10 Lecturas recomendadas para la vida consagrada: Verano 2009

De cara al período estival, desde
masdecerca.com hemos encargado a un grupo de expertos elaborar una selección de los diez libros más
interesantes y recomendables para las personas consagradas, aparecidos durante los últimos meses en
las más de treinta diferentes editoriales españolas de libro religioso (ver lista más abajo).
Las personas consagradas aprovechan el tiempo de verano para una lectura más sosegada, como un
tiempo tranquilo y privilegiado para la formación permanente. La vida consagrada de habla española
que vive en América encontrará en esta lista y en las reseñas un instrumento útil para el discernimiento
a la hora de la adquisición de títulos para su lectura, formación y el enriquecimiento de sus bibliotecas
comunitarias.
A lo largo de los próximos días, pasaremos en el blog una serie de informaciones con una breve reseña
de cada uno de los mismos. Esperamos que sea de su interés y que aprovechemos un año más la buena
ocasión del verano para leer buenos libros.
La lista de los libros reseñados y propuestos ha sido valorada por un equipo de profesionales del libro y
profesores de teología. El orden de la lista no significa mayor o menor valoración. Son los siguientes:
- “Sois una Carta de Cristo”. 38ª Semana Nacional de Vida Religiosa. Publicaciones Claretianas.
- La vida Silenciosa. Thomas Merton. Editorial Desclée de Brower.
- La autoridad en la vida consagrada (2ª edición). Severino Mª Alonso. Publicaciones Claretianas.

- Francisco de Asis y la Vida Religiosa. Francisco Rodríguez Carballo. Editorial PPC.
- Oyentes y Servidores de la Palabra. Jesús Mª Alday (ed.) Publicaciones Claretianas.
- Dios. Una breve historia del eterno. Manfred Lütz. Editorial Sal terrae.
- Caminar en Esperanza. Jesús Mª Alday. Publicaciones Claretianas.
- El don de los años. Joan Chittister. Editorial Sal terrae.
- A tiempo y a destiempo. 40 pistas para evangelizadores. Gonzalo Fernández Sanz. Publicaciones
Claretianas.
- Hermano Roger. La vida del fundador de Taizé. Kathrayn Spink. Herder.
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