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Él nos amó primero  

Juan Bautista Torelló – 283 

pp 

El libro contiene algunas 

transcripciones de 

meditaciones y de la 

predicación oral del autor. 

Están impregnadas de un estilo 

ágil, vivo, original y sugerente, 

abarcando temáticas de la vida 

cristiana como el año litúrgico, 

las virtudes o prácticas de 

piedad cristiana, entre otros. 

Muestra un gran conocimiento 

del espíritu humano y una 

notable riqueza cultural. 

 

Hijos de Dios  

Francisco Fernandez 

Carvajal, Pedro Bateta (2003) 

– 240 pp 

A partir de las enseñanzas de 

san Josemaría sobre la filiación 

divina, los autores ponen al 

alcance de los lectores la 

riqueza teológica del hecho de 

que cada bautizado es hijo de 

Dios. El libro está dirigido a 

quienes desean impregnar la 

vida corriente con una visión 

de fe, e ilustra con ejemplos y 

enseñanzas sencillas esta 

posibilidad.  
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Conocer a Jesucristo (To 

Know Christ Jesus)  

Frank J. Sheed (1962) – 448 

pp 

Relato vibrante, apasionante y 

realista de la vida del Señor. El 

autor invita a contemplar el 

rostro de Cristo a través de los 

hechos que conocemos de su 

vida, de forma que el lector 

pueda entrar en intimidad con 

la Segunda Persona de la 

Santísima Trinidad. Con un 

estilo cercano, la sabiduría 

espiritual del autor se plasma 

en unas páginas que ayudan a 

profundizar en la figura de 

Jesucristo.  

Jesús  

José Miguel Ibáñez L. (2017) 

– 161 pp 

En pocas páginas el autor, 

sacerdote y poeta, hace un 

bosquejo de la figura humana y 

divina de Jesús. Toma algunos 

pasajes de su vida (su infancia, 

tres milagros, tres parábolas) y 

los analiza, con el cariño propio 

de quien tiene un 

conocimiento profundo y una 

intimidad especial. Está dirigido 

tanto a quienes no conocen a 

Cristo como a aquellos que 

quieren redescubrir algún 

aspecto de su vida. 
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Pasó haciendo el bien. Las 

virtudes humanas y la 

imitación de Cristo  

Francisco Fernández Carvajal 

(2016) – 512 pp  

Resumen de algunas de las 

virtudes humanas más 

importantes. Los capítulos son 

breves y están bien 

estructurados. Con un estilo 

claro y abundantes citas y 

ejemplos, este libro puede 

interesar a un público amplio 

que quiera profundizar en la 

figura de Jesucristo, y puede 

ser también un apoyo para 

sacerdotes, pedagogos y 

formadores. 

Jesús explicado hoy  

José Benito Cabaniña (2016) 

– 212 pp  

Este libro da a conocer la 

Historia Sagrada y los aspectos 

fundamentales de la vida y la 

predicación de Jesucristo en 

ambientes descristianizados o 

de otras culturas. Es un 

resumen agudo de lo que 

sabemos sobre la vida de 

Jesucristo y sus enseñanzas. 

Está escrito con claridad, 

pensando en un público poco 

avezado acerca de la fe 

cristiana. 
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La acción del Espíritu Santo 

en las almas (L'action du Saint 

Esprit dans nos âmes)  

Alexis Riaud (1983) – 200 pp 

Clásico de espiritualidad que 

contiene una exposición sobre 

el papel del Espíritu Santo en la 

vida de la Iglesia y en los fieles: 

su tarea de santificación, los 

dones y frutos que concede al 

alma, etc. Breve, sencillo, 

amable y práctico. 

 

 

 

En la Escuela del Espíritu 

Santo (A l'école de l'Esprit 

Saint)  

Jacques Philippe (2007) – 96 

pp 

Jacques Phillippe, con la 

profundidad que lo caracteriza, 

señala algunas actitudes que 

favorecen la acción del Espíritu 

Santo en el alma y cómo 

discernir acerca de las 

inspiraciones que recibimos, 

para saber si provienen del 

Paráclito, de nuestra 

naturaleza herida o de la 

tentación del demonio.  
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El nombre de Dios es 

Misericordia  

Papa Francisco (2016) – 144 

pp 

Francisco nos sorprende e 

interpela con un libro que nace 

de su profunda vida interior. 

Habla con amor y cercanía del 

sacramento de la Penitencia en 

muchos de sus aspectos: praxis 

sacramental, discurso 

teológico, exposición doctrinal, 

dimensión pastoral, 

disposiciones del confesor y del 

penitente, etc.  

 

 

 

Cuenta conmigo. El 

acompañamiento espiritual  

Fulgencio Espá (2017) – 176 

pp 

En este breve libro, el autor 

aborda en profundidad el tema 

del acompañamiento espiritual, 

y ofrece unas pautas brillantes 

para aprovechar esta práctica 

cristiana, tanto para quienes 

desean ayudar a otros en su 

camino cristiano como para 

todos los cristianos que 

conocer más sobre ese 

acompañamiento. La 

experiencia pastoral del autor 

queda reflejada en las páginas 

del libro.  
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Una idea original. Guía para 

casarse por la Iglesia  

N. Álvarez de las Asturias, L. 

Buch, M. Álvarez de las 

Asturias (2018) – 160 pp 

¿Es posible que el amor sea 

total y para siempre? Los 

autores presentan de modo 

atractivo el matrimonio 

cristiano. Estructurado a modo 

de “guía práctica” para casarse 

por la Iglesia, aborda los 

aspectos doctrinales y 

pastorales del sacramento de 

manera comprensible, 

profunda, atractiva y animante. 

Explica con cercanía cómo 

fundar una familia, en la que el 

amor crezca, y no se pierda la 

fuerza de la decisión original.  

Fidelidad a Dios  

Jorge Miras (2015) – 144 pp 

En nuestros días se aprecia una 

minusvaloración generalizada y 

una crisis de la fidelidad. 

Algunos la asocian con 

inmutabilidad, rutina, 

aburrimiento, falta de 

espontaneidad e iniciativa. Las 

razones de esto son profundas 

y afectan a todo tipo de 

compromisos, especialmente a 

los vocacionales, que 

comprometen por toda la vida. 

En estas páginas el autor ayuda 

a apreciar la riqueza de la 

fidelidad fundamental: la de 

cada persona a su propia 

vocación. 
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Nuevos Mediterráneos  

Lucas Buch (2018)  

La vida de los santos es una luz 

que ilumina el camino de 

nuestras vidas. Ellos han 

recorrido ese mismo camino, y 

han sabido llegar a la meta: el 

Amor de Dios que está en 

nuestro origen, y que desea 

abrazarnos por toda la 

eternidad. En estas páginas se 

pone la mirada en algunos 

descubrimientos espirituales 

que hizo san Josemaría Escrivá 

en sus años de joven 

sacerdote.  

 

 

Si tú me dices "ven" (Créés 

pour se donner)  

Stèphane Seminckx (2018) – 

128 pp 

Con ocasión del 50 aniversario 

de la publicación de la encíclica 

"Humanae Vitae", y siguiendo 

el llamado del Papa Francisco a 

redescubrir el mensaje de ese 

documento de Pablo VI, el 

presente libro se adentra, con 

un análisis directo y breve, en 

su mensaje, para hablarnos de 

ese gran amor, profundo y 

estable, que sigue 

presentándose como un ideal 

atrayente: el de formar una 

familia y mantener oxigenada 

la vida matrimonial. 
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Confesiones  

San Agustín de Hipona – 432 

pp 

¡Tarde te amé, hermosura tan 

antigua y tan nueva, tarde te 

amé! Tú estabas dentro de mí, 

y yo fuera, y por fuera te 

buscaba, y me lanzaba sobre 

las cosas hermosas creadas por 

Ti. Tú estabas conmigo y yo no 

estaba contigo. Me retenían 

lejos de Ti todas las cosas, que, 

si no estuviesen en Ti, nada 

serían. Es la maravillosa historia 

de la vida y la conversión de 

San Agustín contada en 

primera persona, en una obra 

que no pierde actualidad.  

La confesión explicada hoy 

(Prends soin de ton âme)  

Didier van Havre (2016) – 

136 pp 

La confesión es una de las 

"obras maestras" de la 

sabiduría de Dios. Así lo explica 

Jesús, mediante la parábola del 

hijo pródigo. Además, como se 

refleja en el libro, la confesión 

frecuente impulsa a los 

cristianos a progresos 

sorprendentes, pues no solo 

cura y regenera el daño 

causado por el pecado, sino 

que además proporciona una 

alegría y una paz inalcanzables 

por otros medios, que llenan 

de vitalidad el alma.  
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Sin miedo. Porque Él está ahí  

José Brage (2017) – 384 pp 

Con un novedoso formato, el 

autor nos introduce en el 

mundo de la oración, de ese 

diálogo con el Señor. Son 

capítulos breves, en los que a 

través de ejemplos de la vida 

ordinaria, de libros y canciones, 

de películas, teólogos y santos, 

habla de los temas centrales de 

la vida cristiana. Como dice la 

presentación, estas páginas son 

un chorro de aire fresco que 

nos invitan a pensar con Dios 

en las cosas importantes que 

pasan desapercibidas a nuestro 

alrededor. 

Los silencios de san José (Les 

silences de saint Joseph)  

Michel Gasnier (2017) – 224 

pp 

El autor nos muestra a San José 

silencioso, fiel a los designios 

de Dios, solícito con María y 

protegiendo a Jesús como un 

buen padre. Los evangelios 

dedican a San José sólo unas 

pocas frases y no nos ofrecen 

sus palabras. Desde la base 

histórica sobria que 

constituyen las alusiones 

evangélicas y los datos de la 

Tradición, corroborados por los 

Santos Padres, el autor nos 

describe al hombre que veló y 

cuidó en la tierra de María y de 

Jesús. 
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El placer de ser libre. Temple 

y autodominio  

Antonio Fuentes Mendiola 

(2013) – 248 pp 

El libro trata un tema de 

especial relevancia: redescubrir 

la templanza como una virtud 

amable que facilita ser cada vez 

más libres en una sociedad de 

consumo. Escrito en varios 

tonos según los epígrafes, 

también el estilo literario va 

cambiando: desde citas de la S. 

Escritura, de Padres de la 

Iglesia, o del Catecismo de la 

Iglesia Católica, a recuerdos, 

historias breves y aplicaciones 

prácticas.  

Sonreír. Amabilidad y buen 

humor en la vida cotidiana  

Carlo de Marchi (2017) – 160 

pp 

Escrito de modo sencillo y 

atrayente, estas páginas 

transmiten contenidos 

profundos para la vida 

cristiana, en especia respecto a 

la santificación de las 

relaciones personales. Ofrece 

numerosos ejemplos y 

sugerencias sobre el modo de 

vivir con alegría. Es un libro que 

servirá a una gran variedad de 

personas. 
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Signos de vida (Signs of life: 

40 Catholic Customs and their 

Biblical Roots) 

Scot Hahn (2010) – 320 pp 

El autor presenta algunas 

costumbres de piedad cristiana 

con un lenguaje sencillo, claro y 

especialmente orientado a la 

vida práctica. Muestra cómo 

muchas de las devociones 

católicas se inspiran en el 

Antiguo Testamento, cómo 

fueron vividas por Jesucristo y 

los primero cristianos, y han 

permanecido como 

fundamentos de la vida católica 

hasta nuestros días. 

 

Amar la Misa (Aimer la 

messe)  

Didier van Havre (2013) – 

208 pp 

Tras recordar las enseñanzas 

de la Iglesia, este libro 

acompañará al lector en los 

distintos momentos de la Misa, 

recorriendo cada gesto y cada 

oración, su vínculo con la vida 

de Jesucristo y con los grandes 

acontecimientos de la historia 

de la salvación. Concluye con 

una guía espiritual para 

progresar en la intimidad con 

Cristo. 
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El arte de la amistad  

Francisco Ugarte Corcuera 

(2014) – 55 pp 

¿Cuántos amigos reales tiene 

ordinariamente una persona? 

La pregunta puede 

desencadenar una profunda 

reflexión acerca de un bien que 

parece ser universal y unánime. 

El autor propone una serie de 

“disparadores” que analizan las 

distintas circunstancias y 

características que rodean la 

amistad. Desde una mirada 

antropológica, llama a vivir esta 

virtud con la misma delicadeza 

y cuidado que se haría con una 

obra de arte. 

 

¿Es razonable ser creyente?  

Alfonso Aguiló (2005) – 464 

pp 

La pregunta sobre Dios sigue 

estando de actualidad. Es una 

cuestión que interpela desde 

siempre al hombre, que planea 

sobre él desde que es 

consciente de su propia 

existencia, desde que empieza 

a pensar y se interroga sobre 

su origen, su destino final y sus 

motivaciones. 

 

 

 

 

 


