
Literatura comboniana

La herencia
de san Daniel Comboni
P. Erasmo Bautista
Presenta una antología de artículos 
escritos a lo largo de varios años en 
los que el autor ofrece un perfil nuevo 
de san Daniel Comboni, el «gran 
apóstol de África» (1831-1881). 

$50.00

Al límite…
P. Fernando González Galarza
Este libro narra las peripecias de 
un misionero mexicano en una zona 
azotada por la violencia de la guerra. 
Nos habla de la fortaleza de la fe 
del pueblo nuer que ha aceptado 
el Evangelio y nos introduce en la 
intimidad del diálogo del misionero 
para con Dios, a quien le «reclama» 
la situación de dolor en la que vive
la población de Sudán del Sur.

$55.00

Médico de la caridad
Lorenzo Gaiga y Aurelio Boscaini
Declarado venerable, José Ambrosoli fue 
un médico y sacerdote comboniano italiano 
que trabajó en Uganda. Obra recomendada 
a quienes se sienten llamados al 
sacerdocio y a la vida religiosa en general, 
más allá del carisma, en especial para 
quienes ejercen la profesión médica. 

$100.00

Buscando a Dios 
en todas partes
P. Enrique Sánchez 
González
A través de anécdotas que 
parecen cuentos, o cuentos 
que parecen anécdotas, nos 
invita a reflexionar sobre 
la presencia de Dios en 
nuestras vidas y nuestro 
entorno. Es una exhortación 
a descubrir el significado 
de la existencia de ese Dios 
que nos cambia, nos inspira, 
motiva, alienta, fortalece, 
tranquiliza y nos da paz.

$60.00

La estrella
y el pesebre
P. Vittorio Moretto
Este libro presenta 
reflexiones sobre el 
nacimiento de Cristo con 
una perspectiva místico-
misionera, fruto de la 
experiencia del autor con la 
Palabra de Dios y la oración. 

$50.00

No incluyen 
gastos de envío

Consulte nuestro catálogo en www.esquilamisional.org
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