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La herencia de san 
Daniel Comboni

P. Erasmo Bautista Lucas
Este libro presenta una antolo-
gía de artículos escritos a lo lar-
go de varios años, en los que el 
autor ofrece un perfil nuevo de 
san Daniel Comboni, el «gran 
apóstol de África» (1831-1881).
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Espiritualidad 
misionera

P. Juan María Piu
Este libro habla de la espiri-
tualidad y más precisamen-
te de la cristiana y misione-
ra, de sus características 
y medios para alcanzarla. 
Este tema no es de interés 
solo para los misioneros, 
sino para todo cristiano, 
porque la espiritualidad mi-
sionera es la alegría inte-
rior, que viene de la fe de 
quien se deja conducir por 
el Espíritu Santo.
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Médico de la caridad
Lorenzo Gaiga 
y Aurelio Boscaini
En diciembre de 2015 el papa 
Francisco declaró venerable 
por sus virtudes heroicas a 
José Ambrosoli, médico y sa-
cerdote comboniano italiano 
que trabajó en Uganda. Este 
libro se recomienda a quienes 
se sienten llamados
al sacerdocio y a la vida reli-
giosa en general, más allá del 
carisma, y en especial para 
quienes ejercen la profesión 
médica, sean o no sacerdotes 
o religiosos.

Buscando a Dios 
en todas partes
P. Enrique Sánchez 
González
A través de anécdotas que pa-
recen cuentos, o cuentos que 
parecen anécdotas, el padre 
Enrique nos invita a reflexionar 
sobre la presencia de Dios en 
nuestras vidas y nuestro entor-
no. Este libro es una exhorta-
ción a descubrir el significado 
de la existencia de ese Dios que 
nos hace cambiar, nos inspira, 
motiva, alienta, fortalece, tran-
quiliza y nos da paz.


