NOVEDAD
Septiembre 2021

ACOMPAÑAMIENTO y MEDITACIÓN

Escuchar para ser

Dimensión contemplativa
de las relaciones interpersonales

Franz Jalics
«Mientras queráis imponer a otros vuestras convicciones –engreídos por
lo que sabéis–, nadie os escuchará, aunque lo que tengáis que decir sea lo
más valioso que posee la humanidad». Con esta advertencia, Franz Jalics
apunta al problema básico de la acción pastoral: sin disposición al diálogo no
es posible la transmisión de la fe. Esto significa que es la escucha desinteresada, así como el respeto y la apertura al otro, lo que permite a las personas
ganar claridad sobre sí mismas y sobre su mundo interior.
He aquí unas cuantas páginas vibrantes sobre las reglas básicas de la escucha, del diálogo y de la vida grupal, así como un sinfín de ejemplos y anécdotas que conforman una espléndida guía práctica para un diálogo fecundo
sobre la vida espiritual.
Nueva Alianza, 251
ISBN: 978-84-301-2097-0
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 208
Peso: 270 gr.
Idioma original: alemán
IBIC: HRCS

Franz Jalics (1927-2021) está considerado uno de los
maestros espirituales del siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial ingresó en la Compañía de Jesús. A finales de
los años cincuenta desempeñó su ministerio como profesor de teología dogmática y teología fundamental en Chile
y Argentina. Y desde 1963 dirigió Ejercicios espirituales
por todo el mundo.

Precio: 18 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores en general
Lectores sobre acompañamiento y escucha
Lectores de espiritualidad

Librería general
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Franz Jalics
EJERCICIOS DE CONTEMPLACIÓN
Introducción a la vida contemplativa

Santiago Guijarro
EL CAMINO DEL DISCÍPULO

Rústica, 13,5 x 21 cm. 320 p. 20 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 176 p. 15 €

Margaret Silf
EN COMPAÑÍA DE CRISTO
Espiritualidad ignaciana para la vida de cada día

John Main
UNA PALABRA HECHA CAMINO
Meditación y silencio interior

Rústica, 12 x 19 cm. 128 p. 9 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 160 p. 15 €
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NOVEDAD
Septiembre 2021

ESPIRITUALIDAD - VIDA INTERIOR

La práctica de la presencia de Dios
en la vida cotidiana
Dichos, cartas y testimonios

Lorenzo de la Resurrección
La aspiración de los seguidores de Jesús es tener presente a Dios de continuo en la vida cotidiana. La perfección no consiste en evadirse de las ilusiones y alegrías, de las obligaciones y dificultades que se experimentan cada
jornada, sino en ejercitarse en la compañía constante del Señor, referencia
central de nuestra vida: cuando trabajamos y cuando descansamos, cuando
estamos de viaje y cuando nos perdemos en el bosque de nuestros pensamientos, cuando tenemos salud y cuando sobreviene la enfermedad…
Hoy sigue siendo posible experimentar el amor de Dios, que permite
vivir en plenitud y entregarse a los hermanos sin reservarse nada. De la
mano de este santo sencillo y discreto podemos aspirar a la máxima dignidad, tanto humana como espiritual, y conservar la paz del corazón.
Ichthys, 47
ISBN: 978-84-301-2103-8
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 160
Peso: 240 gr.
Idioma original: francés
IBIC: HRCS

Lorenzo de la Resurrección (1614-1691) fue un hermano
lego de los Carmelitas Descalzos. Su figura y sus escritos
lo han convertido en uno de los maestros espirituales de
la vida cotidiana.
Joseph de Beaufort (1653-1711) fue sacerdote secular y
vicario general del cardenal Noailles en París. Discípulo
del hermano Lorenzo, publicó sus escritos junto con sus
conversaciones y dos semblanzas biográficas.

Precio: 15 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores en general
Lectores de historia y mística
Lectores de espiritualidad

Librería general
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Serafín de Sarov
CONVERSACIONES SOBRE EL ESPÍRITU SANTO
Seguidas de la vida del staretz san Serafín

Luigi Gioia
DÍSELO A DIOS
El camino de la oración

Rústica, 13,5 x 21 cm. 160 p. 15 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 176 p. 17 €

Isaac de Nínive
EL DON DE LA HUMILDAD
Un itinerario para la vida espiritual

Juan de Cronstadt
MI VIDA EN CRISTO

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 17 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 14 €
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NUEVA EDICIÓN
Septiembre 2021

FILOSOFÍA - JUDAÍSMO

La Estrella de la Redención

Edición y traducción de Miguel García-Baró

Franz Rosenzweig
Por derecho propio, La Estrella de la Redención se ha convertido en la
obra maestra del más genial filósofo alemán judío. Es, asimismo, el trabajo
que orientó su proyecto intelectual y el propósito de su corta vida.
Frente a la tradición filosófica clásica, y especialmente frente a la sistemática hegeliana, Rosenzweig construye un pensamiento nuevo, crítico
y completo. En él establece las vías y las fases de la experiencia humana,
pero situando en el centro no a los griegos, sino la Biblia y la literatura sagrada del pueblo de Israel, donde el Día del Señor se convierte en la metáfora que es capaz de explicar la realidad, el hombre y la historia.
Se trata, pues, de reemplazar las categorías y los valores de la filosofía
desde Parménides hasta Hegel, y elaborar una nueva metafísica que responda a las expectativas y anhelos del hombre contemporáneo
Hermeneia - Filosofía, 43
ISBN: 978-84-301-2079-6
Formato: Cartoné, 16 x 23,5 cm.
Páginas: 480
Peso: 800 gr.
Idioma original: Alemán
Edición: 3ª revisada y aumentada
IBIC: HPCF

Franz Rosenzweig (1886-1929) está considerado el más
grande e innovador filósofo judío desde los tiempos de
Espinosa hasta la Catástrofe. El redescubrimiento del judaísmo, la participación en la Primera Guerra Mundial, la
fundación en Frankfurt de la Escuela judía y la esclerosis
amiotrófica lateral que sufrió los últimos ocho años de su
vida determinaron su existencia y su pensamiento.

Precio: 35 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de historia de las ideas
Lectores de ensayos de filosofía y religión
Profesores y alumnos de filosofía

Librería de humanidades
Librería de filosofía
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Franz Rosenzweig - Eugen Rosenstock
CARTAS SOBRE JUDAÍSMO Y CRISTIANISMO

Emil L. Fackenheim
REPARAR EL MUNDO

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 17 €

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 400 p. 25 €

Emmanuel Levinas
DE OTRO MODO QUE SER
O MÁS ALLÁ DE LA ESENCIA

Miguel García-Baró
LA COMPASIÓN Y LA CATÁSTROFE
Ensayos de pensamiento judío

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 320 p. 25 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 368 p. 18 €
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NUEVA EDICIÓN
Agosto 2021

NARRATIVA - DIARIOS - AVENTURAS

Cuarenta años en el Círculo Polar
Segundo Llorente
Quien se adentra en las páginas escritas por este pionero de los hielos del Ártico tendrá la extraña sensación de sumergirse en un mundo casi
desaparecido. Pero como les sucedió a quienes leyeron estas crónicas por
vez primera, viajarán con su imaginación por las tierras que se extienden
desde las regiones akulurakeñas hasta la desembocadura del Yukón.
La vida se hace aquí literatura y la literatura cobra vida. Los azarosos
viajes en trineo se entremezclan con las crónicas de la vida en la tundra implacable. Los retratos de personajes singulares y llenos de humanidad, casi
primitiva, se interrumpen con las reivindicaciones políticas en el Congreso
de Alaska en favor de unas mejores condiciones de vida. Y todo ello salpicado de interesantes reflexiones sobre los valores y motivaciones que hacen a
los hombres hermanos de camino en cualquiera de los puntos cardinales.
El Rostro de los Santos, 10
ISBN: 978-84-301-2098-7
Formato: Rústica, 15 x 23 cm.
Páginas: 448
Peso: 640 gr.
Edición: 4ª revisada y aumentada
IBIC: DNJ

Segundo Llorente (1906-1989), jesuita y misionero, desarrolló su actividad durante cuarenta años entre los pueblos esquimales, a uno y otro lado del río Yukón. Llegó
a ser elegido diputado en el primer Congreso de Alaska.
Sus crónicas sobre sus experiencias en aquellas tierras
gozaron de una gran difusión.

Precio: 25 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores en general
Lectores de narrativa y aventuras
Lectores de crónicas y memorias

Librería general
Librería de viajes y narrativa
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Véronique Olmi
BAKHITA

Erri De Luca
Y DIJO

Rústica, 15 x 23 cm. 368 p. 20 €

Rústica, 12 x 19 cm. 112 p. 12 €

Archimandrita Spiridón
RECUERDOS DE UN MISIONERO EN SIBERIA
Lo que he visto y vivido

Andréi Tarkovski
MARTIROLOGIO
Diarios 1970-1986

Rústica, 12 x 19 cm. 144 p. 10 €

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 608 p. 39 €
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NUEVA EDICIÓN
Septiembre 2021

ESPIRITUALIDAD Y VIDA CRISTIANA

La sabiduría de los padres del desierto
El cielo comienza en ti

Anselm Grün
Este libro invita a adentrarse en la espiritualidad de los primeros monjes cristianos.
De manera paradójica aporta una luz nueva a cuantos hoy se interesan
por iniciar un camino espiritual cuyo punto de partida es uno mismo y sus
pasiones.
El autor descubre, en el cristianismo de los primeros siglos, sorprendentes manantiales en los que saciar la sed de sentido y de trascendencia.
Bebiendo en ellos, como han hecho tantos buscadores del Absoluto, puede encontrarse a un Dios «que transforma todo aquello que se le presenta
hasta hacer surgir en uno mismo la imagen de Jesucristo».

Nueva Alianza minor, 3
ISBN: 978-84-301-2100-7
Formato: Rústica, 12 x 19 cm.
Páginas: 144
Peso: 150 gr.
Idioma original: alemán
Edición: 10ª
IBIC: HRCS

Anselm Grün nació en 1945. Es monje benedictino en la abadía de Münsterschwarzach (Alemania), doctor en teología y
consejero espiritual.
Sus numerosas publicaciones se sitúan en el ámbito de la
meditación, el acompañamiento espiritual, y el desarrollo y la
integración de la personalidad.

Precio: 12 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores en general
Lectores de historia de las ideas
Lectores de espiritualidad

Librería general
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Anselm Grün
PORTARSE BIEN CON UNO MISMO

Anónimo
RELATOS DE UN PEREGRINO RUSO

Rústica, 12 x 19 cm. 144 p. 12 €

Rústica, 12 x 19 cm. 144 p. 12 €

Rowan Williams
SER DISCÍPULO
Rasgos esenciales de la vida cristiana

Varios autores
LA FILOCALIA
de la oración de Jesús

Rústica, 12 x 19 cm. 128 p. 12 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 208 p. 14 €
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