
Las celebraciones dominicales 
en ausencia de presbítero.
Documentos, refl exiones y materiales
Por AA.VV. 
Dossiers CPL 153. 204 págs., 23,00 €

Estamos en unos momentos de falta de presbíteros 
para celebrar la Eucaristía cada domingo en cada 
comunidad. En estos últimos años ha habido una abundante y 
rigurosa refl exión sobre este tema. Desde el Centre de Pastoral 
Litúrgica ofrecemos un Dossier con estos documentos, refl exiones 
y materiales sobre las celebraciones dominicales en ausencia de 
presbítero (ADAP).

La belleza de la liturgia. 
Contemplar 
la hermosura de Dios
Por Juan Javier Flores
Biblioteca Litúrgica 60. 112 págs., 17,50 €

«En mirar la hermosura de Dios y holgarme 
de que la tenga». Esta frase de una humilde 
monja de clausura sirve al autor de hilo 
conductor para la presentación de este 
libro de liturgia que pretende iniciarnos y 
familiarizarnos con la hermosura de Dios, 
con la belleza increada y celebrada.
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Historia del Breviario Romano
Por Casimiro Sánchez
Cuadernos Phase 253. 88 págs., 11,00 €

Este texto tuvo una gran importancia y fue tomado como fuente 
de la vida espiritual de los clérigos de los años 50 del siglo pa-
sado.

«Mystêrion» y «Sacramentum» 
Evolución en Oriente y Occidente
Por José Manuel Fernández
Cuadernos Phase 254. 168 págs., 15,00 €

El autor va más allá de la simple visión de lo que signifi can 
estos términos a primera vista y los hace revivir a lo largo de 
la historia de la Iglesia: desde el mundo clásico, hasta el mo-
vimiento ecuménico del siglo pasado.

Oremos los salmos
Por Daniel Bourguet

Emaús 161. 136 págs., 9,50 €

La sed del amor de Dios es el hilo conductor de los 
salmos, un conjunto armónico bien arraigado a la vida 
con todas sus contradicciones.

Ejercicios espirituales de cuatro días
Por Bernabé Dalmau

Emaús 161. 108 págs., 9,50 €

San Ignacio distribuye metódicamente los Ejercicios 
en cuatro semanas. En este libro quedan reducidos 
a cuatro días, que es lo que muchos creyentes, en la 
práctica, hacen.
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