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Buscando a Dios
en todas partes

P. Enrique Sánchez González

A través de anécdotas que parecen cuentos, o cuentos que parecen anécdotas, el padre Enrique
nos invita a reflexionar sobre la
presencia de Dios en nuestras vidas y nuestro entorno. Este libro
es una exhortación a descubrir el
significado de la existencia de ese
Dios que nos hace cambiar, inspira, motiva, alienta, fortalece, tranquiliza y nos da paz.
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Fiel hasta la muerte
Fr. Antonio Bendito
Hernández, op

Anuarite fue una religiosa africana
que supo elegir su camino y
defenderlo con firmeza, a pesar
de los múltiples obstáculos que
tuvo que afrontar: su condición
de mujer en ese ambiente, su
formación intelectual y su humilde
origen social.

Consulte nuestro catálogo en
www.esquilamisional.org
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Cuando se tambalean
los cimientos

P. Vittorio Moretto

Este libro está dedicado a
quienes han vivido o están vivivendo el secuestro propio o
de familiares por parte de otros
seres humanos en varias partes del mundo. Lo vivido por
los misioneros prisioneros de
El Mahdi, les sea de consuelo
y fuerza para seguir caminando en la presencia de Aquel
que nunca olvida a sus hijos.
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Rostros
de una misión

P. Enrique Sánchez
González

A través de las personas que
el padre Enrique conoció en
la misión, pudo descubrir
el rostro de Dios. Cada
una de las historias revela
la presencia de Dios y la
fuerza del Evangelio que
ha transformado a hombres
y mujeres que viven, con
frecuencia, en condiciones
adversas.
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