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ÉL ME VUELVE A LEVANTAR
La voz del desierto 

LVD o La Voz del Desierto, cuyo nombre se
inspira en el profeta Juan Bautista que
hablaba de Dios en el desierto, es un grupo
veterano con cuatro discos a sus espaldas,
desde que comenzaron esta aventura al
publicar su primer CD en 2005. Sus integrantes,
un grupo de sacerdotes y laicos de la
madrileña diócesis de Alcalá de Henares,
cuya pasión por el rock les ha movido a
ofrecer a través de sus canciones el
mensaje cristiano de alegría y esperanza
a los jóvenes a través del tipo de
música que les gusta, encontrando en
este estilo tan denostado en muchas
ocasiones, un nuevo camino para
transmitir los valores del Evangelio.
Su último trabajo incluye una
canción dedicada a Santa Teresa
de Jesús con motivo del 500
aniversario de su nacimiento. El
tema, que está basado en las
palabras de la santa de Ávila, tiene
por título «Determinada
determinación». r
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Ciudad Nueva

En agosto de 1942 Adolf Hitler planea la invasión de la Ciudad del Vaticano y el
arresto del Papa. ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Y qué más deben temer Roma y
Europa antes de librarse de la nube negra del nazifascismo?

Una sugestiva narración de los dramáticos hechos de la Segunda Guerra Mundial
a través de los «ojos» de Pío XII y de su gran antagonista, Adolf Hitler, con un estilo
que aúna la sólida reconstrucción histórica con el magnetismo del relato.

Mario Dal Bello, redactor de la revista Città Nuova, ha podido acceder al
Archivo Secreto del Vaticano. Fruto de su investigación es esta crónica que se lee
como una novela y esclarece hechos históricos aún poco conocidos. Docente de
literatura italiana y de historia, es periodista, crítico de arte, cine y música, y
colabora con varias revistas culturales.

Adquiéralos en su librería, en nuestra página web ciudadnueva.com o llamando al teléfono 91 725 95 30
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