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A menudo,
quien busca un li-
bro que le aproxi-
me a la fe católica
tropieza con textos

que no parten realmente de cero.
Por ejemplo, es difícil conocer a Je-
sús sin un recorrido previo por la
historia de Israel, el pueblo elegido
por Dios para darse a conocer entre
los hombres. El autor, de larga ex-
periencia pastoral entre personas
sin fe, ofrece un marco básico para
aproximarse a Jesús de Nazaret,

mediante explicaciones sencillas y
citas de la Biblia.

JOSÉ BENITO CABANIÑA MA-
GIDE (Vigo, 1948) es licenciado en
Ciencias de la Información y doc-
tor en Teología por la Universidad
de Navarra. En 1972 fue ordenado
sacerdote, y desde entonces ha des-
empeñado sus tareas docentes y
pastorales en Roma (como profesor
de Ética y Teología Moral), Valla-
dolid y Madrid, donde trabaja ac-
tualmente como capellán del cole-
gio Montealto. �

Jesús explicado hoy

–Sin levantar la voz–

Autor: JOSÉ BENITOCABANIÑAMAGIDE / Ed. RIALP; PVP: 15  euros.

Catholic Voices
proporciona, a los

católicos, las claves para hablar so-
bre su fe en todos los ambientes,
dando respuesta a todas las cuestio-
nes, en las que la Iglesia y la socie-
dad contemporánea parecen chocar
de frente.

Publicado en siete lenguas, es-
ta primera edición en español se
adapta a las circunstancias de la
Iglesia y de la opinión pública en

España, y se acerca a los países His-
panoamericanos, donde ya trabajan
activamente ocho asociaciones de
Voces Católicas.

Este libro ofrece la oportuni-
dad de estar preparado para la con-
troversia al proporcionar las claves
para hablar de temas calientes, esos
puntos en los que la Iglesia y la so-
ciedad contemporánea parecen
chocar de frente. Así, Mons. Carlos
Osoro, Arzobispo de Madrid, dice:

Cómo defender la Fe

Autor:AUSTEN IVEREIGH Y YAGO DE LACIERVA /
Editorial Palabra hoy / Pág. 336 / PVP: 18.90 euros.

Breve biografía
de San Antonio que
no tiene desperdicio.
“Francisco y Antonio no

aceptaron moldearse a su tiempo, por el
contrario, se moldearon según la vida y el
ejemplo de Cristo y de su viva presencia
entre nosotros, en la Iglesia y en particular

en la Eucaristía” y por eso siguen sien-
do modelos de humildad y de santi-
dad. Al final del libro se habla de Pa-
dua y de los 4 millones de peregri-
nos, que, cada año, buscan, junto al
sepulcro del santo, la experiencia de
su mediación para el encuentro con
Nuestro Señor Jesucristo. �

San Antonio el Santo del mundo
Autor: LUSHGJERGJI; Editorial: VELAR - EL PAN DE LOS POBRES /
Págs.: 47, a todo Color / PVP: 4 euros

Éste es un pe-
queño, pero gran
libro, que nos lleva
a una guía práctica

sobre el sacramento de la confesión,
elaborada con la ayuda de un grupo
de jóvenes, que muestra de qué ma-

nera funciona este sacramento y ayu-
da a “perderle el miedo”. Con el es-
tilo inconfundible del YOUCAT, re-
coge citas, testimonios, ejemplos,
entrevistas y oraciones que permiten
a los jóvenes comprender el valor de
la confesión para la vida cristiana. �

Youcat Confesión. ¡Update!
Autor:D. DICK,  R. GEHRIG, B. MEUSER, A. SÜB /
Editorial Encuentro / Pág.: 88 / PVP: 6.50 euros.
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¡ATENCIÓN SUSCRIPTORES!

EL PAN DE LOS POBRES les ofrece, ahora, la oportunidad de conseguir los libros
que aparecen en esta Sección, con un descuento del 5% y sin gastos de envío.

ÁNGEL ANTONIO REQUENA

“Animo a los laicos a que, después
de haberse preparado adecuadamente, se-
an testigos de la esperanza en los medios
de comunicación de nuestro país. Sus ra-
zonamientos y sobre todo su actitud
abierta, dialogante, constructiva, serán
un motivo de curiosidad, que atraerá a
muchos a preguntarse por la fe y por la
Iglesia”.

Los autores: AUSTEN IVEREIGH
es escritor, periodista y comentaris-
ta de asuntos religiosos y políticos.
Doctor por la Universidad de Ox-
ford. Cofundador de Catholic Voi-
ces, extendido por trece países, es
autor de una biografía del Papa

Francisco titulada “El gran reforma-
dor”.

YAGO DE LA CIERVA, gallego
nacido en Madrid, Licenciado en
Derecho y Doctor en Filosofía. Su
actividad profesional se ha centrado
en el periodismo, la comunicación
corporativa y la consultoría de cri-
sis, y fue el director ejecutivo de la
JMJ 2011. Es profesor del IESE Bu-
siness School y de la Universidad
Pontificia de la Santa Cruz. Es autor
de “La Iglesia, casa de cristal” e
“Historias para no dormirse - Ejer-
cicios para el entrenamiento de co-
municadores eclesiales”. �


