
	  

	  
	  
îNavidad	   en	   primera	   persona:	  
Estamos,	   un	   año	  más,	   metidos	   de	   lleno	  
en	   la	   Navidad.	   Todavía	   parece	   ayer	  
cuando	   chapoteábamos	   tranquilamente	  
en	   la	   playa	   o	   tomábamos	  
despreocupadamente	  el	  sol.	  Ya	  llevamos	  
unas	   cuantas	   semanas	   de	   anuncios	   de	  
“parfumes”	   y	   “eaus	   de	   toilete”,	   a	   cual	  
más	   psicodélico,	   surrealista	   si	   no	  
pornográfico.	   En	   cuanto	   nos	  
descuidemos	   estaremos	   pensando	   si	  
escoger	   la	   dieta	   “duncan”	   o	   la	   de	   la	  
manzana	   para	   quitarnos	   unos	   kilos,	  
dirán	  unos,	  para	   “limpiar	   toxinas”	  dirán	  
otros.	  Y	  ya	  habrá	  pasado	  otra	  Navidad.	  
	  
Hemos	   de	   pedirle	   al	   Señor	   la	   gracia	   de	  
poder	   vivir	   la	   Navidad	   en	   primera	  
persona.	   Como	   María.	   Para	   María	   la	  
Navidad	   no	   es	   algo	   que	   ocurre	   a	   su	  
alrededor.	  Es	  algo	  que	  ocurre	  en	  ella.	  Es	  
un	   Acontecimiento	   que	   cambia	   su	   vida,	  
que	   la	   cambia	   por	   completo,	   para	  
siempre.	   Es	   difícil	   imaginar	   a	   María	   de	  
compras,	   la	   verdad.	   Ni	   diciendo:	   que	  
pesadez,	   un	   año	   más	   a	   casa	   de	   Isabel,	  
como	   siempre.	   Ni	   comprando	   regalos:	  

¿qué	   le	   compro	  este	  año	  a	   José?	  Ya	   tiene	  
manto,	   y	   capa,	   y	   sandalias…	   tampoco	   es	  
imaginable	   una	   María	   ansiosa	   por	  
recibirlos.	  
	  
María	   está	   absolutamente	   centrada,	  
absorta,	   contemplando	   lo	   que	   Dios	   ha	  
hecho	   en	   su	   vida:	   Jesucristo.	   No	   se	  
cansará	   de	   mirarlo.	   Sabemos	   que	   ella	  
guarda	  todas	  las	  cosas	  y	  las	  medita	  en	  su	  
corazón	   (cfr.	   Lc	   2,	   19).	   María	   vive	   la	  
Navidad	   en	   primera	   persona.	   Por	  
supuesto	  que	  preparó	  cosas	  y	  que	  algún	  
postre	  extra	  tuvo	  que	  haber	  en	  Nazaret,	  
que	  recibiría	  y	  haría	  visitas,	   incluso	  a	   lo	  
mejor	   haría	   algún	   regalito	   a	   los	   más	  
allegados	  y	  hasta	   los	  recibiría.	  Al	  menos	  
sabemos	   que	   recibió	   oro,	   incienso	   y	  
mirra.	   No	   sabemos	   como	   serían	   las	  
primeras	   navidades	   de	   María,	   lo	   que	   sí	  
sabemos	  es	  que	  nada	  ni	  nadie	  la	  distrajo.	  
Y	   pudo	   estallar	   en	   alabanza:	   “Proclama	  
mi	  alma	  la	  grandeza	  del	  Señor,	  se	  alegra	  
mi	  espíritu	  en	  Dios,	  mi	  salvador…”	  (Lc	  1,	  
46)	  
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îEl	  pasado	  17	  de	  diciembre	  el	  obispo	  e	  Madrid	  escribió	  la	  siguiente	  carta	  para	  
prepararnos	  a	  la	  Navidad.	  Aunque	  muchos	  grupos	  sois	  de	  otras	  diócesis,	  nos	  
parece	  que	  nos	  puede	  ayudar	  a	  todos.
	  
	  

	  “Dentro	  de	  muy	  
pocos	  días	  vamos	  
a	  celebrar	  la	  
Navidad,	  que	  es	  
la	  fiesta	  de	  la	  Luz	  
y	  de	  la	  Paz,	  del	  
Asombro	  y	  de	  la	  
Alegría,	  del	  Bien	  
y	  de	  la	  Verdad,	  
que	  se	  extiende	  
por	  todo	  el	  

universo,	  porque	  “Dios	  se	  ha	  hecho	  
hombre”.	  De	  tal	  manera	  que	  la	  Luz,	  la	  
Paz,	  el	  Asombro	  y	  la	  Alegría,	  el	  Bien	  y	  la	  
Verdad,	  tienen	  nombre	  y	  rostro,	  por	  eso	  
pongo	  estas	  palabras	  con	  mayúscula,	  el	  
nombre	  y	  el	  rostro	  no	  es	  más	  que	  
Jesucristo.	  Dios	  se	  hace	  hombre	  para	  que	  
podamos	  estar	  con	  Él	  y	  también	  llegar	  a	  
ser	  semejantes	  a	  Él.	  Dios	  desciende	  a	  
nuestro	  mundo,	  se	  acerca	  a	  nosotros,	  
viene	  a	  nuestro	  encuentro,	  nos	  interpela	  
y	  nos	  invita	  a	  renacer	  con	  Él,	  en	  Él	  y	  
desde	  Él.	  Dios	  vive	  en	  la	  ciudad	  de	  
Madrid	  y	  en	  todos	  sus	  pueblos,	  pues	  
tiene	  muchos	  testigos	  que	  saben	  que	  han	  
de	  dar	  a	  conocer	  a	  Jesucristo,	  han	  de	  ser	  
rostros	  vivos	  del	  Señor.	  Hombres	  y	  
mujeres	  que	  se	  han	  encontrado	  con	  Él,	  lo	  
han	  contemplado,	  conocido	  y	  viven	  
desde	  este	  acontecimiento	  de	  gracia	  y	  
amor,	  dejándose	  seducir	  por	  el	  Señor	  y	  
conducir	  por	  su	  gracia	  y	  por	  su	  amor.	  

Personas	  y	  familias	  convertidas	  en	  
verdaderas	  iglesias	  domésticas,	  
comunidades	  cristianas	  e	  instituciones	  
que	  están	  marcadas,	  desde	  lo	  más	  
profundo	  de	  sí	  mismas,	  por	  aquél	  
acontecimiento	  que	  comenzó	  en	  el	  
portal	  del	  Belén,	  donde	  el	  Hijo	  Eterno	  de	  
Dios	  se	  hace	  un	  Niño	  pequeño	  y	  se	  dirige	  
a	  cada	  uno	  de	  nosotros.	  ¡Qué	  maravilla	  y	  
qué	  prueba	  más	  grande	  de	  la	  presencia	  
del	  amor	  de	  Dios	  en	  medio	  de	  nosotros!	  
Dios	  ya	  no	  está	  lejos,	  no	  es	  desconocido,	  
no	  es	  inaccesible,	  se	  hizo	  prójimo	  de	  
nosotros	  y	  ha	  restablecido	  la	  imagen	  del	  
hombre.	  Se	  hizo	  don,	  se	  ha	  dado	  por	  
nosotros	  a	  sí	  mismo.	  Si	  hemos	  conocido	  
al	  Señor	  y,	  muy	  especialmente,	  si	  lo	  
acogemos	  en	  nuestra	  vida,	  se	  genera	  el	  
compromiso	  de	  vivir	  en	  la	  comunión	  del	  
Corazón	  mismo	  de	  Jesucristo.	  
¿Qué	  consecuencias	  trae	  vivir	  
mostrando	  el	  rostro	  de	  Dios?	  Que	  
nuestra	  ciudad	  tiene	  otra	  imagen,	  que	  no	  
es	  momentánea,	  que	  cambia	  y	  renueva	  la	  
vida	  misma,	  pues	  ya	  no	  hay	  caminantes	  
que	  van	  al	  lado	  sin	  conocerse,	  ya	  no	  hay	  
vecinos	  que	  se	  ignoran.	  Jesucristo,	  al	  
transformar	  nuestro	  corazón,	  nos	  hace	  
transformar	  la	  “ciudad”,	  nos	  hace	  
construir	  la	  “nueva	  ciudad”.	  Pasando	  de	  
ser	  esa	  ciudad	  de	  los	  que	  se	  ignoran	  a	  la	  
ciudad	  de	  los	  que	  se	  llaman	  y	  se	  aman.	  
Pasando	  de	  la	  ciudad	  de	  los	  sin	  nombre	  
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o	  del	  número	  a	  ser	  la	  ciudad	  en	  la	  que	  
todos	  tienen	  nombre	  y	  rostro.	  Las	  
consecuencias	  son	  tangibles.	  El	  
humanismo	  cristiano	  engendra	  un	  
dinamismo	  intenso	  para	  tratar	  al	  otro	  
como	  hijo	  de	  Dios	  y	  hermano,	  como	  
imagen	  de	  Dios	  que	  es.	  Y	  esta	  es	  la	  razón	  
de	  que	  en	  nuestras	  calles,	  en	  nuestros	  
barrios,	  en	  nuestros	  pueblos,	  y	  en	  todos	  
los	  lugares	  donde	  habitamos,	  todo	  se	  
renueva	  desde	  esa	  vida	  nueva	  que	  nos	  
regala	  como	  gracia	  Jesucristo.	  Él	  está	  en	  
nosotros,	  y	  por	  eso	  todo	  discípulo	  del	  
Señor,	  en	  medio	  del	  mundo,	  engendra	  la	  
fraternidad	  que	  genera	  la	  adhesión	  a	  ese	  
cambio	  radical	  de	  estilo	  de	  vida	  supone	  
“estar	  entre”	  todos	  los	  hombres,	  desde	  
un	  ir-‐desde	  y	  un	  ir-‐hacia.	  
Propongamos	  y	  promovamos	  la	  cultura	  
del	  encuentro,	  de	  la	  comunión	  y	  de	  la	  
integración.	  ¿Cómo?	  Demos	  tres	  pasos	  
en	  nuestra	  existencia:	  1)	  Somos	  
enviados;	  2)	  Para	  entrar	  en	  y	  por	  todos	  
los	  caminos	  que	  transitan	  los	  hombres;	  
3)	  Siendo	  testigos	  de	  la	  luz.	  Estos	  pasos	  
se	  resumen	  en	  esta	  expresión:	  “Somos	  
enviados,	  para	  entrar	  a	  todos	  los	  caminos	  
por	  los	  que	  transitan	  los	  hombres,	  siendo	  
testigos	  de	  la	  luz”.	  
1)	  Somos	  enviados:	  hemos	  de	  vivir	  la	  
vocación	  a	  la	  convivencia	  con	  los	  otros	  y	  
con	  Dios.	  Tener	  esta	  conciencia	  de	  
enviados	  es	  importante.	  No	  andamos	  
por	  nuestra	  cuenta.	  El	  Señor	  se	  acercó	  a	  
nosotros	  para	  que	  lo	  diésemos	  a	  
conocer.	  Urge	  que	  todos	  los	  hombres	  
conozcan	  la	  alegría	  del	  Evangelio.	  Por	  
ello	  dar	  y	  proclamar	  la	  “buena	  noticia”,	  
que	  es	  el	  mismo	  Jesucristo,	  tiene	  que	  ser	  
nuestra	  pasión.	  Estar	  al	  lado	  de	  los	  que	  
sufren,	  de	  quienes	  tienen	  desgarrado	  el	  
corazón,	  de	  quienes	  tiene	  alguna	  

esclavitud	  y	  padecen	  prisión,	  esa	  es	  
nuestra	  misión.	  
2)	  Para	  entrar	  en	  y	  por	  todos	  los	  
caminos	  que	  transitan	  los	  hombres:	  
siempre	  tras	  las	  huellas	  de	  quienes	  viven	  
junto	  a	  nosotros,	  no	  para	  imponer,	  sino	  
para	  proponer	  con	  nuestras	  obras;	  
seguramente	  en	  algún	  momento	  
necesitarán	  de	  palabras.	  Debemos	  ir	  a	  
todos,	  conociendo	  todas	  las	  
circunstancias,	  cogiendo	  siempre	  lo	  
bueno	  y	  eliminando	  de	  nuestra	  vida	  toda	  
forma	  de	  maldad,	  ya	  que	  quien	  es	  Bueno	  
nos	  llama	  a	  transitar	  por	  la	  vida	  dándole	  
a	  Él.	  Esta	  debe	  ser	  la	  tarea	  de	  nuestra	  
vida.	  
3)	  Siendo	  testigos	  de	  la	  luz:	  Dios	  está	  
en	  la	  ciudad,	  pero	  a	  menudo	  los	  que	  
viven	  en	  ella	  no	  se	  han	  dado	  cuenta	  de	  
su	  presencia.	  Y	  sin	  embargo,	  Él	  es	  la	  
liberación	  y	  la	  Vida.	  No	  somos	  la	  luz,	  la	  
luz	  es	  Él,	  pero	  somos	  testigos	  de	  la	  
misma.	  Proclamemos	  con	  nuestra	  vida	  el	  
año	  de	  gracia	  del	  Señor,	  que	  es	  año	  de	  
amnistía,	  liberación,	  de	  abrir	  corazones,	  
de	  quitar	  desgarros.	  Nos	  hemos	  dejado	  
preguntar	  alguna	  vez:	  ¿quién	  soy?	  
Os	  hago	  una	  propuesta:	  para	  hacer	  saber	  
que	  “también	  Dios	  vive	  en	  la	  ciudad	  de	  
Madrid	  y	  en	  todos	  sus	  pueblos”,	  
esa	  	  Noche	  de	  Navidad,	  a	  las	  12	  de	  la	  
noche,	  en	  todas	  las	  casas	  de	  las	  familias	  
cristianas	  “encended	  una	  vela	  y	  ponedla	  
en	  una	  de	  las	  ventanas	  de	  vuestras	  
casas”.	  ¡Cómo	  cambia	  la	  ciudad!	  ¡Cómo	  
cambian	  nuestros	  pueblos!	  Dios	  entre	  
nosotros,	  Dios	  con	  nosotros.	  Y	  nosotros	  
sus	  discípulos	  disponibles	  para	  darle	  
rostro	  con	  obras	  y	  palabras.	  
Con	  gran	  afecto,	  os	  bendice,	  
	  
+	  Carlos,	  Arzobispo	  de	  Madrid	  



	  
3er	  RETIRO	  MUNDIAL	  DE	  SACERDOTES	  
Roma	  10-‐14	  de	  junio	  de	  2015	  
	  
«Llamados	  a	  la	  santidad	  para	  una	  nueva	  evangelización»	  
	  
En	  este	  tiempo	  del	  Espíritu	  en	  el	  que	  la	  Iglesia	  nos	  llama	  a	  una	  nueva	  evangelización,	  la	  
Renovación	  Carismática	  Católica	  ofrece	  a	  los	  presbíteros	  una	  oportunidad	  para	  avivar	  
el	  don	  de	  Dios	  que	  está	  en	  ellos	  por	  la	  imposición	  de	  manos	  (cf.	  2	  Tim	  1,6):	  el	  3.ᵉʳ	  Retiro	  
Mundial	  de	  Sacerdotes.	  
Organizado	  por	  ICCRS	  y	  la	  Fraternidad	  Católica,	  este	  retiro	  espiritual	  está	  dirigido	  a	  
todos	  los	  ministros	  ordenados	  de	  las	  diversas	  lenguas,	  razas	  y	  naciones,	  para	  vivir	  un	  
renovado	  Pentecostés	  en	  el	  corazón	  de	  la	  Iglesia.	  
El	  evento	  tendrá	  lugar	  del	  10	  al	  14	  de	  junio	  del	  2015	  en	  Basílica	  de	  San	  Juan	  de	  
Letrán,	  Roma	  (Italia)	  y	  tiene	  por	  lema	  «Llamados	  a	  la	  santidad	  para	  una	  nueva	  
evangelización».	  
El	  evento	  NO	  ES	  RESIDENCIAL.	  De	  todos	  modos,	  ICCRS	  y	  la	  Fraternidad	  Católica	  
ofrecerán	  de	  manera	  opcional	  un	  número	  limitado	  de	  alojamientos	  de	  media	  pensión	  
(cena,	  desayuno	  y	  pernoctación).	  Así,	  pues,	  la	  asignación	  se	  hará	  sobre	  la	  base	  de	  
«primero	  inscrito,	  primero	  servido».	  
	  
El	  Santo	  Padre	  ha	  confirmado	  su	  intención	  de	  estar	  con	  nosotros.	  
	  
	  
	  
ESCUELA	  DE	  ORACIÓN	  DE	  INTERCESIÓN	  PARA	  LÍDERES	  
30	  de	  junio	  –	  5	  de	  julio	  de	  2015,	  Québec,	  Canadá	  
	  
Del	  30	  de	  junio	  al	  5	  de	  julio	  del	  2015	  tendrá	  lugar	  un	  programa	  de	  formación	  sobre	  la	  
intercesión	  a	  nivel	  internacional.	  Esta	  actividad	  de	  los	  Servicios	  a	  la	  Renovación	  
Carismática	  Católica	  Internacional	  (ICCRS,	  en	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  está	  organizada	  en	  
conjunto	  con	  el	  Centro	  de	  Oración	  «La	  Alianza»	  y	  con	  la	  colaboración	  de	  la	  diócesis	  de	  
Trois-‐Rivières	  (en	  Quebec,	  Canadá).	  
Nuestro	  objetivo	  es	  formar	  una	  gran	  familia	  de	  intercesores	  en	  todo	  el	  mundo.	  La	  
intercesión,	  al	  encontrarse	  en	  el	  centro	  de	  la	  evangelización	  y	  la	  misión,	  hunde	  sus	  
raíces	  en	  la	  Tradición	  católica.	  Concierne	  a	  todos	  los	  cristianos,	  no	  solo	  a	  aquellos	  que	  
son	  miembros	  de	  un	  grupo	  o	  movimiento	  particular.	  	  
	  
San	  Pablo,	  así	  como	  a	  la	  comunidad	  de	  Éfeso,	  nos	  dice:	  «Siempre	  en	  oración	  y	  súplica,	  
oren	  en	  toda	  ocasión	  en	  el	  Espíritu,	  velando	  juntos	  con	  constancia,	  y	  suplicando	  por	  
todos	  los	  santos»	  (Ef	  6,18).	  Que	  estas	  palabras	  sean	  una	  invitación	  a	  volver	  al	  Padre	  en	  
el	  Espíritu	  de	  Jesús.	  
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Siguiendo	  este	  pensamiento	  del	  Apóstol,	  Cyril	  John	  (vicepresidente	  de	  ICCRS)	  nos	  dice:	  
«Tanto	  católicos	  como	  protestantes,	  evangélicos,	  pentecostales	  y	  miembros	  de	  otras	  
denominaciones	  afirman	  que	  la	  intercesión	  es	  una	  urgente	  llamada	  de	  Dios	  a	  su	  pueblo	  
hoy.	  La	  Iglesia	  y	  el	  mundo	  tienen	  una	  apremiante	  necesidad	  de	  liberación	  urgente,	  y	  
solamente	  una	  intercesión	  ferviente	  podrá	  conseguirla».	  
Esta	  Escuela	  es	  una	  invitación	  a	  crecer	  en	  santidad	  y	  a	  poner	  nuestra	  confianza	  en	  Dios	  
en	  todas	  las	  circunstancias.	  Será	  una	  ocasión	  para	  una	  profunda	  reflexión	  espiritual,	  
meditando	  sobre	  la	  vida	  de	  Jesús,	  el	  primer	  Intercesor.	  Juntos	  aprenderemos	  a	  abrirnos	  
más	  al	  Espíritu	  Santo	  que	  habita	  en	  nosotros	  y	  que	  nos	  da	  todas	  las	  herramientas	  para	  
interceder.	  Las	  enseñanzas,	  la	  adoración,	  la	  alabanza,	  la	  intercesión,	  la	  Eucaristía	  diaria	  
y	  el	  sacramento	  del	  perdón	  nos	  ayudarán	  a	  abrirnos	  al	  Espíritu.	  
El	  programa	  contará	  con	  la	  participación	  de	  varios	  miembros	  del	  Consejo	  de	  ICCRS	  y	  de	  
miembros	  del	  CNS	  de	  la	  RCC	  de	  Canadá	  (conocido	  como	  CCRSC).	  Tendremos	  además	  
invitados	  especiales	  como:	  Mons.	  D.	  Luc	  Bouchard,	  obispo	  de	  Trois-‐Rivières;	  Mons.	  D.	  
Denis	  Grondin,	  obispo	  representante	  de	  la	  Conferencia	  Canadiense	  de	  Obispos	  
Católicos,	  y	  Mons.	  D.	  André	  Gazaille,	  obispo	  de	  Nicolet.	  
	  
Asamblea	  Europea	  Abierta	  
Varsovia	  (Polonia)	  del	  1-‐4	  de	  octubre	  de	  2015	  
	  
El	  Subcomité	  Europeo	  de	  ICCRS	  (ESCI)	  invita	  a	  una	  Asamblea	  Europea	  Abierta	  de	  la	  
Renovación	  Carismática	  Católica	  que	  se	  realizará	  del	  1	  al	  4	  de	  octubre	  del	  2015	  en	  
Varsovia	  (Polonia).	  
	  
El	  encuentro	  no	  se	  realizaba	  a	  nivel	  europeo	  desde	  el	  2002,	  en	  el	  que	  tuvimos	  un	  
tiempo	  muy	  bendecido	  en	  Czestochowa.	  
	  
El	  encuentro	  del	  2015	  está	  abierto	  a	  todos	  los	  miembros	  de	  la	  RCC	  y	  será	  un	  estímulo	  
para	  nuestros	  tiempos.	  
	  

	  
Retiro	  Regional	  Servidores	  de	  la	  Zona	  Centro	  
24	  de	  enero	  de	  2015	  
Nos	  reuniremos	  en	  el	  Colegio	  La	  Inmaculada-‐Marillac	  en	  la	  calle	  García	  de	  Paredes,	  37	  
en	  Madrid.	  Empezaremos	  a	  las	  10	  de	  la	  mañana.	  La	  Eucaristía	  será	  por	  la	  tarde	  a	  las	  
16:30.	  Nos	  acompañará	  con	  su	  predicación	  Pilar	  del	  Barrio	  Yesa,	  religiosa	  dominica	  del	  
grupo	  Santa	  María	  del	  Buen	  Humor.	  	  
	  
ASAMBLEA	  REGIONAL	  2015	  
14-‐15	  de	  marzo	  de	  2015	  
Celebraremos	  la	  Asamblea	  en	  el	  Colegio	  Calasancio	  de	  Madrid,	  en	  la	  calle	  Conde	  de	  
Peñalver,	  51.	  Nos	  acompañará	  con	  su	  predicación	  Charles	  Whitehead,	  anterior	  
Presidente	  de	  ICCRS.	  	  
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La	  Asamblea	  comenzará	  el	  sábado	  14	  a	  las	  10	  de	  la	  mañana.	  Terminaremos	  el	  domingo	  
15	  por	  la	  tarde.	  Estamos	  preparando	  el	  programa	  y	  ya	  os	  enviaremos	  toda	  la	  
información	  detallada.	  	  
Os	  pedimos	  oración	  por	  estos	  dos	  eventos	  regionales	  para	  que	  todo	  sea	  para	  mayor	  
gloria	  de	  Dios	  y	  según	  su	  voluntad.	  
	  

	  
RETIRO	  NACIONAL	  DE	  FORMACIÓN	  DE	  SERVIDORES	  
1-‐3	  de	  mayo	  de	  2015,	  El	  Escorial	  (Madrid).	  
	  
El	  Retiro	  se	  celebrará	  en	  la	  Casa	  de	  San	  José,	  en	  el	  El	  Escorial	  (Madrid).	  Nos	  acompañará	  
con	  su	  predicación	  Jude	  Muscat,	  miembro	  del	  Consejo	  del	  ICCRS	  representando	  a	  
Europa	  Sur.	  El	  Equipo	  Nacional	  de	  Servidores	  ya	  nos	  enviará	  más	  información	  detallada	  
que	  os	  haremos	  llegar.	  

Os	  recomendamos	  tres	  libros	  por	  si	  los	  queréis	  pedir	  a	  los	  Reyes
	   	  

Teología	  de	  la	  Renovación	  Carismática.	  Este	  libro	  puede	  darte	  respuestas	  
maravillosas	  sobre	  Dios,	  no	  cualquier	  Dios	  sino	  el	  que	  tu	  corazón	  desea	  en	  
lo	  más	  profundo	  de	  ti.	  Es	  igual	  que	  seas	  pecador,	  ateo,	  indiferente	  o	  como	  
quiera	  que	  seas.	  Ningún	  hombre	  se	  resiste	  a	  ser	  amado,	  nadie	  desprecia	  el	  
ser	  valorado.	  	  Puede	  ser	  que	  hasta	  digas,	  pero	  ¿de	  qué	  Dios	  me	  han	  hablado	  
a	  mí	  hasta	  ahora?	  Este	  libro	  te	  va	  a	  hablar	  de	  una	  salvación	  gratuita	  alejada	  

de	  tantos	  pesos	  como	  has	  cargado	  hasta	  ahora;	  una	  salvación,	  sin	  embargo,	  no	  barata,	  
porque	  será	  tuya,	  totalmente	  tuya,	  ya	  que	  sucederá	  en	  ti,	  en	  tu	  vida,	  en	  tu	  historia	  Chus	  
Villarroel	  ,VOZ	  DE	  PAPEL	  2014	  /	  ISBN:978-‐84-‐96471-‐77-‐1	  /	  290pp.	  Rústica
	  
A	  Vueltas	  con	  la	  Iglesia.	  Esta	  obra	  analiza	  en	  el	  momento	  que	  estamos	  el	  
porqué,	  la	  iglesia	  aparece	  como	  una	  de	  las	  instituciones	  menos	  valoradas.	  A	  
vueltas	  con	  la	  Iglesia	  quiere	  analizar	  el	  porqué	  de	  ese	  descrédito	  y	  hacer	  
balance	  de	  sus	   luces	  y	   sombras.	  Vicente	  Borragán	  Mata,	  San	  Pablo	  2014/	  
ISBN:	  9788428545556	  	  
	  

¡¡¡Despierta!!!	   Cuando	   te	   hacen	   un	   regalo,	   lo	   primero	   que	   tienes	   que	  
hacer	   es	   dar	   las	   gracias,	   pero	   cuando	   el	  Señor	   te	   regala	   la	   salvación,	   tu	  
corazón	  estalla	  de	  gozo,	  alegría,	  jubilo…	  y	  solo	  puede	  salir	  de	  ti	  la	  alabanza	  
a	   Él.	   A	   todos	   nos	   ha	   regalado	   la	   salvación,	   pero	   no	   todos	   hemos	   abierto	  
este	   precioso	   regalo.	   Este	  libro	   está	   escrito	   por	   personas	   que	   han	  
experimentado	   la	   maravilla	   de	   abrirlo	   gracias	   al	   Espíritu	   Santo.	   Miguel	  

Angel	  Iñiguez	  Lles	  	  /	  978-‐84-‐617-‐0900-‐7	  	  /	  
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