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La verdad te hace libre

La verdad te hace libre quiere ser una oportunidad para reflexionar sobre la verdad.
Jesucristo es la única verdad que nos liberará de las ataduras de la esclavitud y de
todas las esclavitudes que el mundo engañosamente nos ofrece.
Incluye parte del material trabajado en los Congresos del Movimiento Hijos de
Hogares Nuevos realizados en Tilcara (Jujuy – Argentina), Wanda (Misiones –
Argentina) y Puebla (México).

10,00
euros

P. Ricardo Facci. Edit. San Pablo, 200 pgs.

Fecundos en el amor

Cada uno conoce la historia de la Obra vinculada a la historia personal y, ambas, en
su relación a la historia de la Salvación. Por eso, a través de “Fecundos en el amor”
decimos hacer un tesoro de esta historia. Es sumamente importante tener presente
en la memoria las maravillas que Dios ha hecho en la vida de la Obra, en nuestra
familia y en lo personal, esto nos dará la confianza suficiente de cara la fututo.
“Fecundos en el amor” es una invitación a cantar con gozo la acción de gracias al 15,00 euros
Señor por el amor eterno que nos tiene, lanzados a ser misioneros de la Buena
Noticia de Cristo.

P. Ricardo Facci. Edit. San Pablo, 233 pgs.

Cristo, mi ganancia

Tenemos el agrado de presentar el tomo IV de la colección "Cristo vive en mi"
titulada " CRISTO, MI GANANCIA".
La colección recoge diversos textos ineditos del Padre Ricardo Facci que ayudaran al
lector a profundizar sobre una realidad que toca a todo cristiano de un modo especial
a quien vive el carisma cristocentrico.
Estamos convencidos que estas paginas ayudaran a quienes desean vivir
profundamente el seguimiento de Cristo.

10,00
euros

P. Ricardo Facci. Edit. San Pablo, 126 pgs.

El don y el valor de la vida

El presente trabajo refleja el resultado de un proceso que comenzó con la invitación
a un desafió por parte del padre Ricardo Facci, de realizar un material de consulta en
defensa del valor de la vida humana donde trata de la sexualidad es un lenguaje,
planificación familiar natural, métodos artificiales de regulación de la fertilidad,
aborto, nuevas formas de reproducción, infecciones de transmisión sexual y sobre el
final de la vida.

12,00
euros

P. Ricardo Facci. Edit. San Pablo, 217 pgs

Familia, rostro de Dios

Familia: rostro de Dios, quiere entregar elementos de espiritualidad conyugal y
familiar, con el objetivo de que la familia pueda seguir irradiando el verdadero rostro
de Dios.
Presenta a cada familia la urgencia de volver a Cristo, como centro y eje de sus vidas,
frente a una sociedad cargada de individualismo que sólo busca disgregar y destruir
la realidad familiar.
Se ofrece como esperanza de que en cada hogar se reproduzca el rostro de Dios, y
desde allí surjan las bases para construir una nueva humanidad.

P. Ricardo Facci. Edit. San Pablo, 160 pgs.

10,00
euros.

Corazones fecundos

Corazones fecundos quiere ayudar al crecimiento de la pareja para que sus corazones,
llenos de amor, sean fecundos en frutos de felicidad. El objetivo de Corazones
fecundos es brindar un material, ya trabajado por muchos matrimonios, al alcance
de las parejas matrimoniales para que puedan dialogar sobre lo esencial de la vida,
que ambos van construyendo, utilizando temas que les den la oportunidad de
enfrentar con realismo y sencillez su cotidianeidad.

10,00
euros.

P. Ricardo Facci. Edit. San Pablo, 159 pgs.

Amor de pareja, amor de
Dios

Amor de pareja, amor de Dios quiere expresar el gran valor que tiene el
sacramento del matrimonio. Desea ser un instrumento útil en las manos de
matrimonios cristianos, para que alcancen a descubrir todas las riquezas que
poseen.
Es fruto del trabajo de más de dos décadas con los matrimonios del
movimiento Hogares Nuevos. “Ellos me enseñaron a valorar y profundizar

en este sacramento tan maravilloso. Como sacerdote, soy un agradecido del
Señor, por haberme elegido para consagrar la vida en el ámbito de la
evangelización del matrimonio y la familia. Miles de matrimonios fueron y
son canales de gracia en mi vida cristiana”.

10,00
euros.

P. Ricardo Facci. Edit. San Pablo, 176 pgs.
Hasta el confín de la tierra

Este libro refleja el “paso de Dios” por la Obra Hogares Nuevos a través de
una serie de etapas , en las que se tuvo la oportunidad de reflexionar sobre
la realidad, iluminada por los designios de Dios y, de esta manera, poder
recorrer el futuro con opciones concretas que expresan la voluntad de Dios.
Recopilación de textos. Hogares Nuevos Ediciones, 224 pgs.

El desafío de ser un joven
cristiano hoy

15,00
euros.

Recopilación de materiales de los Congresos del Movimiento “Hijos de
Hogares Nuevos”.

“Deseo que estas páginas nos regalen a todos, la oportunidad de renovarnos
en el entusiasmo por construir comunidades de jóvenes y de familias de la
mano de Cristo”.

10,00
euros.

P. Ricardo Facci y otros. Hogares Nuevos Ediciones, 163 pgs.

CJn2 Creciendo Juntos
Revista para la pastoral familiar.
Revista de actualidad sobre temas de familia, jóvenes, matrimonio y 3,00 euros.
comunidad de la Obra Hogares Nuevos.
Asociación Hogares Nuevos

El camino del amor

Amor: la palabra que resume, por sí sola, todo el mensaje de la Biblia.
Jesús esperó hasta el último momento para dar su mandamiento nuevo: el
Amor.
Pero toda su vida fue una demostración de amor a Dios y a los hombres.
Especialmente en el camino hacia el Calvario, en las palabras que pronuncia 6,00 euros.
desde la cruz y en lo que dirá y hará frente a sus discípulos antes de volver
definitivamente al Padre.

P. Ricardo Facci. Ediciones Paulinas, 118 pgs.
El arte de ser padres

La belleza de ser comunidad

El arte de ser padres, pone al alcance de los padres una serie de temas
propuestos que junto con el diálogo entre esposos que surgirá de la misma
lectura, constituyen una buena ocasión para evaluar, consolidar y reorientar
la relación entre los padres y los hijos en cuanto a la labor educativa.
En un tiempo tan conflictivo y contradictorio como el nuestro, los padres
enfrentan la tarea educativa de sus hijos como una arriesgada aventura.
El desafío para cada matrimonio es su tarea de ser padres, de hacer de sus
hijos los hombres que se proyectan hacia el futuro.
P. Ricardo Facci. Hogares Nuevos Ediciones, 135 pgs.
En este libro se recopilan diferentes textos inéditos del P. Ricardo Facci que
ayudarán al lector, a profundizar sobre una realidad que toca a todo
cristiano: la comunidad.
Estamos convencidos que estas páginas ayudarán a quienes desean vivir
profundamente la vida comunitaria; al mismo tiempo, cubrirá una
importante necesidad de la Obra Hogares Nuevos: tener un subsidio sobre
la temática que se aborda.

10,00
euros.

13,00
euros.

P. Ricardo Facci. Hogares Nuevos Ediciones, 157 pgs.
Familiaris Consortio

La familia, en los tiempos modernos, ha sufrido, quizá como ninguna otra
institución, la acometida de las transformaciones amplias, profundas y
rápidas de la sociedad y de la cultura. La Iglesia, consciente de que el bien de
la sociedad y de sí misma está vinculado a la familia, quiere aportar su visión,
asegurando su plena vitalidad y su promoción humana y cristiana.
Tras hacer un análisis de los problemas de la institución familiar en la 6,00 euros.
actualidad, Juan Pablo II, a la luz del designio de Dios, quiere recordar a
todos la misión de la familia y trazar las bases para una adecuada pastoral
familiar.
Exhortación apostólica de S.S. Juan Pablo II. Edit. San Pablo, 155 pgs.

Creciendo

Con creciendo, se pretende acercar una ayuda para los momentos de
meditación. Creciendo, porque esa es la realidad del matrimonio, de la
familia.
4,00 euros.
Un constante crecer hacia la felicidad.
P. Ricardo Facci. Asociación Hogares Nuevos, 126 pgs.

Dios me llamó

Relato de la vocación del P. Ricardo Facci, del descubrimiento del llamado
de Dios al sacerdocio.
Ayudará a descubrir que el camino de consagración no es una elección
personal, sino respuesta a la elección divina; que no es un antojo ni
iluminación de un día, sino que en una hora determinada uno tiene la 3,00 euros.
oportunidad de descubrir lo que Dios pensó desde siempre; que es un
llamado a ocupar un lugar en el plan de Salvación para realizar una misión
concreta.
P. Ricardo Facci. Asociación Hogares Nuevos, 53 pgs.

Orando juntos

“La familia que reza unida permanece unida”.
Serie de oraciones realizadas a la luz de la Palabra del Señor e iluminadoras
de la realidad en que vive el matrimonio y la familia al servicio de las parejas 7,00 euros.
matrimoniales que desean amarse más profundamente.
P. Ricardo Facci. Ediciones Paulinas, 126 pgs.

Cristo, centro y eje de
nuestras vidas

“Cuando hemos transformado la órbita de nuestra vida en un movimiento
alrededor de Cristo, los pensamientos que nos alientan, los deseos que
inflaman, la motivación de todas nuestras acciones, todo se haya centrado
en Cristo”.

Recopilación de ponencias y conclusiones de la Segunda Asamblea Nacional
de Hogares Nuevos realizada en Embalse Río III (Argentina) en el año 1997.
Se incluyen además las Asambleas Regionales realizadas con anterioridad,
entre octubre de 1996 y mayo de 1997 que se concretaron en las diversas
regiones de Argentina.

14,00
euros.

Hogares Nuevos Ediciones, 157 pgs.

Tiempo de siembra, tiempo
de frutos

Este libro recoge el maravilloso momento de la celebración de los 25 años
de la Obra Hogares Nuevos.
Todo lo organizado ayudó a reflexionar sobre el camino recorrido,
contemplar el paso de Dios por la Obra y valorar la gracia del Señor para
quienes con su entrega hicieron posible estos años de muchos frutos.

20,00
euros.

P. Ricardo Facci, Dr. Guzmán Carriquiry Lecour, Mons. Dr. Miguel
Delgado Galindo y otros. Hogares Nuevos Ediciones, 216 pgs.

Construyendo el amor
conyugal

Muchísimos matrimonios han encontrado en este libro un medio de ayuda
para construir la armonía conyugal.
Esta propuesta, ha nacido de experiencias vividas y toca aspectos candentes
como la convivencia, la comunicación, el diálogo sereno y franco, incluso
temas que a menudo se callan por no saber cómo encararlos.
El testimonio de una pareja abierta es para los demás matrimonios un
mensaje siempre nuevo; y si es vivido en plenitud, puede devolver la
esperanza a aquellas parejas que sufren el inevitable desgaste del tiempo.
P. Ricardo Facci. Hogares Nuevos Ediciones, 130 pgs.

10,00
euros.

Estatutos de Hogares Nuevos

Estatutos de la Obra “Hogares Nuevos” Obra de Cristo, aprobados por el
8,00 euros.
Consejo Pontificio de los Laicos en Roma, 2008.

Cristo vive en mi

12,00
euros.

Biblia Conferencia Episcopal
Española
Texto oficial de la Conferencia Episcopal Española.
28,00
euros.

Luz del mundo

Nunca antes en la historia de la Iglesia un papa había respondido con tanta
franqueza a las preguntas de un periodista en una entrevista directa y
personal.
Tras cinco años de pontificado y bajo la sombra de los escándalos de abusos
a menores, Benedicto XVI habla sobre la crisis de la Iglesia, el ecumenismo,
las reformas, los retos de la sociedad actual y la fe.
Luz del mundo es la voz sincera y cercana de un papa ante un mundo en
plena transformación.

14,00
euros.

Peter Seewald. Editorial Herder, 227 pgs.
Familia, ¡enciende en tu seno
la luz de Cristo¡
Material trabajado durante mucho tiempo con miles de matrimonios de la
Obra Hogares Nuevos, pertenecientes a catorce países de América y Europa.
Está escrito con la intención de iluminar el quehacer cotidiano de la vida
familiar para que se proyecte a muchas otras familias necesitadas de luz en
su horizonte, sabiendo que ninguna luz logrará la trascendencia excepto la
luz de Cristo.
Los temas conforman, entre ellos, un conglomerado de jalones de
espiritualidad familiar, deseando ayudar a las familias que deben transitar
esta etapa difícil de la postmodernidad.

11,00
euros

P. Ricardo Facci. Editorial San Pablo, 173 pgs.
María, Reina de la Familia
Es imprescindible abrir las puertas del corazón a María Reina de la familia.
El fruto que se experimenta será el ingreso de Cristo como conductor del
Hogar.
3,00
euros

P. Ricardo Facci. Hogares Nuevos Ediciones, 31 pgs.

Evangelio 2013

Evangelio 2013 “Año de la fe”. Ciclo C. Texto oficial de la liturgia española.
Evangelio de la eucaristía diaria y las tres lecturas de los domingos. Criterios
del mundo, criterios desde la fe. Oración-reflexión para cada día. Calendario
litúrgico. Santoral oficial de la Iglesia. Jornadas eclesiales de 2013. Oraciones
y vida cristiana. Biblioteca básica cristiana.

Editorial Edibesa, 477 pgs.

MATERIALES DIVERSOS
PRECIO
Biblia de Nuestro Pueblo

2,50
euros

Grandes: 20,00 euros.
Pequeñas: 11,50 euros.

CD Encontrándonos
9,00 euros.

CD Hogares Nuevos
9,00 euros.

Calcomanías
1,50 euros.

Estampas María Reina de las Familias
1,00 euros.

Señaladores libros
1,50 euros.

Calamonas para coches
1,50 euros.

Bolígrafos Hogares Nuevos
0,75 euros.

Pin Hogares Nuevos
2,00 euros.

Pañoletas

5,00 euros.

Cancioneros
2,50 euros.

Imagen de María, Reina de las Familias

20,00 euros.

