Editorial El Granito de Arena

Catálogo

Libros de San Manuel González

Qué hace y qué dice
el Corazón de Jesús
en el Sagrario
Edición
16ª (2019)
Formato
13 x 20 cm
Peso
270 gr
Páginas
192

PVP
10,00 € (9,61 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788494933738
Tema
Oración, meditaciones

Entre los escritos eucarísticos de san Manuel González ha sido este
uno de los más afortunados en la valoración de sus lectores.
Es un libro que refleja al natural la experiencia eucarística del autor, a quien san Juan Pablo II definió como «modelo de fe eucarística».
Su lectura introduce en el insondable «país de las maravillas» del
conocimiento y de la amistad íntima con Jesucristo vivo y vivificante
en la Eucaristía.
Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2
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Editorial El Granito de Arena

Mi Comunión de María
Hostia por Hostia

Edición
14ª (2005)
Formato
13 x 20 cm
Peso
280 gr
Páginas
212

PVP
6,50 € (6,25 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084937
Tema
Oración, meditaciones

Meditaciones escritas a la luz del Evangelio y de la lámpara del Sagrario, con las que D. Manuel nos introduce en la doctrina y la práctica de la Comunión (qué es comulgar, la preparación, la acción de
gracias), y otros temas para momentos de oración y celebraciones
especiales.
Cualquiera de las páginas que seleccionemos posee mucha sabiduría y riqueza, y puede guiarnos con profundidad y sencillez en un
provechoso rato de encuentro con el Señor.
Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2
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Libros de San Manuel González

Aunque todos... yo no
Libro de la lealtad al Señor
más deslealmente servido

Edición
12ª (2018)
Formato
13 x 20 cm
Peso
200 gr
Páginas
136

PVP
9,00 € (8,65 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788494933707
Tema
Espiritualidad eucarística

Afirmaba su autor en 1912: «Estas páginas llevan el propósito de
poner a los hombres de fe y de corazón enfrente de un mal que no
sé cómo llamarlo y que después de llamarlo con todos los nombres
malos de la tierra, todavía no lo habría hecho adecuadamente.
¡El abandono del Sagrario! Tengo la persuasión firmísima de que
prácticamente el mayor mal de todos los males y causa de todo mal,
no sólo en el orden religioso, sino en el moral, social y familiar, es el
abandono del Sagrario. Para hablar de ese abandono y dar a conocer
su remedio, se ha escrito este libro».
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX

C/ Tutor, 15-17 28008 Madrid Tel. 915 420 887
www.elgranitodearena.com / editorial@elgranitodearena.com
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Editorial El Granito de Arena

El abandono
de los Sagrarios acompañados

Edición
8ª (2018)
Formato
13 x 20 cm
Peso
170 gr
Páginas
112

PVP
8,00 € (7,69 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788494756160
Tema
Meditaciones eucarísticas

Como decía su autor en la tercera edición, «este libro está destinado
a descubrir, a lamentar y a tratar de poner remedio a un mal tan grave y funesto, como encubierto y solapado, el abandono que padece
Jesús en no pocos Sagrarios rodeados de muchedumbres».
En sus páginas, san Manuel nos ayuda a descubrir los abandonos
en nuestra vida, es decir, las sombras y contradicciones que oscurecen nuestra relación con el Señor; y nos propone modos de compañía –presencia, compasión, imitación y confianza– para poder vivir
cada vez más unidos a Él.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVJ2
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Libros de San Manuel González

Así ama Él
Palpitaciones del Corazón de Jesús
en el Evangelio y en la Eucaristía

Edición
8ª (2018)
Formato
13 x 20 cm
Peso
220 gr
Páginas
140

PVP
6,80 € (6,53 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084883
Tema
Oración, meditaciones

En 1935, san Manuel comenzó a escribir para la revista El Granito de
Arena una serie de artículos con el título Así ama Él. Al mismo tiempo, los iba preparando para ser publicados como libro, aunque esto
fue posible siete años después de su muerte, en 1947. Hoy es uno de
sus libros más difundidos, que fusionan la experiencia y el mensaje
de toda su vida.
Si en sus libros anteriores supo expresar qué hace, qué dice, cómo
calla, cómo reza y nos enseña a rezar el Señor, fruto de la comunión
y profunda sintonía con Él, en este libro escrito al final de sus días
podemos descubrir también cómo llegó a experimentar y a poner en
palabras el modo en que su Corazón ama y se desborda de amor por
cada uno de nosotros.
Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2
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Obras completas I
Escritos eucarísticos

Edición
1ª (2019)
Formato
13 x 18,5 cm
Peso
800 gr
Páginas
1372

PVP
38,50 € (37,01 € sin IVA)
Encuadernación
Tapa dura
ISBN
9788472394445
Tema
Escritos eucarísticos

Este primer volumen de las Obras completas reúne, casi en su totalidad, los escritos eucarísticos de san Manuel González, desde que
estrena su pastoral en tierras andaluzas, hasta sus últimas cuartillas
siendo obispo de Palencia. Incluye tanto los libros publicados por él
como sus escritos póstumos: Aunque todos… yo no, El abandono de
los Sagrarios acompañados, Así ama Él, Qué hace y qué dice el Corazón
de Jesús en el Sagrario, Florecillas de Sagrario, Camino para ir a Jesús,
Al Amo en sus días, Oremos en el Sagrario como se oraba en el Evangelio, Mi comunión de María, Jesús callado y Partículas de Evangelio. Su
edición, prologada por Mons. Rafael Palmero Ramos, obispo emérito
de Alicante, fue preparada por el P. Tomás Álvarez, O.C.D. (editoriales
Monte Carmelo-Granito de Arena, 1998).
Código BIC: HRCS / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVJ2
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Libros de San Manuel González

Obras completas II
Escritos de espiritualidad sacerdotal

Edición
1ª (2005)
Formato
13 x 18,5 cm
Peso
700 gr
Páginas
1336

PVP
35,50 € (34,13 € sin IVA)
Encuadernación
Tapa dura
ISBN
9788472394858
Tema
Escritos sacerdotales

Los escritos de D. Manuel contenidos en este segundo volumen de
las Obras completas son fruto de su espiritualidad sacerdotal. Se presentan como prolongación y complemento natural de los escritos de
espiritualidad eucarística contenidos en el volumen precedente.
D. Manuel vivió quince años de ministerio sacerdotal y veinticinco
años más de servicio episcopal. En suma, cuarenta años de activa
irradiación apostólica. Larga jornada que abarca casi la primera mitad del siglo XX: 1901-1940.
Contaba él apenas diez años de experiencia pastoral cuando escribió el primer libro de esta serie (1910), y siguió escribiendo sobre el argumento hasta la víspera de su muerte (1940). Los libros
contenidos en este volumen son: Lo que puede un cura hoy, Un sueño
pastoral, El rosario sacerdotal, En busca del Escondido, Nuestro barro y Granitos de sal (1ª y 2ª serie).
Código BIC: HRCS / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVJ2

C/ Tutor, 15-17 28008 Madrid Tel. 915 420 887
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Obras completas III
Escritos catequísticos y de liturgia

Edición
1ª (1998)
Formato
13 x 18,5 cm
Peso
650 gr
Páginas
1000

PVP
32,50 € (31,25 € sin IVA)
Encuadernación
Tapa dura
ISBN
9788472395220
Tema
Escritos catequísticos y liturgia

Los libros contenidos en este volumen pertenecen al período de
madurez de D. Manuel (1927-1940), momento de gran importancia
para la actividad pastoral de la Iglesia en España. D. Manuel fue catequista vitalicio. Y también, de por vida, maestro de catequistas.
De sus primeros años sacerdotales data el anecdotario catequético más rico y chispeante que se conozca. Catequesis y liturgia tienen
su firme punto de apoyo en la Eucaristía. Nada sin la Eucaristía, fue
el axioma de fondo de D. Manuel. Por eso mismo, este tomo completa
los dos precedentes, dedicados a la espiritualidad eucarística y sacerdotal. Los libros contenidos en este tercer volumen son: La gracia
en la educación, Artes para ser apóstol, Apostolados menudos, Arte y
liturgia, ¡Si viviéramos nuestras Misas! y Decenario al Espíritu Santo.
Código BIC: HRCS / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVJ2
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Libros de San Manuel González

Obras completas IV
Cartas

Edición
1ª (2020)
Formato
13 x 18,5 cm
Peso
860 gr
Páginas
1472

PVP
43,50 € (41,82 € sin IVA)
Encuadernación
Tapa dura
ISBN
9788418303098
Tema
Cartas

El tomo IV reúne toda la correspondencia de san Manuel González
que se conserva, desde sus años de seminarista hasta su muerte.
Más de 1700 cartas a los más variados destinatarios: autoridades
eclesiásticas, sacerdotes, religiosos, familiares, amigos y personas a
las que acompañaba espiritualmente. El género epistolar nos permite acercarnos a su figura desde una perspectiva nueva y apreciar
matices de su personalidad que no son tan evidentes en sus libros,
además de conocer y comprender de un modo nuevo algunos aspectos de su biografía. Las notas a pie de página ofrecen valiosa información acerca de los destinatarios o el contexto de algunas de las
misivas. Los índices serán sin duda una gran aportación y un recurso
valioso para investigadores e historiadores.
Código BIC: HRCS / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVJ2
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Oremos en el Sagrario
como se oraba en el Evangelio

Edición
7ª (1998)
Formato
10,5 x 17 cm
Peso
270 gr
Páginas
312

PVP
10,00 € (9,61 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084463
Tema
Oración, meditaciones

Este libro desea exponer modos de orar, tomados del santo Evangelio y dirigidos a hacer de la oración ante el Sagrario el punto de partida de una piedad sólida, efusiva y eficazmente santificadora, pues
versará sobre un tema único.
Más que con lecciones teóricas, con cuadros históricos, lo más vivamente descritos, se busca enseñar o ayudar a orar, como se oraba
en el Evangelio y como se obtenía fruto cierto.
Yo quisiera que el fruto de la lectura de estas páginas fuera, entre
otros, arrancar de los que las leyeren, estas o parecidas exclamaciones: «¿pero esto es orar?, ¡entonces yo he orado mucho o puedo orar
en adelante!».
Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2
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Libros de San Manuel González

Lo que puede un cura hoy

Edición
11ª (1999)
Formato
10,5 x 16
Peso
100 gr
Páginas
340

PVP
10,00 € (9,61 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788494756146
Tema
Espiritualidad sacerdotal

El libro Lo que puede un cura hoy fue escrito y publicado por D. Manuel González cuando tenía 33 años, siendo párroco de una comunidad de 20.000 feligreses (Huelva, 1910).
Sus páginas, traducidas a siete idiomas, nacen en el surco de la
vida apostólica, transmiten la alegría del Evangelio y reflejan una genuina espiritualidad eucarística y sacerdotal, válida y actual también
para nuestro tiempo.
Código BIC: HRCV / HRCS / HRCX4
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX / QRVS3

C/ Tutor, 15-17 28008 Madrid Tel. 915 420 887
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El rosario sacerdotal
Gozos, (luces), dolores y glorias del sacerdocio

Edición
4ª (2003)
Formato
13 x 20 cm
Peso
180 gr
Páginas
152

PVP
5,00 € (4,80 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084876
Tema
Espiritualidad sacerdotal

En este libro se entrelazan dos temas claves para san Manuel: la
devoción filial a María y la espiritualidad del sacerdote. Comenzó a
escribirlo cuando era todavía obispo de Málaga, aunque ya en el destierro de su diócesis, en 1932. La primera edición fue publicada en
1935, cuando estrenaba su nueva diócesis de Palencia. Sus reflexiones brotan de muchas jornadas de oración, de días vividos con intensidad, abandonado con total confianza en las manos del Señor y bajo
el amparo de nuestra Madre del cielo.
D. Manuel es consciente de la importancia de cuidar la vida espiritual, y más aún en tiempos recios y de persecución, como los que él
vivió. Esta es una enseñanza muy valiosa y actual también hoy, para
que vivamos la propia vocación unidos a María, que es camino seguro para llegar a configurarnos con su Hijo.
Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2
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Libros de San Manuel González

El Corazón de Jesús
al corazón del sacerdote
Ratos de Sagrario en tiempo de retiro

Edición
10ª (2015)
Formato
13 x 20 cm
Peso
80 gr
Páginas
48

PVP
3,50 € (3,36 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084968
Tema
Espiritualidad sacerdotal

Entre los escritos de espiritualidad sacerdotal de D. Manuel González
García, El Corazón de Jesús al corazón del sacerdote es una guía para
orar ante el Sagrario sin prisas, a la luz de la Palabra de Dios, avivando el deseo del sacerdote de dejarse transformar eucarísticamente.
Con estas palabras lo presenta el mismo D. Manuel: «Soplo de brisa en horas de estío, rayo de sol en horas de invierno, gota de bálsamo sobre una herida, recuerdo de casa paterna, evocación de días
felices, aliento de desmayos, chispa de fuego, ráfaga de luz, apretón
de manos de viejos amigos, saludo y cambio de señas de viajeros que
se encuentran en el camino de la eternidad».
Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2

C/ Tutor, 15-17 28008 Madrid Tel. 915 420 887
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La gracia en la educación
Arte de educar con gracia

Edición
5ª (1985)
Formato
12 x 19 cm
Peso
320 gr
Páginas
352

PVP
9,00 € (8,65 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084517
Tema
Pedagogía y catequesis

Sin duda, son muchos los desafíos a los que hay que responder hoy
en el ámbito de la educación. También D. Manuel percibió esta necesidad en su tiempo, e intentó ofrecer herramientas a los educadores,
partiendo de sus propios conocimientos y experiencias.
La tesis principal de este libro plantea que para educar son necesarias tanto la gracia del cielo (sobrenatural, divina) como la gracia
de la tierra (tener chispa, ingenio, ser amable y agradable en el trato
con los demás).
Argumentando a favor de dicha tesis, san Manuel entreteje este
manual de pedagogía cristiana con distintos casos, ejemplos y anécdotas personales y de otros maestros, como san Juan Bosco. Además,
nos revela algunos de sus secretos para educar y catequizar.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP
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Libros de San Manuel González

Apostolados menudos

Edición
7ª (1984)
Formato
11 x 16 cm
Peso
210 gr
Páginas
224

PVP
4,50 € (4,32 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084258
Tema
Reflexiones, meditaciones

En este libro, san Manuel nos propone una serie de apostolados fáciles y concretos, con mucha fuerza evangélica, que todas las personas,
de cualquier edad y condición, en todo tiempo y lugar, pueden realizar. No se trata de nada imposible o inalcanzable, sino de irradiar la
luz de Jesús en la vida diaria. ¿Cómo? Por ejemplo, aprovechando las
conversaciones cotidianas, los mensajes que enviamos y recibimos,
el saludo, la sonrisa, etc.
Podríamos decir que son “mini-apostolados”, consejos prácticos y
sencillos, de muy fácil aplicación, para ser cada día más parecidos a
Jesús Eucaristía y construir un mundo más feliz.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP

C/ Tutor, 15-17 28008 Madrid Tel. 915 420 887
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Artes para ser apóstol
Segunda serie de «Apostolados menudos»

Edición
6ª (2010)
Formato
13 x 20 cm
Peso
250 gr
Páginas
160

PVP
7,50 € (7,21 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084944
Tema
Reflexiones, meditaciones

En la trayectoria de san Manuel González, vida y obra se identifican.
Su vocación y misión eclesial son inseparables de sus convicciones
pastorales y de sus escritos. Artes para ser apóstol, más que un manual teórico es todo un arsenal de motivaciones apostólicas para
«ser apóstol a todas horas, jamás cesantes» y «radicar toda acción
apostólica en la fuente inagotable de la Eucaristía».
Nos propone ser apóstoles realizando una «acción esencialmente
eucarística, orientando todo nuestro ministerio a que el Evangelio
vivo sea conocido, el Pan vivo sea comido, el Maná escondido sea
gustado, el Dios del Sagrario sea reverenciado, la Providencia que en
él vive sea tenida en cuenta y el Modelo vivo que en él se exhibe sea
copiado».
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP
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Libros de San Manuel González

Florecillas de Sagrario
En busca del Abandonado

Edición
6ª (2014)
Formato
13 x 20 cm
Peso
250 gr
Páginas
192

PVP
9,00 € (8,65 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788494316807
Tema
Reflexiones, meditaciones

Florecillas de Sagrario es un semillero de mensajes, reflexiones,
pensamientos sueltos, confidencias, lemas y consignas que expresan la inquietud incansable de san Manuel por alentar el fervor y
la fidelidad eucarística de todos los lectores que se acerquen a sus
escritos.
«¡Es tan largo el amor, el verdadero amor, para hacer, y tan corto
para contar!». En estas palabras del primer capítulo el autor nos revela el gran deseo de comunicar y compartir con los demás la experiencia de Dios que transforma su vida.
El libro se publica por primera vez en 1945, a cinco años de la
muerte de su autor que, al morir, lo dejaba ya preparado para la imprenta. Se compone de pequeñas unidades literarias, diseminadas a
lo largo de varios años de colaboración de san Manuel en la revista
El Granito de Arena en la década de los años treinta.
Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2

C/ Tutor, 15-17 28008 Madrid Tel. 915 420 887
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En busca del Escondido

Edición
7ª (1990)
Formato
12 x 18,5 cm
Peso
250 gr
Páginas
212

PVP
4,90 € (4,71 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084630
Tema
Reflexiones, meditaciones

En este libro san Manuel nos propone, a través de breves reflexiones
o florecillas, ponernos en actitud de búsqueda para encontrar a Dios
en lo cotidiano. Él lo ha encontrado, nos cuenta sus experiencias y
nos enseña a buscarlo en cada ámbito de nuestra vida.
Además, pueden reconocerse en estas páginas pequeños retazos
de su propia autobiografía. Efectivamente, desde el prólogo y en gran
cantidad de sus florecillas percibimos huellas del pensamiento y el
carisma, así como de la vida y obra de san Manuel.
Por otra parte, si bien encontramos diversos temas que reflejan
sus vivencias pastorales, un hilo de oro recorre todo el libro, así
como toda su vida: el abandono de la Eucaristía.
Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2
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Libros de San Manuel González

Cartilla del
catequista cabal
Edición
5ª (1991)
Formato
9,5 x 14 cm
Peso
70 gr
Páginas
96
PVP
2,60 €

(2,50 € sin IVA)

Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084685
Tema
Catequesis

Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP

Todos catequistas
Edición
6ª (1991)
Formato
8,5 x 11,5 cm
Peso
22 gr
Páginas
40
PVP
0,80 €

(0,76 € sin IVA)

Encuadernación
Rústica
Tema
Catequesis

Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP
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Cartilla del catequista cabal
Todos catequistas
1ª edición conjunta

Edición
1ª (2019)
Formato
13 x 20 cm
Peso
160 gr
Páginas
100

PVP
8,00 € (7,69 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788494316814
Tema
Catequesis

San Manuel González se entregó de lleno a la actividad catequística,
desde sus primeros años de sacerdote hasta los últimos de su vida
episcopal. En sus escritos Cartilla del catequista cabal y Todos catequistas nos transmite de manera sencilla y entusiasta la importancia
y la urgencia de la labor catequética en la formación cristiana.
Es cierto que el magisterio eclesial posterior a D. Manuel ha marcado con ragos nuevos toda actividad pastoral dentro de la Iglesia.
Con todo, aun en este nuevo contexto, los escritos catequísticos de D.
Manuel no han perdido fuerza ni actualidad.
Hoy como ayer decimos que es necesaria una fe creída, celebrada
y vivida, y para ello hemos de ser ¡todos catequistas! D. Manuel nos
ofrece unas pistas valiosas y comparte experiencias que nos pueden
ayudar, animar y orientar en nuestra misión evangelizadora.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP
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Libros de San Manuel González

La Eucaristía,
escuela del silencio:
Jesús callado
Cartilla para aprender a callar
Edición
1ª (2018)
Formato
13 x 20 cm
Peso
150 gr
Páginas
100

PVP
8,00 € (7,69 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084234
Tema
Oración, meditaciones

Tal como lo expresó su autor: «Después de haberos mostrado Qué
hace y qué dice el Corazón de Jesús no temáis que os enseñe lo contrario al poner delante de vuestra meditación cómo vive callado Jesús
en el Sagrario».
La Eucaristía, escuela del silencio expresa la intención de san Manuel de dar a conocer a Jesús que vive oculto y callado en el Sagrario,
pero que no está inmóvil ni es indiferente a nuestra realidad.
El libro, que hoy alcanza su octava edición, se publicó por primera
vez en 1930 bajo el título Jesús callado a partir de una recopilación
de artículos aparecidos en la revista El Granito de Arena. Quiso su autor darle dos subtítulos: La Eucaristía, escuela del silencio y Cartilla
para aprender a callar.
Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2
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Jesús callado
La Eucaristía, escuela del silencio
Edición
7ª (1992)
Formato
8,5 x 11,5 cm
Peso
110 gr
Páginas
156
PVP
3,80 €

(3,65 € sin IVA)

¡Ven, Espíritu
del Padre y del Hijo!
Edición
9ª (2015)
Formato
11 x 16 cm
Peso
60 gr
Páginas
48
PVP
2,00 €

(1,92 € sin IVA)

Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084210
Tema
Oración, meditaciones

Encuadernación
Rústica
ISBN
9788494756177
Tema
Decenario al Espíritu Santo

Edición de bolsillo.

La llegada de todo acontecimiento importante en nuestra vida requiere una buena
preparación. Este breve folleto nos presenta un itinerario
de oración que nos ayuda a
preparar la venida del Espíritu Santo, de la mano de san
Manuel González.

Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2

Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2
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Libros de San Manuel González

Mi jaculatoria de hoy
Edición
9ª (2003)
Formato
9,5 x 14 cm
Peso
130 gr
Páginas
204
PVP
3,90 €

(3,75 € sin IVA)

Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084869
Tema
Oración, jaculatorias

Colección de 700 frases originales de san Manuel, que
fueron seleccionadas de sus
libros y apuntes cotidianos.
Son fruto de su oración diaria,
abarcan una gran cantidad de
temas y están dirigidas principalmente a Dios, a María Inmaculada y a algunos santos
de su devoción.
Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2

Manual de oraciones
Edición
26ª (2014)
Formato
10,5 x 16,5 cm
Peso
160 gr
Páginas
172
PVP
4,00 €
(3,84 € sin IVA)

Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084890
Tema
Oraciones

Se propone en estas páginas
una guía esencial para quienes
deseen conocer, vivir y profundizar en el espíritu eucarístico reparador transmitido
por san Manuel. Sus páginas
ayudan a despertar el deseo
de Dios, la alabanza y gratitud,
los gestos de amor reparador,
el entusiasmo por la misión.
Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2

C/ Tutor, 15-17 28008 Madrid Tel. 915 420 887
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Partículas de Evangelio
Edición
3ª (1999)
Formato
9,5 x 11,5 cm
Peso
70 gr
Páginas
124
PVP
2,90 €

(2,78 € sin IVA)

Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084326
Tema
Oración, meditaciones

En este libro, san Manuel nos
ayuda a reflexionar a la luz de
las enseñanzas de Jesús en el
Evangelio, teniendo como telón de fondo las acepciones
de la palabra «partícula»: un
fragmento pequeño, como las
partículas eucarísticas, y los
conectores gramaticales que
organizan un discurso.
Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2
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Arte y Liturgia
Edición
4ª (1955)
Formato
11 x 15,5 cm
Peso
150 gr
Páginas
168
PVP
3,30 €

(3,17 € sin IVA)

Encuadernación
Rústica
Tema
Liturgia

Arte y Liturgia es un libro
compuesto de tres folletos
escritos por san Manuel: Mi
Sagrario y mi secreto (1922),
Arte y altar (1928) y La pedagogía de la Misa (1930), con
algunas otras adiciones. Sus
páginas revelan el afán pastoral y la finura espiritual que lo
caracterizaban.

Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2
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Libros de San Manuel González

¡Si viviéramos
nuestras Misas!
Edición
5ª (2015)
Formato
13 x 20 cm
Peso
50 gr
Páginas
28
PVP
1,50 €

(1,44 € sin IVA)

Encuadernación
Rústica
ISBN
9788494316821
Tema
Meditaciones sobre la Misa

Pequeño folleto que reúne dos
de los últimos escritos de san
Manuel: un texto que nuestro
autor dejó sin terminar, y una
plática que dio a un grupo de
Marías de los Sagrarios. Los
dos tienen un eje común: la
Misa y la vida.
Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2

En torno a la Misa
ayer y hoy
Edición
2ª (1984)
Formato
11 x 15,5 cm
Peso
130 gr
Páginas
172
PVP
4,50 €

(4,32 € sin IVA)

Encuadernación
Rústica
Tema
Recopilación de textos
sobre la Misa

Este libro nos revela la consonancia de los textos de san
Manuel con los documentos
del Concilio Vaticano II, en
torno al tema de la Misa. El
corazón de san Manuel y el de
la Iglesia laten al unísono: ¡al
ritmo del Corazón de Cristo!

Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2
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Granitos de sal (I y II serie)
Aperitivos para las almas inapetentes

Edición
1ª (2018)
Formato
13 x 20 cm
Peso
410 gr
Páginas
304

PVP
13,00 € (12,50 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788494756153
Tema
Reflexiones

«Este libro es lo que dice su título: Granitos de sal; esto es, granitos,
y, como tales, cosa pequeña, casi invisible, de sal, que preserva de la
corrupción y estimula el apetito haciendo más agradables los manjares.
Este libro es, pues, un conjunto de lecciones breves, ligeras, muy
prácticas, claras y condimentadas con toda la sal que he podido rebañar en los desmedrados almacenes de mi imaginación andaluza,
para que no haya alma, por desganada que esté, que no se las tome.
En una palabra, es un libro serio, escrito casi en broma en mis ratos de ocio o de menos bulla de arcipreste de Huelva». (San Manuel
González).
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP
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Libros de San Manuel González

Un corazón
hecho Eucaristía
Edición
1ª (2015)
Formato
6 x 8 cm
Peso
35 gr
Páginas
128
PVP
3,25 €

(1,12 € sin IVA)

Encuadernación
Rústica
ISBN
9788494316838
Tema
Selección de textos

Delicado libro en miniatura
que ofrece más de un centenar de textos de san Manuel.
En estas páginas sencillas,
escuetas y concentradas, el
corazón de su autor late, oxigena, purifica. Su vida nos habla y nos contagia. Su vida se
comunica.
Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2

Nuestro barro
Avisos y ejemplos
para hacer santos de barro

Edición
6ª (1985)
Formato
11 x 19 cm
Peso
160 gr
Páginas
184
PVP
4,50 €

(4,32 € sin IVA)

Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084302
Tema
Oración, meditaciones

San Manuel nos propone una
serie de recetas que nos ayudan a conocernos y a centrar
nuestro corazón en el Señor.
Además, presenta el ejemplo
de numerosos santos que,
conscientes de su pequeñez
y fragilidad, supieron confiar
en la gracia de Dios.

Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2
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Testimonio y mensaje
Andrés Molina Prieto

Edición
3ª (2007)
Formato
11 x 19 cm
Peso
360 gr
Páginas
368

PVP
10 € (9,61 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084951
Tema
Antología

En la presente Antología eucarística tiene el lector al alcance de su
mano los mejores textos eucarísticos salidos de la torrencial inspiración de san Manuel González.
Late en ellas, vivo y fulgurante, el ideal eucarístico que absorbió
toda su vida, nos ofrecen lo más aquilatado de su pensamiento y lo
más valioso de su espiritualidad.
La Eucaristía profundamente entendida a través del Evangelio. El
Evangelio plenamente vivido a través de la Eucaristía. He aquí el sencillo anverso y reverso de su testimonio y mensaje.
Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2
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Libros de San Manuel González

Que faz e que diz
o Coração de Jesús
no Sacrário
Edición
1ª (2016)
Formato
13 x 20 cm
Peso
270 gr
Páginas
192

PVP
10,00 € (9,61 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788494316845
Tema
Oración, meditaciones

Entre os escritos eucarísticos do são Manuel González foi um dos
que teve mais impacto na apreciação dos seus leitores.
É um livro que reflecte profundamente a experiência eucarística
do autor a quem o Papa João Paulo II definiu como «modelo de fé
eucarística».
A sua leitura introduz no insondável «maravilhoso» do conhecimento e da amizade íntima com Jesus Cristo vivo e vivificante na Eucaristia.
Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVJ2
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San Manuel González García.
Apóstol de la Eucaristía
Rafael Palmero Ramos

Edición
1ª (2016)
Formato
13 x 20 cm
Peso
80 gr
Páginas
44

PVP
2,50 € (2,40 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788494316883
Tema
Biografía

En el Año Santo 2000, D. Rafael Palmero Ramos, entonces obispo de
Palencia, nos ofreció una breve y amena biografía del que fuera su
predecesor: D. Manuel González García. En esos momentos nos hallábamos a las puertas de su beatificación, que tuvo lugar en Roma el
29 de abril de 2001.
Con motivo de su canonización, vuelven a publicarse aquellas páginas, conscientes de que siguen siendo cauce para contemplar en
su protagonista la fuerza irradiadora de una vida eucaristizada. Su
corazón, fundido con la ofrenda que cada día presentaba en el altar,
se ensanchaba para abrazar a todos los que el Señor puso en su camino durante su vida terrena y ahora como intercesor desde el cielo.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX
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Biografías

Come un chicco di grano
A cura di Nicola Gori

Edición
1ª (2016)
Formato
13 x 20 cm
Peso
200 gr
Páginas
136

PVP
6,00 € (5,76 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788494316876
Tema
Biografia

Biografia di san Manuel González García (1877-1940), vescovo di Palencia, fondatore dell’Unione Eucaristica Riparatrice e della congregazione delle Missionarie Eucaristiche di Nazaret. A cura di Nicola
Gori. Prefazione del Cardinale Angelo Amato, s.d.b. Per comprendere
a pieno la spiritualità, il carisma e la missione sacerdotale ed episcopale di don Manuel, così come la sua eroica accettazione delle avversità e della sofferenza, non possiamo non considerare quanto avvenuto a Palomares del Río. Si tratta di un’esperienza fondamentale,
paragonabile alla folgorazione ricevuta dall’apostolo Paolo sulla via
di Damasco. Quell’incarico si trasformò in un progetto di vita. Gesù,
infatti, l’attendeva in quel luogo quasi di desolazione per mostrargli
la sua vocazione. La biografia mostra le numerose e straordinarie
imprese pastorali del novello santo, segnato dal carisma di «eucaristizzare» la realtà, per renderla specchio dell’amore di Dio.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX
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El Obispo
del Sagrario abandonado
José Campos Giles
2 volúmenes

Edición
7ª (2017)
Formato
17 x 24 cm

Rústica
PVP 30,00 € (28,84 €)
ISBN 9788485084128
Peso 1350 gr

Páginas
700
Tema
Biografía

Tapa dura
PVP 40,00 € (38,46 €)
ISBN 9788485084890
Peso 1750 gr

Preciosa biografía de san Manuel González escrita por José Campos
Giles. Publicada diez años después de la muerte de D. Manuel (1950),
su autor logra transmitir toda la riqueza y frescura de la vida de su
protagonista y de tantos testigos, lugares y acontecimientos que fueron parte de ella. Al alcanzar su séptima edición, la biografía se presenta en dos volúmenes.
La lectura de sus páginas, en un intenso y fascinante recorrido,
nos lleva a descubrirlo en sus múltiples facetas: como fundador, escritor, catequista, modelo de fe eucarística, “pastor con olor a oveja”.
Código BIC: HRCV / HRCS / BG
Código Thema: QRM / QRVX / DNB

Rústica
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Tapa dura

Biografías

Una vida para la Eucaristía
José Luis Gutiérrez García

Edición
2ª (1999)
Formato
12 x 18,5 cm
Peso
390 gr
Páginas
392

PVP
10,60 € (10,19 € sin IVA)
Encuadernación
Tapa dura
ISBN
9788485084616
Tema
Biografía

Biografía de san Manuel González escrita por José Luis Gutiérrez
García. Los cuatro últimos lustros del siglo XIX conformaron su niñez
y juventud, los cuatro primeros decenios del siglo XX le sirvieron de
marco para su madurez y plenitud.
Entre tierras andaluzas y castellanas discurrió una vida no larga
en años, pero fecunda en trabajos y ejemplar en espíritu. Sacerdote
de la archidiócesis de Sevilla, arcipreste de Huelva, obispo de Málaga, primero, y luego, obispo de Palencia, cantor del Sagrario, adorador y apóstol sobre todo de los Sagrarios abandonados. La figura del
biografiado, aparte de su gran talla espiritual y pastoral, reviste los
caracteres de una palpitante actualidad.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX
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Modelo de fe eucarística
María del Carmen Ruiz Izquierdo

Edición
1ª (2019)
Formato
13 x 20 cm
Peso
200 gr
Páginas
128

PVP
5,00 € (4,80 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084982
Tema
Biografía

Manuel González García, obispo de Málaga y de Palencia, nació en Sevilla en 1877 y murió en Madrid el 4 de enero de 1940.
Sus restos reposan junto al Sagrario en la catedral palentina.
Profundamente identificado con su vocación sacerdotal, fue catequista, escritor, fundador pero, sobre todo, Apóstol de la Eucaristía.
El 29 de abril de 2001, al ser proclamado beato, el papa san Juan
Pablo II lo definió «Modelo de fe eucarística».
En esta breve biografía nos acercamos a la vida de un hombre santo que la Iglesia nos ofrece como compañero de camino.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX
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Vivir para eucaristizar
María de la Paz Goñi
Manuel de Unciti y Ayerdi

Edición
2ª (2002)
Formato
13 x 20 cm
Peso
200 gr
Páginas
148

PVP
5,00 € (4,80 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084838
Tema
Carisma

Este libro recoge dos publicaciones escritas con motivo de la beatificación de D. Manuel. La primera es Carta abierta a D. Manuel González, de Manuel de Unciti y Ayerdi, publicada en la revista Vida Nueva.
La segunda es La fuerza de un carisma, artículo de María de la Paz
Goñi para el semanario L’Osservatore Romano.
D. Manuel palpa de cerca el abandono de la Eucaristía y queda
marcado para toda su vida. Esa experiencia del Sagrario abandonado
es punto de partida para una vocación nueva: vivir para eucaristizar,
que en lo concreto de cada día se expresa en un desvivirse por despertar entre los hermanos el sentido de darse cuenta de la Eucaristía, pues, como decía nuestro santo: «Muchos saben lo que hay allí,
pero ¡qué pocos se dan por enterados!».
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX
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Fuego en el corazón
del mundo
I Congreso Internacional
«Beato Manuel González»
Mónica M. Yuan Cordiviola (coord.)
Edición
1ª (2015)
Formato
13 x 20 cm
Peso
550 gr
Páginas
436

PVP
10,00 € (9,61 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788494316852
Tema
Ponencias del Congreso

En el marco del 75º aniversario de la muerte de D. Manuel González
García se celebró en Ávila, del 29 de abril al 2 de mayo de 2015, el I
Congreso Internacional en torno a su figura, bajo el lema Fuego en el
corazón del mundo.
El presente volumen reúne todas las intervenciones que tuvieron
lugar durante esos días. El Congreso ha posibilitado acercarse a la figura de D. Manuel González desde una mirada académica, científica,
histórica. Se ha establecido un diálogo con diversas disciplinas que
abre nuevos caminos, lecturas y relecturas a su vida y obra.
Por tanto, esperamos que constituya un punto de referencia que
nos sirva como fuente de formación, consulta y orientación para
futuros trabajos e investigaciones. Confiamos además en que estas
nuevas perspectivas nos ayudarán a profundizar en el don del carisma recibido y a lanzarnos con renovado entusiasmo a la misión
eucaristizadora.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX
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Libros sobre San Manuel González

Nuevas Miradas
Memoria agradecida.
I Congreso Internacional
«Beato Manuel González»

Edición
1ª (2015)
Formato
26,5 x 21,5 cm
Peso
850 gr
Páginas
168
PVP
35 € (33,65 € sin IVA)
Encuadernación
Tapa dura
ISBN
9788494316869
Tema
Libro conmemorativo

Libro conmemorativo realizado con ocasión
del I Congreso Internacional «Beato Manuel
González». Una propuesta original, llena de
color y dinamismo, que presenta en sus páginas, a través de una selección de fotos, frases y
textos significativos y elocuentes, los intensos
momentos vividos durante los días del Congreso en Ávila.
Estas nuevas miradas a la figura de D. Manuel y al don del carisma
eucarístico reparador constituyen también una llamada y un desafío. Llamada que nos impulsa a continuar profundizando en el don
recibido, y desafío que nos invita a ser hombres y mujeres auténticamente eucarísticos, inquietos y creativos buscadores de caminos
de eucaristización en las realidades que vivimos en el mundo de hoy.
Código BIC: HRCS
Código Thema: QRM / QRVX
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En la escuela eucarística
de don Manuel González
Un estilo de reparación
Andrés Molina Prieto
Edición
1ª (1993)
Formato
13 x 19 cm
Peso
160 gr
Páginas
112

PVP
3,40 € (3,26 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084739
Tema
Espiritualidad eucarística

El objetivo de este libro de Andrés Molina Prieto es ofrecer al lector
una guía para profundizar en el original carisma eucarístico de san
Manuel González, una ayuda para facilitar la comprensión de este
inmenso don para la Iglesia y el mundo de hoy.
Su recorrido se plantea a la luz de algunas palabras claves, como
carisma, fundador, vocación, escuela, pedagogía, reparación, estilo. Y,
como no podía ser de otra manera, los hilos de oro que configuran la
trama de este texto, así como de toda la vida y obra de su protagonista, son el Evangelio y la Eucaristía.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP

40

@granitodigital

Libros sobre San Manuel González

La obra eucarística de
don Manuel González García
en Hispanoamérica
Andrés Molina Prieto
Edición
1ª (1993)
Formato
13 x 19 cm
Peso
140 gr
Páginas
104

PVP
3,40 € (3,26 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084722
Tema
Historia

El 4 de marzo de 1910 tiene lugar en la Parroquia de San Pedro,
Huelva, la fundación de la Obra de las Tres Marías para los Sagrarios-Calvarios. La resonancia de esta Obra en España es grande e
intensa. Pero sus ondas expansivas no se detienen allí, pronto supera las fronteras, cruza los mares y llega a América Latina, donde
se extiende con asombrosa rapidez. Impresiona leer las primeras
crónicas hispanoamericanas exultantes de gozo y esperanza. ¡Cómo
vibran entusiasmadas cuando se refieren al Amo!
Estas páginas revelan cómo la semilla eucarística de Huelva fue
bien recibida en lejanas tierras; tierras nobles, generosas y fecundas
que la ayudaron a crecer y a dar fruto y vida en abundancia.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP
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Modelo y maestro
de Catequistas
La gracia del beato Manuel González
Pedro Sánchez Trujillo
Edición
1ª (2001)
Formato
17 x 24 cm
Peso
320 gr
Páginas
168

PVP
6,00 € (5,76 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788485084845
Tema
Catequesis

Este libro es una buena síntesis de la enseñanza de san Manuel González sobre la catequesis, de todo lo que hizo por impulsarla y de su
particular pedagogía. Esto se manifiesta a través de una selección
de ejemplos de sus catequesis donde se destaca su cercanía, conocimiento y amor hacia los más pequeños, así como su profundidad
doctrinal y su forma especial de transmitir el mensaje cristiano.
Porque san Manuel no fue solo un teórico de la catequesis, sino
un sacerdote catequista, un obispo catequista, cuyas fuentes fueron
siempre el Evangelio y la Eucaristía. Sus escritos, que parten de su
propia experiencia, están tan llenos de vivencias, son tan atrayentes que producen admiración, despiertan sonrisas y reavivan en los
lectores la actitud de discípulos que desean aprender de los buenos
maestros.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX
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Revista especial
El Granito de Arena
Un nuevo santo para la Iglesia,
una luz de esperanza para el mundo

Edición
2016
Formato
20,5 x 28 cm
Peso
450 gr

Páginas
116
PVP
5,00 € (4,80 € sin IVA)
Tema
Revista conmemorativa

Número especial de la revista El Granito de Arena con ocasión de la
canonización de D. Manuel González, su fundador. La Misa de canonización fue presidida por el papa Francisco, el 16 de octubre de 2016.
Ese día, tanto en la Plaza de San Pedro como en diversos lugares del
mundo, había miles de corazones emocionados, agradecidos, felices,
celebrando al nuevo santo. Cada uno con una historia de cercanía
hacia san Manuel, el apóstol de la Eucaristía, el obispo del Sagrario
abandonado, sea por el motivo que fuera.
Estas páginas intentan recoger muchas de esas historias de amistad y ofrecer una selección de los numerosos escritos, noticias, cartas pastorales y mensajes de los obispos que se publicaron a la luz de
este gozoso acontecimiento eclesial.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX

C/ Tutor, 15-17 28008 Madrid Tel. 915 420 887
www.elgranitodearena.com / editorial@elgranitodearena.com

43

Editorial El Granito de Arena

Cuando el Amor
rompe fronteras
Textos de San Manuel González
Comentarios: Francisco Cerro Chaves
Editorial Monte Carmelo

Edición
1ª (2004)
Formato
13 x 20 cm
Peso
215 gr
Páginas
180

PVP
7,80 € (7,50 € sin IVA)
Encuadernación
Tapa dura
ISBN
9788472395145
Tema
Antología

Pensamientos inéditos de san Manuel González García, el apóstol del
Sagrario abandonado, como él mismo se autodefinió. Fáciles de leer
a cualquier hora y en cualquier sitio. No se necesita tener tiempo,
siempre tan escaso en esta vida ajetreada que llevamos.
Son pensamientos profundos, agrupados por materias: amor a
Jesús Eucaristía y a la Virgen, conocimiento propio, anhelos de superación. Despiertan deseos de seguir leyéndolos y asimilándolos a
través de una vida coherente con lo que D. Manuel escribe.
Invitan a beber una doctrina sólida, gráfica, reconfortante, refrescante. Una recomendación: leerlos despacio, con calma, con paz.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVJ2
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Para niños

Revista especial
RIE
Comic a todo color
Guión: Verónica Wasinger
Ilustraciones: J. A. Espino

Edición
2016
Formato
21,5 x 19,5 cm
Peso
150 gr
Páginas
48
PVP
3,00 € (2,88 € sin IVA)
Tema
Comic para niños

Este comic está basado en el libro El Obispo del
Sagrario abandonado, la biografía del santo
más completa presentada hasta el momento.
Acerca al lector a la figura de un obispo amado e incomprendido por sus contemporáneos. Figura importante en
los inicios del siglo XX, marcó una época en España, apostando por la
formación del pueblo que tenía encomendado en sus diferentes niveles. Amigo de los niños y los jóvenes, procuró escuelas y oficios para
que se labraran un futuro, preocupado por la Iglesia construyó un
Seminario en Málaga, enamorado de la Eucaristía recibió una gracia
carismática que compartió con la Familia Eucarística Reparadora,
fundada por él mismo.
Código BIC: HRCV / HRCS/ BG
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX / DNB
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www.elgranitodearena.com / editorial@elgranitodearena.com

45

Editorial El Granito de Arena

Historias de D.
Manuel
para colorear
Guión: Verónica Wasinger
Ilustraciones: J. A. Espino

Historias de D. Manuel para colorear, ofrece
una lectura ágil y amena para que los más pequeños puedan conocer la figura y la historia
de este gran hombre de Dios, mientras se divierten pintando.
Código BIC: HRCV / HRCS / BG
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX / DNB
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Edición
1ª (2015)
Formato
21,5 x 19,5 cm
Peso
140 gr
Páginas
52
PVP
4,00 € (3,84 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788494316890
Tema
Comic para niños

Para niños

Manuel González García
Apóstol de la Eucaristía
Guión: Alejandro Viñas, sdb
Dibujos: Giampietro Costa
Éditions du Signe

Edición
1ª (2008)
Formato
17 x 23 cm
Peso
120 gr
Páginas
32

PVP
4,70 € (3,51 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9782746820425
Tema
Comic

Este comic acerca al lector a la vida y obra de D. Manuel González,
enmarcándolo en una clase en su querido seminario de Málaga. El
autor aprovecha el ambiente del seminario para hacer un recorrido
por la vida del santo, desde sus orígenes sevillanos hasta su muerte
como obispo de Palencia. Presenta a su familia, su formación religiosa, su seminario, sus sueños de chaval comprometido con la causa
del Reino, sus primeros años de sacerdocio, su visita al papa y la fundación de la Obra de las Marías y Discípulos de San Juan y repasa sus
últimos días en Palencia hasta su muerte en Madrid.
Una lectura breve, que da un pantallazo sobre la vida de San Manuel que seguro deja con ganas de más.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX
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Manuel González García
Apostolo dell’ Eucaristia
Ideazione e redazione: Alejandro Viñas, sdb
Traduzione: Marisa Patarino
Illustrazioni: Giampietro Costa
Éditions du Signe

Edición
1ª (2008)
Formato
17 x 23 cm
Peso
120 gr
Páginas
32

PVP
3,00 € (2,88 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9782746820432
Tema
Comic

Storia a fumetti sulla vita e le opere di San Manuel González. La trama si sviluppa nel contesto di una lezione nel suo amato Seminario
di Málaga. L’autore approfitta questo contesto per fare un percorso
della vita del nostro santo, sin dalla sua nascita a Siviglia fino alla sua
morte a Madrid. Presenta la sua famiglia, la sua formazione religiosa,
il suo Seminario, i suoi sogni di ragazzo impegnato nella causa del
Regno dei cieli, i suoi primi anni di sacerdozio, la sua visita al papa e
la fondazione dell’Opera delle Tre Marie e i Discepoli di San Giovanni.
Inoltre, ripercorre i suoi ultimi giorni a Palencia fino alla sua morte.
Una lettura breve, che offre la possibilità di dare un’occhiata alla
vita di San Manuel, e sicuramente semina in noi il desiderio di approfondire di più.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX
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Para niños

Manuel González García
Apóstolo da Eucaristia
Texto: Alejandro Viñas, sdb
Tradução: Maria João Alves
Ilustrações: Giampietro Costa
Éditions du Signe

Edición
1ª (2008)
Formato
17 x 23 cm
Peso
120 gr
Páginas
32

PVP
3,00 € (2,88 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9782746820449
Tema
Comic

Esta banda desenhada aproxima o leitor da vida e obra de D. Manuel
González, enquadrando-o numa aula no seu amado seminário em
Málaga. O autor aproveita a atmosfera do seminário para fazer um
passeio pela vida do Santo, desde as suas origens sevilhanas até à
sua morte em Palencia. Apresenta a sua família, a sua formação religiosa, o seu seminário, os sonhos de um rapaz empenhado na causa
do Reino, os seus primeiros anos de sacerdócio, a sua visita ao papa
e a fundação da Obra das Marias e discípulos de São João, ele revê os
seus últimos dias em Palencia até à morte em Madrid.
Uma leitura curta, que dá uma imagem sobre a vida de San Manuel
que certamente nos deixa con vontad de mais.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX
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Manuel González García
Apostle of the Eucharist
Text: Alejandro Viñas, sdb
Translation: Ernest Sands
Illustrations: Giampietro Costa
Éditions du Signe

Edición
1ª (2008)
Formato
17 x 23 cm
Peso
120 gr
Páginas
32

PVP
3,00 € (2,88 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9782746820456
Tema
Comic

This comic approaches the reader to the life and work of D. Manuel
Gonzalez, locating it in a lecture in his beloved seminary in Malaga.
The author takes advantage of the surroundings of the seminary to
make a trip along the Saint’s life, from his sevillian origin until his
death in Palencia. There, he presents Gonzalez’ family, his religious
formation, his seminary, his dreams, the first years as a priest, the
visit to the pope and the foundation of the Obra de las Marías y discípulos de San Juan. Finally, he makes a review of the priest’s last days
in Palencia until his death in Madrid.
A brief story that will give you snapshot about Saint Manuel’s life
that surely, will leave you eager of knowing much more.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX
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Para niños

Visita al Santísimo
Visitamos a nuestro Amigo del Sagrario
Tríptico para niños

Una propuesta de oración para los
más pequeños, una herramienta para
que puedan ir aprendiendo a tratar
con el Amigo del Sagrario. Ofrece sugerencias para la adoración e incluye
la comunión espiritual.
PVP: 0,25 €

Los misterios del Rosario
Los amigos de Jesús Eucaristía
rezan a su Madre del cielo
Tríptico para niños

Ilustrado con dibujos de Fano, recoge
los misterios del Rosario para cada día,
el modo de rezar esta oración mariana
y una selección de Letanías. Ideal para
llevar en el bolsillo.
Creativas novedades para catequesis,
clases de religión y grupos RIE.
PVP: 0,25 €
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Evangelios vivos
con pies de cura
Francisco Parrilla Gómez
Seminario Diocesano de Málaga

Edición
1ª (2001)
Formato
15,5 x 21,5 cm
Peso
240 gr
Páginas
144

PVP
3,00 € (2,88 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
Tema
Espiritualidad sacerdotal

En este libro se publica una serie de conferencias que Francisco Parrilla Gómez ofreció en varias ocasiones en Málaga, Sevilla, Madrid y
Palencia, sobre la figura de D. Manuel. Su principal objetivo es dar a
conocer la vida y la obra de renovación sacerdotal que nuestro santo
obispo y sus colaboradores impulsaron en la diócesis malagueña, a
principios del siglo XX.
Ante los desafíos del presente, y mientras más nos abrimos al futuro, estas páginas nos descubren la necesidad de ahondar en las
raíces y de «beber en nuestro propio pozo», según el consejo de san
Bernardo, para que el ejemplo y la intercesión de los santos nos animen a una renovada acción evangelizadora de las nuevas generaciones.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX
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Otros libros distribuidos por la editorial

La piedra angular
Domingo Muñoz León
Seminario Diocesano de Málaga

Edición
1ª (2001)
Formato
16 x 24 cm
Peso
225 gr

Páginas
104
PVP
3,00 € (2,88 € sin IVA)
Tema
Espiritualidad sacerdotal

Lección inaugural del curso académico 2001-2002 ofrecida por Domingo Muñoz León, Doctor en Sagrada Escritura, en el Seminario
Diocesano de Málaga. Sus páginas desarrollan el tema de la formación de los sacerdotes y agentes de pastoral en el pensamiento y la
obra de D. Manuel González García, obispo de Málaga y Palencia. Al
idear el Seminario, D. Manuel pensaba en la renovación de la Diócesis y en todos los estamentos de la vida cristiana.
El motor de esa inmensa renovación es ese grupo de personas,
sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral que, penetrados por la
contemplación, el estudio y la experiencia vital del misterio de Cristo
centrado en la Eucaristía, se forman como verdaderos apóstoles y
siguen las huellas del Buen Pastor, dispuestos a ser sus testigos y a
anunciarlo allí donde son enviados.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX
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Beato Manuel González
El obispo de la Eucaristía, visto por tres obispos
Carlos Amigo, Carlos Osoro y Rafael Palmero
Ediciones Edibesa

Edición
1ª (2001)
Formato
13 x 20 cm
Peso
200 gr
Páginas
108

PVP
6,80 € (6,53 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788484072331
Tema
Reflexiones

Con motivo de su beatificación (29 abril 2001), tres obispos españoles hablan de D. Manuel González. El Card. Carlos Amigo Vallejo se
acerca a su figura considerando la Eucaristía como centro y culmen
de su vida. Toda la vida de D. Manuel tuvo como norte y guía a Jesucristo, presente, vivo y vivificante en la Eucaristía.
El Card. Carlos Osoro Sierra aborda el tema de las vocaciones al sacerdocio y los sacerdotes como una de las mayores preocupaciones
de D. Manuel.
Y Mons. Rafael Palmero Ramos despliega el amplio abanico de
la acción social de D. Manuel, consagrado a todos y, en especial, a
los necesitados. Y es que no hay verdadera devoción al Amor de los
amores que no se demuestre en una obsesión por hacer el bien a los
demás, hasta que esté Cristo en todas las almas y en el mundo la paz.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX
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Otros libros distribuidos por la editorial

Hemos visto y oído
Comentarios a los Evangelios dominicales

P. Antonio Pavía, M.C.C.J.
Edición
1ª (2019)
Formato
13 x 20 cm
Peso
300 gr
Páginas
216

PVP
12,00 € (11,52 € sin IVA)
Encuadernación
Rústica
ISBN
9788494933745
Tema
Oración, meditaciones

El contenido de este libro que el P. Pavía nos ofrece como herramienta para cada uno de los domingos de los tres ciclos litúrgicos, pretende brindarnos la oportunidad de adherirnos más al Evangelio, a
Jesús, para fijar en él nuestra mirada e impregnarnos de su fuerza y
amor, que emanan de la Palabra y la Eucaristía.
Cada reflexión dominical viene sellada con un toque del alma,
en forma de oración o pensamiento convincente, fácil de asimilar y
alentador para transitar con él cada uno de los días de la semana.
Código BIC: HRCV / HRCS
Código Thema: QRM / QRMP / QRVX
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