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Esta obra hilvana las Sagradas 

Escrituras y el Camino de perfec-

ción de santa Teresa, tejiendo un 

mosaico de sabiduría espiritual. A 

través de textos bíblicos y palabras 

de la santa, la autora ofrece un ale-

gato al reconocimiento de tantas 

mujeres que aún hoy siguen sien-

do marginadas dentro y fuera de la 

Iglesia, pero que aportan un valor 

esencial en la fe a Dios.

Desde que regresó a Valira, la 

ciudad de montaña que la vio cre-

cer, Erin lleva una existencia tran-

quila junto a su novio Bruno y a sus 

amigos de toda la vida. En ese mun-

do, Erin consigue mantener a raya 

la oscuridad que desde la infancia 

acecha su alma. En Valira cuenta 

con un arma secreta: el haya mági-

ca de su jardín, que desde siempre 

ha guiado sus decisiones.

Sandra es periodista, tiene 39 

años y es aficionada a la música 

y a los libros. Una mujer hecha a 

sí misma. Todo le parece ir a la 

perfección hasta que llega un día 

que, por circunstancias familiares, 

la desahucian de su casa. Su vida 

perfecta empieza ahora a hundirse. 

Deberá conseguir la fuerza necesa-

ria para seguir adelante y afrontar 

su destino.

Cuando en un parque de Copen-

hague aparece el cuerpo sin vida 

de una mujer mayor, el comisario 

Carl Mørck recibe el encargo de es-

clarecer ese asesinato brutal, cuyas 

circunstancias parecen estar rela-

cionadas con otra muerte sucedida 

años atrás. Al  mismo  tiempo,  un  

asesino   en   serie   se   dedica   a   

atropellar a mujeres jóvenes. 

PILAR HUERTA ROMÁN

Mejor será que hilen

San Pablo, 2018, 320 pág.

LAIA SOLER

Tú y yo después del invierno

Puck, 2018, 352 pág.

SÍLVIA TARRAGONA

Tal como éramos

Roca, 2018, 240 pág.

JUSSI ADLER-OLSEN

Selfies

Maeva, 2018, 496 pág.

Con las 15 catequesis sobre la 

Eucaristía que el papa Francisco 

ofreció desde noviembre de 2017 

hasta abril de 2018 en el marco 

de las audiencias generales de los 

miércoles en Roma, se nos invita a 

profundizar en el sacramento más 

importante de la vida cristiana, que 

configura nuestras comunidades y 

por el que somos enviados a anun-

ciar el Evangelio al mundo.

PAPA FRANCISCO

La misa, corazón de la Iglesia

CPL, 2018, 70 pág.

Hacía tiempo que un documen-

to pontificio no provocaba tanta 

polémica. Es lo que ha sucedido 

con Amoris laetitia, sobre todo en 

lo que atañe a la admisión a la Euca-

ristía de los divorciados que se han 

vuelto a casar. En estas páginas se 

responde a las críticas planteadas 

por teólogos y pastores sobre los 

puntos más controvertidos de la 

exhortación apostólica.

ROCCO BUTTIGLIONE

Respuesta (amistosa) a los críticos 

de «Amoris laetitia»

Nuevo Inicio, 2018, 236 pág.


