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PAPA FRANCISCO
Fratelli tutti
Palabra, 2020, 205 pág.

En su tercera encíclica, el Papa
nos habla de una fraternidad universal, abierta a todos. Nos propone una fraternidad sin fronteras de
idioma, cultura o religión. Proponiendo como ejemplos a Gandhi,
Martin Luther King o los Padres de
la Unión Europea, concluye que las
religiones deben estar al servicio de
la construcción de la paz.

NATALIA SANMARTIN FENOLLERA
Un cuento de Navidad
para Le Barroux
Planeta, 2020, 71 pág.

Escrito expresamente para una
abadía benedictina tradicional, narra la historia de un niño sin madre
que durante tres largos años le pregunta a Dios si todo lo que ella le
enseñó sobre Él es verdad. Día tras
día espera sin descanso una señal
del Cielo. Hasta que llega la tercera
Navidad. Ilustraciones de Michaela
Harrison.
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JOSÉ TOLENTINO MENDONÇA
El pequeño camino de las grandes
preguntas
Fragmenta, 2020, 176 pág.

Hay un momento en el que
comprendemos que las preguntas
nos acercan más al sentido que las
respuestas. Un itinerario por algunas
de las grandes preguntas de la existencia con el equipaje de una sólida
frecuentación de los clásicos: la filosofía, los textos sagrados son algunos
de los referentes con los que dialoga
para ofrecer su propuesta sapiencial.

QUIQUE
La Biblia vista con humor
CPL, 2020, 130 pág.

Una obra deliciosa y divertida
que nos ayuda a profundizar, con
humor, en el tesoro insondable que
es la Palabra de Dios. En un mundo
con dificultades de todo tipo… los
dibujos de Quique (Enric Arenós)
son como un aire fresco y nuevo
que nos llena de esperanza. Estas
viñetas son un buen antídoto contra
la tristeza.

CULTURA

J. M. ALIMBAU ARGILA
Saber sufrir
Voz de Papel, 2020, 252 pág.

Quien sabe sufrir: ilumina su vida. Quien sabe sufrir: disminuye los
padeceres propios y ajenos. Quien
sabe sufrir: aprende a estar solo en
su soledad.
Saber sufrir es recitar con toda el
alma: «Hágase tu voluntad.» Saber
sufrir: le hace al hombre humilde
y, a la vez, grande y trascendente.

ZACHARIAS HEYES
El pequeño monje y el significado
del silencio
San Pablo, 2020, 128 pág.

El padre Zacharias Heyes, con la
complicidad del entrañable protagonista de este libro, y a partir de
profundas experiencias personales,
cuenta por qué en nuestra cotidianidad es tan importante el silencio. Un
libro enternecedor que, por medio
de ejercicios prácticos, hará llegar
a nuestra vida la paz y la relajación
que tanto ansiamos.

