
Centre de Pastoral Litúrgica 
+ Nàpols 346, 1. 08025 Barcelona
( 933 022 235 – wa 619741047
8 cpl@cpl.es – www.cpl.es

María en el culto del Pueblo de Dios 
Una aproximación desde la teología 
litúrgica al magisterio
Por Gonzalo Guzmán
Biblioteca Litúrgica 61. 132 págs., 23,00 €

El autor contribuye con una aportación investiga-
dora, profundizando en la presencia de María en 
la relación entre liturgia y piedad, y, en cuanto el 
modo en que ha sido recibido y desarrollado por 
el magisterio dicho vínculo a partir del Concilio 
Vaticano II .

Novedades
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Sobre sacramentos y 
ecumenismos
Por Dionisio Borobio
Cuadernos Phase 255. 84 págs., 11,00 €

Trabajo de síntesis, claro y preciso, que 
nos lleva a disponer del estado en que se 
encuentra el ecumenismo en el ámbito 
de los sacramentos.

Liturgia cartujana 
Por Fr. Josep Oriol de Barcelona  
y Fr. Valentí Serra de Manresa 
Cuadernos Phase 256. 96 págs.; 11,00 €)

A partir de cómo la viven los monjes que la 
tienen como propia, los autores nos propor-
cionan un conocimiento cercano de la liturgia 
cartujana.

Novedades
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¡Reverendo, qué maneras!  
Pequeño manual pastoral  
de buenas costumbres
Por Mario Delpini
Emaús 164. 136 págs., 9,50 €

Con delicadeza y sentido del humor, y un buen 
conocimiento de la vida cotidiana de un cura de 
parroquia, Mons. Delpini, arzobispo de Milán, va 
esbozando un modelo de sacerdote, de comuni-
dad y de Iglesia acogedores y cercanos a la gente, 

buenos transmisores del Evangelio y 
sin clericalismos.

Novedades
Los números  
en el Nuevo Testamento
Por Rodolfo Puigdollers
Emaús 163. 244 págs., 13,00 €

El autor hace una aproximación sistemática 
al significado de cada uno de los números en 
el Nuevo Testamento, que tiene su origen, 
claro está, en el Antiguo Testamento.
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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 significan 
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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El sentido espiritual  
de la liturgia
Por Goffredo Boselli
Biblioteca Litúrgica 59. 188 págs., 23,00 €
Boselli, a través de diversos artículos, pro-
pone una lectura mistagógica de algunas par-
tes de la celebración eucarística y al mismo 
tiempo actualiza el sentido de la liturgia como 
modo de ser Iglesia y como manantial de éti-
ca social y evangelizadora.

El lenguaje litúrgico y sus formas
Por Gonzalo Guzmán
Cuadernos Phase 251. 96 págs., 11,00 €
Unas páginas, dirigidas a pastores y laicos, que buscan ser 
una reflexión, con categorías contemporáneas, de diversas 
realidades del ámbito antropológico presentes en el culto cris-
tiano con el fin de descubrir cómo Dios nos regala esa vida 
nueva sacramental.

La liturgia a la luz  
de su reforma
Por Piero Marini
Cuadernos Phase 252. 88 págs., 11,00 €
Dos textos del autor sobre la reforma litúrgica 
conciliar. Explican cómo ser fieles a ella pres-
tando atención a la riqueza de su tradición y 
al mismo tiempo sin descuidar el progreso que 
debe buscarse en la actualidad.
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Las bienaventuranzas.  
Magisterio y catequesis del papa 
Francisco
Por papa Francisco
80 págs., 5,15 €

Un librito que recoge todos los comentarios del 
papa Francisco sobre las bienaventuranzas, trata-
das primero en la exhortación apostólica Gaudete 
et exsultate y después en las catequesis semanales 
de las audiencias generales desde el 29 de enero 
hasta el 29 de abril de 2020 .

Novedades
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