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José Manuel Vidal y Jesús Bastante, Francisco, el nuevo Juan XXIII.
Editorial Desclée De Brouwer y Religión Digital Libros, 2013, 158 pág.

Gianfranco Ravasi, Què és l’home?
Editorial Claret, Colección Savieses,
2013, 88 pág.

Slavomir Rawicz, Un largo camino.
Ediciones Palabra, Colección Astor,
2013, 368 pág.

Wendell Berry, La vida es un
milagro. Editorial Nuevo Inicio,
Colección Areópagos, 2013,
182 pág.

Primavera eclesial

Los rostros del amor

Gesta heroica

Mirada cristiana

Dos de los mayores expertos en información religiosa, José Manuel Vidal
y Jesús Bastante, han vivido en primera
persona la renuncia de Benedicto XVI
y la elección del cardenal Jorge Mario
Bergoglio. Ahora, nos lo cuentan en un
excepcional documento periodístico y
analítico. Un libro imprescindible para
entender al papa Francisco, su elección
en el cónclave más abierto del último
siglo y los retos de presente y futuro
de la Iglesia.

El cardenal italiano Gianfranco Ravasi ofrece al lector en este volumen una
exploración bíblica del universo humano, desde los afectos y las emociones
hasta el denominado «universo de los
vínculos», que traduce los numerosos
rostros del amor, derramado en actitudes de donación hacia el otro (amistad,
amor nupcial…). En este sentido, Ravasi
dedica una atención privilegiada a la
familia y, dentro de su seno, a la figura
del anciano, tan a menudo olvidada.

En 1939, Rawicz, un joven oficial de
caballería polaco, fue arrestado por los
rusos y enviado, después de brutales
interrogatorios, al inhóspito campo de
concentración 303, en el corazón de Siberia. La historia de Slavomir Rawicz es
una de las aventuras reales más apasionantes de todos los tiempos; una gesta
llena de heroísmo y lucha por la supervivencia. Su huida a pie a lo largo de más
de 6.000 kilómetros es un ejemplo del
valor y la fuerza del espíritu humano.

Wendell Berry es un elocuente defensor de la necesidad de la comunidad, así como de la pertenencia y del
amor a las personas para que pueda
florecer una vida que pueda llamarse
verdaderamente humana. Su obra está
profundamente impregnada de una mirada cristiana sobre la vida. Sus novelas
recrean el espacio ficticio de una pequeña ciudad rural llamada Port William, en
Kentucky, y describen los lazos humanos
que existen entre sus habitantes.

Paolo Lòriga y Michele Zanzucchi,
La hora de la conﬁanza.
Editorial Ciudad Nueva, Colección
Cultura y Sociedad, 2013, 240 pág.

Raimon Panikkar, Espiritualitat,
el camí de la vida. Fragmenta
Editorial, Colección Opera Omnia
Raimon Panikkar, 2013, 510 pág.

Augusto Sarmiento y Javier
Escrivá, La familia, transmisora
de la fe. EUNSA, Colección
Astrolabio, 2013, 160 pág.

Varios autores, Bautismo de niños
en edad catequética. Centro de
Pastoral Litúrgica, Colección Dossiers
CPL, 2013, 148 pág.

Fraternidad universal

Conciencia de unidad Célula vital

Crecer en la fe

¿Qué significa para usted suceder a
Chiara Lubich?, ¿se puede decir que el
Movimiento de los Focolares se anticipó al Vaticano II?, ¿tiene la mujer la
misma capacidad de gobierno que el
hombre dentro de la Iglesia? A éstas y
a otras muchas preguntas contesta, en
un diálogo franco y profundo, Maria
Voce, actual presidenta de los Focolares. Ella quiere fomentar una «cultura
de la confianza» como camino hacia
la fraternidad universal, el sueño de la
fundadora.

¿Qué tipo de espiritualidad es la propia de nuestro tiempo? El prestigioso
filósofo Raimon Panikkar (1918-2010)
considera a lo largo de estas páginas
que debería ser una espiritualidad integral, es decir, que implique al ser humano en su totalidad, sin dejar de lado
ningún aspecto de la realidad. Panikkar
invita a recuperar la conciencia de la
unidad que constituimos al pensarnos
como cuerpo, alma, polis (el hombre es
sociedad) y kosmos.

Cada vez son más los niños que, habitualmente con motivo de la preparación
para la Primera Comunión, se acercan a
la catequesis parroquial sin haber sido
aún bautizados. Este hecho es visto a
menudo como un problema, cuando
habría que verlo como una oportunidad
para ayudar a estos niños y a sus familias
a crecer en la fe y en el conocimiento
de Jesucristo. El objetivo de este libro
es ofrecer las celebraciones del proceso
catecumenal.

El beato Juan Pablo II subrayaba que
«el futuro del mundo y de la Iglesia pasa
a través de la familia». La familia es mucho más que una unidad jurídica, social
y económica. Hablar de familia es hablar de fe y vida, educación, transmisión
de valores y tradiciones; es hablar de
amor, solidaridad, acogimiento, compañía y comunidad de generaciones.
Aquí se presentan una serie de textos
y comentarios del papa emérito Benedicto XVI.

