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PRESENTACIÓN

Presentamos una edición actualizada del
Directorio de la Comisión de Editores del
Libro Religioso.
Pretende ofrecer la amplia oferta editorial
de nuestro país en lo que al libro religioso se refiere y que a nuestro juicio incluye
una interesante diversidad de contenidos
que van desde la Teología a la Espiritualidad o la Filosofía, desde la autoayuda
o la superación a la literatura, sin olvidar
otros temas de carácter educativo.
La Comisión viene desarrollando dentro
de la Asociación de Editores de Madrid,
una importante labor de promoción y
apuesta por contenidos de calidad y actualidad.
Madrid, abril de 2019

Editores del Libro Religioso

www.libroreligioso.es
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El gran depósito
de la cultura católica
BIBLIOTECA
DE AUTORES
CRISTIANOS
C/ Añastro, 1-3ª
28033 Madrid (España)
Telf.: +34 914 840 327
Fax: +34 916 617 282
luisangelsoler@bac-editorial.es
www.bac-editorial.es
Contacto:
Luis Ángel Soler
La Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) fue fundada en 1944 con la finalidad de
ofrecer al público en general un conjunto de obras fundamentales que le permitiesen
conocer mejor las fuentes del cristianismo. Sus ediciones de la Biblia, santos padres
y doctores, autores medievales y renacentistas, fuentes del derecho, documentos del
magisterio de la Iglesia, se cuentan entre las aportaciones más importantes de la
Iglesia española a la cultura y constituyen uno de los exponentes más egregios de
su patrimonio inmaterial.

Formación y sensibilización en la lucha
contra la pobreza y la exclusión
CÁRITAS ESPAÑOLA
EDITORES
C/ Embajadores, nº 162
28045 Madrid (España)
Telf.: +34 914 441 000
Fax: +34 915 934 882
pcuesta.ssgg@caritas.es
www.caritas.es
Contacto:
Paloma Cuesta

Cáritas Española Editores es instrumento de formación y sensibilización de la Confederación Cáritas. De esta manera, cada uno de los títulos que forman nuestro
fondo editorial pretende mejorar el conocimiento de la realidad, compartir herramientas e itinerarios de acción contra la exclusión con cuantos estén comprometidos en la respuesta a este desafío, y ahondar en la denuncia profética de unas
estructuras que siguen privando a tantos seres humanos de dignidad y derechos.
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Al servicio de la educación y la fe
EDITORIAL CCS
C/ Alcalá, 166
28028 Madrid (España)
Telf.: +34 917 252 000
Fax: +34 917 262 570
sei@editorialccs.com
www.editorialccs.com
Contacto:
Ricardo Martín
Eduardo Martinez
@EditorialCCS
EditorialCCS

EDITORIAL CCS fue fundada en 1944 por los Salesianos de Don Bosco, cuya actividad se centra en ayudar a crecer como personas y transmitir la alegría del Evangelio.
En consonancia con esta finalidad, nuestro fondo editorial está diferenciado en dos
áreas temáticas: Educación e Intervención Social, y Catequesis y Pastoral. Publicamos
libros y materiales útiles para la formación humana y cristiana, que facilitan la actividad
de los educadores de cualquier ámbito. Además de la variedad de títulos que ofrecen
nuestras colecciones, editamos las revistas: Catequistas, Misión Joven y Boletín Salesiano. Editorial CCS difunde y distribuye sus libros y revistas en España y Latinoamérica.

Cultura cristiana y relaciones humanas,
fundamentos de un proyecto de fraternidad
CIUDAD NUEVA
C/ José Picón, 28
28028 Madrid (España)
Telf.: +34 917 259 530
Fax: +34 917 130 452
pedidos@ciudadnueva.com
www.ciudadnueva.es
Contacto:
Joaquín Herrero
@ciudadnuevaES
@ciudadnueva.es

Ciudad Nueva rescata la literatura cristiana de los primeros siglos con cientos de
obras de los Padres de la Iglesia. Muchas con traducciones inéditas. Además,
con la espiritualidad de la Unidad, promueve ampliamente el encuentro y el
diálogo, con publicaciones que proponen una lectura profunda, positiva y esperanzadora de los anhelos del mundo y de la persona (familia, salud, economía,
psicología, educación, teología, cultura).
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Calidad
en literatura cristiana
EDITORIAL CLIE
C/Ferrocarril, 8
Pol. Ind. Can Trias
08232 Viladecavalls
Barcelona (España)
Telf.: +34 937 884 262
ventas@clie.es
www.clie.es
Contacto:
Ivan Díaz

CLIE tiene como misión proveer textos de investigación y de estudio bíblico a la comunidad cristiana, especialmente en el área académica: diccionarios, concordancias, interlineales hebreos y griegos, hermenéutica, historia, teología, filosofía cristiana y otros.
El fondo editorial de CLIE, cubre todos los aspectos y necesidades de la investigación
cristiana, tanto de profesionales como de cualquier laico que busca profundizar en el
estudio y comprensión de la Biblia como Palabra de Dios.

Sesenta años
acompañando a pastores y fieles
CENTRO DE PASTORAL
LITÚRGICA
C/ Nàpols, 346, 1
08025 Barcelona (España)
Telf.: +34 933 022 235
cpl@cpl.es
www.cpl.es
Contacto:
Miguel Lirio

El CPL, es una asociación cristiana de, sacerdotes, religiosos y laicos, que nos dedicamos a diversas actividades docentes y editoriales relacionadas con la liturgia, la
pastoral, la espiritualidad y la vida cristiana. Nuestra finalidad principal es ayudar a
las comunidades católicas del mundo a mejorar sus celebraciones litúrgicas, sobre todo
la Eucaristía dominical. Para ello, editamos tres revistas periódicas, “Phase”, “Liturgia y
Espiritualidad” y “Misa Dominical”. Esta última publicación, con miles de suscriptores
en todo el mundo. Asimismo, publicamos abundantes libros, en diversas colecciones.
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Más de 40 años al servicio de la cultura
cristiana en todo el mundo
EDICIONES
CRISTIANDAD
C/ Gabriel Lobo 6, 1º dcha.
28002 Madrid (España)
Telf.: +34 917 819 970
Fax: +34 917 819 977
info@edicionescristiandad.es
www.edicionescristiandad.es
Contacto:
Jesús Caballero
EdCristiandad
EdicionesCristiandad
edicionescristiandad

Ediciones Cristiandad propone a sus lectores un amplio repertorio de títulos sobre
teología, historia, formación humana y pensamiento en general. Entre todos nuestros autores destacan con luz propia nombres como Chesterton, García Morente
o Eliade. Sumados al resto de los que componen nuestro catálogo, forman una
decidida apuesta en favor de completar el panorama editorial español. Las últimas
colecciones creadas destacan por estar dirigidas a un público mucho más amplio
y por tener un mayor carácter divulgativo.

Formación religiosa cristiana, espiritualidad, psicología,
autoayuda, educación en valores, ética y Biblia de Jerusalén
DESCLÉE
DE BROUWER
C/ Henao, 6, 3º Dcha.
48009 Bilbao (España)
Telf.: +34 944 246 843
Fax: +34 944 237 594
info@edesclee.com
www.edesclee.com
Contacto:
Javier Gogeaskoetxea
EdDesclee
EditorialDesclee
EditorialDesclee
editorial-descl-e-de-brouwer
eddesclee

Desclée De Brouwer es una empresa familiar fundada en Bilbao en 1944,
dedicada a la difusión de los valores del humanismo cristiano, sin descuidar otros
campos como la psicología, la autoayuda, la pedagogía, la gestión empresarial o
la literatura infantil en Euskera.
Entre sus productos sobresale la prestigiosa Biblia de Jerusalén, permanentemente
actualizada por la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén. Considerada la biblia
católica de estudio por excelencia, es apreciada por su traducción desde las lenguas
semíticas originales y por la riqueza de sus notas e introducciones.

www.libroreligioso.es
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Buenos libros
EDICIONES
ENCUENTRO
C/ Conde de Aranda, 20 - bajo B
28001 Madrid (España)
Telf.: +34 915 322 607
pedidos@edicionesencuentro.com
www.edicionesencuentro.com
Contacto:
Antonio Mª Valenzuela Agudo
EEncuentro
encuentro
edicionesencuentro

Ediciones Encuentro es una editorial española independiente con amplia experiencia en el sector editorial y con gran prestigio en el campo de la filosofía, la
teología, el arte, y el ensayo y el pensamiento en general, por la selección de
sus obras y la calidad de su trabajo. Desde nuestro nacimiento en 1978, nos hemos presentado en el panorama cultural hispano con una identidad diferenciada
y libre, buscando subrayar la dimensión religiosa del hombre y la conveniencia
humana del cristianismo.

Vivir, compartir, ofrecer espiritualidad franciscana
EDICIONES
FRANCISCANAS
ARANTZAZU
Castillo de Villamonte, 2 - 4º
01007 Vitoria-Gasteiz (España)
Telf.: +34 945 147 224
pedidos@edicionesfranciscanas
arantzazu.com
www.edicionesfranciscanas
arantzazu.com
Contacto:
Mentxu Alberro
@efarantzazu
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Ediciones Franciscanas Arantzazu es el proyecto editorial de los Hermanos Franciscanos Menores de la Provincia de Arantzazu (España). Uno de nuestros principales
objetivos es trabajar por la expansión del Reino de Dios con los ojos y el corazón
de Francisco y Clara de Asís. Nos mueve el deseo y la voluntad de servir a toda la
familia franciscana, en especial a la de habla española, y a toda persona que quiera conocer a Francisco y Clara de Asís, su vida, su espiritualidad, su legado. Nos
anima y da fuerzas la certeza de que tanto Francisco como Clara son una fuente de
espiritualidad capaz de renovar nuestras vidas, la vida de la Iglesia y la del mundo.

Editorial asociada a la Universidad de Navarra, especialista
en Filosofía, Humanidades, Teología y Derecho Canónico
EDICIONES
UNIVERSIDAD
DE NAVARRA, S.A.
Edificio Ciencias Sociales
Universidad de Navarra
Pamplona - Navarra (España)
Telf.: +34 948 256 850
Móvil: 34 696 863 660
Fax: +34 948 256 854
eunsa@eunsa.es
www.eunsa.es
Contacto: Javier Balibrea
@EUNSAediciones
@editorialeunsa
eunsavideos
eunsa

EUNSA, Ediciones Universidad de Navarra, nace en el año 1967. Editorial académica
con más de 1.800 títulos vivos. Su amplio catálogo y reconocidos autores son una
referencia dentro del libro académico y universitario, destacando en materias como
Filosofía, Derecho Canónico, Teología, Comunicación, Ciencias de la Salud y Humanidades. Catalizador del prestigio de la Universidad de Navarra en el mundo, una vez
más su empuje innovador contribuye al crecimiento cultural y científico de la sociedad.
¿Quieres saber cómo lo hacemos? Te invitamos a que nos visites en nuestra web
www.eunsa.es

Pioneros en la reflexión teológica y filosófica
desde hace más de un siglo
HERDER
EDITORIAL, S.L.
Provenza 388
08025 Barcelona (España)
Telf.: +34 934 762 626
administracion@herdereditorial.com
www.herdereditorial.com
www.civiltacattolica-ib.com
Contacto:
Magda Júlvez
herder.editorial
herderbcn

Estamos orgullosos de nuestra tradición cristiana y de contar con una amplia
experiencia en el mundo editorial publicando libros en español desde hace
más de cien años. Nuestra trayectoria se concreta en un constante diálogo
interreligioso e interdisciplinar: teología, filosofía y religión convergen con
obras de espiritualidad, sociología o psicología. Así mismo publicamos libros
y diccionarios para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas tan dispares
como chino, ruso, árabe, hindi, japonés, etc.
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Grupo de Comunicación Loyola
C/ Padre Lojendio, 2-2. 48008 Bilbao (España). Apdo. 73 – 48080 Bilbao
Telf.: +34 944 470 358. Fax: + 34 944 472 630
info@gcloyola.com • www.gcloyola.com
Contacto: José Manuel Díaz
LoyolaGC

LoyolaGC

grupocomunicacionloyola

www.youtube.com/channel/UC73zJ_lNtHbSz2-PWkrl39A

Mensajero, cien años
contigo al servicio de
la cultura

Editorial jesuita centenaria, al servicio de la Iglesia y la sociedad, sus publicaciones contribuyen a la formación humana y cristiana de la persona. Entre los objetivos están la atención especial a la difusión y actualización de la espiritualidad
ignaciana en sus diversas formas; al servicio de la fe y la promoción de la justicia.
Destacan las colecciones de familia, psicología, crecer en la fe y literatura infantil
y juvenil. Además de libros, edita la revista familiar Mensajero y la Biblia de Nuestro Pueblo (Edición América Latina), de Luis Alonso Schökel. También distribuye los
libros publicados por la Universidad de Deusto.

Formación religiosa,
humana y espiritual

Fundada en 1918 a partir de la Revista del mismo nombre, la editorial Sal Terrae
nace con vocación de servicio eclesial y social. Espíritu con el que hoy pretende
ser cauce de reflexión cristiana, en diálogo abierto con la cultura y sensible a los
procesos de globalización social y diálogo interreligioso de nuestro tiempo. Sal
Terrae quiere, además, ayudar en los procesos de maduración humana del creyente
contemporáneo. Su orientación es claramente pastoral, práctica y divulgativa.
12
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¡Atención a lo interior!
Verso de san Juan de la Cruz
reflejado en cuanto publicamos
GRUPO EDITORIAL FONTE
Paseo del Empecinado, 1. Apartado 19
09001 Burgos (España)
Telf.: +34 947 256 061 - Fax: +34 947 256 062
Contacto: Fely Lavios

editorial@grupoeditorialfonte.com
www.grupoeditorialfonte.com
www.montecarmelo.com
www.editorialdeespiritualidad.com
edmontecarmelo

montecarmelo

El Grupo Editorial Fonte nace al unirse las editoriales de los Carmelitas Descalzos de la Provincia
Ibérica Santa Teresa de Jesús Monte Carmelo y Editorial de Espiritualidad, además de un amplio
número de revistas y distintas plataformas digitales.
El Grupo Editorial Fonte pretende ser un referente en la publicación sobre la espiritualidad bebiendo
de nuestras fuentes fundamentales: Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Teresa de Lisieux y Edith Stein.
Un legado que aglutina la tradición espiritual europea desde el siglo XVI a nuestros días. De la misma
forma, pretendemos que a través de este nuevo Grupo Editorial se cultive la pastoral de la espiritualidad abriéndose a las manifestaciones y sensibilidad del mundo de hoy, ser un foro de encuentro,
de reflexión y estudio que realice sus aportaciones en el mundo de la espiritualidad.

EDITORIAL
MONTE CARMELO

EDITORIAL
DE ESPIRITUALIDAD

www.libroreligioso.es
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ADVIENTO  NAVIDAD
CUARESMA  TRIDUO PASCUAL  TIEMPO PASCUAL

Los evangelios y el Leccionario

www.elizagipuzkoa.org
Contacto:
María Pagalday

Juan Martín Aguirre Iruiñ

Los evangelios
y el Leccionario

ADVIENTO  NAVIDAD
CUARESMA  TRIDUO PASCUAL  TIEMPO PASCUAL

idatz@elizagipuzkoa.org

Hablaré a mi pueblo

Este libro, que publicamos con el título de Hablaré a mi
pueblo (1 Col 14,21), está dividido en cuatro partes: la primera está dedicada a los artículos publicados en prensa (la
mayoría en El Diario Vasco, aunque también en otros periódicos); la segunda parte recoge las ponencias y conferencias
sobre diversos temas, así como las colaboraciones con algunas revistas; la tercera recoge las homilías pronunciadas en
fechas significativas para la Diócesis; y la cuarta recoge las
cartas pastorales en el sentido más estricto del término.
De las tres funciones del ministerio episcopal (enseñar, santificar y gobernar) el presente libro da cuenta de la primera de
ellas. A lo largo de sus páginas se puede conocer el magisterio
escrito con el que el Obispo de San Sebastián se ha dirigido en
sus cinco primeros años al pueblo que le ha sido encomendado. Bien es cierto que el magisterio de un Obispo no se reduce
al género escrito: el magisterio oral le supera, con mucho, en
extensión (y quizás en este caso de una forma especial, dada
su participación diaria en Radio María durante estos últimos
años, en la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica).
Pero es obvio que aquél tiene por lo general un mayor rango
que éste, aunque sólo sea por la precisión en su formulación.

Escritos pastorales
2010 - 2014

Juan Martín Aguirre Iruiñ

GIPUZKOAKO
SUSTRAI KRISTAUAK
MONS. JOSÉ IGNACIO
MUNILLA AGUIRRE
Nació en San Sebastián, el 13 de noviembre
V. Mª Teresa
de 1961. Estudió Bachillerato en el Colegio del
CRISTIANAS
DE GIPUZKOA
Dupouy
Sagrado Corazón de RAÍCES
Mundaiz (San
Sebastián);
Bordes, RSCJ
Hiriburu
hizo los estudios eclesiásticos en el Seminario
(1873-+1953)
Mayor de Toledo, continuándolos en el de Jose
San Mª Larroca, OP
(1813-+1891)
Sebastián por espacio de dos años. Fue ordenado sacerdote por Mons. José María Setién, elBto
29Hno. Julian Plazaola
SdD Mª Ángeles Sorazu Aizpurua, OIC
Artola, SJD
de junio
de 1986, en la catedral del Buen Pastor
(1873-+1921)
(1915-+1936)
de San Sebastián.
SdD. Cristina
Desarrolló su deministerio
sacerdotal en ZuArteaga, OSH
márraga como coadjutor
Irun
(1902-+1984)en la Parroquia de la
Asunción (1986-1990) y como párroco de El
(1893-+1936)
Pío Sarobe
OFM
Salvador (1990-2006), donde
llevó Otaño,
a término
Bto Junián Alberto
En su presentación, se sigue fundamentalmente
la construcción del actual (1855-+1910)
templo parroquial.
Larzabal Michelena, FSC
el mismo esquema: criterios de selección de
Compaginando su dedicación sacerdotal con
(1893-+1936)
el estudio, obtuvo la Licenciatura en Teología
textos, presentación del texto evangélico y
Espiritual, en la Facultad de Teología del Norte
Sebastián
comentarios
SdDalgunos
Hmno. Ignacio
Elduayen, SJexegético-pastorales al
Mendiburu, SJ
de España, con sede en Burgos.
(1884-+1936)
(1708-+1778)
evangelio del día. Sin embargo, hay diferenFue nombrado Obispo de Palencia el 24 de
Bto José Mª Celaya Badiola, SDB
Bta María Engracia
A. Cardaveraz, SJ
cias notables en su presentación.
La más
junio de 2006, recibiendo la ordenación episco(1887-+1936)
Lecuona Aramburu, VSM
Markina
Bto Hno. José Miguel
(1703-+1770)
pal en Elola
la catedral
de Palencia el 10 de septiemV. Josefa
del Smo Sacramento
importante
es la que se refiere a los crite-V. Jose
(1897-+1936)
Arruti, FMS
bre de (1893-+1936)
ese mismo año. El 21 de noviembre de
(1652-+1721)
riosAnadeAlberdi
selección
de textos
para la Litur-Mª Arizmediarreta
2009 fue
nombrado obispo de San Sebastián,
SdD María
Etxezarreta,
OIC
Sto Domingo
(1912-+1988)
su diócesis
natal,
gia de la palabra de estos Tiempos, el cri-(1915-+1976)
Erkizia,
OP de la que tomó posesión el 9
V. Julián Lizardi, SJ
Sta Juana Josefa
de enero
de 2010.
(1556-+1633)
(1696-+1735)
Cipitria Barriola, FI
terio que se utiliza aquí es el contenido
Maria Urdinaran
En su primera etapa como obispo, fue res(1845-+1912)
teológico pastoral asignado a cada uno
(1605-+1667)
ponsable del Departamento de Pastoral Juvenil
Bto Hno. F. Gárate, SJ
SdD Antonia Otegi
de estos(1858-+1929)
tiempos litúrgicos. Los textos
de la CEE. Posteriormente pasó a formar parte
Zabala, AASC
de
la
Comisión
de
Medios
de
Comunicación
S. Ignacio
Loiola,
SJ
seleccionados
son
aquellos
que han sido
(1894-+1969)
de la CEE. En la actualidad ostenta el cargo de
(1491-+1556)
considerados como más apropiados para
V. Antonio
Presidente
V. Isabel Lete Landa,
HMC de la Comisión de Medios de ComuAmundarain, Pbro
nicación del Consejo de las Conferencias Epistransmitir
enseñanza
que corresponde
(1913-+1941)
SdD
Msr. Martin la
Elorza,
CP
(1885-+1954)
SdD Hno.
Saturnino
copales
Europeas.
(1899-+1966)
a cada uno de estos Tiempos litúrgicos.
P. Manuel Loidi, SJ
Ibarguren Guridi, SJ
Bta Mª Zenona Aranzabal, AASC
Además
de las responsabilidades pastorales
(1842-+1926)
(1856-1927)
(1878-+1936)
inherentes al ministerio episcopal, es conocido
Los
acontecimientos que se celebran son y
Tomás Tellería
por su presencia
activa en los medios de comuBta María Antonia
no son históricos. El acontecimiento de Cristo
CP
nicación. Gurruchaga,
En Radio María
ha desarrollado la exBandres Elosegui, FI
V. Francisco Garmendia
(1898-+1919)
plicación (1890-+1936)
completa del Catecismo de la Iglesia
Mendizabal, FSC
tiene su inicio y su culminación en el mundo de
SdD José Pio Gurrutxaga
(1880-+1969)
Católica, posteriormente SdD
la explicación
Hno. Felipe del YouDios. La encarnación del Hijo de Dios tiene su oriCastuariense,
Pbro
SdD Alejandro Labaka, OFM
Cat para jóvenes, y en la
actualidad
realiza el
Iriondo,
SJ
(1881-+1967)
(1920-+1987)
gen en la iniciativa del Dios trinitario y su punto de
programa “Sexto Continente”,
comentando las
(1869-+1936)
S. Martín Ascención
noticias
de
las
redes
sociales.
Igualmente,
manllegada en el nacimiento de Jesús. La resurrección tiene su
Agirre - Loinaz, OFM
D. Ramón
(1566-+1597) tiene dos intervenciones semanales en COPE, y
punto de partida
enPedro
la ejecución
delArriaran
CalvaJuana
Bto Juan
Bengoa CPde Jesús en la cruz
Etexeberria
participa esporádicamente en la prensa, espeJuan Bta Mugica,
(1890-+1936)
(1904-+1997)
rio y su término cuando
es despertado de la muerte y(1449-+1509)
llevado por
cialmente en el ámbito de su Diócesis.
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20006 Donostia -San Sebastián
(España)
Aptdo.: 579
Telf.: +34 943 465 326

José Ignacio Munilla
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Obispo de San Sebastián

i

Msr Mateo Mugica
(1870-+1968)

Gipuzkoa Santuen lurraldea - Tierra de santos

Hablaré a mi
pueblo

Mons. José Ignacio Munilla

IDATZ

Ignacio Mª Azcoaga Bengoechea
Joxe Mari Azcoaga Lasheras

Dejarnos conducir por él
Berak gida gaitzala
Gipuzkoa
Santuen

Juan Martín Aguirre Iruiñ

lurraldea
Tierra
de santidad
Nació en Tolosa (Gipuzkoa) en 1935.
Hizo sus estudios en el Seminario Diocesano de San Sebastián, donde fue ordenado presbítero en 1959. En el ejercicio
de su ministerio como presbítero, estuvo
14 años en América Latina, con el grupo
misionero de las Misiones Diocesanas.

Al regreso de esa etapa misionera, hizo
estudios de licenciatura de Teología en la
Facultad de Teología del Norte de España, en su sede de Vitoria-Gasteiz. A continuación, fue durante 11 años rector del
Seminario Diocesano de Donostia-San
Sebastián.

I. Mª Azcoaga Bengoechea
J. M. Azcoaga Lasheras
Volvió, después, a retomar sus estudios,
esta vez en la Universidad de Deusto, Bilbao, obteniendo el grado de licenciatura
en Teología Bíblica. Posteriormente, por
espacio de 7 años, fue profesor de Evangelios Sinópticos, en el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas Pío XII, ubicado en
el Seminario Diocesano de Donostia-San
Sebastián.
Su última etapa de vida activa la ha realizado como párroco en la parroquia de
la Sagrada Familia de la misma ciudad,
donde ha podido desplegar, a lo largo de
16 años, su vocación personal de dedicación más directa a la actividad pastoral.
Actualmente goza del descanso de jubilación en la Residencia Diocesana para
Sacerdotes Mayores.

Espiritualidad, pedagogía, ciencias sociales y humanidades

NARCEA, S.A.
DE EDICIONES
Paseo Imperial, 53-55
28005 Madrid (España)
Telf.: +34 915 546 484
Fax: +34 915 546 487
narcea@narceaediciones.es
www.narceaediciones.es
Contacto:
Mónica González Navarro
narceaediciones
narcea.espiritualidad
narceaediciones

14

www.libroreligioso.es

Egileek proposatz
eta Jainkoaren ze
bakoitzarentzat z
maitasunaren adie

Vatikanoko II. Kon
izatera deituak ga
Konstituzio Dogma
bokazio unibertsa

San Joan Paulo II.a
Eskutitz Apostoliko
bideak ugari dira e
(31 zenbakia). Orri
artean, bokazio gu
apaizak, erlijioso e
Hori bai, santutasu
Guztien “zientzia”

(José Ignacio Mun

“Gipuzkoa, tierra d
Los modelos que s
misericordia, alegr

Estos santos, beat
en Gipuzkoa, son
quiere la felicidad

El Concilio Vatican
dogmática Lumen
a la santidad», rec
santos.

San Juan Pablo II
Ineunte (6-1-2001)
múltiples y adecua
En estas páginas,
vocaciones: sacer
madres de familia
modelos de santid
la voluntad de Dio

(José Ignacio Mun

i

IDATZ es la editorial del Obispado de San Sebastián (Gipuzkoa), a través de la
cual se realizan, al servicio de la pastoral diocesana, las publicaciones elaboradas desde el Obispado, sus Delegaciones y Secretariados. Creada en 1977,
cuenta en la actualidad con más de 400 títulos (publicaciones escritas y material
audiovisual), tanto en euskera como en castellano.

narcea

“Gipuzkoa, santue
da. Lan honetan a
errukia, poza eta

Narcea, S.A. de Ediciones es una editorial especializada en temas educativos, formación docente, estudios de género y formación religiosa cristiana.
Principalmente abarca dos líneas de producción muy definidas: la edición de
obras científico-técnicas en el área de la psicopedagogía, las ciencias sociales y las humanidades y una amplia colección de libros de espiritualidad. Los
libros de Narcea se distribuyen y difunden en España y en todos los países
latinoamericanos. En 2018 celebró sus 50 años de actividad editorial.

Formación humana, cultural y espiritual
de la persona y la familia
palabra
EDICIONES PALABRA
Pº de la Castellana, 210
28046 Madrid (España)
Telf.: +34 913 507 739
Fax: +34 913 590 230
exportacion@edicionespalabra.es
www.palabra.es
Contacto:
José Manuel Bargueño
palabraes

Libros y revistas para la formación humana, cultural y social, inspirados en valores católicos. Destacan tres líneas editoriales: Teología y espiritualidad, la
educación y formación de la familia e hijos y la literatura. Nuestras revistas
son mensuales: Palabra, se edita desde el año 1965. Información religiosa,
documentación y comentario, dirigida a personas interesadas en la actualidad
católica y de otras confesiones. Mundo Cristiano, fundada en 1963. Información
de actualidad enfocada desde un sentido positivo y cristiano. Hacer Familia, desde
1993. Consejos prácticos sobre temas de educación y convivencia familiar.

palabraes
palabraes

Espiritualidad y Formación, Familia, Didáctica catequística,
Vida religiosa, Infantil
EDITORIAL PAULINAS
Carril del Conde, 62
28043 Madrid (España)
Telf.: +34 917 218 984
Fax: +34 917 590 204
editorial@paulinas.es
www.paulinas.es
Contacto:
Ester Marco
EditorialPauli1
editorialpaulinas.spain

Editorial Paulinas comunica el Evangelio mediante los medios de comunicación.
Con sus producciones, en el área de la espiritualidad bíblica, de la catequesis,
de la familia y de orientación vocacional; mediante libros de valores juveniles e
infantiles; libros que ayudan a la reflexión y la oración. Y también DVDs infantiles
y de valores; tarjetas y pósters litúrgicos, para una comunicación audiovisual de
la fe y dirigido todo ello a sacerdotes, religiosos y laicos.

www.libroreligioso.es
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PPC:
Pensar, publicar, creer
PPC
Impresores, 2
28660 Boadilla del Monte
(Madrid)
Telf.: +34 914 228 800
Fax: +34 914 226 117
francisco.cebrian@ppc-editorial.com
www.ppc-editorial.es
Contacto:
Francisco Cebrián
PPCEspana

PPC es un sello dedicado a la producción editorial de libros religiosos y educativos,
catequesis, publicaciones periódicas y a la coedición con SM de libros de texto
de Religión. PPC se inspira en el Evangelio de Jesús para hacerse presente en la
sociedad desde el diálogo y la propuesta humanizadora. Quiere ser expresión de
coloquio abierto con el mundo y la cultura actual presentando libros y materiales
formativos que lleguen a todos con un lenguaje asequible y constructivo. Con presencia en Colombia desde 2009, en México desde 2010 y en Argentina desde
2012, la venta de libros de PPC se extiende prácticamente a toda Latinoamérica.

PPCEspana
EditorialPPC

Al servicio de la vida consagrada
y de la nueva evangelización

PUBLICACIONES
CLARETIANAS
C/ Juan Álvarez Mendizábal, 65
dpdo. 3º
28008 Madrid (España)
Telf.: +34 915 401 267
Fax: +34 915 400 066
publicaciones@publicaciones
claretianas.com
www.publicacionesclaretianas.com
Contacto:
Fernando Prado
@editorialPCL
@editorialpcl
EDITORIALPCL
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Publicaciones Claretianas es un servicio editorial de los Misioneros Claretianos al
servicio de la vida consagrada y de la evangelización. Unida al Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid (ITVR-ERA) y a las demás editoriales claretianas
del mundo (CLARET Publishing Group), trata de ofrecer, en diálogo con la cultura
actual, un servicio a la misión de la Iglesia y a la constante renovación y formación
de las personas consagradas.

Biblia, catequesis, espiritualidad, educación en valores, infantil
y formación integral de la persona
SAN PABLO (ESPAÑA)
EDITORIAL. Protasio Gómez, 15
28027 Madrid (España)
Telf.: 917 425 113
secretaria.edit@sanpablo.es
COMERCIAL. Resina, 1
28021 Madrid (España)
Telf.: 917 987 375
ventas@sanpablo.es
www.sanpablo.es
www.sanpabloinfantil.es
Contacto: Paloma Domingo
@SANPABLO_ES
@editorialsanpablo.es
sanpablomultimedia
Editorial San Pablo España

La Editorial SAN PABLO tiene como objetivo la formación integral de la persona en todas las edades y en todos los ámbitos, a través de los libros, la
música y los productos multimedia. Sus colecciones abarcan la catequesis,
la enseñanza de la religión y la música, la espiritualidad, la Biblia, la teología, la autoayuda, la educación en valores, la psicología, la familia, los
temas sociales, la narrativa, el libro infantil y los diccionarios. SAN PABLO
distribuye en España y Latinoamérica.

Formación cristiana a la luz del misterio
de la Santísima Trinidad
SECRETARIADO
TRINITARIO EDICIONES
Avda. Filiberto Villalobos, 80
37007 Salamanca (España)
Telf.: y Fax: +34 923 235 602
editorialst@secretariadotrinitario.org
www.secretariadotrinitario.org
Contacto:
Juan Pujana
@secretariadotrinitario
Secretariado Trinitario Ediciones surge después del Concilio Vaticano II (año
1967) con el objetivo primordial de promover el conocimiento teológico-pastoral del misterio central del cristianismo, la Santísima Trinidad. Los libros que
publica se orientan a temas relacionados con lo más genuino de la fe cristiana:
el misterio de Dios, la vida en Cristo y en el Espíritu, María en el proyecto de
la salvación, la Iglesia, los sacramentos… todo a la luz del Dios revelado en
Cristo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta línea, publica también la conocida
revista teológica Estudios Trinitarios.

www.libroreligioso.es
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San Esteban Editorial, tradición abierta
SAN ESTEBAN
EDITORIAL
Pza. Concilio de Trento s/n.
37001 Salamanca (España)
Telf.: +34 923 264 781
comercial@sanestebaneditorial.com
www.sanestebaneditorial.com
Contacto:
Jaime Serrano

Fundada en 1964, la editorial San Esteban pertenece a la Orden de
Predicadores, PP. Dominicos. Sus líneas de publicación más importantes son:
teología y pensamiento religioso, filosofía y ciencias humanas, ediciones
críticas de clásicos de la Escuela de Salamanca y textos y estudios diversos
sobre la tradición dominicana. Edita, además, cuatro revistas: Ciencia Tomista
(cuatrimestral de Teología), Estudios Filosóficos (cuatrimestral de Filosofía), Archivo
Dominicano (anuario de Historia) y Vida Sobrenatural (bimestral de Espiritualidad).

Evangelio anual, espiritualidad, María,
magisterio, biografías y escritos de santos
EDIBESA
C/ Juan de Urbieta, 51
28007 Madrid (España)
Telf.: +34 913 451 992
info@edibesa.com
www.edibesa.com
Contacto:
Jaime Serrano

Edibesa, editorial de la Provincia de Hispania de la Orden de Predicadores.
En su extenso fondo editorial destacan publicaciones como el Evangelio anual
(desde 1997), clásicos de espiritualidad, magisterio eclesial, biografías de santos
y devoción, entre otros. Lleva más de treinta años siguiendo los pasos de Santo
Domingo, y colaborando en el crecimiento espiritual de personas y comunidades.
18
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Libros académicos de Biblia, teología, pastoral, espiritualidad,
filosofía y humanidades
SÍGUEME
García Tejado, 23-27
37007 Salamanca (España)
Telf.: +34 923 218203
Fax: +34 923 270563
ediciones@sigueme.es
www.sigueme.es
Contacto:
José Lino Blanco

Ediciones Sígueme, Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural 2005, es un proyecto editorial de inspiración
cristiana que trata de participar en la creación de una cultura más plenamente humana, fraterna, universal y sensible
a la trascendencia. Desde sus orígenes en 1948, Ediciones Sígueme ha publicado más de dos mil títulos que representan un valioso servicio a la Iglesia, a la sociedad y a la cultura en lengua española.
Ediciones Sígueme pertenece a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos.

Anunciando
la buena noticia
EDITORIAL VERBO
DIVINO
Avenida de Pamplona, 41
31200 Estella (Navarra) España
Telf.: +34 948 556 511
Fax: +34 948 554 506
ventas@verbodivino.es
www.verbodivino.es
Contacto:
Elías Pérez Esteban
EVD_VerboDivino
editorialverbodivino.EVD
LaBibliaEVD
verbodivinoestella
@editorialverbodivino

Con más de 60 años de historia estamos situados entre las editoriales españolas
con mayor proyección mundial en producción y difusión bíblica. Disponemos de
un amplio fondo editorial que cuenta como piedra angular con diferentes ediciones de la Biblia. Además, editamos obras de estudio e interpretación de la Biblia,
teología, espiritualidad y ciencias sociales, dirigidas a públicos diversos, desde
obras de carácter divulgativo a libros destinados al ámbito académico y científico. Nuestro catálogo cuenta actualmente con cerca de 2000 títulos ordenados en
diferentes colecciones. También editamos y distribuimos publicaciones periódicas
de temáticas diversas: liturgia, teología y estudio de la Biblia.

www.libroreligioso.es
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REVISTAS

Información general - Temas actuales de la Iglesia - Reportajes - Entrevistas
Hijos - Educación - Familia - Documentación del mundo teológico y cultural

Cáritas
Española
Editores
Tel.: +34 91 444 10 34
Fax: +34 91 593 48 82
publicaciones@caritas.es
www.caritas.es

REVISTA CÁRITAS. Editada desde 1951, Cáritas es la revista institucional de la
Confederación. La revista pretende ser un escaparate de la acción de Cáritas.
CORINTIOS XIII. Revista de Teología y Pastoral de la Caridad. Dirigida principalmente a estudiosos de la teología y de la acción social.
DOCUMENTACIÓN SOCIAL. Revista de Estudios Sociales y Sociología Aplicada,
comprometida con la lucha contra la exclusión y en crear las condiciones para una
sociedad con nuevos valores, donde la persona sea reconocida como tal.
CATEQUISTAS. Revista de formación para catequistas, animadores de grupos de

Editorial CCS
Tel.: +34 91 725 20 00
Fax: +34 91 726 25 70
sei@editorialccs.com
www.editorialccs.com

Ciudad
Nueva
Tel.: +34 91 725 95 30
Fax: +34 91 713 04 52
editorial@ciudadnueva.com
www.ciudadnueva.com

CPL
Centro
de Pastoral
Litúrgica
Tel.: +34 933 022 235
Fax: +34 933 184 218
cpl@cpl.es - www.cpl.es
www.md.cpl.es

Herder Editorial
Tel.: +34 934 762 626
administracion@herdereditorial.com
www.herdereditorial.com
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fe y padres. Eminentemente práctica, elaborada por especialistas en catequesis.
Incluye Agenda del Catequista, pósters y Tiempos Litúrgicos (niños). De octubre a
mayo, cuatro números sencillos y dos dobles.
MISIÓN JOVEN. REVISTA DE PASTORAL JUVENIL. Pensada para la animación
pastoral de los jóvenes. Ofrece análisis y reflexión crítica desde la praxis, con experiencias y materiales. De enero a diciembre, ocho números sencillos y dos dobles.
BOLETÍN SALESIANO. Ofrece noticias de actualidad de la Congregación Salesiana en España y en el mundo, así como reflexiones sobre temas educativos, de
pastoral juvenil y de la Familia Salesiana.
CUADERNOS DE FORMACIÓN PERMANENTE. Dirigida a comunidades de Vida
Consagrada. Elaborada por especialistas en Biblia, Teología, Psicología, Pastoral, Vida Religiosa, Liturgia, Sociología, Moral, Espiritualidad… Anual.
CIUDAD NUEVA. Ciudad Nueva (publicación mensual en castellano) y Ciutat
Nova (publicación bimestral en catalán) son revistas de información general. Profundizan los sucesos de actualidad desde la perspectiva de la fraternidad universal.
UNIDAD Y CARISMAS. Escrita por religiosos y religiosas que quieren poner sus
carismas al servicio de todos en la Iglesia. (Trimestral).

LITURGIA Y ESPIRITUALIDAD. Una publicación dirigida a todos aquellos cris-

tianos que quieran profundizar en el sentido de la liturgia y vivir más a fondo su
espiritualidad.
MISA DOMINICAL. Extenso material para la preparación de las celebraciones
dominicales: orientaciones, sugerencias para la homilía, moniciones y plegarias
para ser utilizadas directamente.
PHASE. Revista bimestral de pastoral litúrgica, que ofrece reflexión, estudio, orientación e información sobre las cuestiones actuales de la pastoral litúrgica.
LA CIVILTÀ CATTOLICA IBEROAMERICANA. Una revista mensual religiosa que
presenta artículos de fondo e investigación sobre política, historia, economía, psicología, filosofía, teología, literatura y cine en un lenguaje llano y accesible para
no especialistas. Los artículos, pensados para el lector hispano, son seleccionados
de la revista italiana original.
FILOLOGÍA NEOTESTAMENTARIA. Revista internacional centrada en el estudio
filológico del texto griego del Nuevo Testamento, libre de prejuicios teológicos o
dogmáticos. Su principal objetivo es crear a escala internacional una plataforma
de diálogo y discusión científica en el ámbito de la lengua griega del Nuevo
Testamento y en su entorno helenístico.
ARGUMENTA PHILOSOPHICA. Revista internacional de carácter científico y de investigación filosófica. Sus temáticas principales son las disciplinas clásicas de la filosofía y su historia y también acoge consideraciones relacionadas de otras disciplinas
humanísticas. Se publica semestralmente y está dirigida a un público universitario.

MENSAJERO. Revista editada por la Compañía de Jesús y dirigida a la familia

Mensajero
Tel.: +34 94 447 03 58
Fax: +34 94 447 26 30
revista@mensajero.com
www.revistamensajero.com

cristiana, contribuye a la formación humana y religiosa y a mantener viva la fe. 150
años de historia avalan su interés para los lectores y la convierten en la publicación
periódica más antigua de España.
48 páginas a todo color y con periodicidad mensual aborda la actualidad desde
el Evangelio de forma sencilla y abierta a través de temas de actualidad, religiosos,
oración, evangelio, familia, temas sociales, educación, política nacional e internacional, deportes, cultura, viajes...

REVISTA ORAR. Guía para seguir y orientar por el camino de la oración cristiana.

Grupo Editorial Fonte
Tel.: +34 947 25 60 61
Fax: +34 947 25 60 62
editorial@grupoeditorialfonte.com
www.grupoeditorialfonte.com

TERESA DE JESÚS. Todo sobre la Santa y figuras del Carmelo.
MIRIAM. Revista mariana universal.
LLUVIA DE ROSAS-PLUJA DE ROSES. Con la figura, mensaje y mundo de santa

Teresa de Lisieux.

HACER FAMILIA. es una revista mensual con más de 20 años de experiencia, que
palabra

Palabra
Tel.: +34 913 50 77 39
Fax: +34 913 59 02 30
exportacion@edicionespalabra.es
www.palabra.es

se publica tanto en edición impresa como en digital. Hacerfamilia.com es la referencia
virtual de Hacer Familia con actualización diaria on line y presencia en redes sociales.
Toda la plataforma brinda información y asesoramiento a las familias para llevar a cabo
la fascinante tarea de la educación de los hijos desde el nacimiento hasta su juventud.
MUNDO CRISTIANO. Revista familiar mensual de información general, con temas
de actualidad, sociales y culturales, y orientación sobre una amplia selección de
libros, cine, vídeo y televisión, bajo un enfoque cristiano
PALABRA. Es una revista mensual que sigue con atención y profundidad la actualidad
de la Iglesia y del mundo, con análisis, reportajes y entrevistas. Con propuestas atractivas para fortalecer a la familia y la educación en la fe, así como para acompañar a los
jóvenes, y con ayudas específicas para la formación de los sacerdotes y seminaristas.

RELIGIÓN Y ESCUELA. Revista mensual centrada en el ámbito educativo. Aposta-

PPC
Tel.: +34 914 228 800
Fax: +34 914 226 117
ppcedit@ppc-editorial.com
www.ppc-editorial.es

Publicaciones Claretianas
Tel.: +34 91 540 12 62
Fax: +34 91 540 00 66
publicaciones@claret.org
www.publicacionesclaretianas.com

mos por la renovación pedagógica y teológica de la ERE y su profesorado.
VIDA NUEVA. La revista semanal de información religiosa y social, con entrevistas, reportajes y artículos de opinión sobre los temas y las personalidades de
mayor actualidad.

VIDA RELIGIOSA. Revista mensual con monográficos trimestrales que ahonda en
los temas más actuales y relevantes de la vida consagrada.
LA MISA DE CADA DÍA. “Misalito” mensual que permite acercarse más a la celebración diaria de la eucaristía.
LIBROS BUENOS. Revista anual que realiza una selección de los mejores y más
adecuados libros para la vida religiosa de entre la amplia variedad de libros
religiosos existentes en España.
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CATEQUÉTICA. Revista bimensual de reflexión catequética y recursos para cate-

quistas.

SalTerrae
Tel.: +34 942 369198
Fax: +34 942 369201
salterrae@salterrae.es
www.salterrae.es

San Esteban Editorial-Edibesa

Tel.: +34 923 21 50 00
info@sanestebaneditorial.com
www.sanestebaneditorial.com

Secretariado
Trinitario
Tel. y Fax: +34 923 23 56 02
editorialst@secretariadotrinitario.org
www.secretariadotrinitario.org

HOMILÉTICA. Revista bimensual para la celebración litúrgica. Ofrece pistas y

recursos para la preparación de las celebraciones de comunidades adultas y familiares con niños.
SAL TERRAE. Revista mensual de teología pastoral, con vocación de servicio eclesial y social, que combina el rigor y la divulgación en los artículos que publica.

CIENCIA TOMISTA. Revista de investigación teológica de la Pontificia Facultad de
Teología San Esteban, Salamanca. Fundada en 1910. Periodicidad: cuatrimestral.
ESTUDIOS FILOSÓFICOS. Revista de investigación filosófica del Instituto Superior
de Filosofía de Valladolid. Fundada en 1952. Periodicidad: cuatrimestral.
VIDA SOBRENATURAL. Revista de espiritualidad fundada por el estudioso de la
mística Juan G. Arintero OP. Fundada en 1921.Periodicidad: bimensual.
ARCHIVO DOMINICANO. Anuario de investigación histórica sobre la Orden de
Predicadores.

ESTUDIOS TRINITARIOS. Desde hace más de 40 años sirve de vehículo para dar

a conocer los temas más actuales de la teología trinitaria.

REVISTA SEMINARIOS. Esta publicación periódica, fundada en 1955 en Sala-

Ediciones Sígueme

manca, se ocupa de todos los temas que conciernen a los ministerios en la Iglesia.
Ocupa un lugar destacado el ministerio sacerdotal.

Telf.: +34 923 218203
Fax: +34 923 270563
ediciones@sigueme.es
www.sigueme.es

Editorial Verbo Divino
Tel.: +34 948 55 65 11
Fax: +34 948 55 45 06
evd@verbodivino.es
www.verbodivino.es
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CONCILIUM. Revista internacional de teología para estar al día en la renovación
de la fe cristiana, con información fiel y crítica de las novedades que surgen en el
mundo y en el momento actual.
RESEÑA BÍBLICA. Dirigida a catequistas, profesores, religiosos y comunidades
cristianas, esta revista tiene como objetivo ampliar la comprensión de la Biblia.
EUCARISTÍA. Una publicación al servicio de la reflexión y preparación de la liturgia
para los domingos y días festivos en la parroquia, en la comunidad o en la familia.

EDITORES
DEL LIBRO
RELIGIOSO
BAC
CÁRITAS ESPAÑOLA EDITORES
EDITORIAL CCS
CIUDAD NUEVA
CLIE
CPL
CRISTIANDAD
DESCLÉE DE BROUWER
EDICIONES ENCUENTRO
EDICIONES FRANCISCANAS ARANTZAZU
EUNSA
GRUPO DE COMUNICACIÓN LOYOLA
(MENSAJERO - SAL TERRAE)
GRUPO EDITORIAL FONTE
(MONTE CARMELO - ESPIRITUALIDAD)
HERDER EDITORIAL
IDATZ
NARCEA
PALABRA
PAULINAS
PPC
PUBLICACIONES CLARETIANAS
SAN ESTEBAN EDITORIAL - EDIBESA
SAN PABLO
SECRETARIADO TRINITARIO
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