gran
crisis de la Iglesia después de la época
de las persecuciones. Aunque la obra
se sitúa casi al inicio de la evolución del
pensamiento de Newman, contiene
algunas importantes intuiciones que
el recientemente proclamado santo
retomará en sus estudios posteriores.

John Henry Newman
ISBN: 978-84-1339-117-2
Octubre de 2020
442 páginas
28,00 €

Los que no
juraron
a Hitler

El joven campesino austriaco, beato
Francisco Jägerstäter, fue uno de los
laicos que, en nombre de su conciencia
de católico, no quiso jurar fidelidad a
Hitler. Aquí se narra su vida y su martirio, testimonio de luz para la Iglesia y la
humanidad de hoy. Lo cuenta también la
película de Terrence Malick, Vida oculta.

El beato Francisco
Jägerstätter
y otros laicos
Isidro Catela

ISBN: 978-84-1339-042-0
Noviembre de 2020
112 páginas
14,00 €
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Testigo
de excepción

Una luz
encendida
en la ciudad

Érase una vez
el Evangelio
en los cuentos

Diario de un cura en
un hospital del Covid

Marcelino de la Paz,
S.J. (1842-1932)

Diego Blanco

Ignacio Carbajosa
Pérez

Manuel de los Reyes

ISBN: 978-84-1339-032-1
Julio de 2020
128 páginas
14,00 €

«Cuando entré en el
hospital, el 2 de abril,
se alcanzaba el pico de
fallecidos en un solo día
a causa del COVID-19:
950 en toda España, una
tercera parte en Madrid.
Eran los peores días de la
pandemia. Los hospitales
estaban colapsados (...)
He sido testigo de excepción (...) Lo que he visto
ha batallado en mí. Estos
días me han construido».
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ISBN: 978-84-1339-008-6
Enero de 2020
440 páginas
25,00 €

Narra la vida del sacerdote Marcelino de la Paz
y Bustamante (Potes,
Santander, 1842). A él
se le debe la constancia
clarividente de poner el
Corazón de Jesús como
epicentro de la vida
cristiana en Valladolid y
en el resto de lugares por
los que pasó. Promovió
con especial dedicación
la Causa del P. Hoyos
y la recepción de su
mensaje. Su biografía es
una muestra también del
compromiso social cristiano a finales del siglo
XIX y principios del XX.

ISBN: 978-84-1339-011-6
Febrero de 2020
186 páginas
19,00 €

Diego Blanco ha sabido,
a través de este libro
sencillo, encantador
y bellamente ilustrado, hacer ver al lector
aquello que, con un poco
de atención, podemos
descubir en el interior
de los cuentos: que son
ecos del Evangelio. El
mundo de los cuentos
está más cerca de ti de
lo que crees, porque su
significado toca la raíz de
tu existencia por medio
de una fantasía que es
más real que la propia
realidad.

Diario
de Marcos

«A medida que iba descubriendo los
rasgos singulares del protagonista y
lo observaba de cerca, notaba, o eso
creía, que iba, poco a poco, desvelándose en este Diario de Marcos el rostro
de Jesucristo. A pesar de mi evidente
indignidad y mis limitaciones para
abordar tal empresa, una fuerza misteriosa me ha llevado de la mano hasta
concluir el retrato».

Vida de Jesús
contada de cerca
Abel Hernández

ISBN: 978-84-1339-015-4
Marzo de 2020
220 páginas
22,00 €

Mis lecturas
Luigi Giussani

ISBN: 978-84-1339-012-3
Mayo de 2020
204 páginas
17,00 €

Reúne las «lecturas» comentadas que
monseñor Luigi Giussani llevó a cabo de
sus autores más queridos, la mayoría de
ellas en conversaciones mantenidas con
jóvenes. Constituyen un valioso ejemplo
de cómo una conciencia religiosa se
mide con el genio y las palabras de
la mejor literatura y, a través de ellos,
aborda las cuestiones más decisivas de
la conciencia humana.

RELIGIÓN

Miguel Mañara
Edición comentada
Franco Nembrini
ISBN: 978-84-9055-982-6
Octubre de 2019
216 páginas
18,00 €

Sacerdotes,
amigos
del Esposo
Para una visión
renovada
del celibato
Cardenal Marc Ouellet
ISBN: 978-84-9055-983-3
Octubre de 2019
234 páginas
22,00 €

Judíos
y cristianos
En diálogo
con el rabino
Arie Folger
Joseph Ratzinger
(Benedicto XVI)
ISBN: 978-84-1339-002-4
Octubre de 2019
124 páginas
16,00 €
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La relación de Franco Nembrini con el
Miguel Mañara de Milosz, obra basada
en el personaje histórico que inspiró el
mito de don Juan, viene de lejos. Desde
hace casi cuarenta años Nembrini ha
usado este texto como referencia en
sus clases de religión de bachillerato.
Lejos de una aproximación de carácter
estético o académico, Nembrini nos
introduce en él de forma apasionada,
mostrando cómo en los distintos acontecimientos de la vida de Mañara se
representa el drama de todo hombre.

El Prefecto de la Congregación para los
Obispos reflexiona sobre las claves para
una renovación sacerdotal y aborda el
sacerdocio y el celibato desde un punto
de vista novedoso, pero anclado en la
Tradición. Partiendo desde una visión
fundamentalmente relacional, que
interpreta en clave nupcial la relación de
Cristo con la Iglesia, el cardenal Ouellet
muestra la pertinencia del celibato
sacerdotal en los contextos difíciles de
hoy.

Los protagonistas de este libro son
un pontífice anciano cuyas palabras
resuenan como un eco de un mundo lejano y un joven rabino que vive
en la Viena cada vez más secular y
dispersiva del siglo XXI. Primero se
«encuentran» intelectualmente, luego
se cartean y finalmente se conocen
en persona. Los textos recogidos aquí
tienen su origen en el 50 aniversario de
la declaración Nostra aetate, un documento que supuso un viraje decisivo en
las relaciones entre cristianos y judíos.

Apologia pro Vita Sua.
Edición conmemorativa
Historias de mis ideas religiosas

Catolicismo
Aspectos sociales del dogma
Henri de Lubac

John Henry Newman
ISBN: 978-84-9055-984-0
Octubre de 2019
448 páginas
26,50 €

ISBN: 978-84-1339-003-1
Noviembre de 2019
404 páginas
32,00 €

Considerada una obra cumbre de la
literatura autobiográfica universal,
comparable a Las Confesiones de
san Agustín, esta Apologia pro Vita
Sua supuso para su autor la anhelada
oportunidad de defenderse frente a la
incomprensión y el rechazo que había
causado en Inglaterra su conversión
al catolicismo. Newman ofrece en este
cálido relato de su itinerario vital e
intelectual un ejemplo de honestidad y
libertad en su camino hacia el catolicismo, a la vez que de respeto y estima
hacia el anglicanismo del que procedía.

En este gran clásico de carácter programático del P. De Lubac se perfilan
los dos rasgos esenciales de la realidad.
Por un lado, la dimensión «social» —la
solidaridad universal como acontecimiento salvífico de la humanidad— y,
por otro, la dimensión «histórica» —la
significación de la temporalidad y de la
historia—. El plan divino de la creación
y redención es uno, como una es también la humanidad en cuanto realidad
creada.

RELIGIÓN

Católicos
en tiempos
de confusión
Nueva edición aumentada
Fernando García
de Cortázar

ISBN: 978-84-9055-972-7
Mayo de 2019
388 páginas
22,50 €

En esta hora grave de España, Católicos en tiempos de confusión, el nuevo
libro de Fernando García de Cortázar,
es un manifiesto a favor de que el humanismo de tradición cristiana vuelva
a ser la referencia que nos defina, de tal
forma que nuestros valores, los propios
de la civilización occidental, recuperen
su hegemonía.
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Grégoire, cuando la fe
rompe las cadenas
Rodolfo Casadei

ISBN: 978-84-9055-981-9
Agosto de 2019
162 páginas
17,50 €

Grégoire Ahongbonon ha realizado un
pequeño milagro en Costa de Marfil,
Benín, Togo y Burkina Faso: rescatar
en tan solo veinticinco años a sesenta
mil personas con enfermedad mental,
estigmatizadas, marginadas, encadenadas por ser consideradas objeto
de brujería. Esta historia de Grégoire
es una epopeya contemporánea de
caridad y fe.

Lo quiero todo
Marta Bellavista

ISBN: 978-84-9055-976-5
Agosto de 2019
152 páginas
13,00 €

La vida de Marta, una
larga carrera de apenas
veintisiete años, se
tornará dramática y
lúcida con la reaparición
del mal que la llevaría a
la muerte dos años después. Marta afrontará
esta circunstancia como
ocasión para vivir «una
plenitud total», sin ceder
a la desesperación. El
título de este libro muestra bien el tono característico de la humanidad
de Marta Bellavista:
«una fiebre de vida» en
un gesto continuo de
ofrecimiento a Cristo.

Gitano y obispo
unidos
en el martirio

Crear huellas
en la historia
del mundo

Los beatos Ceferino
y Florentino de
Barbastro

Luigi Giussani

Martín Ibarra Benlloch

ISBN: 978-84-9055-978-9
Agosto de 2019
150 páginas
13,00 €

El martirio de un tratante
gitano y un obispo casi
recién nombrado en
Barbastro pone de relieve
que la persecución no
distinguió personas. La
perseguida era la fe. La
vida, pasión y muerte de
estos mártires son un alegato por la libertad como
don de Dios, base de la
convivencia y la fraternidad. Reconocidos por
la Iglesia como beatos
mártires, son objeto de
gran devoción popular.

RELIGIÓN

ISBN: 978-84-9055-974-1
Octubre de 2019
204 páginas
18,00 €

La clave del presente
libro es el descubrimiento
del sentido profundo del
cristianismo como acontecimiento imprevisto e
imprevisible: el anuncio
de que el Misterio se ha
hecho hombre en un
lugar y un tiempo determinados. En torno a este
elemento gira la reflexión
sobre la experiencia
humana presentada en
estos textos, recopilados
por sus autores alrededor
de una serie de palabras-clave, ofreciendo
un recorrido unitario que
permanece en el tiempo
a través de la Iglesia.

Simplemente
cristianos
La vida y el mensaje
de los beatos
mártires de Tibhirine
Fr. Thomas Georgeon
ISBN: 978-84-9055-954-3
Diciembre de 2018
136 páginas
16,50 €

El beato Mark
Çuni y los
mártires de
Albania
Didier Rance

ISBN: 978-84-9055-947-5
Enero de 2019
136 páginas
13,00 €

He apostado
por la libertad
Autobiografía
Angelo Scola
ISBN: 978-84-9055-953-6
Enero de 2019
276 páginas
23,00 €
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En Simplemente cristianos, el P. Thomas Georgeon, postulador de su causa
de beatificación, presenta de forma
sencilla pero profunda, el semblante
espiritual de los siete mártires de Tibhirine, monjes trapenses cuyas vidas
nos ofrecen un modelo de santidad en
el quehacer cotidiano, la sencillez, la
humildad y el abrazo al que es diferente. Christian, Christophe, Luc, Michel,
Célestin, Paul y Bruno no eligieron ser
mártires, simplemente eligieron amar.

En la Albania comunista tuvo lurgar la
mayor persecución de la Iglesia católica en el siglo XX. «Nunca antes había
conocido la historia algo como lo acontecido en Albania... Vuestra experiencia
de muerte y resurrección —les decía a
los albaneses san Juan Pablo II— pertenece a toda la Iglesia y al mundo entero». En 2016 el papa Francisco beatificó
a 38 mártires del Albania y concedió el
capelo cardenalicio a uno de los pocos
sacerdotes albaneses supervivientes.

En esta amplia conversación con el
periodista Luigi Geninazzi el cardenal
Angelo Scola aborda, junto con los
aspectos centrales de su itinerario vital,
la trayectoria y situación de la Iglesia y
la sociedad europea en el último medio
siglo. En él se narran, con una mirada
realista a la par que esperanzada,
numerosos recuerdos personales y
colectivos, incluidos algunos episodios
delicados, entre ellos la «proclamación» de Scola por parte de los medios
de comunicación como candidato
principal en el cónclave de 2013.

John Henry
Newman:
el viaje al
Mediterráneo
de 1833

Partiendo de las cartas que John Henry
Newman escribió a su familia y amigos
previamente y durante su viaje por el
Mediterráneo de 1833, el autor del libro
traza los orígenes, el desarrollo y las
consecuencias de la verdadera odisea
interior que conllevó este periplo
de varios meses y que, de manera
insospechada, llevó a Newman desde
un «irresistible amor a Sicilia» hasta la
Iglesia católica.

Víctor García Ruiz

ISBN: 978-84-9055-944-4
Febrero de 2019
460 páginas
28,00 €

La pasión
de Cristo

Un análisis atento de los relatos de la
pasión que aparecen en los evangelios
canónicos revela llamativas diferencias,
incluso contradicciones, entre algunos
de los pasajes narrados en ellos. Este
libro ofrece, desde un punto de vista
histórico, soluciones certeras a estas
cuestiones tras décadas de estudio del
sustrato semítico de los textos evangélicos, dando con ello un firme apoyo a la
fiabilidad de las noticias e informaciones recogidas en ellos.

Una lectura original
José Miguel
García Pérez
ISBN: 978-84-9055-956-7
Marzo de 2019
216 páginas
20,00 €

El siglo
de los mártires

El siglo XX produjo las declaraciones de
los derechos humanos, pero también
centenares de millones de víctimas
masacradas en genocidios, guerras
civiles y mundiales, deportaciones, aniquilaciones de etnias, clases y grupos
religiosos o ideológicos. En ese contexto, cristianos de todas las confesiones
sufrieron el martirio en magnitudes
inauditas. Este libro cuenta su historia, enmarcándola en las respectivas
circunstancias políticas e históricas de
su martirio.

Los cristianos
en el siglo XX
Andrea Riccardi

ISBN: 978-84-9055-958-1
Marzo de 2019
592 páginas
29,00 €

RELIGIÓN

¿Dónde está Dios?

La belleza desarmada

La fe cristiana en tiempos
de la gran incertidumbre

Julián Carrón

Julián Carrón

ISBN: 978-84-9055-934-5
Septiembre de 2018
184 páginas
18,00 €

En intenso y lúcido diálogo con el conocido vaticanista Andrea Tornielli, Julián
Carrón –responsable de Comunión y
Liberación desde hace trece años– responde a estas y otras muchas cuestiones sobre el núcleo esencial de la fe
cristiana, la dinámica propia con la que
el cristianismo se comunica y la forma
del testimonio en una sociedad que va
camino de ser poscristiana.
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ISBN: 978-84-9055-149-3
Agosto de 2016
312 páginas
18,00 €

Julián Carrón, responsable actual de
Comunión y Liberación, una de las realidades eclesiales más relevantes de las
últimas décadas, reflexiona, en la actual
situación de «cambio de época», sobre
el modo en el que la propuesta cristiana
puede ser atrayente para el hombre de
hoy y contribuir a la construcción de
espacios de libertad y convivencia en
nuestra sociedad plural.

Católicos
en tiempos
de confusión
Fernando García
de Cortázar
ISBN: 978-84-9055-948-2
Octubre de 2018
352 páginas
21,50 €

Católicos en tiempos de
confusión es un manifiesto a favor de que el
humanismo de tradición
cristiana vuelva a ser
la referencia que nos
defina, de tal forma que
nuestros valores, los
propios de la civilización
occidental, recuperen su
vigencia, reconociéndose
que son los que más se
identifican con las ideas
de libertad, justicia social,
progreso colectivo y
conciencia histórica.

Sabiduría
de un pobre
Éloi Leclerc

ISBN: 978-84-9055-943-7
Octubre de 2018
118 páginas
12,00 €

En este gran clásico de
la literatura espiritual,
el franciscano francés
Éloi Leclerc lleva a cabo
una entrañable relectura
de la «sabiduría» del
Pobrecillo de Asís, llena
de fuerte sensibilidad
poética y con una perspectiva totalmente actual. Un libro sencillo y
profundo, ágil e intenso,
que engarza los escritos
del mismo san Francisco
con el testimonio que de
él nos han dejado sus
primeros hagiógrafos; un
testimonio delicioso del
espíritu franciscano.

RELIGIÓN

La opción
benedictina
Una estrategia
para los cristianos
en una sociedad
postcristiana
Rod Dreher

ISBN: 978-84-9055-946-8
Noviembre de 2018
312 páginas
24,00 €

La opción benedictina,
posiblemente el libro de
contenido religioso más
importante y discutido
de la última década, propone al lector, en estos
tiempos de confusión,
el retorno a la propuesta
de vida de san Benito de
Nursia, que apostó por la
construcción de nuevas
formas de comunidad
ante el derrumbre del
Imperio romano.

Así nació
un movimiento
en la Iglesia

Mirar a Cristo

Escritos
fundacionales

Joseph Ratzinger
(Benedicto XVI)

Ejercicios de Fe,
Esperanza y Caridad

Tomás Morales S.J.
ISBN: 978-84-9055-931-4
Abril de 2018
186 páginas
16,00 €

ISBN: 978-84-9055-932-1
Junio de 2018
114 páginas
16,50 €

Este libro recoge tres
narraciones: Memoria,
La Cruzada de Santa
María: Génesis y desenvolvimiento e Historia
íntima de un Movimiento.
Pensadas en su momento para uso interno y con
finalidad y destinatarios
distintos, comparten una
realidad común. En ellas
el Venerable P. Tomás
Morales (1908-1994)
describe el inesperado
nacimiento de un nuevo
Movimiento en la Iglesia
al que bautizará como
Cruzada de Santa María.

El presente texto, en
el que se recogen las
lecciones impartidas por
Joseph Ratzinger sobre
las tres virtudes teologales en unos ejercicios
espirituales constituye,
en palabras del actual
papa emérito Benedicto
XVI, «una unión entre
filosofía, teología y espiritualidad que puede ser
fecunda y ofrecer nuevos
puntos de vista».
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Jesús de
Nazaret
(edición
completa)
Joseph Ratzinger
(Benedicto XVI)

ISBN: 978-84-9055939-0
Octubre de 2018
600 páginas
26,00 €

Se recoge en un solo
volumen la edición
completa, publicada
originariamente en tres
tomos, de Jesús de Nazaret, la obra por la que
quizá Joseph Ratzinger/
Benedicto XVI vaya a ser
más recordado y tenga
un influjo más vivo y
duradero en el tiempo,
junto con su renuncia al
ministerio petrino.

Jorge Mario Bergoglio.
Una biografía intelectual
Dialéctica y mística
Massimo Borghesi

ISBN: 978-84-9055-940-6
Agosto de 2018
360 páginas
24,00 €

Se presenta por primera vez al lector una exposición
y un análisis detallado de la formación intelectual de
Jorge Mario Bergoglio, lo que permite comprender la
mirada amplia y de carácter poliédrico que marca el actual pontificado del papa Francisco. El autor obtuvo del
propio Bergoglio importantes aclaraciones esenciales
sobre su pensamiento y formación en cuatro documentos de audio grabados entre enero y marzo de 2017.

Seguir hoy a Cristo
Vida sacerdotal y consejos evangélicos
Fr. Paolo Martinelli

ISBN: 978-84-9055-935-2
Agosto de 2018
116 páginas
13,00 €

Este libro, cuyo origen son unos ejercicios espirituales
dirigidos a sacerdotes, se ofrece como un instrumento altamente valioso de reflexión para todo cristiano
–cualquiera que sea su estado de vida– sobre los
consejos evangélicos (pobreza, castidad y obediencia), permitiéndole profundizar en la amistad con
Cristo que, a través de los miembros de su Iglesia, se
dilata en el mundo.

RELIGIÓN

Política y sociedad
Conversaciones
con Dominique Wolton
Papa Francisco

ISBN: 978-84-9055-916-1
Febrero de 2018
312 páginas
21,50 €

«El libro de Wolton
es un trallazo».
Juan G. Bedoya,
El País

El primer libro del papa Francisco
sobre su visión de la política y la
sociedad.
Entre febrero de 2016 y febrero
de 2017 el papa Francisco tuvo doce
encuentros con el intelectual francés
Dominique Wolton, en los que mantuvieron amplias y profundas conversaciones sobre los grandes temas de
nuestro tiempo.
Este libro es el fruto de estos
diálogos excepcionales e inéditos, que
tuvieron lugar en un clima de total
libertad, calidez y humanidad, y en los
que se abordaron múltiples cuestiones,
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tales como la paz y la guerra; la política
y las religiones; la mundialización y la
diversidad cultural; los fundamentalismos y la laicidad; Europa y los migrantes, la ecología, las desigualdades en
el mundo; el ecumenismo y el diálogo
interreligioso, y el individuo, la familia y
la alteridad.
Saliéndose de cualquier cliché o
etiqueta prestablecida, este libro ilustra, de un modo que sorprenderá a casi
todos, cuál es la visión que el actual
papa tiene sobre la Iglesia y la sociedad, centrada en derribar los muros y
construir puentes.

El don
de la comunión
trinitaria

El pontificado
de Benedicto
XVI

Encuentros
con Iesu Communio

Más allá de la crisis
de la Iglesia

Cardenal Marc Ouellet

Roberto Regoli

ISBN: 978-84-9055-924-6
Marzo de 2018
224 páginas
18,00 €

Este libro ofrece una serie
de reflexiones del cardenal Marc Ouellet, actual
Prefecto de la Congregación para los Obispos,
cuyo hilo conductor gira
en torno a la gloria de
la comunión trinitaria.
Buena parte de los textos
proceden de meditaciones y homilías que el propio Ouellet pronunció y
entregó por escrito para
su meditación durante la
Semana Santa de 2017
a la comunidad de Iesu
Communio y a un grupo
numeroso de jóvenes en
discernimiento.

ISBN: 978-84-9055-927-7
Abril de 2018
440 páginas
26,00 €

Frente a las habituales
lecturas parciales, El
pontificado de Benedicto
XVI ofrece una amplia
mirada de conjunto sólidamente documentada
sobre la labor de Joseph
Ratzinger como papa, a
la vez que señala algunas claves interpretativas que pueden iluminar
el presente y el futuro del
catolicismo actual.
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¿Postcristianismo?
El malestar
y las esperanzas
de Occidente
Angelo Scola

ISBN: 978-84-9055-921-5
Abril de 2018
148 páginas
15,00 €

En el contexto de esta Europa
sociológicamente postcristiana,
el cardenal Scola se pregunta si ha llegado el tiempo del
«postcristianismo» o si, por el
contrario, es posible encontrar
hoy hombres y mujeres que
continúen esperando que haya
Otro que salga a su encuentro y
salve su existencia.

Víctimas y
mártires
Aproximación
histórica
y teológica al siglo XX
Juan Antonio
Martínez Camino (Ed.)

Una aportación relevante para una
teología actual del martirio e imprescindible para leer adecuadamente los
signos de esos tiempos y discernir el
camino del futuro. Distintas iglesias
cristianas están canonizando o reconociendo miles de mártires del siglo XX.

ISBN: 978-84-9055-902-4
Noviembre de 2017
454 páginas
24,50 €

Los jóvenes y
el amor
Preparación al
matrimonio
Karol Wojtyla (Juan
Pablo II)

Los dos textos inéditos que conforman esta obra son un extraordinario
testimonio del compromiso que Wojtyla
había adquirido en el campo de la
educación de los jóvenes en el amor,
ya que ambas se encuentran explícitamente dirigidas a los estudiantes
universitarios, con los que siempre tuvo
una especial vinculación.

ISBN: 978-84-9055-911-6
Enero de 2018
88 páginas
10,00 €

Dios, la historia
y el hombre
El progreso divino en
la historia
Rafael Sánchez Saus

ISBN: 978-84-9055-917-8
Febrero de 2018
124 páginas
14,50 €
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El presente ensayo es una audaz
reflexión sobre el inabarcable problema
del significado y el progreso de la historia y, por ende, de la presencia de Dios
en ella misma y entre los hombres.
Frente al desvanecimiento del sentido y
la finalidad de la historia en los últimos
cincuenta años, y a la vieja pretensión
historicista, su autor propone, a partir
de una visión cristiana de la historia,
una vía «media» que haga posible recuperar algunas certezas sobre el sentido
de las cosas.

Toda la tierra anhela ver tu rostro
Luigi Giussani

ISBN: 978-84-9055-920-8
Febrero de 2018
196 páginas
16,50 €

Luigi Giussani presenta y comenta aquí una amplia selección de oraciones, himnos y cánticos de la liturgia cristiana (gregorianos, trapenses, de la tradición), permitiéndonos contemplar, a través de sus meditaciones, en qué
medida la oración es el punto medular de la conciencia
de uno mismo y la postura más auténtica frente a Dios.

¿Qué es el hombre
para que te acuerdes de él?
Luigi Giussani

ISBN: 978-84-9055-166-0
Febrero de 2017
192 páginas
16,50 €

El presente libro recoge los comentarios realizados
por don Giussani a una cuarentena de salmos y textos
significativos del Antiguo Testamento, al hilo de la
Liturgia. «La lectura de estos comentarios de don
Giussani a los salmos nos introduce en el misterio
de Cristo deseado, intuido, esperado, profetizado y
encontrado en la historia». (Del prólogo)

RELIGIÓN

Dante, poeta
del deseo
Infierno
Conversaciones
sobre la Divina
Comedia
Franco Nembrini
ISBN: 978-84-9055-195-0
Julio de 2017
212 páginas
15,00 €

Dante, poeta
del deseo
Paraíso
Conversaciones
sobre la Divina
Comedia
Franco Nembrini
ISBN: 978-84-9055-177-6
Marzo de 2017
194 páginas
15,00 €

Dante, poeta
del deseo
Purgatorio
Conversaciones
sobre la Divina
Comedia
Franco Nembrini
ISBN: 978-84-9055-132-5
Marzo de 2016
174 páginas
14,50 €
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Esta primera entrega de la trilogía de
Franco Nembrini sobre la Divina Comedia, centrada en los cantos de la parte
del Infierno, permite descubrir al lector
que Dante no es un autor reservado a
unos pocos elegidos, sino «uno de nosotros», alguien con el que emprender
el viaje hacia «un bien en el cual el alma
se complace», para poder vivir como
hombres la aventura de la vida.

En esta estación final del viaje de
Dante y de la lectura del mismo que
nos ofrece Franco Nembrini, se nos
presenta el Paraíso como el canto de
la plenitud final, del cumplimiento del
deseo, de la vida verdadera. Una vida
que, en los recodos y llagas del día a
día, busca continuamente una belleza
y una esperanza presente, aun dentro
de la contradicción que conlleva la
experiencia cotidiana del mal, del dolor
y de la muerte.

Segunda etapa del apasionante recorrido por la Divina Comedia en el cual
Franco Nembrini nos descubre el valor
y el interés de esta obra maestra para
el hombre de hoy, mostrándonos que
estamos ante un texto vivo que dialoga
con el lector sobre el misterio de su
propia vida.

PACK
Dante, poeta del deseo
Infierno - Paraíso - Purgatorio

Franco Nembrini
ISBN: 978-84-9055-196-7
39,50 €

La fe y la razón
Quince sermones
predicados ante
la Universidad de
Oxford (1826-1843)
John Henry Newman
ISBN: 978-84-9055-191-2
Septiembre de 2017
438 páginas
29,00 €

Nada más que
el amor
Indicadores para el
martirio
que viene
Martin Steffens

ISBN: 978-84-9055-198-1
Octubre de 2017
88 páginas
10,00 €
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«¿Por qué motivo, en el juicio cotidiano
de los hombres, la fe es contraria a la
razón?». Esta pregunta, formulada por
el propio Newman en el prólogo de una
de las primeras ediciones de estos Sermones Universitarios, señala el objetivo
central de los textos recogidos en esta
obra: exponer al lector la relación profunda entre la fe y la razón en el marco
de una sociedad en la que tal relación
está abiertamente en entredicho.
Un agudo y sugerente análisis filosófico-teológico que permite descubrir la
fuerza liberadora de la fe en el Crucificado frente a la actual situación de
un cristianismo plano y acomodado a
una modernidad en crisis, a la par que
asustado ante la barbarie fundamentalista.

El prodigioso
misterio
de la alegría
En la escuela de los
niños de Manila
Matthieu Dauchez
ISBN: 978-84-9055-197-4
Agosto de 2017
132 páginas
13,00 €

Del
protestantismo
a la Iglesia
Louis Bouyer
ISBN: 978-84-9055-199-8
Octubre de 2017
524 páginas
25,00 €

Jesús también
estaba invitado
Conversaciones
sobre la vocación
familiar
Mauro Giuseppe Lepori
ISBN: 978-84-9055-178-3
Marzo de 2017
134 páginas
13,00 €
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El padre Matthieu Dauchez, sacerdote
francés afincado en Filipinas, convive desde hace más de 20 años con
los niños de la calle en Manila. En el
segundo de sus libros dedicado a ellos
nos hace partícipes de un extraordinario descubrimiento: estos pequeños,
a menudo privados de todo, viven la
experiencia de la verdadera alegría, a
pesar de una vida cotidiana que les ha
deparado todo tipo de adversidades y
sinsabores.

A lo largo de estas páginas, el autor
expone detalladamente, y con la cordialidad y respeto de quien lo conoce
desde dentro, los principios teológicos
del protestantismo, mostrando cómo
las tesis positivas protestantes sola
gratia, soli Deo Gloria, sola Scriptura,
sola fide solo pueden cumplirse, como
verdaderos impulsos de renovación y
conversión, en la Iglesia católica.

Las meditaciones reunidas en este libro
son el fruto de la amistad y las conversaciones entre un grupo de jóvenes
parejas de novios y esposos, que deseaban ser ayudados a profundizar en
su vocación al matrimonio y la familia,
y el abad general de la Orden del Císter,
quien expone con gran fuerza en estas
páginas cuál es la verdad del amor.

Un instante antes del
alba
Crónicas de guerra
y de esperanza desde Alepo

Ser cristiano
en la era neopagana
Joseph Ratzinger (Benedicto XVI)

Ibrahim Alsabagh
ISBN: 978-84-9055-189-9
Junio de 2017
214 páginas
19,00 €

ISBN: 978-84-9055-180-6
Marzo de 2017
224 páginas
18,00 €

El franciscano P. Ibrahim, párroco en
Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria, relata de primera mano
cómo han sido los dos últimos años
de conflicto armado y qué ha hecho
posible mantener un hilo de esperanza
en medio de la terrible tragedia de la
guerra civil siria.
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Este libro reúne diversas conferencias
y entrevistas llevadas a cabo por Joseph Ratzinger —hoy el papa emérito
Benedicto XVI— durante su periodo
como Prefecto de la Congregación para
la Doctrina de la Fe, cargo que ocupó
desde el año 1981 hasta el comienzo de
su pontificado en el año 2005.

La Iglesia somos nosotros
en Cristo

La Madre Teresa de
Calcuta

Cuestiones
de eclesiología sistemática

Desde los orígenes hasta el
reconocimiento

Gabriel Richi Alberti

Lush Gjergji

ISBN: 978-84-9055-147-9
Agosto de 2016
442 páginas
28,00 €

ISBN: 978-84-9055-150-9
Agosto de 2016
224 páginas
18,00 €

La Iglesia somos nosotros en Cristo ofrece
una reflexión crítica y sistemática sobre
la Iglesia, el pueblo de los fieles cristianos,
realidad visible y tangible para el hombre
de nuestro tiempo que, al encontrarse con
ella, se puede dirigir a Jesús como alguien
presente y volver a pronunciar, como
propias y con toda verdad, las palabras
del apóstol: «Señor mío y Dios mío» (Jn
20,28).

Este libro, escrito por el sacerdote kosovar
Lush Gjergji cuando la santa todavía estaba
en vida, es una de las biografías de referencia sobre la Madre Teresa de Calcuta.
El autor describe con detalle el contexto
familiar y social en el que tuvieron lugar su
infancia y adolescencia, y que le permitió
madurar su personalidad cristiana, sobre
la cual se sustentó su posterior decisión
respecto de su vocación.

36 | 37

Ciudadanía
y cristianía
Una lectura de
nuestro tiempo
Olegario González
de Cardedal
ISBN: 978-84-9055-137-0
Abril de 2016
348 páginas
25,00 €

Olegario González de Cardedal, premio
Joseph Ratzinger 2011, reflexiona aquí
sobre las actuales relaciones entre
Humanidad, ciudadanía y cristianía,
entendiendo esta última como la configuración personal de un hombre por
las realidades cristianas asumidas en
conciencia explícita, decidida voluntad
y realismo de vida. El libro nos muestra
desde dónde se configura cada una de
ellas con vistas a una colaboración a la
luz de la historia espiritual de Occidente.

Cincuenta
años de la
Conferencia
Episcopal
Española

Ante el «olvido» generalizado respecto
del papel desempeñado por la Iglesia
española en algunos de los acontecimientos sociales y políticos de las
últimas décadas, en especial en la
Transición, los autores de este libro han
querido exponer, en el año en el que se
cumplen 50 años de su creación, una visión panorámica sobre la labor realizada
por la Conferencia Episcopal Española
en este medio siglo de existencia.

José Francisco
Serrano Oceja
ISBN: 978-84-9055-136-3
Mayo de 2016
294 páginas
22,00 €

RELIGIÓN

ESPACIO ENCUENTRO
Conde de Aranda 20, Madrid.

Memorias
con esperanza

A Dios
por la belleza

(nueva edición)

La via pulchritudinis

Fernando Sebastián

Eduardo Camino

ISBN: 978-84-9055-142-4
Abril de 2016
472 páginas
22,00 €

ISBN: 978-84-9055-141-7
Mayo de 2016
178 páginas
16,50 €

«Los que hemos vivido
a lo largo de estos años
pasados tenemos la
obligación de ayudar a
los más jóvenes a conocer la compleja realidad
de nuestra historia
en toda su verdad. En
nuestra sociedad hay
demasiadas tensiones,
demasiados rechazos,
demasiadas exclusiones.
Los españoles, desde
la Ilustración, tenemos
necesidad de aprender
a convivir, necesitamos
aceptarnos unos a otros,
tal como somos».

La pregunta que vertebra los interrogantes
de este libro es: ¿por
qué Benedicto XVI está
plenamente convencido
de que la belleza es un
camino privilegiado para
defender la fe y evangelizar al hombre del
hoy? El autor ofrece este
libro a todos aquellos
a los que un Dios sólo
racional les sabe a poco,
y anhelan cada día ver su
rostro.

RELIGIÓN

Economía
social en
Valladolid
Caja de Ahorros
Popular - Casa Social
Católica (1947-1990)
Manuel de los Reyes

ISBN: 978-84-9055-143-1
Junio de 2016
487 páginas
28,00 €

La presente obra
constituye, junto con La
Casa Social Católica de
Valladolid (1881-1946),
una aportación singular y
necesaria a la historia de
la Iglesia y ciudad de Valladolid del siglo XX y finales del XIX, permitiendo
al lector caer en la cuenta
de la importancia que la
Casa Social Católica y la
Caja de Ahorros Popular
han representado en la
economía de la ciudad.

Simón, llamado Pedro

Capaces de infinito

Tras los pasos de un hombre
que sigue a Dios

Angelo Scola

Mauro Giuseppe Lepori

ISBN: 978-84-9055-122-6
Enero de 2016
132 páginas
11,50 €

Simón, llamado Pedro es una recreación
sencilla, profunda y apasionada de la
vida de san Pedro desde que conoció a
Jesús y, dejándolo todo, lo siguió, hasta
su último encuentro con él en la orilla
del lago. El P. Lepori nos relata el camino
humano que recorrió el pescador de
Galilea en su seguimiento dramático de
Jesús, y que nunca se interrumpió, a
pesar de su fragilidad.
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ISBN: 978-84-9055-125-7
Febrero de 2016
54 páginas
7,50 €

«El autor de esta obra, rigurosa en su
contenido y muy cuidada en la forma,
quiere formular la experiencia religiosa
de modo que resulte seductoramente
inteligible por nuestros contemporáneos y, especialmente, por los jóvenes
universitarios». (Monseñor Osoro)

Un camino inesperado
Desvelando la parábola de
El Señor de los Anillos
Diego Blanco
ISBN: 978-84-9055-131-8
Abril de 2016
438 páginas
20,00 €

Esta obra desvela, de forma amena y
trepidante, el modo en que se encuentra escondido en las páginas de El
Señor de los Anillos, a modo de magistral parábola, el anuncio explícito del
Evangelio y la vida de fe en comunidad,
mostrándonos la profundidad espiritual y teológica de la obra de Tolkien.

«Hacía tiempo que
la lectura de un
libro no me dejaba
tan buen sabor de
boca».
Juanjo Romero,
infocatolica.com

RELIGIÓN

YOUCAT
VVAA

ISBN: 978-84-9920-099-6
Junio de 2011
304 páginas
13,00 €

«Hay que encontrar
tiempo para mirar
este Catecismo
junto con vuestros
hijos».
Papa Francisco
YOUCAT, Catecismo Joven de la Iglesia
Católica, presenta, en un lenguaje
adaptado a los jóvenes, el conjunto de
la fe católica tal y como ha sido expuesta en el Catecismo de la Iglesia católica.
El contenido central se desarrolla en
forma de preguntas y respuestas,
acompañado de comentarios, definiciones, imágenes y citas de la Sagrada
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Escritura, de santos y de otras personalidades que ofrecen a los jóvenes una
ayuda para la comprensión del valor
existencial de las cuestiones tratadas.
«Tenéis que estar más enraizados en
la fe que la generación de vuestros padres, para poder enfrentaros a los retos
de este tiempo con fuerza y decisión»
(del prólogo de Benedicto XVI).

YOUCAT
Confirmación
Libro de catequesis
para la confirmación
VVAA

ISBN: 978-84-9055-010-6
Septiembre de 2013
114 páginas
9,99 €

Este libro ofrece un
sugestivo recorrido
catequético para quienes se preparan para el
Sacramento de la Confirmación. Dividido en 12
breves capítulos que recogen de forma sintética
los contenidos centrales
de la fe católica, se
hacen en él remisiones
continuas al YOUCAT y a
los textos bíblicos.

Manual del
catequista
YOUCAT
Confirmación
Libro de catequesis
para la confirmación
VVAA
ISBN: 978-84-9055-111-0
Octubre de 2015
104 páginas
12,00 €

Orientado a catequistas,
monitores, profesores y
padres para acompañar
el trabajo de los catecúmenos con el libro de
confirmación de YOUCAT.
Contiene sugerencias
y actividades prácticas para cada lección,
incluyendo materiales
comprobados y evaluados (ejercicios, juegos,
etc.), además de textos
teológicos y referencias
al YOUCAT y a la Biblia.

YOUCAT
Tu libro de oración
VVAA

ISBN: 978-84-9055-058-8
Septiembre de 2013
176 páginas
9,99 €

La tercera entrega de
la serie YOUCAT nos
ofrece un compendio
de oraciones sacadas
de la Sagrada Escritura
y de grandes orantes
de ayer y de hoy. Con el
inconfundible estilo del
YOUCAT, el libro está
lleno de citas, pasajes
de la Biblia y atractivas
ilustraciones e imágenes
que lo hacen muy dinámico e interesante para
los más jóvenes.

DOCAT
¿Qué hacer?
La Doctrina Social
de la Iglesia

YOUCAT
Confesión

YOUCAT Biblia

Update!

Biblia joven de la
Iglesia católica

VVAA

VVAA

ISBN: 978-84-9055-152-3
Octubre de 2016
320 páginas
13,00 €

ISBN: 978-84-9055-153-0
Octubre de 2016
88 páginas
6,50 €

ISBN: 978-84-9055-182-0
Abril de 2017
432 páginas
20,00 €

DOCAT, guía joven de
la Doctrina Social de
la Iglesia, es un instrumento excepcional para
ayudar a los jóvenes de
hoy a conocer y vivir las
enseñanzas de carácter social de la Iglesia
católica. DOCAT muestra
a los jóvenes cómo
trabajar para construir la
«civilización del amor»,
y les orienta en la formación de su conciencia
y en el modo de actuar
propiamente católico en
los asuntos sociales y
políticos.

YOUCAT CONFESIÓN.
UPDATE! es una guía
práctica sobre el sacramento de la confesión,
elaborada con la ayuda
de un grupo de jóvenes,
que muestra de qué
manera funciona este
sacramento y ayuda a
«perderle el miedo». Con
el estilo inconfundible
del YOUCAT, recoge
citas, testimonios, ejemplos, entrevistas y oraciones que permiten a
los jóvenes comprender
el valor de la confesión
para la vida cristiana.

YOUCAT Biblia está formada por una cuidadosa
selección de textos del
Antiguo y del Nuevo Testamento con la que se
recorren los momentos
más importantes de la
historia de la salvación.
Concebida para hacer
llegar el texto bíblico de
forma comprensible y
atractiva a los jóvenes de
hoy, ofrece en sus páginas una amplia cantidad
de materiales, acompañados de un gran número de fotografías a todo
color e ilustraciones.

VVAA
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YOUCAT
Curso de fe
VVAA
ISBN: 978-84-1339-030-7
Septiembre de 2020
180 páginas
14,00 €

YOUCAT
para niños
Catecismo católico
para niños y padres

YOUCAT Álbum
Primera Comunión
VVAA

VVAA

ISBN: 978-84-9055-936-9
Septiembre de 2018
240 páginas
15,00 €

Escrito en un lenguaje adaptado a chicos y chicas de
entre 8 y 13 años, contiene
el conjunto de la fe católica
tal y como ha sido expuesta
en el Catecismo de la Iglesia
Católica, sin que se pretenda
abarcar la totalidad de sus
contenidos. «El YOUCAT
para niños es un catecismo
muy distinto al que yo utilicé.
Este está totalmente adaptado para que los niños y los
padres pasen tiempo juntos
con él y vayan descubriendo,
cada vez más, el amor de
Dios». (Del prólogo del papa
Francisco).

ISBN: 978-84-9055-964-2
Marzo de 2019
48 páginas
16,50 €

Con el álbum del YOUCAT
para la Primera Comunión
podrás guardar los recuerdos más significativos
de uno de los días más
maravillosos e inolvidables.
Fotografías, dedicatorias,
historias e ilustraciones
con los que rememorar un
momento muy especial en
el camino de amistad con
Jesús.

El cristianismo es para
gente a la que le gusta
ir al fondo de las cosas,
que no se conforma con
algunas informaciones
vagas. Este curso quiere
empujarte a vivir la gran
aventura de Dios. Su
contenido está basado
en el libro relativo a la fe
más exitoso e internacionalmente conocido en la
actualidad: el YOUCAT.

FONDO
Luz de la Palabra
Hans Urs
von Balthasar
ISBN: 978-84-7490-347-8
312 páginas
25,50 €

Tú coronas el año
con tu gracia
Hans Urs
von Balthasar
ISBN: 978-84-7490-455-0
288 páginas
19,00 €
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Nuestra
transformación
en Cristo
Dietrich von Hildebrand
ISBN: 978-84-7490-391-1
320 páginas
21,00 €

El icono de Cristo
Christoph
Schönborn
ISBN: 978-84-7490-513-7
245 páginas
14,00 €

Los jóvenes
y el ideal
Luigi Giussani
ISBN: 978-84-7490-396-6
248 páginas
12,00 €

Teología
de los tres días
Hans Urs
von Balthasar
ISBN: 978-84-7490-574-8
256 páginas
21,00 €

Vía Crucis

Guadalupe:
pulso y corazón
de un pueblo

Joseph Ratzinger
(Benedicto XVI)

Fidel González
ISBN: 978-84-7490-793-3
104 páginas
14,00 €

ISBN: 978-84-7490-759-9
552 páginas
24,00 €

Breve catequesis
sobre el matrimonio
Antonio Maria Sicari
ISBN: 978-84-7490-806-0
152 páginas
16,00 €

María,
Iglesia naciente
Joseph Ratzinger
(Benedicto XVI)
ISBN: 978-84-7490-800-8
144 páginas
14,00 €

La espiritualidad
personal a la luz
de J.H. Newman

La Fraternidad
de Comunión
y Liberación

Ian Ker

Luigi Giussani

ISBN: 978-84-7490-781-0
192 páginas
18,00 €

ISBN: 978-84-7490-834-3
304 páginas
12,00 €

RELIGIÓN

Sermones
parroquiales / 1

Sermones
parroquiales / 3

Sermones
parroquiales / 4

John Henry
Newman

John Henry
Newman

John Henry
Newman

978-84-7490-238-9
336 páginas
24,00 €

978-84-7490-238-9
360 páginas
32,00 €

978-84-7490-238-9
352 páginas
28,00 €

Sermones
parroquiales / 2
John Henry
Newman
978-84-7490-238-9
360 páginas
26,00 €

Sermones
parroquiales / 7
John Henry
Newman

978-84-7490-238-9
234 páginas
19,00 €

Sermones
parroquiales / 5

Sermones
parroquiales / 6

Sermones
parroquiales / 8

John Henry
Newman

John Henry
Newman

John Henry
Newman

978-84-7490-238-9
336 páginas
28,00 €

978-84-7490-238-9
320 páginas
30,00 €

978-84-7490-238-9
248 páginas
24,00 €
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El camino a la
verdad es una
experiencia
Luigi Giussani
ISBN: 978-84-7490-843-5
160 páginas
16,00 €

Meditación
sobre la Iglesia
Henri de Lubac
ISBN: 978-84-7490-904-3
400 páginas
25,00 €

¿Se puede vivir así?

El sentido religioso

Luigi Giussani

Luigi Giussani

ISBN: 978-84-7490-842-8
320 páginas
21,00 €16,00 €

ISBN: 978-84-7490-940-1
218 páginas
18,00 €

Escatología en
nuestro tiempo

Tras las huellas
de Cristo

Hans Urs
von Balthasar

Luigi Amicone

ISBN: 978-84-7490-895-4
168 páginas
25,00 €

Un rabino habla
con Jesús
Jacob Neusner
ISBN: 978-84-7490-913-5
208 páginas
16,00 €

ISBN: 978-84-9920-012-5
184 páginas
15,00 €

Yo creo
Joseph Ratzinger
(Benedicto XVI)
ISBN: 978-84-9920-021-7
208 páginas
18,00 €

El todo
en el fragmento

Ángeles
en tus caminos

Hans Urs
von Balthasar

José María Lorca

ISBN: 978-84-7490-889-3
344 páginas
32,00 €

ISBN: 978-84-9920-027-9
312 páginas
22,00 €

RELIGIÓN

Padre
Massimo Camisasca

Los orígenes de la
pretensión cristiana
Luigi Giussani

ISBN: 978-84-9920-038-5
126 páginas
15,00 €

ISBN: 978-84-9920-120-7
136 páginas
18,00 €

Cartas de fe
y de amistad

Santa Clara de Asís

Luigi Giussani
ISBN: 978-84-9920-040-8
128 páginas
15,00 €

La teología
de la historia de
San Buenaventura
Joseph Ratzinger
(Benedicto XVI)

Chiara Augusta Lainati
ISBN: 978-84-7490-717-9
560 páginas
19,00 €

Pueblo y casa de
Dios en la doctrina
de san Agustín
sobre la Iglesia
Joseph Ratzinger

ISBN: 978-84-9920-056-9
240 páginas
19,00 €

ISBN: 978-84-9920-111-5
312 páginas
38,00 €

Evangelizar

El drama del
humanismo ateo

Fernando Sebastián

Henri de Lubac
ISBN: 978-84-9920-052-1
424 páginas
19,00 €

La posteridad
espiritual de Joaquín
de Fiore / 1 y / 2

ISBN: 978-84-9920-135-1
360 páginas
36,00 €

El rostro
del Resucitado
Marie-Joseph Le Guillou

Henri de Lubac
ISBN: 978-84-9920-089-7
ISBN: 978-84-9920-090-3
408 / 480 páginas
29,00 € / 29,00 €
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ISBN: 978-84-9920-153-5
423 páginas
30,00 €

El rostro de Cristo

Hombre-Mujer

Olegario González
de Cardedal

Angelo Scola

ISBN: 978-84-9920-161-0
480 páginas
30,00 €

ISBN: 978-84-9055-061-8
490 páginas
30,00 €

Communio

La familiaridad con
Cristo

Joseph Ratzinger
(Benedicto XVI)

Luigi Giussani

ISBN: 978-84-9055-008-3
392 páginas
31,00 €

ISBN: 978-84-9055-062-5
192 páginas
13,00 €

Los testigos están
entre nosotros

Por qué la Iglesia

Marie-Joseph
Le Guillou
ISBN: 978-84-9055-001-4
272 páginas
21,00 €

Luigi Giussani
ISBN: 978-84-9055-071-7
334 páginas
23,00 €

Paganos y cristianos

La luz de Cristo

Franz Joseph Dölger

Franz Joseph Dölger

ISBN: 978-84-9055-025-0
306 páginas
24,00 €

ISBN: 978-84-9055-085-4
104 páginas
10,00 €

Diálogos
con Pablo VI

Dios siempre llama
mil veces

Jean Guitton

Itxu Díaz

ISBN: 978-84-9055-059-5
344 páginas
24,00 €

ISBN: 978-84-9055-118-9
168 páginas
12,00 €

RELIGIÓN

El concilio
Vaticano II
Philippe Chenaux

Mundo y persona
Romano Guardini

ISBN: 978-84-9055-116-5
230 páginas
16,00 €

ISBN: 978-84-9055-050-2
192 páginas
15,00 €

Luigi Giussani:
su vida

La idea
de la universidad

Alberto Savorana

John Henry Newman

ISBN: 978-84-9055-105-9
1396 páginas
28,00 €

ISBN: 978-84-9055-043-4
308 páginas
22,00 €

Pablo VI secreto

Iban a la muerte
como a una fiesta

Jean Guitton
ISBN: 978-84-9055-095-3
160 páginas
16,00 €

Coptos
Fernando de Haro
Izquierdo

Plácido María
Gil Imirizaldu
ISBN: 978-84-9920-159-7
191 páginas
18,00 €

La conversión al
cristianismo durante
los primeros siglos
Gustave Bardy

ISBN: 978-84-9055-087-8
200 páginas
15,00 €

ISBN: 978-84-9920-158-0
327 páginas
20,00 €

Mendigos de amor

San Francisco
de Asís

Matthieu Dauchez
ISBN: 978-84-9055-075-5
128 páginas
12,00 €
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G.K. Chesterton
ISBN: 978-84-9920-148-1
168 páginas
17,00 €

Iglesia y Revolución
en Cuba

Introducción a la
filosofía cristiana

Ignacio Uría

Étienne Gilson

ISBN: 978-84-9920-088-0
624 páginas
28,00 €

ISBN: 978-84-7490-912-8
160 páginas
21,00 €

Ensayo para
contribuir a una
Gramática del
Asentimiento

El libro rojo de los
mártires chinos
Gerolamo Fazzini

John Henry Newman
ISBN: 978-84-9920-051-4
424 páginas
30,00 €

ISBN: 978-84-7490-917-3
320 páginas
25,00 €

Por qué debemos
considerarnos
cristianos

San Pablo
en sus cartas

Marcello Pera

Mariano Herranz
Marco

ISBN: 978-84-9920-031-6
232 páginas
21,00 €

ISBN: 978-84-7490-893-0
360 páginas
21,00 €

La religión
y el origen de la
cultura occidental

Los orígenes
históricos del
cristianismo

Chistopher Dawson

José Miguel García Pérez

ISBN: 978-84-9920-026-2
256 páginas
21,00 €

ISBN: 978-84-7490-837-4
352 páginas
16,00 €

Santa Catalina
de Siena

El milagro
de la hospitalidad

Sigrid Undset

Luigi Giussani

ISBN: 978-84-7490-991-3
304 páginas
21,00 €

ISBN: 978-84-7490-812-1
128 páginas
15,00 €

RELIGIÓN

Un adolescente
en la retaguardia

El sentido de Dios
y el hombre moderno

Plácido María
Gil Imirizaldu

Luigi Giussani

ISBN: 978-84-7490-778-0
216 páginas
18,00 €

Educar es un riesgo

Mi vida

Luigi Giussani

Joseph Ratzinger
(Benedicto XVI)

ISBN: 978-84-7490-787-2
144 páginas
15,00 €
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ISBN: 978-84-7490-076-7
160 páginas
12,00 €

ISBN: 978-84-7490-766-7
160 páginas
16,00 €

RELIGIÓN

EDICIONES ENCUENTRO, S. A.
Conde de Aranda, 20 - Bajo B
28001 Madrid (España)
+34 915 322 607
Para pedidos:
Antonio Valenzuela (director comercial)
avalenzuela@edicionesencuentro.com
pedidos@edicionesencuentro.com
edicionesencuentro.com

