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Libros más
vendidos en el
mes de mayo

PAPA FRANCISCO

FRA VALENTÍ SERRA

MARIE BALMARY
El sacrificio prohibido. Freud y la
Biblia
Fragmenta, 2018, 370 pág.
El psicoanálisis y la Biblia se fundamentan en relatos que, respectivamente, hablan de experiencias
del inconsciente y de experiencias
de lo divino. La propuesta de la célebre psicoanalista Marie Balmary es
leer la Biblia desde el psicoanálisis
para comprender por qué nuestra
cultura, que ha conservado su texto, parece que al mismo tiempo lo
quiere esconder.

«Alegraos y regocijaos».
DE MANRESA
Arxiver dels caputxins
Gaudete et exsultate
Claret
JOSEP OTÓN CATALÁN
Interioridad y espiritualidad
Sal Terrae

MARÍA DUEÑAS
Las hijas del capitán
Timun Mas

VARIOS AUTORES
Sacramentos para la vida
CPL, 2018, 126 pág.

JACQUES LE GOFF
Herois i meravelles de l’edat mitjana
Àtic dels Llibres, 2018, 262 pàg.

FLEUR JAEGGY
Proleterka
Les Hores, 2018, 90 pàg.

Un sacramento es un signo visible de una realidad invisible y al mismo tiempo es una confesión de fe y
una promesa. Este libro contribuye
a unir vida y celebración, a partir de
la explicación de sentido de cada
sacramento y de los elementos litúrgicos que lo integran. Se incluyen
los sacramentos del bautismo, confirmación, penitencia, unción de los
enfermos, matrimonio y orden.

El autor, el historiador medievalista Jacques Le Goff, invita al lector a
conocer los significados y secretos
de la historia medieval y ofrece una
muestra de los reflejos de nuestro
pasado en el presente e, incluso, en
el futuro más próximo. Una obra que
presenta una visión trascendental
sobre la historia de Europa, nuestro
patrimonio cultural y nuestra idiosincrasia como sociedad.

Una joven adolescente y su padre se embarcan a bordo del barco
Proleterka, en un viaje de placer que
les llevará hasta Grecia. Padre e hija
son dos personas completamente
extrañas: la chica siempre ha vivido
con su abuela y otros parientes, y
raramente ha tenido contacto con
su padre. Este viaje podría ser un
buen momento para acercarse y
descubrirse.

