LECTURAS RECOMENDADAS
PARA SEMANA SANTA

Marcelino Pan y Vino
Autor: José María Sánchez-Silva
Edad recomendada: Entre 9 y 13 años

En un convento de Castilla, unos frailes
encuentran en la puerta a un recién nacido
abandonado. Deciden adoptarlo y educarlo.
Así crecerá Marcelino, entre el cariño de
los frailes y sus propias travesuras. Su vida
transcurre feliz y tranquila en aquel lugar
donde fue dejado cuando era un recién nacido. No ha cumplido aún seis años cuando
conoce a Cristo. Es una imagen grande, de
madera, que está guardada en una habitación donde Marcelino tiene prohibición de
entrar. Y ante los ojos del niño, Cristo se
muestra vivo...

El árbol viviente
Autor: Louis de Wohl
Edad recomendada: 15 años en adelante

Biografía de la Emperatriz Santa Elena, madre
del emperador romano Constantino, que se
centra en la búsqueda de la verdadera Cruz de
Jesús. A lo largo de cincuenta años, Louis de
Wohl reconstruye el clima de la cristiandad primitiva en esta historia de amor, intriga y ambiciones políticas.

Lo que María guardaba
en su corazón

Guiado por la excepcional pluma de Pemán,
el lector se acercará a María desde una perspectiva nueva e íntima, recorriendo con Ella los
acontecimientos que marcaron su vida.

Autor: José María Pemán

Este libro tiene el propósito de vislumbrar,
aunque sea temerariamente, esas cosas que
María guardaba en su “corazón”. El corazón es
la víscera carnal donde más se siente la vida
espiritual. María guardaba, pues, “esas cosas”
en todo su ser: en su memoria, en su emoción,
en su inteligencia, en su intuición.

Edad recomendada (desde): Enseñanza Media

La Pasión de nuestro
señor Jesucristo
Autor: Federico Suárez
Edad recomendada (desde): Enseñanza Media

Es una crónica completa de la Pasión de Jesús
que el autor ha construido ensamblando con
gran naturalidad los distintos relatos evangélicos. Al final de cada escena la descripción de
los hechos da paso al comentario y a la glosa
del autor. Esta obra resulta muy adecuada
como lectura espiritual y para hacer oración.

Jesús de Nazaret
Desde la entrada en Jerusalén hasta la
Resurrección
Autor: Joseph Ratzinger (Benedicto XVI)
Edad recomendada: Apoderados y profesores

Este libro nace como fruto de una investigación personal que busca presentar la figura y el
mensaje de Jesús a los cristianos: “He tratado
de desarrollar una mirada al Jesús de los evangelios, un escucharle a Él que pudiera convertirse en un encuentro [...]. Llegar a la certeza
de la figura realmente histórica de Jesús” (Papa
Benedicto XVI)

La vida oculta de la
Virgen María
Autor: Beata Ana Catalina Emmerich
Edad recomendada: Apoderados y profesores

Las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, religiosa estigmatizada del siglo XIX, son
revelaciones privadas y no añaden nada nuevo
al depósito de la fe. Pero sí ofrecen una ayuda
a la contemplación del misterio de la Madre de
Dios. Esta Vida de María incluye, entre muchas
otras, las narraciones de la mística sobre los
antepasados de la Virgen, su Inmaculada Concepción, su nacimiento y sus primeros años, la
muerte de San José y su estancia en Éfeso con
San juan y el final de su vida terrena.

La Lanza
Autor: Louis de Wohl
Edad recomendada: Apoderados y profesores

Este libro nos introduce en el mundo de los
primeros días del cristianismo, a través de las
peripecias de la vida del Centurión Longinos.
Cuenta la vida del ciudadano romano Casio
Longinos desde su condición de esclavo, hasta
llegar al grado de Centurión, bajo Poncio Pilato,
después de haber reconquistado su libertad
combatiendo como gladiador en el Circo. En
ese momento su vida se entrelazará de manera
inextricable con las últimas horas de la Pasión
de Cristo, haciéndole entrar en la historia y
cambiando su destino para siempre.

La mayoría de estos libros los puede encontrar en la Biblioteca
de nuestro Colegio. Sin embargo, dado que no es posible
prestar los libros actualmente, dejamos una lista de librerías
donde podría encontrarlos:

-

Librería Mahringer (mahringer.cl)

-

Librería Proa (librosproa.cl)

-

Librería San Pablo (sanpabloerp.cl)

-

Librería Hijas de San Pablo

-

Librería Verbo Divino (libreriaverbodivino.cl)

