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Libros

El gran desconocido

Idea revolucionaria

Este libro pretende, de una manera divulgativa y al mismo tiempo rigurosa, introducir al lector en una lectura del Antiguo
Testamento desde la perspectiva de la fe
en Cristo. En muchas comunidades cristianas, el Antiguo Testamento continúa
siendo el gran desconocido. Por eso, esta
obra puede ser un buen instrumento para
la catequesis y la enseñanza de la religión
durante el Año de la Fe. El autor es el sacerdote y escritor Ignacio Carbajosa, doctor
en Ciencias Bíblicas.

El periodista Mark Kurlansky nos muestra
que siempre ha habido personas que han
practicado la no-violencia. Se trata de
una de las pocas ideas revolucionarias de
verdad, una idea que aspira a cambiar
del todo la naturaleza de la sociedad,
una amenaza para el orden establecido.
El autor, que hace un repaso audaz y
original de la no-violencia en la historia
humana, ofrece veinticinco lecciones
sobre la naturaleza, las implicaciones y el
potencial de la no-violencia.

Ignacio Carbajosa, Un escriba en la
corte del rey. Ediciones Encuentro,
Colección Ensayos-Religión, 2012, 280 pág.

Mark Kurlansky, Noviolència. Història
d’una idea perillosa. Pagès Editors-ICIP,
Colección Noviolència i Lluita per la Pau,
2012, 184 pág.

Misión eclesial

Por una sociedad
más justa

El sacerdote y dominico Felicísimo Martínez,
doctor en Teología, ofrece a lo largo de
estas páginas una serie de ensayos de teología práctica sobre la esencia de la misión
eclesial: la evangelización, la construcción
de una Iglesia más participativa, etc. Los
textos intentan dar respuesta al gran reto
que la Iglesia tiene hoy: ¿cómo transmitir
la fe en un mundo secular y en una cultura
laica?, ¿cómo traducir y hacer significativo
el mensaje cristiano en un nuevo contexto
cultural?

Nichi Vendola es uno de los políticos más
interesantes del panorama político europeo contemporáneo. Defiende urgentemente la configuración de una nueva
generación política que dé respuesta a las
necesidades reales de una sociedad inmersa
en una grave crisis económica y que no se
identifica con el modelo político vigente.
El político italiano apuesta por configurar
un nuevo discurso teórico y programático
que nos conduce a la recuperación de los
valores democráticos y sociales.
Nichi Vendola, Reprendre el camí. Editorial
Base, Colección Base Històrica, 2012, 128 pág.

Felicísimo Martínez, Al servicio de la fe.
Editorial San Pablo, Colección Frontera,
2012, 408 pág.

Ràdio Estel Noticias

Cambios de horario de emisión
A partir de este fin de semana algunos programas de Ràdio Estel tienen una
nueva ubicación en nuestra parrilla: El campanar, programa de la diócesis de
Tarragona, se emite a las 18.00 de los sábados; Església viva, de la diócesis de
Girona, los domingos a las 8.00 de la mañana; Església d’Urgell, a las 8.30, y
De bat a bat, de la diócesis de Lleida, los domingos a las 17.30 de la tarde, al
inicio del bloque de programas religiosos de tarde del día del Señor. Excepcionalmente este domingo 11 se emitirá después de la transmisión de la misa
de la Sagrada Familia.

«Del camp a taula», nuevo programa
de radio dedicado al mundo rural
Este domingo, la misa de tarde desde
la Sagrada Familia de Barcelona
Será a partir de las 17.00 con un doble motivo: la celebración de los dos años
de la dedicación del templo de la Sagrada Familia por Benedicto XVI y el inicio del Año de la Fe, proclamado también por el Santo Padre, en la diócesis
de Barcelona. Durante la celebración eucarística se informará de los actos
que se celebrarán en la diócesis de Barcelona durante los próximos meses.

Realizado por el periodista especializado en temas agrarios Isidre
Font, se emitirá cada sábado a las
ocho de la mañana. Durante una
hora se analizarán todos los temas de interés relacionados con el
mundo rural catalán, y se hará eco
de las noticias más importantes del
sector, así como de aquellas que
afecten a los consumidores, a todos
nosotros. El programa de este
sábado contará con la presencia del
conseller de Agricultura, Pesca y
Alimentación de la Generalitat de
Cataluña, Josep M. Pelegrí.
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