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Domingo Ramos-Lissón
La fe de los primeros cristianos.
EUNSA, Colección Persona y Cultura,
2013, 162 pág.

Génesis cristiana
¿Qué se entiende por «primeros
cristianos»? ¿Cómo vivían su fe? ¿A qué
se debió la intolerancia de los emperadores romanos con el cristianismo?
¿Por qué los mártires eran tan bien
considerados en las comunidades cristianas primitivas? ¿Cómo celebraban
los sacramentos de la iniciación cristiana? El profesor Domingo Ramos-Lissón
da respuesta a éstas y a otras muchas
preguntas en un interesante volumen
sobre la génesis cristiana.

Mercè Soler Fonrodona
L’ànima d’una botiga. Agrupació
d’Editors i Autors Universitaris,
2012, 70 pág.

Miguel Ángel Mesa
La buena noticia de María. El
Magníficat hoy. Editorial CCS, Colección Mesa y Palabra, 2013, 80 pág.

Susan Peek
La rendición de
un soldado. Ediciones Palabra,
Colección Arcaduz, 2013, 200 pág.

Equipo Bíblico Verbo
Aumenta nuestra fe. Editorial Verbo
Divino, Colección Animación Bíblica
Pastoral, 2013, 174 pág.

El compromiso
de María

Ejemplo de
conversión

Revitalizar la
Iglesia

En nuestra tradición religiosa, el mes
de mayo es un mes mariano. En este
libro del escritor Miguel Ángel Mesa, el
lector hallará un sencillo comentario al
Magníﬁcat. Sus palabras expresan la vivencia íntima y personal, el compromiso
de María con su pueblo. El texto de esta
oración resalta a María plenamente
identificada con la promesa de Yahvé,
que había mostrado siempre una especial predilección por los anawin, es
decir, por los pobres.

San Camilo de Lelis es el fundador de
la orden de los Siervos de los Enfermos,
hoy denominada «Hospitalarios». Sus
miembros llevaron por primera vez en
su hábito la cruz roja. Fue canonizado
en 1746 por Benedicto XIV y León XIII
lo declaró patrono de los enfermos. Le
fascinaba la vida militar, pero Dios se
fue abriendo camino en su alma a través
de grandes acontecimientos y entendió
que debía emprender la vida a la que
estaba llamado.

Con motivo del Año de la Fe, el
Equipo Bíblico Verbo inicia una nueva
colección, cuyo objetivo esencial es que
todos los miembros de las comunidades
cristianas se encuentren con la Sagrada
Escritura, acogida como Palabra de
Dios. Una excelente manera de revitalizar nuestra Iglesia y recobrar nuestra
verdadera identidad como evangelizadores. Este libro es una llamada a revisar
nuestra vida de comunión con Dios y de
servicio a los hermanos.

Ferdinando Camon
Un altar per la mare. Editorial
Minúscula, Colección Microclimes,
2013, 132 pág.

Oriol Pi de Cabanyes
Oferiu flors als rebels que fracassaren. Editorial Base, Colección Base
Narrativa, 2013, 244 pág.

Rafael Vallbona
Xavi Tondo. El triomf de
l’obstinació. Cossetània Edicions,
Colección Perﬁls, 2013, 94 pág.

Nostalgia del pasado Ausencia materna

Un viaje liberador

Un gran campeón

Mercè Soler Fonrodona, viuda del Dr.
Folch Camarasa, relata en este libro de
memorias la historia de su vida y de su
familia teniendo como cordón umbilical
la tienda que compraron sus abuelos en
Mataró y que era conocida por todos
como «Ca la Teresa de les Teles». Allí sus
familiares vendían ropa de casa, de cama,
camisas… A lo largo de 167 años la tienda
subsistió, pero llegó el día en que fue derruida. La autora recuerda con nostalgia
«las raíces que me unían a ella».

Mutilada por la censura franquista
por su contenido político, se presenta
por primera vez en su versión original
una de las novelas más emblemáticas de
la literatura contemporánea catalana,
ganadora del premio Prudenci Bertrana
en 1972. Oriol Pi de Cabanyes explica
la historia de Dimas Ricardell, un joven
que en los años setenta intenta romper
con su pasado y emprender un viaje que
pretende ser liberador hacia el norte
de Europa.

El ciclista Xavi Tondo (1978-2011)
obtuvo sus triunfos más importantes
en 2010, cuando ganó una etapa en
la París Niza y en la Volta a Catalunya.
«Con su gran humanismo a pie de calle
y su enorme calidad como deportista
profesional demostrada en la carretera,
Xavier Tondo dignificó su trabajo y lo coronó con los laureles de los campeones
indiscutibles, aplaudidos y queridos»,
escribe en el prólogo Rubèn Peris, presidente de la Volta a Catalunya.

Esta novela del escritor italiano Ferdinando Camon encuentra su símbolo
más significativo en el altar de cobre
que el padre construye en honor de su
esposa fallecida. Por su parte, el hijo
construye un «altar de palabras», nacidas de ese intenso dolor por la pérdida
materna. Se trata de un libro, al mismo
tiempo épico y elegíaco, que permitirá
que la madre «deje de morirse». El escritor Raymond Carver la ha calificado
de «obra de arte sublime».

