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Día a día hemos de acompañarle a Él contemplando esta gozosa realidad pascual. «Cuando una persona
conoce verdaderamente a Jesucristo y cree en Él, experimenta su presencia en la vida y la fuerza de su
Resurrección, y no puede dejar de comunicar esta experiencia». (Papa Francisco, Regina coeli, 14 de abril
de 2013).
Semana Santa-Pascua 2015, con Él - Fulgencio Espa 2015-04-01
La colección Con Él, continua con el tomo XXXIX: Semana Santa-Pascua 2015, vívela con Él, 31
meditaciones, desde el Miércoles Santo (1 de abril al 30 de abril), acompañadas del Evangelio del día y un
santoral seleccionado del mes y un devocionario con las oraciones vocales recomendadas por la Iglesia. En
este mes, en que viviremos los misterios centrales de nuestra fe (Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo)
es importante que lo hagas con su único protagonista, Jesucristo, que con su vida y su Resurrección,
además de las puertas del Paraíso, abrió su corazón para darte la felicidad si estás Con Él. Nunca estás
solo, DIOS está contigo, aunque no lo veas Él te cuida, te ama y te protege. (Tweet del Papa Francisco,
04-01-2015).
Orar : como sal y como luz - Álvaro del Portillo 2013-05

DYA - José Luis González Gullón 2016-02-01
Relato sobre la génesis y desarrollo de la primera labor apostólica corporativa del Opus Dei, que ayuda a
entender su mensaje y la veloz expansión de estas iniciativas por los cinco continentes. Josemaría Escrivá
de Balaguer funda el Opus Dei en Madrid, ocho años antes de que estalle la guerra civil española. Se
encuentra en Madrid solo, con veintiséis años, la gracia de Dios y buen humor -solía decir- y un mensaje en
las manos entonces desconcertante: la llamada universal a la santidad en la vida ordinaria. En este relato el
autor analiza la primera actividad de apostolado corporativo del Opus Dei, impulsada directamente por su
fundador: un libro que ayuda a conocer las claves de su espiritualidad, extendida años más tarde por todo
el mundo.
Álvaro del Portillo sembrador de paz y de alegría - Antonio Ducay 2014-08-04
En este libro encontrará el lector muchas aventuras, donde el protagonista es un joven estudiante de
Ingeniería que conoce en Madrid a San Josemaría Escrivá de Balaguer: Alvaro del Portillo. Es sorprendido
por la guerra civil española; vive en una prisión comunista y consigue salvar la vida cuando lo más fácil era
perderla; después, se alista en el ejército de Madrid para atravesar la línea de fuego y pasarse al otro
frente. Años más tarde, se ordena sacerdote y destaca en el Concilio Vaticano II como un consumado
teólogo. Cuando muere Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, se convierte en su primer
sucesor y continuador. Del Portillo, viajero infatigable, ha sido visto y escuchado en directo por más de cien
mil personas. En 1991, Juan Pablo II lo ordenó obispo. Pero su mayor aventura, que terminó triunfante, fue
la de su lucha personal por alcanzar la santidad. Tuvo un carácter fuerte y enérgico y, al mismo tiempo, fue
capaz de irradiar paz y alegría a su alrededor. Con un lenguaje sencillo, casi de tertulia de amigos, Antonio
Ducay nos hace paladear y, en ciertos momentos, sentir en carne propia, lo que fue la vida de un hombre
audaz, de esos para quienes no existen los imposibles.
En diálogo con el Señor - Josemaría Escrivá de Balaguer 2017-12-01
Este volumen de las obras completas, primero de la serie Textos de la predicación oral, recoge el texto de
veinticinco predicaciones de san Josemaría entre 1954 y 1975. Dirigidas en su momento a miembros del
Opus Dei, sus palabras son ahora publicadas por primera vez para un público general, en el contexto de sus
obras completas, para que "muchas otras personas —además de los fieles del Opus Dei— descubran una
ayuda para tratar a Dios con confianza y afecto filial". Su título "manifiesta bien el contenido y finalidad de
esta catequesis: ayudar a hacer oración personal", en palabras de Javier Echevarría. El estudio críticohistórico ha sido llevado a cabo por Luis Cano, secretario del Instituto Histórico San Josemaría Escrivá de
Balaguer y profesor de Historia de la Iglesia en el Istituto di Science Religiose all'Apollinare (Roma) y
Francesc Castells i Puig, licenciado en Historia y doctor en Filosofía, y miembro del mismo Instituto.
Pascua 2014, vívela con Él - Fulgencio Espa Feced 2014-03-18
La colección Con Él, continua con el tomo XXVIII: Pascua 2014, con Él, 31 meditaciones, desde el martes de
la 2a semana de Pascua, al sábado de la 6a semana de Pascua (1 de abril al 31 de mayo), acompañadas del
Evangelio del día y un santoral seleccionado del mes y un devocionario con las oraciones vocales
recomendadas por la Iglesia. Para vivir los misterios centrales de nuestra fe (Pasión, Muerte y Resurrección
de Cristo) no es suficiente con asistir a unas ceremonias; es necesario meditarlos despacio. Estos textos te
guiarán día a día en la preparación y en la próxima Semana Santa. La Resurrección de Cristo es el
fundamento de toda la vida cristiana, que ha de ser optimista y alegre porque Jesús ha podido y puede todo.
alvaro-del-portillo-un-hombre-fiel

Pedro Casciaro - Rafael Fiol Mateos 2020-03-23
Pedro Casciaro fue uno de los primeros que siguió a san Josemaría en el Opus Dei. Ordenado sacerdote,
comenzará el Opus Dei en México, donde impulsará también importantes proyectos de promoción social. El
relato de su vida constituye una bella historia de servicio, buen humor y sentido de fidelidad.
Julio 2016, con Él - Fulgencio Espa 2016-07-20
La colección Con Él ofrece este mes al lector 31 meditaciones con el Evangelio para cada día del mes,
desde viernes de la 13ª semana del tiempo ordinario al 18º domingo del tiempo ordinario, (1 de julio al 31
de julio), acompañadas del Evangelio del día, un santoral del mes y un devocionario con las oraciones
recomendadas por la Iglesia. El puente que une la vida terrena con la eterna es Cristo. Debajo de este
puente fluye el río de la vida con todas sus vicisitudes: alegrías, penas, angustias... Él quiere que crucemos
el río Con Él, insiste en acompañarnos de una orilla a otra. Conversando Con Él nos sentiremos seguros. El
amor es en el fondo la única luz que ilumina constantemente a un mundo oscuro. (Tuit del Papa Francisco,
14-04-2016)
Días de espera en guerra - Jordi Miralbell 2017-06-22
Álvaro del Portillo. Il primo successore di san Josemaría alla guida dell'Opus Dei - Javier Medina
Bayo 2014-09-19
«Quando verrà scritta la sua biografia», suggeriva mons. Javier Echevarría, Prelato dell’Opus Dei, «tra gli
altri aspetti rilevanti della sua personalità soprannaturale e umana, questo dovrà avere un posto di risalto:
il primo successore di san Josemaría Escrivá alla guida dell’Opus Dei è stato – prima di tutto e soprattutto –
un cristiano leale».Álvaro del Portillo (1914-1994) è stato il grande sostegno del Fondatore, e gli è rimasto
accanto da quando era molto giovane fino alla sua morte. Ha svolto un ruolo rilevante nel Concilio Vaticano
II ed è stato ordinato vescovo da san Giovanni Polo II nel 1991. Sarà proclamato beato il 27 settembre
2014.L’autore ha compiuto un profondo lavoro di ricerca, costruendo il testo sulla base di lettere,
documenti e testimonianze, mettendo a punto una biografia commovente e rigorosa.
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En la tierra como en el cielo - Álvaro Sánchez León 2018-02-01
El 12 de diciembre de 2016 murió en Roma Javier Echevarría. Esa noche fue trending topic. Era el tercer
hombre al frente del Opus Dei. A los 84 años, el obispo español dejaba la tierra después de sembrar a su
alrededor una sensación como de cosas de cielo. Menos de 365 días después de su fallecimiento, 45 de las
personas que más convivieron con él, hablan en directo de su alma, su corazón y su vida. Sin trampa ni
cartón. Este libro no es una biografía, ni una semblanza, ni un perfil, ni un estudio histórico. No es, sobre
todo, una hagiografía... Es un collage periodístico que ilustra, en visión panorámica, las claves de una
buena persona, que se implicó en mejorar nuestro mundo contemporáneo.
Expansión - Onésimo Díaz Hernández 2020-11-06
Al terminar la Guerra Civil española en 1939 José María Escrivá contaba con catorce hombres y dos
mujeres para desarrollar el Opus Dei. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 serán más de
doscientos veinte varones y casi treinta mujeres quienes le siguen. Estos jóvenes extenderán su mensaje
por las ciudades españolas y prepararán su expansión internacional. Son años de formación intensa, de
rumores e incomprensiones y también de deslumbramiento por la novedad del mensaje, tanto en el seno de
la Iglesia como en la sociedad civil.
Instantáneas de un cambio - Ernesto Juliá 2018-09-28
A la muerte de Álvaro del Portillo, la prelatura se enfrentaba con el reto de continuar siendo fiel al espíritu
de su Fundador, en las circunstancias actuales de su tiempo, extendida ya su labor por todo el mundo y en
medio de las culturas más diversas. ¿Tenía el Opus Dei hombres capaces de llevar adelante esa tarea,
encargada por Dios a Josemaría Escrivá? ¿Qué disposiciones de espíritu, y qué cualidades humanas se
requerían para abordarla? ¿Cambiaría algo en esa nueva etapa? Javier Echevarría recibió el encargo de
sucederles al frente de la Prelatura y la misión de sacar adelante la labor del Opus Dios en la Iglesia y en un
buen número de países de los cinco continentes. ¿Estaba preparado en aquel momento para una tarea
semejante? ¿Qué cambios de carácter, de espíritu, de disposiciones personales experimentó Javier
Echevarría al ser elegido Prelado? ¿Llegó a ser Padre para los fieles de "la Obra"? El deseo del autor es
ofrecer en este libro una semblanza de su figura, que plasme lo que se atreve a llamar "su conversión en
Padre". Sin dar una respuesta exhaustiva a estas preguntas, estas páginas nos invitan a conocer, a modo de
Instantáneas de un cambio, a Javier Echevarría a lo largo de su vida en el Opus Dei.
Álvaro del Portillo : un hombre fiel - Javier Medina Bayo 2012-12
Posguerra - Onésimo Díaz Hernández 2018-11-01
Tras la guerra civil española, el fundador del Opus Dei visita las ruinas de la residencia de estudiantes DYA,
en la calle Ferraz de Madrid. Solo cuenta con ese inmueble, con catorce hombres y dos mujeres, y una
misión que apenas ha cumplido diez años de vida. Es el momento de recomenzar. El autor analiza la
primera expansión del Opus Dei en la residencia de estudiantes de la calle Jenner de Madrid, y los primeros
viajes a Barcelona, Zaragoza y Valencia, Valladolid, Salamanca y Bilbao, San Sebastián, Granada, Murcia,
Gijón y Oviedo durante los años 1939 y 1940.
Pascua 2016, con Él - Fulgencio Espa 2016-04-01
La colección Con Él ofrece este mes al lector 30 meditaciones con el Evangelio para cada día del mes,
desde el viernes de la Octava de Pascua al sábado de la 5ª semana de Pascua, (1 de abril al 30 de abril),
acompañadas del Evangelio del día y un santoral del mes. El día de Pascua, Jesús encargó a la Iglesia "la
misión de ser signo e instrumento de la misericordia del Padre", dice el Papa Francisco. Esa misericordia
tiene el rostro de Jesús, su Hijo, a quien tratamos en la oración dialogando Con Él. Si confiamos en el
Señor, podremos superar todos los obstáculos que encontremos en el camino. (Tweet del Papa Francisco,
12-01-2016)
Cronología de Jose María Escrivá y Albás - Santiago Martínez Sánchez 2020-02-04
José María Escrivá llega a Madrid en 1927. Al año siguiente funda el Opus Dei, y en menos de diez años es
ya un sacerdote conocido en buena parte de los ambientes eclesiásticos y universitarios de la capital
española. Su actividad se describe en este libro día a día, evento a evento: sucesos que hilvanaron su vida,
personas con quienes mantuvo un trato frecuente o esporádico, lugares que frecuentó y ocupaciones
desarrolladas al servicio de los demás para extender el mensaje cristiano de la Obra. Los editores ofrecen
alvaro-del-portillo-un-hombre-fiel

2/4

este estudio con la intención de facilitar a los lectores una mayor aproximación a una destacada figura de la
Iglesia católica en el siglo XX.
Julio 2015, con Él - Fulgencio Espa 2015-07-01
La colección Con Él, continua con el tomo XLII, 31 meditaciones, desde el miércoles de la 13ª semana del
Tiempo ordinario al viernes de la 17ª semana del Tiempo ordinario (1 de julio al 31 de julio), acompañadas
del Evangelio del día, un santoral del mes y un devocionario con las oraciones recomendadas por la Iglesia.
Aunque nosotros no lo entendamos, lo sintamos o incluso lo creamos, Jesús nos mira, nos escucha, está
atento por cada uno de nosotros. Quiere vivir con nosotros, en nuestro corazón. Ojalá a través de estas
páginas quieras vivir también CON ÉL. Nos viene bien estar un rato ante el Sagrario, para sentir sobre
nosotros la mirada de Jesús. (Tweet del Papa Francisco, 5-5-2015)
I primi anni dell'Opus Dei - José Luis González Gullón 2021-10-01
Racconto sulla genesi e sviluppo della prima attività apostolica corporativa dell'Opus Dei con la quale ebbe
inizio la diffusione del suo messaggio. Josemaría Escrivá de Balaguer ha diffuso il messaggio dell'Opus Dei
fin dalla sua fondazione, il 2 ottobre 1928. Presto formò piccoli gruppi di studenti, laureati, impiegati,
artigiani, lavoratori manuali e sacerdoti. Cinque anni più tardi aprì a Madrid un'accademia per
l'approfondimento degli studi universitari, l' Accademia DYA. L'intenzione di questo progetto era di
trasmettere lo spirito dell'Opera, specificamente agli studenti e ai laureati. Nel 1934 l'iniziativa si ampliò
con la creazione di una residenza universitaria, l' Accademia - Residenza DYA, attiva per due anni
accademici, fino allo scoppio della guerra civile spagnola nel luglio del 1936. La storia della DYA aiuta a
capire la figura di Josemaría Escrivá de Balaguer e il modo in cui comunicava il messaggio dell'Opera.
Nell'accostarci a quegli anni, ci addentriamo in un periodo appena successivo alla fondazione, ad anni in cui
il fondatore riceveva quelle che poi chiamò "particolari luci di Dio".
Álvaro del Portillo. Un hombre fiel - Javier Medina Bayo 2012-12-10
"Cuando se escriba su biografía -sugería Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei-, entre otros aspectos
relevantes de su personalidad sobrenatural y humana, este habrá de ocupar un lugar destacado: el primer
sucesor de san Josemaría (...) en el gobierno del Opus Dei fue -ante todo y sobre todo- un cristiano leal".
Con esta pauta, el autor ha llevado a cabo un hondo trabajo de investigación, construyendo el texto sobre
cartas, documentos y testimonios hasta ahora inéditos, y logrando una biografía conmovedora y rigurosa.
Álvaro del Portillo (1914-1994) fue el gran apoyo del Fundador, y permaneció a su lado desde muy joven
hasta su fallecimiento. Desempeñó un papel relevante en el Concilio Vaticano II, y fue ordenado obispo en
1991. En la actualidad está en marcha su proceso de Beatificación.
Salvador Canals - Alfredo Méndiz Noguero 2019-06-05
Salvador Canals fue un testigo cualificado de su época (1920-1975), en especial en dos importantes esferas
de la historia de la Iglesia en el siglo XX: la Curia romana y el Opus Dei. Su biografía, por tanto, es historia
de la Iglesia encarnada en una trayectoria personal. Canals nace en España, pero su vida discurrirá casi en
su totalidad en Roma, en profunda unidad con el Papa y con san Josemaría. Allí vivirá durante la Segunda
Guerra Mundial y, ya ordenado sacerdote, participará activamente en el Concilio Vaticano II y trabajará
como juez del tribunal de la Rota romana, dejando una huella profunda de ayuda y amistad en numerosas
personas.
Solavieya, biografía de un sueño - Álvarez Álvarez, Pablo 2018-11-27
Alfonso de Borbón y Battenberg, hijo mayor de Alfonso XIII, visitó Granda (Gijón) en los veranos de 1924 y
1925. Su anfitrión fue José Antonio García Sol, hijo de un emigrante que había hecho fortuna en
Cuba.;García Sol quiso dejar huella histórica de su poderío haciendo realidad un sueño: construir en su
pueblo una bonita casa adornada con un bello jardín. Sucedió en 1918, hace ahora un siglo.;Una de sus
grandes pasiones consistía en reunir en su mansión a amigos y personalidades de relumbrón.;Los
momentos culminantes de su vida pública fueron las dos visitas del Príncipe de Asturias.;En 1965, el
palacete fue transformado en un espacio de retiro espiritual, y pasó a llamarse Solavieya. Entre 1975 y
1990, el beato Álvaro del Portillo, entonces prelado del Opus Dei, estuvo varios veranos en la casa, donde
desarrolló trabajos decisivos para la consolidación y el crecimiento de esta institución de la
Iglesia;católica.;Estas páginas relatan los cien primeros años de vida de Solavieya, en cuyas actividades de
formación cristiana participan unas 1.500 personas cada año.
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Saxum - John F. Coverdale 2017-03-31
Saxum—the Latin word means rock—is the nickname that St. Josemaría Escrivá, founder of Opus Dei,
bestowed on Alvaro del Portillo. Don Alvaro, as he came to be known, was for many years the founder’s
closest associate as well as his successor and first Prelate of Opus Dei after it became a personal
prelature—a foundational rock for this dynamic international Catholic group devoted to promoting sanctity
in ordinary life. Written in anticipation of Bishop del Portillo’s September 2014 beatification—his official
recognition by the Church as “blessed” and a stage on the way to his possible canonization as a saint—the
book is a fact-filled biography set against the background of historic events like the Spanish Civil War and
Vatican Council II. It depicts a person of powerful integrity and conviction who set aside a promising
engineering career to follow the vision embodied in Opus Dei. Don Alvaro emerges in these pages as a
tower of strength, reliability, and good humor in the face of a host of threats and challenges that might well
have defeated a lesser man. John Coverdale, an attorney and historian, is the author of two other books
detailing the early days of Opus Dei—Uncommon Faith, about St. Josemaría and his companions during and
shortly after the civil war in Spain, and Putting Down Roots, about Father Joseph Muzquiz, along with
Alvaro del Portillo one of Opus Dei’s first priests, who played a key role in introducing it in the United
States.
Beatificación de Álvaro del Portillo - www.alvaro14.org 2014-09-01
Beatificación de Álvaro del Portillo. El libro contiene un perfil biográfico, el programa de actos,
informaciones útiles para los asistentes, lugares de Madrid relacionados con el nuevo beato, algunos textos
de su predicación y un breve devocionario.
Álvaro del Portillo: el libro de la beatificación - Equipo Editorial 2014-10-27
Durante los días 27, 28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, el equipo de Mundo Cristiano estuvo presente
en los actos de la beatificación del obispo Álvaro del Portillo, Prelado del Opus Dei, celebrados en Madrid y
Roma. Este libro recoge, en testimonios, fotografías y reportajes, la vivencia de estas jornadas para los
miles de personas que acudieron a dichos eventos o los siguieron a través de los medios de comunicación
internacionales. El lector podrá encontrar, además, el mensaje del Papa Francisco y las homilías de esos
días, textos de personas que conocieron en vida al nuevo beato y el relato -vivido por sus protagonistas- del
milagro necesario para la beatificación. Crónica de la beatificación en Madrid y en Roma Mensaje del Papa
y homilías Testimonios Su vida y su huella 200 fotografías
Historia del Opus Dei - José Luis González Gullón 2021-08-02
Desde hace un siglo, el Opus Dei irradia en el mundo un mensaje de encuentro con Dios en la vida
corriente. No es poco lo que se ha escrito sobre esta institución y sobre su fundador, Josemaría Escrivá,
pero es la primera vez que se lleva a cabo una investigación exhaustiva, con acceso a toda la
documentación que se conserva y a numerosos testimonios orales. Los autores, ambos historiadores, narran
la génesis y el desarrollo del Opus Dei, sus iniciativas y su recorrido jurídico, y la acogida de su
espiritualidad entre hombres y mujeres de condición muy diversa en los cinco continentes. Su relato no
elude los momentos de incomprensión y dificultad, y constituye así un texto imprescindible para quien
desee conocer con más hondura esta prelatura personal de la Iglesia católica.
Álvaro del Portillo: el poder de la humildad - Helena Scott 2014-04-21
La extraordinaria vida de un hombre, que pasó de ser un relevante ingeniero al sacerdocio y servicio
generoso, y estuvo presente en el centro de algunos de los acontecimientos más trascendentales de la
Iglesia del siglo XX. Participó en el Concilio Vaticano II como perito y, tras la muerte de san Josemaría
Escrivá, se convirtió en el Prelado del Opus Dei. Un hermoso ejemplo de fidelidad a la Iglesia, de caridad
abierta a todos y humildad. Ethel Tolansky ha sido directora del departamento de francés en la Universidad
de Westminster y es experta en la Francia Ocupada y la resistencia alemana a Hitler. Helena Scott trabaja
como asistente de investigación en la Universidad de Westminster y como traductora independiente.
En todas las circunstancias - Francesco Russo 2018-04-24
El obispo Álvaro del Portillo (1914-1994), primer sucesor de san Josemaría al frente del Opus Dei, fue
beatificado en Madrid el 27 de septiembre de 2014. Ahora, al cabo de pocos años, unos cuantos factores
parecen indicar que el Señor quiere que el beato Álvaro sea, además, declarado santo. Para mostrarlo,
siempre a la espera del juicio definitivo de la Iglesia, aquí está este libro, editado por el postulador de su

Julio 2013, con Él - Fulgencio Espa Feced 2013-06-20
La colección Con Él, continua con el tomo XVIII: Julio 2013, con Él, 31 meditaciones, desde el lunes de la
13a semana del Tiempo ordinario (San Justino) al miércoles de la 17a semana del Tiempo ordinario (1 de
julio al 31 de julio), acompañadas del Evangelio del día y un santoral seleccionado del mes y un
devocionario con las oraciones vocales recomendadas por la Iglesia. El autor ha escrito las meditaciones,
con ayuda del Evangelio de cada día. Su único propósito es que te ayuden en tu oración personal con Dios
de este mes de junio. Porque la vida cristiana no es otra cosa que vivir en Cristo, ser amigo de Cristo, y esa
amistad se fomenta en el trato diario con Él en la oración personal.
Recuerdo de Alvaro del Portillo, Prelado del Opus Dei - Salvador Bernal Fernández 1996-11-11
En 1994 falleció en Roma Mons. Álvaro del Portillo, Obispo Prelado del Opus Dei. Incorporado a esta
institución en 1935, pronto se convirtió en el principal apoyo del Fundador, san Josemaría Escrivá, y en un
personaje clave en la historia reciente de la Iglesia. Tras la muerte del Fundador, le sucedió al frente del
Opus Dei, erigido en prelatura personal por Juan Pablo II en 1982. Estas páginas son un recuerdo vivo de
su figura amable y recia. Quienes le trataron, hablan de un hombre bueno y fiel, que infundía paz y sosiego.
El autor expone cómo se forjó su personalidad, y cómo llevó a cabo un incansable servicio a la Iglesia.
Se llamaba Álvaro - Amparo Catret Mascarell 2010-03
Vida de Monseñor Álvaro del Portillo (1914-1994), primer sucesor de San Josemaría Escrivá. Este libro lo
hemos escrito para ti. En él, te contamos detalles de la vida de don Álvaro del Portillo. Entregó su vida
trabajando para extender el Opus Dei, Obra de Dios, en el mundo entero. Puedes colorear los dibujos al
leerlo.
Novena de la serenidad - Francisco Faus 2014-12-02
Novena de la serenidad al Beato Álvaro del Portillo (para alcanzar la paz del corazón).
Pascua 2013, vívela con Él - Fulgencio Espa Feced 2013-03-11
La colección Con Él, continua con el tomo XV: Pascua 2013, vívela con Él, 30 meditaciones, desde el lunes
de la Octava de Pascua al martes de la 5a semana de Pascua (1 de abril al 31 de abril), acompañadas del
evangelio del día y un santoral seleccionado del mes. "Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe" (1
Corintios 15, 12-22). En el Año de la Fe, estas palabras toman un significado pleno: el centro de nuestra fe
es la Resurrección de Cristo, el gran Misterio sobre el que tenemos que reflexionar; para ello, estas
meditaciones diarias con el evangelio te guiarán en las cuatro primeras semanas de Pascua. En este libro
encontrarás textos que te servirán para tu oración personal con Dios, para este mes. El autor los ha escrito
basándose en el evangelio de cada día. Si la vida cristiana no es otra cosa que vivir en Cristo, ser amigo de
Cristo en definitiva, el trato diario con Él es fundamental, y ese trato se fomenta en la oración personal.
Para comprender el Vaticano II - César Izquierdo Urbina 2013-01-23
Se trata de una síntesis histórica y doctrinal, muy completa que ayuda de verdad a comprender el Concilio
Vaticano II en toda su riqueza y originalidad, en continuidad con el precedente Magisterio de la Iglesia.
Para comprender el Vaticano II ofrece una síntesis de la doctrina del último concilio en su contexto
histórico. Con estilo sobrio y preciso, el profesor Izquierdo resalta los aspectos más significativos de todos y
cada uno de los documentos conciliares, facilitando a quien se dispone a leer, o a releer, esos importantes
textos unas referencias sugerentes y luminosas, con la perspectiva que proporciona el medio siglo
transcurrido desde que se redactaron. También recoge cuatro intervenciones papales de especial
importancia para entender el Vaticano II: la de Juan XXIII, que lo convocó y la de Pablo VI que lo clausuró,
así como de los dos papas que lo han seguido poniendo en práctica: Juan Pablo II y Benedicto XVI. César
Izquierdo, Vicedecano de la Facultad te Teología de la Universidad de Navarra y profesor de Teología
Fundamental, es director de la revista Scripta Theologica, ha sido director del Diccionario de Teología (2a
ed., 2007) y es autor de numerosas publicaciones teológicas, la última de ellas, en 2012: La luminosa
oscuridad de la fe. Los misterios cristianos.
Álvaro del Portillo - Salvador Bernal 2015-04-23
¿Qué rasgos destacan en su personalidad? ¿Enérgicamente bueno o amablemente fuerte? ¿Qué papel jugó
en la configuración y expansión del Opus Dei? ¿Cómo asumió la sucesión de san Josemaría al frente del
Opus Dei? ¿Cuáles fueron los grandes hitos de su vida como Prelado? ¿Por qué se le considera figura
estelar de la Iglesia en el siglo XX? ¿Qué relación tuvo con los Papas, desde Pío XII a Juan Pablo II?
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historias en este libro electrónico.
Julio 2014, con Él - Fulgencio Espa Feced 2014-05-21
La colección Con Él, continua con el tomo XXX: Julio 2014, con Él, 31 meditaciones, desde el martes de la
13ª semana del Tiempo ordinario, al jueves de la 17ª semana de Pascua (1 de julio al 31 de julio),
acompañadas del Evangelio del día y un santoral seleccionado del mes y un devocionario con las oraciones
vocales recomendadas por la Iglesia. Si la vida cristiana no es otra cosa que un encuentro directo con
Cristo para iniciar una vida con Él, esa amistad se fomenta con el trato diario en la oración personal. Fruto
de la consideración del evangelio de cada día, el autor ha escrito una meditación para ayudarte a tu oración
personal diaria. Si queremos que nuestra vida tenga sentido y sea plena, os digo a cada uno: "Poned fe,
esperanza y amor" y tu existencia será como una casa construida sobre la roca. (Papa Francisco, Río de
Janeiro, 27-7-2013) Fulgencio Espa Feced (Madrid, 1978) es sacerdote y doctor en Teología. Actualmente
es párroco de Santa María de Nazaret (Ensanche de Vallecas, Madrid). Es autor del libro ¿Has pensado en
ser sacerdote? (Palabra, 2010, 2ª edición). La colección Con Él ha vendido más 16.000 ejemplares.
Saxum: vida de Álvaro del Portillo - John F. Coverdale 2014-07-03
Saxum, roca. De esta forma llamaba san Josemaría Escrivá a su hijo Álvaro desde los primeros tiempos de
su vocación: roca del Opus Del, roca del Concilio Vaticano II, roca ejemplar para la vida de muchas
personas. John F. Coverdale, abogado e historiador, y autor de varios libros sobre la historia de la Obra,
cuenta con un estilo ágil la vida de Álvaro del Portillo desde su nacimiento en Madrid hasta su muerte en
Roma. Los lectores podrán conocer en profundidad al colaborador más cercano del fundador del Opus Dei
durante más de treinta años, y que finalmente se convertiría en su primer sucesor. Inmensamente humano,
íntegro y con una enorme sed de Dios, don Álvaro fue un hombre fiel y un trabajador incansable en servicio
de la Iglesia y del Opus Dei. "Doy gracias a Dios de haber conocido a don Álvaro y me gustaría que muchos
otros también le conozcan". John F. Coverdale

causa de canonización. Estas páginas recogen una selección de los numerosos relatos de favores recibidos
de Dios, en muy diferentes circunstancias, a través de la intercesión del beato Álvaro. Llegados de distintas
naciones, constituyen un signo elocuente de cómo tantas personas han encontrado, en este obispo
comprensivo y amable, un intercesor y un amigo. Previamente, el primer capítulo cuenta en detalle el
milagro de la curación del niño chileno que le llevó a la beatificación. Junto a la homilía del cardenal Amato
en esa ceremonia y unos breves textos de la predicación del beato Álvaro, diversas fotografías ilustran los
rasgos serenos de su personalidad. Para los lectores, estas páginas quieren ser un motivo de esperanza, así
como un estímulo y una invitación a recurrir a la protección del beato Álvaro del Portillo.
Escondidos - José Luis González Gullón 2018-03-06
El inicio de la Guerra Civil española, en 1936, sorprendió al fundador del Opus Dei y a la mayoría de sus
miembros en la zona republicana. Todos se escondieron para evitar la dura represión revolucionaria. Con el
paso de los meses, los refugios y asilos dieron paso a las escapadas y expediciones. Gracias al desvelo de
José María Escrivá, el Opus Dei sobrevivió en medio de la tragedia desencadenada por el conflicto armado.
Studia et Documenta, vol. 8(2014) - Federico M. Requena 2014-03-31
To get to know in greater detail the history of Opus Dei and its founder: to get to know the central
characters, what its documents say, its influence on the Catholic Church and contemporary society. Since
2007, this has benn the task of the journal "Studia et Documenta". The journal gathers together studies,
annotated unpublished documents, news of academic interest, reviews and synopses, and a comprehensive
bibliographic bulletin. Each volume contains in the region of 500 pages. The articles are prepared by
specialists and are subjected to the peer review system.
Compañeros de Camino - Javier Medina 2017-01-03
«Camino»: más de 5 millones de ejemplares en 52 idiomas diferentes, una obra con la que san Josemaría ha
ayudado a lectores de todo el mundo, acercándoles a Dios y a la Iglesia. Recogemos algunas de esas
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