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Libros

Claves para encontrar empleo o mantenerlo

Continente digital

“Es importante, además, que la gente en todos los sectores de la Iglesia use Internet de modo creativo para
asumir sus responsabilidades”.
(Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales: La Iglesia e Internet, 10; 2002)

‘Trabajar en tiempos de crisis’

 Luis María Cano
Sekotia, 168 páginas
Consejos prácticos, reales y accesibles que harán que el candidato a un
puesto de trabajo se acerque con seguridad, conocedor de las diferentes
circunstancias que le envolverán,
para no caer en la duda que casi
siempre nos traiciona.
Preparar un currículum vitae que
destaque, localizar ofertas de empleo
adecuadas, conseguir entrevistas
con rapidez incluso en tiempos de
crisis, los trucos, técnicas y recursos más efectivos para superarlas son algunas de las recomendaciones que el lector
aprenderá, siempre enfocadas desde el sentido del humor.
Libro que llena de optimismo.
Meditaciones

‘Vía Crucis. Dolor de Dios, historia
del hombre’

 Carlo Maria Martini
San Pablo, 64 páginas
Meditaciones sobre el Vía Crucis
para los hombres de hoy. Este libro
es una propuesta de reflexión sobre
el Vía Crucis a partir de una serie de
meditaciones del cardenal Carlo
Maria Martini. Estas meditaciones
recuperan el Vía Crucis bíblico inaugurado por Juan Pablo II en 1991
en el Coliseo. El libro, incluye además, las intervenciones, sobre el
Vía Crucis, del cardenal Gianfranco Ravasi, de carácter histórico-teológico y la de Massimo Cacciari, de carácter más filosófico.
Ayuda para padres

‘Educar con sentido’

 Nacho Calderón
Cobel. 192 páginas
Con sentido práctico, y en un lenguaje muy dinámico, esta colección
invita a los padres a reflexionar
sobre los aspectos fundamentales
de la educación de sus hijos. Considerando la educación en su recorrido completo, desde el nacimiento
hasta la edad adulta, repasa los
temas que resultan claves para
poder considerar a una persona como educada, y devuelve a
los padres la confianza en su labor, alejándose de la visión que
tiende a culpabilizarles de la situación actual de los niños y la
juventud.

-Proyectos y estudios de iluminación
en iglesias, colegios y empresas.
- Tecnología LED.
- Ahorro y eficiencia energética.
- Instalaciones eléctricas.
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www.primeroscristianos.com
 IO
Primeroscristianos.com es
una iniciativa de estudiantes
de la Universidad de Navarra
que, desde hace cinco años,
pretende informar, de manera
sencilla, sobre los primeros
seguidores de Jesús, conscientes de nuestra deuda con
ellos.
La idea tomó cuerpo tras
constatar sus promotores la
ausencia de webs que abordaran el tema “desde una perspectiva católica, así que
decidimos llenar nosotros ese
vacío”. En palabras de Juan
Carlos Carrillo, la web “se podría considerar un álbum de
familia”, dado que “los cristianos de hoy entroncamos con
los primeros seguidores de
Cristo”.
El portal incluye las catequesis que el papa Benedicto
XVI ha dedicado durante varios años en sus audiencias a
las figuras del cristianismo
primitivo y a los Padres de la
Iglesia.
También pone a disposición del usuario algunos de
los tesoros que se encuentran
en los escritos de aquellos
hombres, que no son fácilmente conocidos y accesibles
para quienes no son especia-



listas.
Junto a todo ello, se puede
encontrar información sobre
la vida cotidiana de las primeras comunidades cristianas,
las persecuciones, la expansión del cristianismo en sus
primeros siglos, el testimonio
de los mártires, los Padres de
la Iglesia, las catacumbas, etc.
La página alberga algunos
documentos, vídeos y archivos sonoros que se pueden
descargar. También ofrece listados de libros y películas relacionados con el mundo del
cristianismo primitivo.
La web cuenta con más de
once mil suscriptores de los
más diversos lugares del planeta.

Vacíos por llenar
Podemos encontrar en Internet miles de páginas de
calidad dedicadas al estudio de las Escrituras, la Patrística y otros aspectos
históricos y teológicos. La
mayoría, proporcionalmente, son de inspiración
protestante y, aunque muchos de sus planteamientos
son asumibles, el déficit católico en este tema es evidente.
Precisamente por esto
son más de agradecer iniciativas como las de este
grupo de estudiantes que
llenan vacíos reales enriqueciendo el continente digital.

Presentaciones

 L.B.
El lunes 13 de febrero, será presentado el libro ‘El enigma del esclavo’, obra del valenciano Juan
Ivars Villalonga. La presentación
correrá a cargo de Higinio Marín,
vicerrector de coordinación del
Plan de Acción Estratégica, y de
Elías Durán, decano de la facultad de Humanidades y Ciencias de
la Comunicación del CEU Cardenal Herrera.

La obra, centrada en la segunda
mitad del siglo I d.C., va desvelando al lector algunos hitos de la
expansión de los primeros cristianos por el Mediterráneo de la
mano del esclavo Onésimo.
La presentación tendrá lugar en
el salón de actos de la Escuela de
Negocios del CEU Cardenal Herrera, sita en el palacio Colomina,
de la calle Almudín, 1, de Valencia,
a las 19 horas.

 E.M.
El escritor Miguel Aranguren
ofrecerá una conferencia sobre la
afición a la lectura el próximo
martes, 7 de febrero, a las 22 h. en
el colegio mayor de La Asunción,
sito en la avenida Primado Reig,
108, de Valencia. Durante la velada, Aranguren presentará, además, su última novela, ‘El arca de
la isla’. La entrada para participar
en la conferencia es libre.

‘El arca de la isla’ es una novela
que mezcla aventuras, drama
moral, psicología de relaciones humanas, utopía... En definitiva, una
aventura sin descanso cuyo protagonista, Mario, un adolescente,
tiene que enfrentarse al posibilismo científico llevado hasta sus
últimas consecuencias. Por todo
ello, se trata de una obra no exclusivamente para jóvenes, sino para
un público mucho más amplio.

