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cación. Es un pequeño libro, pero está lleno de
consejos prácticos y recursos valiosos para la educación de los más pequeños en el uso de la TV en
el hogar familiar. Se describen muchos casos prácticos y experiencias didácticas llenas de realismo,
sentido común y cristiano de la vida. El libro tiene
especial interés para educadores en general, tutores y padres de familia con hijos pequeños y adolescentes.

LECTURAS PARA TODOS
Abancay. Un obispo en los Andes peruanos
Enrique Pèlach, RIALP, Madrid 2005, 184 pp. El
autor, obispo emérito de
Abancay, presenta un relato
autobiográfico apasionante.
Sacerdote originario de la
diócesis de Gerona, se trasladó en 1957 a trabajar
apostólicamente a la recién
creada Prelatura de Yauyos,
una zona pobre y abandonada de la región andina del
Perú, que la Santa Sede había encargado a la atención
pastoral del Opus Dei. Los relatos de sus andanzas
apostólicas y misioneras, muchas veces a caballo,
por alturas de 4000 m., en medio de la pobreza, la
enfermedad y la ignorancia religiosa de las gentes
de aquella región andina, son un testimonio espléndido y pedagógico de la eficacia de una vida
entregada a Dios. Una lectura estupenda para gente joven a partir de Secundaria.

Una guía de Narnia
Editores de Catholic Exchange, PALABRA, Colección dBolsillo, Madrid 2005,
96 pp. C.S. Lewis escribió
una serie de siete cuentos
fantásticos conocidos como
“Las Crónicas de Narnia”.
En estos relatos pretendía
exponer un mundo imaginario lleno de contenido teológico, una auténtica alegoría
de la fe cristiana. El primer
relato que escribió, El León,
la Bruja y el Armario, acaba
de ser llevado al cine con gran éxito comercial. Este
libro de bolsillo constituye una guía para entender
la película y el fondo cristiano que la inspira. A los
profesores de Religión les puede servir como una
magnífica ayuda para preparar un cine-fórum.
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Eucaristía y vida cristiana. Mons. Javier Echevarría, RIALP, Madrid 2005, 256 pp. El libro ayuda
al lector a aplicar a su vida de cada día las verdades
cristianas sobre el Sacramento de la Eucaristía.
Explícame la bioética. Ramón Lucas, PALABRA,
Madrid 2005, 224 pp. Guía sencilla de los más
controvertidos problemas de bioética que se plantean en la actualidad.
Abuela, háblame del Papa. Paloma Gómez Borrero, PALABRA, Madrid 2005, 86 pp. Una historia
sencilla de Juan Pablo II, con ilustraciones, contada a los niños por esta experta periodista.

A través de los montes
La vida de San Josemaría
Guionista: Paule Fostroy
Ilustradores: J. Gillissen y E. Gabriel
22,5x30,5 cms. 80 págs. Cartoné
RIALP, Madrid 2005, 80 pp.
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Este álbum ilustrado a todo color recoge la vida de san Josemaría Escrivá de Balaguer,
Fundador del Opus Dei, hasta el día de su canonización. Los dibujos son de dos famosos
ilustradores belgas especialistas en bande dessiné, y el guión es de Paule Fostroy, autora
de numerosos álbumes de éxito. Ofrece una visión sintética de la vida de un gran santo de
nuestros días y, como los buenos comics, encantará a pequeños y mayores. Ha sido publicado simultáneamente en castellano, inglés, francés, alemán, italiano, etc. y están en preparación ediciones en otros idiomas.
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