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Francisco siente por los abuelos y abuelas la máxima consideración. Por eso 
cree que en nuestro tiempo es muy importante reforzar el vínculo entre las 
distintas generaciones. En una sociedad del descarte, del usar y tirar, nues-
tros ancianos nos pueden ayudar a recuperar una cultura de la sencillez y de 
la sobriedad compartida, para que todas las personas puedan vivir con dig-
nidad. (Ed. Paulinas, 2018, 94 págs.)

Un buen libro para superar los momentos de 
pesimismo frente a los males que nos rodean. 
En él aparecen muchas vidas con dificultades, 
que nos exigen unidad para afrontar de una vez 
por todas las causas profundas de los sufrimien-
tos actuales. 
  Un mundo mejor es posible si yo, más tú, más 
nosotros, más vosotros, más ellos... lo hace-
mos posible. Solamente tenemos que creerlo y 
actuar en consecuencia. (Ed. Paulinas, Madrid 
2017, 268 págs.)

Los abuelos son 
nuestra memoria
Mensajes, discursos 
y homilías 
del papa Francisco

¿Quién dijo que todo 
está perdido?
por Manuel Martín García

Llibre de 407 pàgines publicat en edició bilin-
güe castellà-català a la col·lecció Sagrats i Clàs-
sics de Fragmenta. 
  Traduït per Ramon M. Torelló i amb la versió 
original castellana acarada al text en català, in-
corpora una introducció de Josep M. Rambla i 
dos annexos, un de Xavier Melloni i l’altre de Ro-
land Barthes. 
  Els Exercicis Espirituals ofereixen una expe-
riència mística integradora en la mesura que 
descobreixen la sacralitat del món i la seva dia-
fanitat.

Exercicis espirituals
d’Ignasi de Loiola

La autora es una de las voces más interesantes del mundo teológico femeni-
no contemporáneo. En este libro ofrece una relectura de la vida religiosa hoy 
a la luz de la sabiduría humana y evangélica. El tema central es la precarie-
dad, la fugacidad de la vida religiosa que, como la vida misma, es igual que un 
soplo, pero un soplo lleno de vida que la impulsa y alimenta. (Ed. Paulinas, 
2018. 182 págs.)

Es vida 
y es religiosa
Una vida religiosa 
para todos 
por Antonietta Potente

El autor es sacerdote y periodista. Pertenece a la dió-
cesis de Córdoba, donde actualmente es canónigo de 
la catedral. Ha desarrollado una amplia labor como 
periodista y como escritor. En este libro nos ofrece 
unas píldoras espirituales, con un mensaje sencillo 
y fácil de entender. Pueden servir como punto final del 
día que termina o también de alborada anticipada de la jornada que comienza. 
En todo momento se inspira en la Palabra de Dios y su estilo es tan ágil que no 
cansa y a la vez ilumina la vida. (Ediciones Paulinas, Madrid 2017, 150 págs.)

Este ensayo nace siendo consciente de las difi-
cultades que se pueden encontrar al practicar la 
corrección, y del deseo de ofrecer algunas ideas 
para ayudar a practicarla. 
  Porque la corrección nos afecta a todos y se ofre-
ce como una norma ética que puede contribuir 
a mejorar la calidad de la vida y de las relaciones 
en cualquier ámbito. (Ed. Paulinas, 2018, 120 
págs.)

Besos de Dios 
a medianoche
por Antonio Gil Moreno

Hecha por amor...
La corrección fraterna 
por Leoluca Pasqua

198-200). Organitzat per la Societat 
Bach.

«Crist ha mort per nosaltres». Aquest 
any, La Passió de Vilassar de Mar ce -
le bra 25 anys. Divendres 30 de març 
(20.30 h), representació a la parròquia 

de Sant Joan de Vilassar de Mar (pl. de 
l’Església s/n, t. 937 501 519).

«Jesús, harmonia i paraula». Aquest és 
el lema de la celebració de la Pasqua de 
la comunitat del Centre Passatge, que 
enguany se celebrarà a la Casa d’Es-

piritualitat Maria Immaculada de Tiana 
(c/ Edith Llauradó, 22-24). Informació: 
www.comunitatpassatge.org

«Redimonis! El nen s’ha fet gran». 30 
anys després dels Pastorets... una Pas-
sió molt divertida! Dies 17 i 18 de març 

(18 h), representació d’aquesta obra 
de teatre, escrita per Albert Alós i diri-
gida per Núria Coma i Albert Alós. Amb 
la col·laboració de l’Escola Municipal de 
Música de Can Fargas. Al Centre Lluï -
sos d’Horta (c/ Feliu i Codina, 7-9). Infor-
mació: www.lluisoshorta.cat
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