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Mil anécdotas de virtudes
Julio Eugui
Una selección de pequeños relatos que enmarcan las virtudes humanas y
sobrenaturales.

La vida de Jesucristo en la predicación de Juan Pablo II
Pedro Beteta
El lector encontrará aquí indicaciones y caminos espirituales aconsejados
por Juan Pablo II para dejar que Cristo sea nuestro más íntimo
contemporáneo.

Los Misterios del Rosario
José Antonio Loarte
Contemplación de los misterios -de gozo, de luz, de dolor y de gloria-,
mediante textos de la Sagrada Escritura, comentarios de santos y escritores
espirituales, poetas, y especialmente, de Juan Pablo II y San Josemaría
Escrivá.

El Tesoro de los Padres
José Antonio Loarte
Selección de textos de los Santos Padres para el cristiano del tercer milenio,
enriquecida con introducciones, notas biográficas, una práctica guía de
lectura y un extenso índice temático.

Antología general de Adonáis (1969-1989)
Varios autores
Esta obra recoge una muestra de cada libro publicado en la colección
Adonáis en esos veinte años, junto a una breve nota bio-bibliográfica de
cada poeta. Puede verse así el rumbo que va tomando la poesía,
especialmente la joven.

Contemplar la Eucaristía (2.ª ed.)
Félix María Arocena
Una selección de "piezas escogidas de la literatura teológica y espiritual",
testimonios de la fe católica en la presencia real de Jesucristo en la Sagrada
Eucaristía.
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