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Sorbrevivir para contarlo
Immaculée Ilibagiza

 En 1994, Immaculée Ilibagiza, nativa de Ruanda, tenía 22 años. 
Ella logró sobrevivir escondiéndose en un minúsculo baño con otras 
siete mujeres, en donde padecieron hambre y estuvieron confinadas 
durante 91 terribles días.

Guiada por la fe
Immaculée Ilibagiza

 Mucho de esto sólo ha aparecido superficialmente en “Sobrevivir 
para contarlo” por eso he querido hacer la historia más sustanciosa, 
contar qué sucedió después del genocidio, cuando tuve que luchar 
por mantener mi relación con Dios, ante todo, en mi corazón.

Un seminarista en la SS
Gereon Goldmann

 Sin traicionar a sus ideales cristianos, Gereon Goldmann fue capaz 
de completar su formación sacerdotal, ser ordenado, y ejercer 
secretamente su ministerio con los soldados católicos alemanes y 
con las víctimas civiles inocentes atrapadas en los horrores de la 
guerra.

El precio a pagar
Joseph Fadelle

 Durante el servicio militar, Mohammed, un joven musulmán iraquí 
miembro de una importante familia chiíta, descubre con espanto 
que su compañero de cuarto es cristiano. Entre ambos hombres 
surge una relación paradójica, de la que Mohammed saldrá trans-
formado. De vuelta a la vida civil, mantiene un único deseo: 
convertirse al cristianismo

Hemos visto su gloria 
Padre Sebastián Racioppi (Sociedad San Juan)

 Él Hijo de Dios vino al mundo para iluminar a cada uno de nosotros. 
El es la luz verdadera, la que vence todas las tinieblas, y todos 
podemos recibirlo. Mirándolo a Él, toda nuestra mirada se va purifi-
cando. Si Él está delante de nuestros ojos, todo en nosotros está 
iluminado. Mirar, contemplar y observar la vida de Jesús durante 
cuarenta días.
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Volverán las palomas
Hermana Guadalupe

 Testigo y protagonista de la fe y la esperanza con la que todos los 
días los creyentes de Alepo enfrentan la persecución y la muerte, la 
hermana Guadalupe nos ofrece un relato cargado de historias, imá-
genes y reflexiones, que nos hacen conocer desde adentro una de 
las peores guerras de la historia.

Brochero pregonero del amor
Evangelina del Forno

 Brochero: tenía el don de la conversación y lo amoldó al modo de ser 
gaucho. Unía a su léxico y a su valentía la ironía, la espontaneidad, la 
ocurrencia “paisana”. Y por encima de todo predicaba con el ejemplo: 
vivía para los demás.

Al asalto del cielo
Louis de Wohl

 El autor, con el vigor, amenidad y la maestría que le caracterizan, 
nos acerca a la historia de Santa Catalina de Siena y a la gran 
misión para la que Dios le había destinado. La sugestiva habilidad 
literaria del autor y el impecable estilo que le caracteriza componen 
una novela histórica de grandes valores culturales y de amenidad 
cautivadora.

Defendiendo a Alá, llegué a Jesús
Nabeel Qureshi

 Nabeel Qureshi, que fue un devoto musulmán, describe su 
dramático peregrinar del islam al cristianismo, Qureshi comparte 
cómo desarrolló una pasión por el islam antes de descubrir, casi en 
contra de su voluntad, la evidencia de que Jesús resucitó de entre 
los muertos y afirmó ser Dios.

La fe explicada
Leo J. Trese

Esta magnífica obra de Leo J. Trese es un libro motivador y accesible 
sobre las verdades de la fe católica, que manan aquí claras y firmes, 
atractivas y al alcance de todos.
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San Francisco de Asís
G. K. Chesterton

En este libro se presenta al lector la vida de Francisco de Asís, santo 
italiano, que fue diácono, fundador de la Orden Franciscana y de una 
segunda orden conocida como Hermanas Clarisas. De ser hijo de un 
rico comerciante de la ciudad en su juventud, pasó a vivir bajo la más 
estricta pobreza y observancia de los Evangelios

Ascética Meditada
Salvador Canals

 Una excelente ayuda para todos los cristianos que quieran crecer en 
vida interior, dar vigor a su fe y tener una relación más amorosa con el 
Señor. Su mensaje está inspirado en las enseñanzas de san Josemaría 
Escrivá.

El regreso del hijo pródigo
Henri Nouwen

 Este libro es un comentario sobre la parábola del hijo pródigo, a partir 
de un cuadro de Rembrandt sobre el mismo tema y de la propia expe-
riencia personal del autor. En él, Nouwen analiza tres fases de su vida 
espiritual a partir de esa parábola.

San Juan Pablo Magno
Papa Francisco

 El Papa Francisco conversa con Luigi Maria Epicoco sobre la figura de 
San Juan Pablo II, que con el paso del tiempo ha ido cobrando su verda-
dera dimensión. En el centenario de su nacimiento se le ve verdadera-
mente grande y se comprende el motivo por el que la multitud congre-
gada en la plaza de San Pedro gritaba el día de su funeral: "¡Santo ya!".

Pioneros franciscanos
Robert A. Kittle

 Piadosos y eruditos, los frailes franciscanos Pedro Font, Juan Crespí y 
Francisco Garcés pueden parecer a primera vista héroes inesperados. 
Comenzando en España, sus aventuras abarcaron las remotas tierras 
altas de Sierra Gorda en México, los desiertos del Suroeste de Estados 
Unidos y la costa de California.
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Se hace tarde y anochece
Cardenal Robert Sarah, Nicolas Diat

 El cardenal Robert Sarah resume el propósito del tercer libro de 
entrevistas con Nicolas Diat, la profunda crisis espiritual, moral y 
política del mundo contemporáneo: crisis de la fe y de la Iglesia, 
declive de Occidente, traición de sus élites, relativismo moral, 
globalización sin límites, capitalismo desenfrenado, nuevas 
ideologías, agotamiento político, entre otros.

Tesoro en vasija de barro
Fulton Sheen

 Autobiografía de Fulton J. Sheen, el excelso profesor, predicador y 
sacerdote católico estadounidense. Esta obra recorre no sólo el 
camino del niño nacido en Illinois que llegó a ser el Arzobispo de 
Newport, sino también el camino de un sacerdote que vio en su propia 
debilidad de barro la posibilidad de albergar un Tesoro.

El mendigo alegre 
Louis de Wohl

 Asís y Perugia están en guerra. Entre los oficiales de las tropas de Asís 
hay un joven desenfadado y alegre llamado Francisco Bernardone. La 
ciudad de Asís pierde la guerra, pero en realidad, en medio de la bata-
lla, tiene lugar una gran victoria para el mundo: otro oficial joven, 
Roger, Conde de Vandria, salva la vida de Francisco.

La sombra del padre
Jan Dobraczyńsk

 El autor emprende la formidable tarea de rehacer no sólo la vida del 
San José, Santo Patriarca, sino también el entorno en el que se desa-
rrolló. Las dificultades que presentaba el ambiente familiar, el clima de 
tensión con los judíos que esperaban la venida del Mesías; las peripe-
cias políticas de la corte de Herodes el Grande.

El mensajero del rey
Louis de Wohl

 En esta vida del apóstol San Pablo, Louis de Wohl entreteje, con 
maravillosa habilidad, la historia y la ficción, dando como resultado 
una narración emocionante.
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Mero Cristianismo
C.S. Lewis

 Esta obra poderosa y práctica es una de las más populares y queridas 
introducciones a la fe cristiana jamás escrita. Mero Cristianismo reúne 
las legendarias charlas radiofónicas de C. S. Lewis, que se transmitieron 
durante tiempos de guerra.

Cartas del diablo a su sobrino
C.S. Lewis

 En este divertidísimo, muy serio y excepcionalmente original libro, C. S. 
Lewis comparte con nosotros la correspondencia entre el viejo diablo y 
su sobrino Orugario, un novato demonio encargado de asegurarse de 
la condenación de un joven hombre. Cartas del Diablo a Su Sobrino es 
la historia más atractiva acerca de la tentación y el triunfo sobre ella. 

Los cuatro amores
C.S. Lewis

 Un ensayo lúcido, directo y colmado de ejemplos sobre una eterna 
realidad de la vida del hombre y de la mujer. En este libro, C. S. Lewis 
refleja sobre los cuatro tipos básicos del amor humano, el afecto, la 
amistad, el eros y la caridad.

Amor puro
Jason Evert

 Amor puro es el resultado de innumerables conversaciones con los 
adolescentes durante las conferencias que Jason Evert ha realizado. 
Es un libro de fácil lectura, con preguntas y respuestas, que acercan al 
lector a las cuestiones relacionadas con la castidad, a modo de 
introducción.

Donde duerme la ilusión
Francisco Fernández-Carvajal

 En estas páginas el autor, uno de los escritores de espiritualidad con-
temporánea más atractivo y más leído, nos resalta la alegría incompa-
rable que supone seguir a Cristo, y la tristeza de un corazón dormido, 
que ha olvidado cómo se ama.
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Un monje secuestrado
Jacques Mourad, Amaury Guillem

 Jacques Mourad fue secuestrado en su convento de Mar Elian por dos 
yihadistas de la organización terrorista Estado islámico. Después de 
cinco meses de cautiverio, milagrosamente, logró escapar. Aunque fue 
sometido a continuas torturas y se enfrentó a una muerte casi segura, 
vivió una experiencia aún más radical: la de la gracia de Dios

Don Bosco y su tiempo
Louis de Wohl

 Mucho se ha escrito sobre San Juan Bosco. Biografías, historias, 
anécdotas, dirigidas a toda clase de lectores. La amable figura de 
Don Bosco, un tanto desenvuelta e incluso pintoresca, continúa ejer-
ciendo su insoslayable atractivo.

San Benito
Louis de Wohl

  San Benito es una de las mejores novelas de Louis de Wohl, en la 
que se relata la vida de Benito de Nursia y la apasionante época que 
le tocó vivir: la invasión del Imperio Romano por los bárbaros, su 
desintegración y la formación de una sociedad precaria, agitada y 
turbulenta.

¡Ahora comienzo!
Jesús Urteaga

  Hay que salir a la calle y decir muchas cosas al mundo. Que nadie 
se quede en casa. Estos próximos años van a ser muy bonitos, muy 
difíciles. Habrá mucha lucha y... cansancio. Pero todo terminará bien. 
¿Lo sabías? Si hay tropezones, no te asustes. Para eso está Dios. Lo 
digo por tí y por mí: ¡Ahora comienzo!"

La luz apacible
Louis de Wohl

  Esta gran novela histórica encuadra la vida de santo Tomás de 
Aquino en el marco de su tiempo, en el siglo XIII, un período 
apasionante de la Edad Media, cargado de personajes de máxima 
relevancia intelectual, espiritual y política.
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Dios o nada
Cardenal Robert Sarah, Nicolas Diat

 En esta entrevista amplia, variada, sincera, briosa y en tantos 
momentos cautivadora, el cardenal Sarah aborda con altura y 
franqueza los grandes temas eclesiales de la actualidad: desde la 
misión de la Iglesia, la evangelización, la liturgia o la oración, 
al celibato sacerdotal, las vocaciones o la lucha contra la pobreza.

El mendigo de Granada
Wilhelm Hünermann

 Secuestrado cuando era niño, pastorcillo, palafrenero, soldado en 
los ejércitos de Carlos V, vaquero, peón de albañil, criado para todo, 
librero ambulante, fundador de un hospital, héroe de la caridad. Con 
todos estos datos, se comprende que la vida de San Juan de Dios 
fuera movida y pintoresca, con una trayectoria que le llevó de 
España a África, a Austria, a los asedios de Fuenterrabía y de Viena.

880$

990$

Títulos

La esclava indomable
Hervé Roullet

 Biografía de Josefina Bakhita en la que descubrimos a una santa 
inolvidable, que vivió con heroísmo y sencillez, llevando hasta el 
extremo el amor al prójimo y el perdón de los enemigos.

650$

La cena del Cordero
Scott Hahn

  En este libro, La cena del Cordero, Scott explica la celebración 
eucarística a la luz del Apocalipsis, y ofrece claves litúrgicas que 
iluminan el sentido del último libro del Nuevo Testamento. Tantos 
católicos que valoran la Misa, encontrarán motivos para vivirla 
con más fruto y profundidad, como participación temporal del 
culto del cielo: la Misa, el cielo en la tierra.

850$

Práctica del amor a Jesucristo
San Alfonso María de Ligorio

 Un canto a la caridad, con las notas que describe San Pablo, y 
una obra maestra de la teología pastoral. San Alfonso invita a 
amar a Jesucristo con todas sus consecuencias, en correspon-
dencia al amor que el Señor nos tiene.

850$
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EL libro  del Pueblo de Dios
La Biblia
 
 Editorial San Pablo

500$

El libro de la vida
Libro de Teresa de Jesús
 
 Este Libro de la Vida es un hermoso y profundo relato de Santa 
Teresa, en el cual describe lo que a ella le sucedió en su camino 
por la vida y la Santidad y la gran merced que el Señor tuvo para 
ella para ser medio para que Dios despertase en ella a esa 
persona dentro de sí, para servirle seriamente y de todo corazón, 
y que ella tuviese favor y amparo después en Él.

390$

Sermones católicos
San John Henry Newman
 
 Estos sermones nos hablan de la Providencia de Cristo y la guía 
del Espíritu Santo. Nos iluminan para vivir ahora, como hizo 
Newman, la gran aventura de la vida cristiana en el mundo, sin 
ser del mundo, la santidad buscada como única meta final.

430$

Libro de oraciones 
Sociedad San Juan
 
 “El mismo Espíritu viene en ayuda de nuestras debilidades porque 
no sabemos orar como es debido” Rom 8,29

100$

Disponibles en la secretaria de la Parroquia, martes, miércoles 
y viernes de 16 a 19hs

Gozalo Ramirez 1925 esquina Juan D. Jackson


