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ANTONIO GIL MORENO
Luces para resucitar
Editorial Paulinas, 2014, 110 pág.

el sacerdote y periodista Antonio
gil recoge en estas páginas «no sólo
argumentos para vivir con ilusión, sino
algo mucho más importante, la vida
y las enseñanzas de Jesús resucitado,
que nos abrió las puertas de la gloria,
y nos invita constantemente a seguir
sus pasos». el lector descubrirá «luces
para resucitar» en forma de mensajes
urgentes, vivencias personales, experiencias concretas y testimonios muy
relevantes.

LLIBERT FERRI
Viatge a Moscou
Ara Llibres, 2014, 182 pág.

en el año 1993 la vida del periodista
Llibert Ferri cambió. después de una
etapa de varios altibajos emocionales,
el corresponsal de tV3 viajó a Moscú.
Allí esperaba encontrar cierta calma
para ordenar sus pensamientos. nadie
podía prever el giro vital extraordinario que el destino le tenía reservado.
en Moscú estableció un vínculo paternal muy intenso con un niño ruso,
Alioixa, de diez años.
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CHRISTIAN DÍAZ YEPES
La fuente de la paz
Editorial Ciudad Nueva, 2014,
180 pág.

en este libro, el sacerdote Christian
díaz Yepes profundiza en la naturaleza de la paz como realidad teologal,
buscando su fuente original en la vida
de dios trinidad y en la revelación.
Luego recorre el tema de la paz en la
enseñanza y en la vida de la iglesia, sobre todo después del Concilio Vaticano
ii. La última parte trata los aspectos
concretos que en nuestra historia nos
ayudan a ser constructores de paz.

HEIKE WANNER
Un verano en el campo
Maeva Ediciones, 2014, 288 pág.

Lisa Marie, Marie Louise y Anne
Marie son tres primas que comparten
nombre en honor a su abuela, pero
allí se acaban sus semejanzas. Aún
así, por insistencia de sus madres, las
tres mujeres se reúnen mensualmente
para compartir unos dulces caseros.
tras recibir la noticia de que su tío
horst ha muerto y les ha dejado su
granja en herencia, no les queda más
remedio que trasladarse al campo una
temporada.

EWA K. CZACZKOWSKA
La mensajera de la Divina
Misericordia
Ediciones Palabra, 2014, 480 pág.

durante mucho tiempo nadie creyó
que dios hubiera elegido a Faustina
Kowalska, una sencilla mujer, para ser
la mensajera de la divina Misericordia.
Vio a Jesús con sus ojos y habló con Él.
La iglesia tardó en valorar la importancia de su mensaje, pero finalmente se
difundió por todo el mundo. el papa
Juan pablo ii canonizó a Faustina en
el año 2000 y consagró el mundo a la
Misericordia divina en 2002.

JAUME URGELLÉS
Entrepans i tastets
Cossetània Edicions, 2014, 208 pág.

el bocadillo no sólo se consume
como alternativa a una comida, sino
también en desayunos, meriendas
y en fiestas, tanto infantiles como
de adultos. de aquí la variación y
la sofisticación de algunos de estos
—grandes o pequeños— bocadillos.
el objetivo de este libro es facilitar al
lector un amplio recetario para elaborar bocadillos para cualquier tipo de
acontecimiento, eligiendo la variedad
más adecuada.

CIRILO, PATRIARCA DE MOSCÚ
Libertad y responsabilidad: en
busca de la armonía Editorial
Nuevo Inicio, 2014, 224 pág.

el tema central de este libro es la
aportación posible e incluso necesaria
del cristianismo a la vida de la sociedad
europea de nuestros días. el autor,
Cirilo, patriarca de Moscú y de todas
las rusias, está convencido de que, sin
un vivo amor por la tradición y sin un
claro conocimiento de ella, ni siquiera
sería posible la fe y, por tanto, tampoco
ninguna aportación sustancial suya a
la vida pública contemporánea.

ALEXIS SERRANO
1001 curiositats del Maresme
Editorial L’Arca, 2014, 256 pág.

el propósito de esta obra es dar a
conocer un poco mejor la comarca de
el Maresme. por su posición, siempre
ha tenido un papel clave desde la conquista y la romanización del territorio
catalán hasta la guerra de Sucesión
(1700-1714). el historiador y archivero
Alexis Serrano nos explica, entre otras,
la leyenda de la torre de los encantados, la historia de Miquel Biada, «el
hombre del ferrocarril», etc.

