NOVEDADES
Variedades sobre la liturgia
y los sacramentos hoy
Por Dionisio Borobio García. 416 págs.

27,00 €

El objetivo de esta publicación es recoger, revisar
y completar algunos temas o perspectivas sobre
este amplio tema. Puede servir o ayudar a quienes
se dedican a la; a los pastores que se preguntan cómo revitalizar las diversas situaciones
liturgico-sacramentales; y a los mismos laicos
comprometidos en la preparación y celebración
de estos actos.

Bautismo – Confirmación y
Eucaristía
Por Jaume Fontbona i Missé. 628 págs.
Nueva edición ampliada. Este libro presenta,
en primer lugar, el concepto de sacramento y
después estudia de manera esmerada y precisa
los tres sacramentos de la iniciación cristiana,
desde la perspectiva bíblica, histórica, sistemática y litúrgica. Y como novedad, ofrece textos de
antiguas anáforas.

29,50 €
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BIBLIOTECA LITÚRGICA

30,00 €

Epistemología del año litúrgico.
Análisis de distintos métodos de estudio y
presentación del método spes
Por Ignasi M. Fossas Colet, osb. 320 págs.
El estudio del año litúrgico ha transcurrido por numerosos senderos, captando en cada uno sus riquezas y sus
límites. Un estudio de los métodos con los que, otros
autores, se han aproximado a la profundidad de esta
materia desde la teología, la espiritualidad, la historia,
la liturgia comparada, la aproximación catequético-pedagógica, la psicología, la antropología; y la presentación
del propio método al que ha llamado SPES, en referencia
a los tres ámbitos que engloba: somático, psico-emotivo,
espiritual.
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CUADERNOS PHASE
Liturgia Cisterciense, buscando la
sencillez y la sutenticidad
Por Chrysogonus Waddell, Marie-Gérard Dubois,
Jordi Gibert Tarruell, F. M. Nivard, Florinda Panizo
Viñambres, Alberto Gómez de las Bárcenas, Juan
Carlos Escribano López. 172 págs.

14,50 €

Aparte del ambiente monástico, sobriedad y secuencia pausada de la celebración, hay algunos
detalles que vienen del pasado, y que tienen su
origen en las grandes reformas que emprendieron
los movimientos monásticos nacidos en el siglo
xii, entre ellos el cisterciense. Esta es la historia de
una expresión litúrgica que, con todos sus cambios, ha llegado hasta nuestros días, buscando la
sencillez y la autenticidad.

El calendario litúrgico medieval
Por Gabriel Seguí Trobat, Nicola Severino, John
Hennig, Jesús Cantera Montenegro, Inmaculada
Álvarez del Olmo, Gemma Puigvert Planagumà,
Ana Suárez González. 208 págs.
El calendario litúrgico medieval, que servía
para regular en el tiempo la celebración de la
misa y del oficio divino, es una creación cultural
de suma complejidad y de larga historia. En
este volumen se ofrecen algunas de las claves
para identificar e interpretar los principales
elementos del calendario de la liturgia romana
medieval.
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NOVEDADES
Que se levante sonriente.
Reflexiones de un misionero
de la Misericordia sobre el
sacramento del perdón
Por Lluís Victori Companys. 88 págs.

20,00 €

Lo que hay en estas páginas es fruto de la experiencia personal del autor a lo largo de los años
de labor pastoral, y de tantas horas al servicio
de los fieles en este sacramento que nos libera
de nuestro pecado y que, abriéndonos al amor
del Señor, hace posible que nos encontremos
y reconciliemos con Él y con los hermanos.

Vida de san Martín
Por Sulpicio Severo (†425). 88 págs.
El punto de partida del interés por un destacado
cristiano fallecido a fines del siglo IV solo encontramos una explicación: la difusión de una
vida ejemplar, en la línea de las hagiografías más
típicas, pero que debe mucho a la habilidad del
biógrafo, Sulpicio Severo.

11,00 €
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