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PROPUESTAS DE LAS PRINCIPALES EDITORIALES CATÓLICAS DE NUESTRO

PAÍS

Doce libros para el Día del Libro
Francisco, José Tolentino, Salvo Noé, Chiara Lubich, Antonio Piñero, Romano Guardini...

Jesús Bastante, 23 de abril de 2018 a las 19:32     

RDLas principales editoriales católicas de España, ante el Día del Libro

RELIGIÓN (/RELIGION) | LIBROS (/RELIGION/LIBROS)

(J. B.).- Hoy, día de Sant Jordi, se celebra en todo el mundo el Día del Libro. El Origen
del día del libro se remonta a 1926. El 23 de abril de 1616, según las crónicas, fallecían
Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.

Con este motivo, desde RD hemos recogido doce propuestas literarias de diez
editoriales religiosas de nuestro país. Una suerte de "apóstoles" de novedades, que
demuestran la diversidad de temáticas, autores y propuestas del ámbito editorial
español. No están todos los que son, pero sí son todos los que están:

El diario de Myriam (https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/el-diario-de-myriam),
de Myriam Rawick y Juan Ramón Alonso (Laude)

Un relato universal y conmovedor, el testimonio excepcional de una infancia rota.
Sumérgete en esta narración para ver con tus propios ojos la realidad vivida por
Myriam.
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El otro Jesús: Vida de Jesús según los evangelios apócrifos
(https://www.herdereditorial.com/el-otro-jesus), de Antonio Piñero (Herder)

La presente obra traza un relato coherente y ordenado de todos los datos recogidos
de los evangelios apócrifos, una literatura que ha in uido a lo largo de los siglos en la
liturgia, el arte, la literatura a pesar de las severas prohibiciones de algunos Padres de
la Iglesia.

Deja que te sorprenda la vida (https://tienda.paulinas.es/index.php?
id_product=350&controller=product), de Antonio Gil Moreno (Paulinas)

El libro está repleto de vivencias personales, de testigos clarividencia, de apuntes
recogidos al hilo de la vida...

Prohibido quejarse (https://www.sanpablo.es/editorial/f/prohibido-
quejarse/9788428554770), de Salvo Noé (San Pablo)

Prohibido quejarse analiza cómo la queja se ha convertido en un recurso habitual en
nuestro tiempo y cómo alimenta el clima de negatividad pero se muestra inútil para
afrontar y resolver los problemas. Y ofrece anécdotas, ejercicios y estrategias de
crecimiento personal y social para recuperar la autoestima, el entusiasmo y la
motivación y volver a poner la con anza, la responsabilidad y la competencia en el
centro de nuestras vidas.
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La belleza de la fe: Romano Guardini, en su plenitud
(https://www.edesclee.com/colecciones/biblioteca-manual-desclee/la-belleza-de-la-
fe), de Alfonso López Quintás (Desclée)

En el 50º aniversario de la muerte de Romano Guardini, un buen conocedor de su
pensamiento, el profesor López Quintás -que tantas veces lo vio y oyó en sus años de
plenitud, en Múnich- ofrece a los lectores la posibilidad de sentir vivamente su
presencia. Para ello nos da, al principio, una idea global de sus principales temas de
estudio, luego nos presenta una clave para verlos en su albor, como si los estuviera
desarrollando ahora y, al nal, nos ofrece un buen ramillete de textos selectos, bien
situados en su contexto y traducidos con toda delidad en cuanto al contenido y a la
forma, de modo que el lector tenga la impresión de hallarse en presencia del mismo
Guardini, si prueba a leer alguno en voz alta.

La revolución de Jesús (https://es.ppc-editorial.com/libro/la-revolucion-de-jesus), de
Bernardo Pérez Andreo (PPC)

El objetivo de esta obra es contar a Jesús desde su proyecto vital más íntimo: el Reino
de Dios. Pero no se trata de hacer un mero análisis de lo que signi ca este Reino, sino
de mostrar las consecuencias en la vida de la gente de la época de Jesús, los que le
vieron y le escucharon. La consecuencia fundamental es una revolución, por eso el
libro se titula La revolución de Jesús.
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Libres y alegres en el Señor (http://narceaediciones.es/es/libros-de-
espiritualidad/1221-libres-y-alegres-en-el-senor.html), de Carolina Mancini (Narcea)

Nuestro Dios es un Dios insistente, amorosa y curiosamente empeñado en tomar
espacio en nuestra vida. Es un huésped paciente y respetuoso con nuestra libertad,
pero tenaz, convencido de su plan. Una vez que hayamos concedido atención a su
persona mostrará nuevas intenciones. Por eso, aunque tengamos la sensación de
haber llegado a una relación de mayor intimidad y compromiso con Dios siempre hay
un "más" que nos desafía atrayentemente y espera de nosotros nuevos niveles de
consentimiento a su amor.

Atrévanse a ser felices: el Papa habla a los jóvenes
(http://www.publicacionesclaretianas.com/catalog/atrevanse-ser-felices) (Claretianas)

Es una invitación desa ante. Bajo este título ofrecemos los discursos y homilías
principales que el papa Francisco ha dirigido a los jóvenes desde el inicio de su
ponti cado.
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Pequeña teologia de la lentitud
(http://fragmenta.es/es/fragmentos/cataleg/fragmentos/724314), de José Tolentino
(Fragmenta)

José Tolentino nos invita a explorar la lentitud, el agradecimiento, el perdón, la
espera, el arte de cuidar y habitar, la perseverancia, la compasión, la alegría, el deseo y
el arte de no saber. El autor expresa su anhelo con respecto al futuro de la
humanidad: que habitemos, contemplemos y nos asombremos de cada uno de
nuestros actos.

Mar de llama: Los comienzos de la experiencia mística de Chiara Lubich
(https://www.ciudadnueva.com/libro/19936/mar-de-llama), de José María Quintas
Ripoll (Ciudad Nueva)

Este libro da a conocer el corazón del pensamiento y de las intuiciones místicas
originarias de Chiara Lubich, sacadas de sus cartas de juventud escritas entre 1943 y
1949, que fueron publicadas por esta editorial en 2010. Escritas con un lenguaje joven
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y apasionado, desvelan nuevas perspectivas para la mística y la espiritualidad,
sorprendentes en una joven maestra de primaria, con una sólida fe formada en la
tradicional sociedad católica de Trento.

Comunidades religiosas y Biblia: el siglo XIX
(http://www.verbodivino.es/libro/4672/comunidades-religiosas-y-biblia-el-siglo-xix)
(Verbo Divino)

En el extenso y complejo siglo XIX, las comunidades de las Iglesias cristianas, fueran
tradicionales, escindidas o de nueva fundación, atribuyeron una gran importancia a los
textos bíblicos. Las mujeres que pertenecían a dichas comunidades participaron
activamente en la lectura y difusión de la Biblia.

Creer en el corazón de la ciudad (http://www.edicioneskhaf.es/catalogo/expresar-
religioso/creer-en-el-corazon-de-la-ciudad-la-fe-que-busca-comprender), de José
Miguel Núñez (Khaf)

Estas re exiones, pensadas para creyentes inquietos, han sido escritas como un
cuaderno de bitácora; como una palabra, desde el corazón de la ciudad.

Religión Digital, en su afán por conjugar libertad de expresión y derecho al honor, está desarrollando un
nuevo sistema de control de comentarios, que permitirá el control de los mismos y de las direcciones ip
de las que proceden. Dicho control correrá a cargo del sistema disqus, que implica el registro de cada
usuario, bien a través de sus redes sociales, bien a través de la propia plataforma.

El nuevo sistema facilitará la colaboración con las autoridades en el caso de posibles faltas o delitos
contra el honor, así como la toma de medidas restrictivas para los que no cumplan las normas de
publicación.
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Desde Religión Digital con amos en el demostrado buen juicio de nuestros lectores y agradecemos su
apoyo y el de nuestros colaboradores. Entre todos, nos comprometemos a seguir luchando contra los
trolls que di cultan una sana interactividad en nuestro portal.
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McElroy: "La doctrina católica ha sido
secuestrada por los que rompen la unidad"

(/religion/america/2018/04/23/religion-iglesia-eeuu-
obispo-san-diego-robert-mcelroy-secuestro-doctrina-
intereses-eclesiales-partidistas-papa-francisco-
polarizacion-social-politica.shtml)

Los obispos vascos y los obispos catalanes
(/religion/opinion/2018/04/23/religion-iglesia-espana-
eta-aradillas-los-obispos-vascos-y-los-obispos-
catalanes.shtml)

Halina Birenbaum, superviviente del
Holocausto: "Mi vida empezó con la muerte"

(/religion/espana/2018/04/24/religion-iglesia-espana-
vitoria-mundo-halina-birenbaum-superviviente-
holocausto-vida-muerte-gueto-varsovia-polonia-
auschwitz-paz.shtml)

Miguel Ángel Schiavone, nuevo rector de la
UCA

(/religion/educacion/2018/04/23/religion-iglesia-
america-educacion-miguel-angel-schiavone-nuevo-
rector-uca-victor-manuel-fernandez.shtml)

Eduardo Ranz: "Esta solución humanitaria ha
sido posible gracias a los cardenales Blázquez
y Osoro"

(/religion/espana/2018/04/23/eduardo-ranz-esta-
solucion-humanitaria-ha-sido-posible-gracias-a-los-
cardenales-blazquez-y-osoro-religion-iglesia-valle-
caidos-cantera.shtml)
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Carta abierta al Papa Francisco
(/religion/opinion/2018/04/23/carta-abierta-al-papa-
francisco-carta-iglesia-religion-dios-jesus.shtml)

La Iglesia nicaragüense sigue denunciando la
represión del régimen de Ortega contra
civiles

(/religion/america/2018/04/23/la-iglesia-nicaraguense-
sigue-denunciando-la-represion-del-regimen-de-
ortega-contra-civiles.shtml)

Los restos del cardenal Josef Beran vuelven a
Praga

(/religion/mundo/2018/04/23/religion-iglesia-mundo-
republica-checa-restos-cardenal-josef-beran-vuelven-
praga-nazis-comunistas-san-pedro-roma.shtml)

El Papa celebra su santo invitando a helado a
3.000 necesitados

(/religion/vaticano/2018/04/23/el-papa-celebra-su-
santo-invitando-a-helado-a-3-000-necesitados-
religion-iglesia-vaticano.shtml)

"No podremos construir un futuro de paz en
contra o al margen de los millones de
creyentes del Islam"

(/religion/opinion/2018/04/24/desactivar-el-
componente-religioso-de-la-violencia-es-hoy-un-
imperativo-fundamental-religion-iglesia-grupo-rectors-
dissatbe-islam.shtml)

Francisco pide "intentar nuevas posibilidades
de tratamiento" con Al e Evans

(/religion/mundo/2018/04/24/francisco-pide-intentar-
nuevas-posibilidades-de-tratamiento-con-alfie-evans-
religion-iglesia-reino-unido-medicos-italia.shtml)

Ahmed Shaheed: "Las escuelas no deben
adoctrinar a los niños en religiones"

(/religion/educacion/2018/04/24/religion-iglesia-
espana-educacion-relator-onu-libertad-religiosa-no-
adoctrinar-escuelas-asignatura-religion-pluralismo-
dialogo.shtml)

Una "Pietà musical" protagoniza el primer
concierto en internet desde la Capilla Sixtina

(/religion/musica/2018/04/24/religion-iglesia-arte-
musica-primer-concierto-transmitido-internet-capilla-
sixtina-stabat-mater-james-macmillan.shtml)

“Apechugar” con la pederastia
(/religion/opinion/2018/04/23/apechugar-con-la-
pederastia-iglsia-religion-dios-jesus-papa-abusos-
iglsia-religion-dios-jesus-papa.shtml)

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando
este sitio asumiremos que está de acuerdo. Estoy de acuerdo

http://www.periodistadigital.com/religion/libros/2018/04/23/diez-libros-para-el-dia-del-libro-religion-iglesia-libros-paulinas-sanpablo-verbo-divino-claretianas-herder-narcea-desclee-ppc-fragmenta-ciudad-nueva.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2018/04/23/carta-abierta-al-papa-francisco-carta-iglesia-religion-dios-jesus.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/america/2018/04/23/la-iglesia-nicaraguense-sigue-denunciando-la-represion-del-regimen-de-ortega-contra-civiles.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2018/04/23/religion-iglesia-mundo-republica-checa-restos-cardenal-josef-beran-vuelven-praga-nazis-comunistas-san-pedro-roma.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2018/04/23/el-papa-celebra-su-santo-invitando-a-helado-a-3-000-necesitados-religion-iglesia-vaticano.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2018/04/24/desactivar-el-componente-religioso-de-la-violencia-es-hoy-un-imperativo-fundamental-religion-iglesia-grupo-rectors-dissatbe-islam.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2018/04/24/francisco-pide-intentar-nuevas-posibilidades-de-tratamiento-con-alfie-evans-religion-iglesia-reino-unido-medicos-italia.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/educacion/2018/04/24/religion-iglesia-espana-educacion-relator-onu-libertad-religiosa-no-adoctrinar-escuelas-asignatura-religion-pluralismo-dialogo.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/musica/2018/04/24/religion-iglesia-arte-musica-primer-concierto-transmitido-internet-capilla-sixtina-stabat-mater-james-macmillan.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2018/04/23/apechugar-con-la-pederastia-iglsia-religion-dios-jesus-papa-abusos-iglsia-religion-dios-jesus-papa.shtml


24/4/2018 Doce libros para el Día del Libro | Religión Digital

http://www.periodistadigital.com/religion/libros/2018/04/23/diez-libros-para-el-dia-del-libro-religion-iglesia-libros-paulinas-sanpablo-verbo-divino-claretianas-herde

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando
este sitio asumiremos que está de acuerdo. Estoy de acuerdo

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstMEiT80ul3_lHVKbsHN-0kWY4pz2kBbGEbHgJifyI37rCnxSBxKSNl240j3Ez-AgS--07z3_zPLOqrDz0lYj-xqyyAUV5uCxpjr8e6d5n2rRvOw-Ts4FGEgo7xsN8xAjddrG7TsXrzOLVXOeAyOYoIOslxs_-Um_dmK0RaxAL__pli8b_O7rskM2ZJCsF7Hn5WNmS41R_6VoiVueN9LgVV21Zx0UiifaCMscMfXlupNVSVltZYHRucUPq5GytjmBJ9zPawPQhRG2Ou&sig=Cg0ArKJSzI5CgS89jfBF&adurl=http://www.colegioceumonteprincipe.es/%3Futm_source%3Dreligion-Digital%26utm_medium%3Dbanner%26utm_term%3Dcolegio-monteprincipel%26utm_content%3Dcolegio-monteprincipe%26utm_campaign%3Dcolegio-monteprincipe
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv08j7E2yg9PF7D74JOUh5JiasEHCEIBlJRkDbjQVQ9EM8EpMWus8QbtklkedoouojKQDQtzP9dVY9juLdAVC_-ZFaJwTYcbR82ik7hhmkECADiQ3S4CM94iRwj1nxPszXL99YHTe7aSwExsltrmXdulEdC9sNn_ddXagubrT5txainzC817bpAl5970u1dYknkvyH6wioQGKeSFsQYBFuXJNWd1pQWlwc_rBGTSlFAU_Dt1McPWXFCPjMbjs7_SDAm8WGadp9eGmEamg&sig=Cg0ArKJSzOjyqszN1oYr&adurl=http://religion.lasallecentrouniversitario.es
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssX9toyY_oUf54D-opHA1IVjuUP7O5brU8a_Vf1TxqLJIFLk8frbhUlH4aE4plsjQZlVQuYmht1y-C3sfZi2RcAYtzUgJWKYGQAA9CGOuJ9p9XMnAIr-EgK71yMbAcu-brTzrv9emXqwBDuOgwajZg_W9g6CfaviFS1KyiObrSDTrvhmUb5QwwDBtW1PUGm0CZiAmYB3Q5YSdeCpsBzyBf2h202Xd2i5gTqyIhQyCPOtAO6jKw3BoZxQ9Fou1Vvti3o5iULMtqDQPc&sig=Cg0ArKJSzKmKT0zNjV23&adurl=http://www.sanjuandedios-fjc.org
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssv9toxZmdzWA3dzYrEHaeIQ63mwA21d2Moqt1J92uuJc45eOaYsfTNaEIMTObfE6tKdfkrnpWr8tUBuSPadQgs0DE0tm3uXNUp1fvAXLI-ApcnMrbLnB3OeKXx4jbqDhDgMzqstQ0AiOruc-ewhBBm8Qp2fyJvK4LbBhI-wPfGEY_5m9eQXlPxlWJnLKZJXuRwx_f-Va-BfrJX3I8ZYfKWH8nwvIauxhozgxcqc3X-SsAR6s-Ah2YgGYw662PuTrb7-JEIRHsU7Ziovw&sig=Cg0ArKJSzBi5G2cldvaN&adurl=https://www.claret.cat/es/libro/PADRE-ANGEL-840817114%3Ftkn%3D6301787fea90adc6bbb8d7bfb25875a9


24/4/2018 Doce libros para el Día del Libro | Religión Digital

http://www.periodistadigital.com/religion/libros/2018/04/23/diez-libros-para-el-dia-del-libro-religion-iglesia-libros-paulinas-sanpablo-verbo-divino-claretianas-herde

RELIGION DIGITAL, SL CIF B86611894 

C/ Castuera nº 18 1º A - 28047 Madrid (España) Tlf. (+34) 91 732 19 05

Aviso Legal Cláusula exención responsabilidad

director@religiondigital.com (mailto:director@religiondigital.com)

Publicidad (/religion/contacto.shtml) Quiénes Somos (/religion/contacto.shtml)  Copyleft

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando
este sitio asumiremos que está de acuerdo. Estoy de acuerdo

javascript:showAvisoLegal();
javascript:showClausula();
mailto:director@religiondigital.com
http://www.periodistadigital.com/religion/contacto.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/contacto.shtml

