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Amar a los demás: POLÍTICA. Cuatro alcaldes 
militantes
Autor: Equipo Manolo Morillo

Un recorrido por la vida y el compromiso de 4 alcaldes del siglo XX, de 4 orígenes 
políticos diferentes (socialismo, democracia cristiana, corrientes autogestionarias…) 
pero con un mismo denominador: fueron a la política a amar al prójimo, y no a ser-
virse. ¿La prueba de fuego? todos salieron de la política más pobres de como habían 
entrado. ¿Es posible amar políticamente?

El equipo “Manolo Morillo” de Zaragoza, autor de estas semblanzas, nos demuestra 
que sí.

	 							1 €

Laicos para evangelizar el Tercer Milenio
Autor: Juan Pablo II

Un Papa obrero animando a los laicos ha evangelizar el amplio mundo del trabajo. 
La evangelización del siglo XXI será principalmente obra de los laicos, o no será.

En este libro,  prologado por Monseñor Luis Argüello, secretario de la Conferencia 
Episcopal Española,  Juan Pablo II hace un recorrido por los principales trabajos y 
sectores profesionales, invitando a desarrollar la vocación más profunda de cons-
truir un mundo más justo y solidario a través del mundo del Trabajo

	 							2 €

Camilo Sánchez. Alcalde militante
Autores: Javier Marijuán y Eugenio Rodríguez 

Biografía del alcalde más votado de España en localidades de más de 20.000 habi-
tantes. El testimonio de un hombre moral, de un político que fue a la politia servir y 
no ase servido, de un militante cristiano que supo poner a los más débiles y oprimi-
dos en el centro de la acción política.

Su testimonio es hoy más necesario que nunca.

	 							10 €

Cruz luz
Autor: Moisés Mato

Poemario visual en torno a la cruz, un símbolo que genera admiración y rechazo.
La cruz es escándalo, la cruz es necedad En ella está la derrota, el fracaso, la muerte…
La cruz es una experiencia cósmica, arrebatadora. Una manifestación de amor brutal.
- ¿Hablamos de la mima cruz? Sí, pero no de los mimos ojos.

	 							1 €
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Antonio García Quintana, Giorgio La Pira
Camilo Sánchez, Francisco Beltrán

Política es amar a los demás
«El problema de los demás es igual al mío.

Salir de él todos juntos es la política.
Salir solo, la avaricia»

Lorenzo Milani

Papeleras del municipio de Santa Lucía (Las Palmas).
Hasta tirar la basura es un acto político.
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Laicos para evangelizar 
el Tercer Milenio

Las catequesis de Juan Pablo II,
el Papa obrero, a las diversas 

profesiones con motivo del
Jubileo del año 2000

Prólogo de Luis Argüello (secretario general de la CEE)
y epílogo de Diego Velicia (militante cristiano)

Estos documentos son una concreción del 
magisterio del Concilio y de los papas so-
bre estos temas y campos de la acción hu-
mana. En ellos hay referencias a las grandes 
encíclicas, exhortaciones sinodales o cartas 
apostólicas en los que se ilumina con mayor 
profundidad desde la fe los retos que hoy 
plantean el hambre, la defensa de la vida, etc. 

El drama de nuestro tiempo es la separación 
entre la fe y la cultura (Pablo VI), por eso 
en el Jubileo por los 2000 años de la Encar-
nación del Verbo Juan Pablo II nos llamó a 
encarnar en nuestra vida diaria la vocación 
que Cristo representa para cada hombre en 
su actividad concreta, y a trabajar unidos por 
el Reino que Él trajo a la tierra. Nos llama a 
ser una Iglesia en salida, a salir de las sacris-
tías y de la vida interna de nuestros grupos y 
comunidades; a potenciar la vocación laical 
más allá de todo clericalismo y de la corrup-

ción que sufre una Iglesia 
que se encierra en sí mis-
ma haciéndose autorrefe-

rencial, como propone hoy 
el papa Francisco. 
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Trata y esclavitud de seres humanos
Autores: Mónica Prieto y Corina Fuks

Material didáctico de reflexión y con propuestas de acción sobre una de las gran-
des lacras de nuestro tiempo: La trata de seres humanos.

Ideal para trabajar en grupos que quieran comprometerse en acabar con estas 
lacras

	 							1 €
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La alegría del Amor. Comic sobre la encíclica 
Amoris Laetitia

El matrimonio Cervantes-Bernal y el sacerdote Eugenio Rodriguez, han realiza-
do un comic para acercar al pueblo el documento del papa Francisco “La alegría 
del amor” (Amoris Laetitia). Muy buen material para el trabajo con jóvenes y con 
familias

	 							1 €
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Guillermo Rovirosa

Comic sobra la vida de Guillermo Rovirosa, apóstol obrero, militante cristiano po-
bre impulsor de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y de la editorial 
ZYX. Un apóstol para el mundo obrero, un testimonio para evangelizar el siglo XXI 
de la mano de los laicos, hoy en proceso de beatificación

         0,5 €
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La alegría del Evangelio
Autor: Encuentro y Solidaridad

Breve resumen gráfico de la exhortación apostólica del Papa Francisco “Evangelii 
Gaudium” que supuso un verdadera propuesta de plan de acción para la Iglesia. 
Ecos de un mensaje muy actual, ideal para el trabajo en grupos

	 							1 €
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Aproximación a la oración de Jesús
Autor: Marcelino Legido

El libro, escrito por el sacerdote abulense Marcelino Legido (fallecido en el año 2016).

Hemos visto a creyentes de todo tipo profundizar en su fe gracias a Marcelino Legi-
do porque «el cristiano del siglo XXI será místico o no será». Algo similar pasa con 
Legido. El Padre Nuestro de Marcelino es uno más de esos magníficos intentos de 
poner el nosotros por delante del yo, de amar a fondo perdido, de mística desde la 
vida solidaria. Hoy desde estas ediciones queremos que sigan haciendo servicio.

	 							12 €
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