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L I T E R AT U R A C O M B O N I A N A

¡Adquiera nuestras publicaciones!
Todos los santos
africanos

$55

Un buen pastor
para África

$45

P. José Luis Lizalde
Este libro incluye todos los santos modernos africanos, como
los Mártires de Uganda, que en
1885 dieron un extraordinario
testimonio de fe. Los cristianos
africanos –y los misioneros y
misioneras que trabajan junto a
ellos– siguen dando hoy magníficos ejemplos de fe.

P. Antonio Furioli
Son muchas las biografías y
estudios realizados sobre san
Daniel Comboni. El presente
libro es un pequeño manual
con los datos esenciales de su
vida y obra; además, resulta
fácil de leer y usar para escritos y conferencias.

Tras de sus huellas

P. Rafael González Ponce
En este libro, el autor desglosa varios términos que definen
las diferentes vocaciones en la
Iglesia: el llamado a la vida y a
la fe, la vocación sacerdotal, religiosa y misionera, la vocación
de los hermanos consagrados,
etcétera.

$57

Testigos de amor y vida

Las situaciones de misión, como se
puede comprobar en estos «diarios»,
son tan dispares como los países
donde trabajan sus protagonistas.
Pero existe algo común en todos los
misioneros: una vida compartida a
diario con quienes menos cuentan,
con quienes más sufren la marginación y el olvido, con quienes, a pesar
de todo, mantienen viva la esperanza.
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En búsqueda...

Hno. Joel Cruz
Para el autor la vocación es búsqueda de sueños e ideales, los nuestros
y los de Dios... Este libro ayuda a
comprender que no hay vocación
más bella que aquella 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.

Siempre en camino

Hna. Silvia Flores Alvarado +
Estos escritos son el legado
de una misionera de nuestros tiempos; es como un
testamento espiritual que
puede iluminar los momentos de oscuridad, así como
brindar mucha esperanza.

Consulte nuestro catálogo en www.esquilamisional.org
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