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LIBROS

CONTINENTE DIGITAL

Espiritualidad

‘¿Habéis terminado de echarnos el sermón?’

 Claudio Dalla
San Pablo. 200 páginas
Este libro parte de una premisa: la
homilía ‘está enferma’, existen graves deficiencias en la predicación
dominical. Muchas homilías son
aburridas, largas y desmotivadoras
para los fieles. Mediante divertidas
anécdotas y atinados ejemplos, el
autor va desgranando los defectos
más comunes en la predicación,
ofrece consejos para que la homilía
recobre interés y ayude a los fieles a
descubrir el sentido de la existencia
humana, y destaca las cualidades esenciales de una buena
homilía: brevedad, claridad, ejemplaridad, centralidad en
Jesús y en la Palabra de Dios. El libro presenta algunos predicadores modélicos (Bernardino de Siena, Domingo de Guzmán, Fulton Sheen, Juan Pablo I...) y ofrece una antología de
textos sobre la predicación y una amplia bibliografía sobre
el tema.
Meditaciones

‘El Evangelio y el arte’

 Karol Wojtyla
Ciudad Nueva. 112 páginas
Recopilación de meditaciones inéditas dirigidas por Mons. Karol
Wojtyła a un grupo de artistas reunidos en la iglesia de Santa Cruz de
Cracovia en la Semana Santa de
1962. Como apéndice, y en estrecha
relación con estas meditaciones,
ofrece la carta a los artistas de Juan
Pablo II, escrita 38 años más tarde,
en la Pascua de 1999.
Infantil

‘Pequeña historia de la música’

 Fernando Argenta
Espasa. 288 páginas
‘Pequeña historia de la música’ propone un recorrido por este fascinante tema comenzando por la
Prehistoria y siguiendo por el
mundo Antiguo, Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo y finalmente el siglo xx
y las últimas tendencias. Cargado de
curiosas anécdotas y riguroso en su
contenido, se presenta como un
completísimo pequeño tratado que
incluye las biografías de los más famosos compositores, la evolución de los instrumentos y la
relación entre cada época musical con su correspondiente
monumento histórico.
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“Es indispensable estar presentes, siempre con estilo evangélico, en aquello que para muchos, especialmente los jóvenes, se ha convertido en una especie de ambiente de vida, para despertar las preguntas irreprimibles del corazón sobre el sentido de la existencia, e indicar el camino que conduce a Aquél que es la
respuesta, la Misericordia divina hecha carne, el Señor Jesús.”.
(Francisco al Consejo Pontificio para los Laicos el 7 de diciembre de 2013)

Nueva versión de la ‘app’del Papa

 REDACCIÓN

La aplicación móvil para conocer la actualidad del
papa Francisco se ha renovado con una nueva versión, que ya ha sido presentada al Pontífice por
parte del Consejo para las Comunicaciones Sociales. La versión 2.0 de ‘The Pope App’ presenta un
nuevo diseño que facilita el acceso a los contenidos y permite mayor control sobre las preferencias
del usuario. Por ejemplo, es posible elegir entre los
cinco idiomas en los que se ofrece: inglés, español, francés, italiano y portugués. Asimismo, los
contenidos se pueden subrayar, copiar y compartir
fácilmente, e incluso guardarlos para leerlos posteriormente.
La aplicación está disponible gratuitamente en
iTunes (para Apple) y Google Play Store (para Android) desde el 4 de julio. Permite tener en todo
momento al alcance de la mano las últimas noticias e informaciones sobre el papa Francisco y la
Santa Sede, elaboradas por los medios de comunicación vaticanos y recogidas y publicadas en su
portal oficial News.va.
Con ‘The Pope App’, además de recibir estas
noticias, se puede seguir en directo las celebraciones papales y las audiencias, así como recibir notificaciones de los eventos públicos en los que
participa el Pontífice. También ver vídeos y fotos
de estos actos, leer los últimos tuits de la cuenta
papal en Twitter (@pontifex_es) y los textos completos de las homilías y discursos del papa Francisco. Otra opción es la posibilidad de ver en
directo la plaza, la Basílica de San Pedro y otros

lugares de la Ciudad del Vaticano a través de las
webcams que hay instaladas en varios puntos.
Claudio María Celli, presidente de Consejo para
las Comunicaciones Sociales, y el coordinador del
proyecto, Thaddeus Jones, le presentaron al Papa
las novedades de la ‘app’. Francisco expresó su
aprecio por los esfuerzos y el trabajo realizados
por todos los medios de comunicación del Vaticano para reforzar su presencia y participación en
el mundo digital.

Las principales novedades de la LOMCE,
a fondo, en la revista ‘FCAPAinforma’
 E.A.

La Federación Católica de
Asociaciones de Padres de
Alumnos de la provincia de
Valencia acaba de publicar
un nuevo ejemplar de su revista FCAPA informa, en el
que analiza las principales
novedades de la LOMCE, la
Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa.
Entre las principales novedades, que pueden afectar
a las familias, la publicación
destaca el reconocimiento
del papel que corresponde a
los padres, madres y tutores
como primeros responsables
de la educación de sus hijos,
así como la libertad de enseñanza.
También explica el nuevo diseño curricular en Primaria,
Eso, Bachillerato, y Formación
Profesional Básica y de Grado
Medio. Completa la informa-

ción un gráfico con el calendario de implantación curricular
de la LOMCE y otro con los
nuevos itinerarios del sistema
educativo español.

Por otra parte, la FCAPA
dedica el tema central de la
revista de junio a la familia,
institución fundamental de
la sociedad, con una entrevista a Rosita y Pepe, abuelos ejemplares.
Además, da cuenta de las
actividades realizadas por la
entidad, como la I Jornada
sobre superdotación y talento, un ciclo de conferencias sobre la defensa de la
vida o la fiesta de la familia,
que se organizó el pasado
mes de mayó como preparación al Día Internacional de
la Familia.
En la sección ‘Nuestras
APAS’ se recogen las experiencias del colegio La Purísima, de Torrent, el Santa
María Marianistas, de Alboraya, el San José de Calasanz,
de Algemesí, y La Purísima del
Grao, de Valencia.

