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ACOMPAÑAMIENTO  y  MEDITACIÓN

Manual de oración
Nueve propuestas para el entrenamiento espiritual

Franz Jalics

Jalics no defrauda jamás. Sus apuntes, incluso los de apariencia más mo-
desta, ayudan a conectar con el propio corazón y despiertan a la vida. 

Este segundo volumen de su Opera omnia, a pesar de ser un texto prime-
rizo, muestra con sus intuiciones el talante de este hombre bueno que se fue 
convirtiendo en maestro espiritual. Es cierto que la propuesta más definitiva 
se encuentra en Ejercicios de contemplación, pero no es posible captar toda 
su riqueza si se desgajan del resto de escritos. 

Las nueve propuestas para el entrenamiento espiritual de este manual 
ofrecen al lector, de forma amena y didáctica, las distintas formas que la tra-
dición cristiana sugiere para relacionarse con Dios. En él se parte de la reci-
tación de plegarias y la lectura de la Biblia, y se pasa por el coloquio, la relaja-
ción, el recogimiento, el discernimiento y, por supuesto, la oración en común.
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Precio: 17 €

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

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores en general
Lectores de técnicas de meditación
Lectores de espiritualidad

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada

NOVEDAD

Luigi Gioia
DÍSELO A DIOS 
El camino de la oración
Rústica, 13,5 x 21 cm.  176 p.   17 €

Franz Jalics
ESCUCHAR PARA SER 
Dimensión contemplativa de las relaciones
Rústica, 13,5 x 21 cm.  208 p.   18 €

John Main
UNA PALABRA HECHA CAMINO
Meditación y silencio interior
Rústica, 13,5 x 21 cm.  160 p.   15 €

Franz Jalics
EJERCICIOS DE CONTEMPLACIÓN
Introducción a la vida contemplativa
Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   20 €


