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Médico de la caridad $100

En búsqueda...
Hno. Joel Cruz

Vocación es búsqueda de sueños e
ideales, nuestros y de Dios... Este
libro ayuda a comprender que no
hay vocación más bella que la que
nos adentra al corazón del Padre
para aprender a amar a los hermanos; es la aventura de descubrirse,
haciéndose parte del sueño divino de trabajar por una humanidad
más fraterna, justa y solidaria.

Para sufrir menos,
para sufrir mejor

Mons. Novelo Pederzini

La edición salió hace ya varias décadas y ha tenido gran éxito. Pero
desde que el escrito vio la luz por
primera vez hasta nuestros días
muchas cosas han cambiado...
entre ellas, la percepción del dolor y del sufrimiento y la manera de
encararlos.
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Lorenzo Gaiga
y Aurelio Boscaini

Declarado venerable, José Ambrosoli fue un médico y sacerdote
comboniano italiano que trabajó
en Uganda. Obra recomendada
a quienes se sienten llamados al
sacerdocio y a la vida religiosa en
general, más allá del carisma, en
especial para quienes ejercen la
profesión médica, sean o no sacerdotes o religiosos.

Las chicas de Aboke $55
Els de Temmerman

Con pasión, sobresalto y descripciones que parecen escritas para
un guión de cine, la autora nos
narra el drama de las chicas de
Aboke, raptadas por los guerrilleros del Ejército de Resistencia del
Señor que operan en Uganda, y la
odisea de las misioneras combonianas para rescatarlas.

$50
CD Mil vidas para la misión

El grupo Maranatha canta diez temas sobre la misión y san Daniel Comboni, fundador de los Misioneros Combonianos. Incluye éxitos como: «Canción de gratitud»
y «Cristo también era negro», de Óscar
Thomas; «Mil vidas por África», de Patty
Trujano; «Como Comboni», de Jesús Lobato, entre otros.

Consulte nuestro catálogo en www.esquilamisional.org
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