Literatura comboniana
¡Obsequie un libro a todas las mamás!
$55
Al límite…

P. Fernando González Galarza
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Este libro narra las peripecias de un misionero mexicano en una zona
azotada por la violencia de la guerra. Nos habla de la fortaleza de la
fe del pueblo nuer que ha aceptado el Evangelio y nos introduce en la
intimidad del diálogo entre el misionero y Dios cuando le «reclama» la
situación de dolor en la que vive la población de Sudán del Sur.

$46

Caminar sin fronteras

P. Terencio Serra

En estas páginas queremos hacerle una propuesta: se trata de seguir
a Jesús a través de la vocación misionera. Las reflexiones que le
ofrecemos nacen de la experiencia del autor en el acompañamiento
vocacional de muchas generaciones de misioneros.

$75

Comboni, santo y misionero
Lulú

Este anecdotario ilustrado te acercará al corazón de
Daniel Comboni, santo y misionero, que vive en nuestros
corazones y que los combonianos te compartimos.

$40

El ideal de Agustín

P. Rafael González Ponce

Trata de la vida del padre Agustín Pelayo, misionero comboniano que
trabajó en África y murió en la «flor de su juventud». Tenía apenas
33 años cuando terminó sus días en 1974 debido a un accidente de
tránsito en un lugar recóndito del continente africano.

$55
Discípulos misioneros de Cristo...
P. Fernando González Galarza

Este libro presenta varias vocaciones a las
que estamos llamados como seres
humanos y cristianos: a la vida, a la fe, al
matrimonio, a la soltería, a la vida laical y
a la vida consagrada. Sobre todo, habla de
la vocación misionera.
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Para pedidos, contáctenos: Tel. (01 55) 55 92 38 33 - Fax (01 55) 55 35 69 60
Correo electrónico: combomis@prodigy.net.mx

