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J. MIGUEL PEIRO ALBA
El Cristo educador
El Ojo de Poe, 2020, 290 pág.

Evangelizar no es un motivo de
gloria, sino un deber. Educar en
cristiano en una sociedad líquida
como la actual requiere ser signos
del amor de Dios. Este libro ofrece
reflexiones dirigidas a despertar el
coraje evangélico de anunciar en el
contexto educativo la Buena Noticia
que da sentido a nuestras vidas.

ORIOL MITJÀ
A cor obert
Relat de tot el que he viscut
Columna, 2021, 304 pág.

El 13 de marzo de 2020 se anunciaba el confinamiento domiciliario a
causa de una pandemia mundial que
ha cambiado nuestras vidas. En este
libro el científico más mediático del
momento nos abre las puertas de su
corazón para descubrir sus orígenes,
su infancia en Arenys de Munt, cómo
le surgió la vocación, las investigaciones en las que ha participado.
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MANIJEH SAATCHI
Manijeh
No sólo un cambio de nombre
Editorial Bahá’í, 2019, 160 pág.

Esta obra narra unas tribulaciones a las que pocas personas se ven
sometidas en su vida. La muerte a
destiempo del esposo de Manijeh
ocurre como consecuencia de un
asalto instigado por opositores a sus
creencias religiosas. El libro pone
en evidencia la fuerza con la que el
espíritu humano es capaz de resistir
y salir triunfante de la persecución.
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ANTONI MATABOSCH
El Consejo Mundial de Iglesias
(1910-2021) - Hacia la unidad perdida
Ediciones de la Facultad de Teología de Cataluña, 2021, 429 pág.

El CMI fue el primer impulsor del
movimiento ecuménico tal como
hoy lo entendemos. De las dificultades, equivocaciones y grandes logros en su camino hacia la unidad
visible de la Iglesia, se ha esforzado
en convertir los problemas en oportunidades, no las oportunidades en
problemas.

MILENA BUSQUETS
Gemma
Amsterdam, 2021, 141 pág.

CONXITA TARRUELL
La Kora i el griot
Tushita Edicions, 2021, 134 pág.

Las amigas de infancia son como
piedras preciosas, gemas que nos
acompañan sin que lo notemos,
como pulseras pegadas a la piel.
La autora nos ofrece una emotiva
y vitalista novela sobre el valor de la
amistad, el amor, las pérdidas que
nos marcan y las pequeñas alegrías
cotidianas.

Relatos de los viajes que la autora
realizó a Benín y Burkina Faso con su
amiga Rosa, para profundizar en el
África negra y conectar con su tierra
y su gente. Pasean por los mercados
llenos de vida, disfrutan de un paseo
en barca por la ciudad de Ganvié,
participan en festivales de música
en Bobo-Dioulasso, entran en las
casas del enigmático País-Lobi...

