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todos estos temas. Muchos de sus textos se pueden
usar para preparar actividades para la clase de Religión con alumnos de ESO y Bachillerato.

LECTURAS PARA TODOS
Diálogo sobre el Islam
José Antonio Galera, PALABRA, Madrid 2006, 278
pp. El Islam, en sus diversas
formas, se halla extendido por
todo el mundo hasta un total de
mil millones de creyentes. En
Europa hay quince millones de
musulmanes. El autor, experto
en la materia, explica de forma
dialogada y amena, la historia,
ramas y características del Islam, y algunas tendencias reformistas actuales. Acompañan
al texto varios cuadros sinópticos, mapas de la evolución histórica del Islam, tablas
de su expansión geográfica y cuadros cronológicos.
Su documentación, clara y sencilla, sitúa al lector ante
este fenómeno cultural y religioso de nuestros días.
Libro de consulta para tratar con más conocimiento
los temas académicos sobre otras religiones.
Alas para volar
Vicente Huerta Solá, MONTE CARMELO, Burgos
2006, 220 pp. Cuando el Santo Padre Juan Pablo II
canonizó a San Josemaría Escrivá el 6 de octubre de

2002, lo llamó “maestro de oración”. En estas páginas cargadas de intención pedagógica, el autor explica con sencillez consejos para rezar, hablando con
Dios, en verdadero trato de diálogo de tú a Tú con
el Señor, a partir de las enseñanzas y de los textos de
este Santo de la vida ordinaria. Se puede usar muy
bien en sesiones de catequesis y como lectura para
explicar en clase de Religión algunos aspectos de la
doctrina sobre la oración tal como se exponen en el
Catecismo de la Iglesia Católica.

BIBLIOTECA

MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

OTROS MATERIALES
DVD: Padre Pío Sanctus. Centro Televisivo
Vaticano, SAN PABLO, Madrid 2006, 55 min. El documental reconstruye la vida del Padre Pío de Pieltrecina a través de sus escritos, documentos gráficos
y testimonios.
Cantaré tus alabanzas. Manuel Casado,
RIALP, Madrid 2006, 220 pp. Selección de poesías
para orar. Sirve para la clase de Lengua y para trabajos de Religión.
Peldaños de luz. Dorota Urbina, NUEVOS AUTORES, Madrid 2006, 98 pp. Cinco peldaños para
llegar a Dios. Una apologética introspectiva, personal e intuitiva.
Libertad vivida. Jutta Burggraf, RIALP, Madrid
2006, 212 pp. Un ensayo sobre la libertad humana:
el derecho y el deber de toda persona a aspirar a su
propia plenitud.

Diccionario de Teología
Una novedad de grandísimo interés: un Diccionario de Teología de fácil manejo, actualizado en
su exposición doctrinal, realizado por un amplio equipo de especialistas, que garantizan una
completa perspectiva de la teología cristiana. Han colaborado varios profesores del ISCR.
El amplio desarrollo de cada una de las voces ayuda a ver la integración de las diversas cuestiones teológicas. Se presentan en total:
100 conceptos capitales de la Teología
Han trabajado en este Diccionario:
92 profesores especialistas procedentes de
30 Facultades Universitarias y Centros Teológicos de diversos paises europeos
Incluye un índice de materias, de magnífica factura, que ofrece:
300 voces de referencia, con breves secciones desde las que se remite a
900 lugares del Diccionario, definidos desde las voces del índice.
Diccionario de Teología,
Este Diccionario de Teología, será de una gran utilidad a personas con alguna formación teolóCésar Izquierdo (dir), EUNSA, gica, que desempeñan tareas de formación doctrinal en seminarios y cualquier tipo de centros
Pamplona 2006, 1059 pp.
educativos. Debe estar en las bibliotecas.
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