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Los Hechos de los apóstoles

(Vol. I: Hch 1-12)

Daniel Marguerat
El libro de los Hechos es el único documento antiguo que nos relata
los comienzos del movimiento de Jesús y la carrera fulgurante del apóstol
Pablo. Los Hechos se interrogan sobre los orígenes del cristianismo y las
razones de la ruptura entre cristianos y judíos. Asimismo iluminan los tanteos de la misión cristiana en un mercado religioso altamente competitivo,
proporcionando información sobre las vidas de los primeros cristianos y el
nacimiento de sus comunidades. E intentan explicar el asombroso éxito de
este movimiento a pesar de las fuertes oposiciones que encontró.
Dirigido a cualquier persona interesada en una lectura detallada del libro de los Hechos, así como a historiadores, sacerdotes y pastores, todos
encontrarán en este comentario una gran cantidad de información histórica, una lectura teológica sólida y pistas para la reflexión sobre el texto.
Biblioteca Estudios Bíblicos, 161
ISBN: 978-84-301-2047-5
Formato: Cartoné, 16 x 23,5 cm.
Páginas: 608
Peso: 990 gr.
Idioma original: Francés
IBIC: HRCF2

Daniel Marguerat (Lausana, Suiza 1943), profesor emérito
de Nuevo Testamento en la Universidad de Lausana, es un
reconocido especialista de la investigación sobre Jesús y
los orígenes del cristianismo.
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Joseph A. Fitzmyer
LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES
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François Bovon
EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
(4 volúmenes)
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EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS
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(4 volúmenes)
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Para la vida del mundo

Liturgia, sacramentos, misión

Alexander Schmemann
Desde su aparición en la década de los setenta, Para la vida del mundo
ha interpelado y formado a lectores de todo tipo.
En primer lugar, porque ha sido capaz de exponer la fe cristiana y de
responder a las expectativas del hombre contemporáneo. En segundo lugar,
porque lo hace desde una perspectiva litúrgica, donde la celebración de lo
creído se convierte en el punto de partida de su comprensión y de su concreción en la existencia cotidiana.
Finalmente, porque responde a los anhelos del tiempo presente al proponer una oferta misionera que no sólo promueve la libertad del creyente,
sino que llena de alegría a quienes participan en la comunidad de los seguidores de Jesús.
Verdad e Imagen, 213
ISBN: 978-84-301-2050-5
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 192
Peso: 240 gr.
Idioma original: Inglés
IBIC: HRCM

Alexander Schmemann (1921-1983) fue profesor de teología litúrgica en el Seminario teológico ortodoxo de Saint
Vladimir, en Nueva York. Participó como observador en el
Concilio Vaticano II (1962-1965) y trabajó activamente en
el establecimiento de la Iglesia ortodoxa en América. Está
considerado uno de los principales referentes de la Iglesia
ortodoxa del siglo XX.
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François Cassingena-Trévedy
LA BELLEZA DE LA LITURGIA

Joseph Ratzinger
UN CANTO NUEVO PARA EL SEÑOR
La fe en Jesucristo y la liturgia hoy

Rústica, 12 x 19 cm. 96 p. 9 €
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PASTORAL - HOMILÉTICA

Tras las huellas de testigos de Dios
Ricardo Blázquez
Este libro es una invitación a hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo para no perdernos en las brumas de lo mítico, para no reducir nuestra
existencia a mera ética y para no conformarnos con acceder a la verdad de
las ciencias y la razón humana.
Este libro ha nacido de la certeza de que el gran secreto del cristianismo
consiste en acudir a algunos de los testigos más esclarecidos de Cristo Jesús en cada época histórica, para permitir que sus vidas iluminen nuestras
oscuridades personales y las del tiempo presente.
Este libro quiere ser, en definitiva, memoria, gratitud y compromiso. En
absoluto pretende animar a que retornemos al pasado para habitar seguros
en él, sino que se esfuerza por celebrar la siempre gozosa acción de gracias
de nuestra vocación y a seguir a Jesús, aquí y ahora, en compañía de tantos
y tan buenos testigos de nuestra fe.
Nueva Alianza, 157
ISBN: 978-84-301-2044-4
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 160
Peso: 250 gr.
IBIC: HRCP

Ricardo Blázquez Pérez (Villanueva del Campillo, Ávila,
1942) es doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Desde 1974 hasta 1988 enseñó Teología en la
Universidad Pontificia de Salamanca.
Ordenado obispo auxiliar de Santiago de Compostela aquel
año, ha ejercido el ministerio episcopal en las diócesis de
Palencia (1992), Bilbao (1995) y Valladolid. En 2015 fue
creado cardenal por el Papa Francisco. En la actualidad es
el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
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Rowan Williams
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