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Buena Prensa es la editorial de la Compañía de Jesús en México. Nuestros libros
dispuestos en nuestros anaqueles emanan palabras de humanidad, inclusión,
aliento, esperanza, espiritualidad y fe.
Como cada año, presentamos una edición más de nuestro Árbol de Papel, que en
este 2020 sigue creciendo hacia lo alto, apuntando hacia lo espiritual, pero con sus
raíces bien arraigadas en la tierra para no olvidar su compromiso eclesial y social,
y con ello, conseguir una transformación que logre construir un mundo fraterno y
más justo.
De las ramas de este árbol cuelgan nuevos frutos con un rico sabor a conocimiento.
Es un festín simbólico de lectura que ofrece experiencias únicas con el objetivo de
alimentar el diálogo entre la cultura y las palabras de esperanza.
En nuestros títulos se conjugan ideas y voces actuales y de otros tiempos, experiencias de vida que se encuentran organizadas en nuestros sellos Buena Prensa,
Societas Librorum, El lugar común, Educar SI y en nuestras ya tradicionales publicaciones periódicas y anuales.
Estos libros son nuestra razón de ser: están hechos para que hombres y mujeres
vivan una realidad más plena. A través de nuestros contenidos ofrecemos a los
lectores respuestas y alternativas a las interrogantes de su mundo interior,
siempre bajo la inspiración cristiana de san Ignacio de Loyola.
Todos son bienvenidos a acercarse a este Árbol de Papel 2020 y tomar de él los
textos que permiten forjar y enriquecer la plenitud humana desde la espiritualidad ignaciana. Estamos convencidos de que nuestros libros –desde nuestras
obras infantiles, hasta los títulos más especializados–, ofrecen a la sociedad
una clara inspiración cristiana plasmada en historias de papel.
Seguiremos trabajando para que nuestra oferta editorial siga fortaleciéndose de
acuerdo con los principios y visión humana de la vida. Continuaremos transmitiendo conocimientos y posibilitando experiencias innovadoras que generen
acciones que sustenten nuestra experiencia de fe.

En todo amar y servir
Obra Nacional de la Buena Prensa

GOLONDRINA
Según una tradición popular, un bando de golondrinas alivió el
sufrimiento de Jesús durante su martirio en la cruz, desenterrando con su pico las espinas de la corona que herían su frente.

Desde hace más de 80 años somos referencia en
la creación, difusión y distribución de libros sobre
liturgia, espiritualidad cristiana, filosofía, cantos
y publicaciones de devoción popular. Siempre al
servicio del bien común, nuestro sello Buena Prensa
se encuentra comprometido con la sociedad para
contribuir a la plenitud humana bajo la inspiración
de las enseñanzas de san Ignacio de Loyola. Los libros
que de aquí se desprenden, llegan a las manos de los
lectores para construir un mundo más humano, justo
y lleno de fe.
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Un problema que afecta directamente a todas las personas en su ámbito privado es la violencia intrafamiliar. En esta guía encontraremos
breves enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, preguntas y respuestas,
citas de diversos escritos y estadísticas internacionales que nos
pondrán en contexto. De igual manera, obtendremos herramientas
que entrelazan la doctrina católica, la psicología y diversas líneas de
acción. Lo importante, siempre, es atender a la persona y junto con
ella, a su entorno familiar.

NOVEDAD

|
BUENA PRENSA
|
SOCIETAS LIBRORUM
|

Una guía para clérigos, religiosos y laicos
Christauria Welland

Familia
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078635115
Encuadernación: Rústica
Páginas: 134

Cuente un cuento a sus enanos cada noche
Familia
Alejandro Reza Heredia
Al contar cuentos no sólo se intercambian ideas o personajes. También
afectos y combustible para la imaginación. Es, quizá, nuestra primera
escala en el camino del aprendizaje y el conocimiento. Es gran
momento para comenzar a sembrar valores en nuestros “enanos”.
Este libro contiene cuentos, argumentos e ideas para contar un cuento
diario por un año. O hasta más. Su formato propone no simplemente
ceñirse al texto, sino consultarlo en busca de material para ‘crear’ un
cuento propio.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 4ª reimp.
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786077795711
Encuadernación: Rústica
Páginas: 157

Diálogo conyugal
Familia

|

EL LUGAR COMÚN

¿Cómo podemos ayudar a poner fin a la violencia
en las familias católicas?

PERIÓDICAS

|

EDUCAR SI

Javier Ortíz
Uno de los propósitos de este libro es ser instrumento que fomente la
armonía en las relaciones conyugales. Reflexiones y consejos se
despliegan con la idea de hacerle frente a las dificultades y penas
-naturales en cualquier matrimonio- para aspirar, siempre, a la felicidad en pareja. Con sus más de cincuenta años de publicado, Diálogo
conyugal continúa vigente porque es una fuente clara que nos recuerda
las virtudes que custodia el matrimonio: la alegría, la responsabilidad,
la fidelidad y el sacrificio generoso.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 35ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789686056129
Encuadernación: Rústica
Páginas: 184

El matrimonio feliz
Familia

|

ANUALES

|

Ignacio Larrañaga, O.F.M. Cap.
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En tiempos donde hablar de matrimonio a veces arroja términos
como: “en bancarrota”, toca revisitar un entrañable texto de fray
Ignacio Larrañaga. Ante las dificultades naturales de un matrimonio,
como la rutina o el desgaste, esta obra se lee como bocanada de oxígeno
en una época donde el cincuenta por ciento de los contratos matrimoniales del ‘primer mundo’ terminan en divorcio. Su objetivo
es dar orientaciones que ayuden a las parejas a lograr plenitud y el
máximo desarrollo de sus proyectos de amor.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 13ª reimp.
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706931511
Encuadernación: Rústica
Páginas: 117

NOVEDAD

Autoayuda
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078565887
Encuadernación:
Rústica con solapas
Páginas: 121

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078565894
Encuadernación:
Rústica con solapas
Páginas: 145

Reflejos del amor verdadero para leer cada semana
Marc Vaillot
¿Qué puede llenar mi vida? El amor. Sólo el amor. ¿Qué me hace sentir triste, amargado, infeliz? La ausencia de amor.
Abordemos el tema como si miráramos un hermoso diamante:
cada faceta refleja un rasgo de este poderoso verbo, pero también es
un espejo donde nos vemos reflejados cuando amamos, y así podemos aprender a hacerlo mejor.
El autor nos propone un reflejo del amor en cada texto, uno por
semana, para leerlo y meditarlo tranquilamente a lo largo del año.

NOVEDAD

Autoayuda

Amar significa...

El pequeño libro del consuelo
Jean Humenry (comp.)
Este libro es una pequeña colección de textos para consolarnos en distintas circunstancias. Sus autores tratan con palabras, gestos, deseos
e historias toda clase de sufrimientos, pues, sin importar la magnitud, todos necesitamos ser consolados.

El gozo de perdonar
Autoayuda
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 19ª reimp.
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706932075
Encuadernación: Rústica
Páginas: 70

Luis Valdez Castellanos, SJ
Nos han hecho creer que perdonar al otro es hacerle un favor. Todo
lo contrario: si perdonamos a alguien nos estamos haciendo un favor
a nosotros mismos. Perdonar no es un acto mágico, el perdón es un
camino que tiene varias etapas. El gozo de perdonar presenta los elementos básicos del proceso de perdonar a los demás y a uno mismo.

Aprenda a ser feliz perdonando
Autoayuda
Dieikson de Carvalho, SCJ
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 13ª reimp.
Año: 2016
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706930996
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 45

El perdón es como un puente que nos lleva de las tinieblas a la luz, de
la tristeza a la felicidad, de la angustia a la paz. Este es un libro sobre la
curación interior, la liberación espiritual y emocional, y la transformación del corazón. Su propósito es ayudar a las personas durante el
proceso de perdón y, al mismo tiempo, conducirlas a la oración para
ponerse totalmente en las manos de Dios.
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Bio-psico-síntesis: Armonía de la vida
Síntesis de las cinco fuerzas de la psicología

Autoayuda

Pablo Morales Mancera, SJ y Carmen Mora de Castaños
En este libro se analizan las aplicaciones de la bio-psico-síntesis,
con base en un riguroso método científico, a los ámbitos: individual,
inter-individual, de la pareja, el matrimonio, la nación, entre
naciones y universal (cósmico). Resulta de gran utilidad en los más
diversos campos: personal, familiar, educativo, de la salud, político,
etcétera.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 1ª reimp.
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706932914
Encuadernación: Rústica
Páginas: 267

Casos de amor y locura

Maneras de leer y aprender, desde la ruptura, el duelo y la curación

Duelo

Sofía Uribe Arbeláez
Este libro surge a partir de múltiples inquietudes alrededor de las
relaciones humanas y sus particularidades. Psicóloga y psicoanalista, la autora despliega un manojo de posibilidades auxiliares para la
búsqueda de respuestas interiores. Para ella, las relaciones afectivas
favorecen al amor en todas sus facetas, hasta convertirlo en un verdadero maestro de vida y pilar para el desarrollo humano. ¿Pero
qué pasa cuando algo ha ido mal? Casos de amor y locura contiene
explicaciones, reflexiones… y propuestas.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 1ª reimp.
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492169
Encuadernación:
Rústica con solapas
Páginas: 172

En las manos de Dios

|

Una reflexión sobre la muerte y una propuesta para la vida

Duelo

PERIÓDICAS

|

EDUCAR SI

Rocío Herrera
Este es el honesto testimonio de una persona que ha perdido a
un ser querido. El lector se verá reflejado en estas páginas porque
alguna vez también nos hemos preguntado qué sentiremos cuando
falte un familiar o un amigo. Esta obra está trazada con un genuino
deseo de ayudar y acompañar a quien se enfrente a la muerte desde
la fe y la esperanza.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 16ª reimp.
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789687693644
Encuadernación: Rústica
Páginas: 104

La muerte amiga de la vida
Duelo

|

ANUALES

|

Luis Valdez Castellanos, SJ
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Luego de sobrevivir a un naufragio en aguas infestadas de tiburones,
el jesuita Luis Valdez Castellanos tejió una serie de reflexiones que
ahora le dan forma a esta obra. Más allá de tratar factores filosóficos y
religiosos que envuelven a la muerte, el autor propone ser más libres
ante ella, aprovechar mejor el tiempo que se nos regala y, así, aumentar nuestra calidad de vida. Para su elaboración tocó una bibliografía
diversa que va desde la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross a La muerte
de Iván Ilich, de Tolstói.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 3ª reimp.
Año: 2016
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078293339
Encuadernación: Rústica
Páginas: 128

¡Soy testigo!
Psicología
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078565191
Encuadernación: Rústica
Páginas: 55

Acompañamiento a víctimas de abuso sexual en un contexto
de vulnerabilidad
María Rosaura González Casas, STJ
Se trata de un breve volumen que aborda el abuso sexual por miembros
de la Iglesia a los más vulnerables (niños y mujeres, principalmente).
Comienza hablando de la seriedad del problema y definiciones básicas;
luego analiza el clericalismo como elemento que favorece este tipo de
violencia dentro de la Iglesia y, finalmente, expone varios testimonios
de víctimas que acudieron a terapia para sobrellevar los efectos que el
abuso tuvo en ellas.

El Eneagrama
Psicología

Taller de vida y espiritualidad: Una herramienta de autoconocimiento
Ernesto Martínez Ramirezvaldés, SJ

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 2ª reimp.
Año: 2016
Formato: 27.5 × 21 cm
ISBN: 9786077795810
Encuadernación: Rústica
Páginas: 301

El eneagrama es un sistema que nos da un diagnóstico muy certero
de quiénes somos y cómo estamos. Nos ofrece intuiciones de hacia
dónde podríamos caminar para lograr esa ecología espiritual en donde
la persona está reconciliada con ella misma, con los demás, con su
entorno y con Dios.

Comunicación y manejo de sentimientos
Autorrealización

Curso popular para la maduración afectiva
Luis Valdez Castellanos, SJ

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 20ª reimp.
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789687693712
Encuadernación: Rústica
Páginas: 100

Dividido en dos grandes apartados -teoría y práctica-, este libro analiza y presenta una serie de herramientas orientadas a fortalecer los
lazos de comunicación y afectividad en las relaciones interpersonales. El núcleo de su contenido se enfoca en el conocimiento de las
emociones y los sentimientos. Para el autor, el aprendizaje que surge de
esta identificación es clave para lograr un diálogo afectivo capaz
de unir más a las personas y de equilibrar las emociones del individuo.

Tejer la propia vida
Autorrealización

La mujer que ama

Luis Valdez Castellanos, SJ
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 7ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786077795667
Encuadernación: Rústica
Páginas: 187

Tejer la propia vida es un libro que pone el acento en la sensibilidad
y la compasión que componen a la mujer. Cada capítulo trabaja por
el desarrollo de una espiritualidad femenina. El jesuita Luis Valdez
propone descubrir horizontes de crecimiento que apunten a la mujer
feliz que sabe amar. Esta obra desentraña la identidad femenina para
ir en contra de modelos sociales impuestos, reinventar el papel de la
mujer en la Iglesia y revalorar el cuerpo femenino.
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Educación
Luis Valdez Castellanos, SJ
Es una realidad que muchas personas, debido a la educación recibida,
viven la sexualidad con algún sentimiento de culpa. Este libro quiere
ayudar para que, con la teoría y la reflexión, la persona pueda analizar
su sexualidad de manera más amplia, lejos de lo meramente genital y
más cerca de la libre reconciliación consigo mismo.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 11ª reimp.
Año: 2015
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706931139
Encuadernación: Rústica
Páginas: 183

Dios te da poder para sanar

Descubre tus dones prodigiosos, demostrados por la ciencia
[Edición revisada y actualizada]

Salud

Dr. Jorge Fuentes Aguirre
Con la lucidez y la fe que ya conocen quienes han leído al doctor
Fuentes Aguirre, aquí nos presenta caminos de salud integral para
quienes, con el corazón sencillo, buscan en su interior el poder de sanar
a los demás y de sanarse a sí mismos. La obra revela una esplendorosa
novedad: la ciencia descubre cómo actúa Dios en el cuerpo humano,
incluso sanando enfermedades no controladas por la medicina.

Levántate y anda

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 1ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492855
Encuadernación: Rústica
Páginas: 135

Catorce casos clínicos actuales que pregonan al enfermo la voz del Señor
anunciándole: ¡Tú también sanarás!
Dr. Jorge Fuentes Aguirre

Cuidados
paliativos

Con tierno guiño hacia los enfermos, el autor recopila catorce casos
reales en donde la capacidad del ser humano para sobreponerse a su
mala salud se une a los esfuerzos médicos y, sobre todo, a inexplicables intervenciones que parecen llegar de ‘Allá Arriba’. Escrita a
manera de relato, la cronología de cada acontecimiento médico está
narrada con un estilo capaz de cautivar a toda clase de lectores. Es un
libro de entre cuyas líneas emerge un alentador imperativo que dice:
¡Levántate y anda!

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 6ª reimp.
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706933409
Encuadernación: Rústica
Páginas: 74

Para dar vida a la muerte

Revelaciones que dan plenitud a tu morir, y te apartan del temor a la
muerte. Lo que tú deseas para esos momentos, y no lo has dicho
Dr. Jorge Fuentes Aguirre

Cuidados
paliativos

|

ANUALES

|

PERIÓDICAS

El don de la sexualidad
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Médico de profesión, Jorge Fuentes Aguirre cuenta con una larga
carrera en la que ha estado en contacto directo con la muerte. Afirma
que, ante un paciente que ve la muerte como algo inminente, hay que
dejar de lado las explicaciones científicas, volverse “persona” y estar
con él “de humano a humano”. En esta obra rescata múltiples anécdotas
y testimonios que ha recogido a través de su ministerio. El objetivo es
familiarizarse con el tema y revestirlo de su significado: el “tránsito hacia
la jubilosa resurrección”.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 2ª, 1ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492527
Encuadernación: Rústica
Páginas: 141

Cuidados
paliativos
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 5ª reimp.
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN:9789706933348
Encuadernación: Rústica
Páginas: 48

Plegarias que sanan

Textos bíblicos, imploraciones de salud y mensajes que conducen
a la paz y la esperanza en la enfermedad
Dr. Jorge Fuentes Aguirre
Este libro está destinado a la persona enferma y a quienes lo acompañan, para que encuentren en sus páginas textos bíblicos, oraciones
originales y mensajes adecuados al momento de su padecer. Quienes
visitan a los pacientes podrán alentarlos con motivaciones espirituales y comentarios acerca de la íntima relación de Dios con la persona
que sufre.

Boleto para abordar
Cuidados
paliativos

El viaje eterno al que todos iremos. Lo que vieron quienes
regresaron. Lo que nos dice Dios de la vida eterna
Dr. Jorge Fuentes Aguirre

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 3ª reimp.
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078293698
Encuadernación: Rústica
Páginas: 160

El tema de esta obra nos concierne a todos, sin excepción, ya que nos
interpela en las dos únicas realidades que tenemos seguras en la vida.
La primera, que un día nos acometerá nuestra última enfermedad; la
segunda, que algún día moriremos. Todas las historias de este libro
surgen en un hospital, el lugar donde es posible conocer lo que ocurre
en la intimidad del ser humano cuando camina entre los vericuetos de
la enfermedad y el misterio de la muerte.

De médicos y enfermos, con Dios en medio
Cuidados
paliativos
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 2ª reimp.
Año: 2016
Formato: 21 × 13.5 cm
EAN: 9789700055510
Encuadernación: Rústica
Páginas: 126

Interpretación
Meditaciones

Relatos de humor y reflexión en mis 50 años de profesión
Dr. Jorge Fuentes Aguirre

Este es un conjunto de relatos escritos a lo largo de medio siglo de
práctica médica del autor. Por aquí transitan médicos, enfermos
y Dios... todos como verdaderas lecciones de vida. El lector se verá
cautivado por el palpitante humanismo que se respira en esta serie
de experiencias que hablan de amor y dolor, gratitudes e incomprensiones, fe en Dios, rebeldía, episodios jocosos... hasta insinuaciones
del más allá.

De hechiceras a profetas

Mujeres en la Biblia que vienen del exilio y recrean nuestra memoria

Rocío Morfín Otero
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 4ª reimp.
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786077795322
Encuadernación: Rústica
Páginas: 160 + 30 tarjetas

Estas treinta cartas de mujeres bíblicas representan experiencias
cercanas vividas por mujeres de hoy, y son un pequeño método que
trata de provocar sentido para los inmensos desafíos que nos presenta
la vida cotidiana. Este es un juego y una forma de meditación, también
es un motivo para el encuentro entre mujeres, que se puede utilizar de
manera personal o compartiendo la vida en pequeños grupos.
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¿Cómo oraba Jesús? ¿Cuáles eran sus palabras? ¿Qué importancia
tenía la oración en la vida y obra de Jesús? ¿Cómo fue su experiencia
orante y qué podemos aprender de ella? Preguntas que nos pueden
ayudar a profundizar y comprender ese aspecto íntimo de la vida del
Maestro de Nazaret y del cual emanaban sus decisiones, palabras y
aliento. Es una invitación a orar como Jesús, un camino de vida que
será de grata ayuda para intimar con Dios y ser portavoz del Reino
de los cielos.

Jesús de Nazaret

Educador de discípulos
Juan José Bartolomé
En este libro se explora una faceta clave en la vida de Jesús: la de educador. En cada capítulo, el autor elige pasajes memorables donde Cristo
transmite conocimiento a sus discípulos y los analiza siguiendo dos
ejes: la comprensión del pasaje y cómo apropiarse de su sentido
para aplicarlo a la vida. Cada análisis propone una oración según el
tema en cuestión. Juan José Bartolomé invita al lector a recorrer un
camino de vocación y libertad que es fundamental para comprender
la construcción y la difusión del cristianismo.

EDUCAR SI
|

Interpretación
Meditaciones
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078635283
Encuadernación: Rústica
Páginas: 180

Interpretación
Meditaciones
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492961
Encuadernación: Rústica
Páginas: 147

El Señor Jesús
Enrique Ponce de León Garciadiego, SJ

PERIÓDICAS
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Juan José Bartolomé

|

EL LUGAR COMÚN

Jesús de Nazaret, maestro de oración

Este libro no es una “vida de Jesús”. No aborda problemáticas históricas, exegéticas o teológicas. Trata simplemente de la fe de un
hombre que desea transmitir el gozo a sus hermanos: que Jesús es
el Señor. Está escrito por el jesuita Enrique Ponce de León, bajo la
luz de la resurrección, porque sólo con esa certeza se entiende la
historia de Jesús.

El Jesús de Marcos:
Siete meditaciones

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 17ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706931344
Encuadernación: Rústica
Páginas: 210

Interpretación
Meditaciones

|

ANUALES

|

Rafael Velasco, SJ

Interpretación
Meditaciones
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Éste es un libro para meditar la Palabra de Dios, en particular, algunos
pasajes del evangelio de Marcos. Con un estilo sencillo y cercano, el
autor deja sus impresiones sobre lo que va leyendo y cómo esta Palabra
se puede llevar a cabo en la vida cotidiana.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 19 × 12 cm
ISBN: 9786078565184
Encuadernación: Rústica
Páginas: 74

Interpretación
Meditaciones
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 19 × 12 cm
ISBN: 9786078565672
Encuadernación: Rústica
Páginas: 158

Interpretación
Meditaciones
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 19 × 12 cm
ISBN: 9786078565702
Encuadernación: Rústica
Páginas: 324

Dichosos ustedes...

Memorias de dos discípulas
Dolores Aleixandre, r.s.c.j.
Un libro más sobre las Bienaventuranzas. Tiene algo de nuevo: la forma
en que son tratadas. La autora pone en boca de dos discípulas la
visión femenina de la recepción de las Bienaventuranzas. El impacto
del anuncio de Jesús nos lo transmite Hanna (seguidora directa de
Jesús), y la actualización de las Bienaventuranzas en nuestra historia
la realiza Ana (una discípula contemporánea nuestra).

Contar a Jesús

Lectura orante de 24 textos del Evangelio
Dolores Aleixandre, r.s.c.j.
El Evangelio nació para contar a Jesús y cuando nos acercamos a él con
una actitud de escucha atenta, sus palabras resuenan en la memoria
de nuestro corazón y nos enseñan a orar y a vivir. Leemos sus narraciones como Palabra dirigida a nosotros hoy. Jesús y su Reino se
convierten en el tesoro de nuestra vida y por la alegría de haberlo
encontrado, queremos contar a otros esa buena noticia. En 24
reflexiones sobre textos del Evangelio, la autora nos comparte meditaciones con aplicaciones a la vida diaria y motivos para la oración.

Esta historia es mi historia
Interpretación
Meditaciones
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 19 × 12 cm
ISBN: 9786078565689
Encuadernación: Rústica
Páginas: 165

Interpretación
Meditaciones
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 19 × 12 cm
ISBN: 9786078565658
Encuadernación: Rústica
Páginas: 254

Narraciones bíblicas vividas hoy
Dolores Aleixandre, r.s.c.j.

La historia que es «mi historia» no es otra que la Biblia. El creyente,
cuando toma la Biblia en sus manos, acaba reconociendo que las
historias que tejen el entramado de la Biblia no son diferentes a
nuestras historias de hoy: cambian personajes y circunstancias
pero, al final, todos nos identificamos.

Un tesoro escondido
Las parábolas de Jesús

Dolores Aleixandre, r.s.c.j.
Las parábolas son relatos cortos de naturaleza didáctica que, por
medio de analogías, desembocan en una enseñanza moral. En este
libro, Dolores Aleixandre nos invita a re-conocer las parábolas de
Jesús desde múltiples perspectivas; a re-interpretar las situaciones,
objetos y personajes descritos en ellas y, finalmente, a re-integrar las
enseñanzas de cada relato en nuestro día a día.
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¡Ha resucitado! Es la Buena Noticia que comunican quienes siguen a
Jesús. Es el fruto de una experiencia de alegría, de salvación y gozo que
podamos encontrar en los contemporáneos del Maestro y en nuestras
propias vidas. Los relatos aquí reunidos ayudan a meditar y acercarnos
al misterio de resurrección. Desde la experiencia de personajes como
Nicodemo, los apóstoles, Marta y María, y otros que presenciaron el
hecho salvífico, el conjunto de narraciones se va entrelazando para
conformar un mismo mensaje pascual: ¡Jesús está vivo!

El Corazón de Jesús

Sacramento del Amor de Dios
Alberto Aranda Cervantes, MSpS
Sin complejidades, y de una manera muy cercana al lector, el padre
Aranda presenta el significado y alcance de la devoción al Corazón
de Jesús, la cual se resume en una celebración del Amor, del amor de
Dios en Cristo que reclama nuestro amor.
La imagen del Corazón de Jesús nos recuerda el núcleo central de
nuestra fe: el inmensurable amor que Dios tiene por nosotros y que
nos hace desear el “conocerlo más claramente; amarlo más cariñosamente y seguirlo más cercanamente”.

Siete animales símbolo de Cristo

PERIÓDICAS

|

EDUCAR SI

Alberto Aranda Cervantes, MSpS
Algunas ideas pueden representarse de manera concreta, mientras
que otras se apoyan en símbolos para ser ilustradas. En estas páginas el
padre Alberto Aranda ejemplifica, a través de siete animales tomados
de la Sagrada Escritura y la tradición mítica, los atributos divinos de
la figura de Cristo, tales como amor, salvación, misericordia, fuerza,
comunidad y vida.
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Luis Armando Aguilar Sahagún
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Encuentros pascuales

Interpretación
Meditaciones
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 19 × 12 cm
ISBN: 9786078635016
Encuadernación: Rústica
Páginas: 125

Interpretación
Meditaciones
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078565214
Encuadernación: Rústica
Páginas: 156

Interpretación
Meditaciones
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 19 × 12 cm
ISBN: 9786078565719
Encuadernación: Rústica
Páginas: 80

José en la vida de Jesús
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Juan Manuel García de Alba, SJ

Interpretación
Meditaciones
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Este libro nos invita a una expedición que intenta elucidar la realidad
histórica de Jesús y su padre adoptivo: José. A partir de datos alrededor
de la cultura semita en tiempos de Jesús, el jesuita Juan Manuel García
traza una obra que desentraña no sólo la genealogía, sino los aspectos
extraevangélicos de la vida de José. El lector se verá frente a frente
con reveladoras interpretaciones.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 2ª reimp.
Año: 2018
Formato: 22.5 × 16.5 cm
ISBN: 9786079459598
Encuadernación: Rústica
Páginas: 80

NOVEDAD

Interpretación
Meditaciones
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078635337
Encuadernación: Rústica
Páginas: 204

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078635177
Encuadernación: Rústica
Páginas: 102

Encontrar a Dios en los sueños

Francisco Armando Gómez Ruiz
A partir de la premisa de que dormir es un acto de fe, el autor nos explica
la importancia que tiene, tanto para la salud espiritual como para la física,
a través de un recorrido bíblico e histórico de algunos hombres y mujeres
que soñando escucharon la voz de Dios.
El libro se divide en tres apartados: 1) El sueño de la espera, 2) El sueño
de Jesús y 3) El sueño de la Iglesia, los cuales están desarrollados basándose en escenas bíblicas, referencias teológicas y literarias, así como datos
científicos.

NOVEDAD

Interpretación
Meditaciones

Dormir, como un sacramento

La pareja en la Biblia
Bertrand Pinçon
La relación conyugal es un tema omnipresente en la Biblia, donde es abordado desde sus múltiples aristas: el enamoramiento, la vida cotidiana, el
matrimonio y los hijos, los problemas… La relación amorosa lleva en sí un
origen que trasciende a la pareja, y es la figura por excelencia para retratar
la alianza entre Dios y los pueblos, entre Cristo y la Iglesia.
El autor habla de cómo los textos bíblicos tienen que ver con nuestra
parte más humana, con la relación donde un hombre y una mujer
deciden unirse para siempre.

Rut
Interpretación
Meditaciones
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492756
Encuadernación: Rústica
Páginas: 110

Una espiritualidad solidaria
Ana Laura Castillo Chouza
La historia de Rut es una joya de la narrativa hebrea. En su aparente
sencillez, este relato atesora semillas vitales para comprender la
profunda belleza del amor y la fidelidad radical. El hambre y la incertidumbre de la migración adquieren un nuevo sentido a la luz de toda
la creatividad y fortaleza que nace de una mujer que supo decir: “A
donde tú vayas, yo iré”. Espiga a espiga, este libro reconstruye la
figura de un personaje clave para entender el talante esperanzador
del carácter femenino en la Biblia.

Dios con nosotros
Interpretación
Meditaciones
Editorial: Buena Prensa,
Fundación Ramón Pané
Edición: 1ª, 1ª reimp.
Año: 2019
Formato: 23 × 16 cm
ISBN: 9786078565467
Encuadernación: Rústica
Páginas: 250

La historia de Jesús contada por Mateo, Marcos, Lucas y Juan
Fundación Ramón Pané
Se trata de un libro que recopila pasajes de los cuatro evangelios para
contar la historia de Jesús desde el anuncio de su nacimiento hasta
su resurrección. Al final de cada capítulo, el autor agrega reflexiones
y preguntas, según el método de la Lectio Divina, para que el lector
interiorice y profundice en las enseñanzas de Jesús.
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El libro de la fe

Wilhelm Egger
Con la Biblia en la mano, a través de estas breves páginas, el lector puede
recorrer las etapas del actuar de Dios para llegar a la profundidad de
su revelación total en Jesús de Nazaret. En este texto encontraremos
algunas indicaciones básicas en las que el mismo Dios otorga puntos de
referencia, respuestas a nuestros deseos de vida, de gozo, de comunión
y comunicación.

Biblia Temática
Luis Godtsseels, SJ
El minucioso trabajo del jesuita Luis Godtsseels dio como resultado
una obra de gran utilidad para aquellos que acuden a la Biblia en
busca de conceptos específicos. Ordenado ágilmente según temas
e índices, este práctico libro puede funcionar como material de
consulta o como fuente para la reflexión. El contenido de las
Sagradas Escrituras fue meticulosamente analizado para dividirlo en
seiscientos temas que, a su vez, remiten a citas y fragmentos bíblicos.

Las parábolas de Jesús Nazareno
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Abramos juntos la Biblia
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Francisco Borboa Valenzuela y Ana Liang Lee de Borboa
Las parábolas de Jesús Nazareno es un libro que llama a la reflexión. Su
contenido invita a la búsqueda que nos compromete en el amor.
Dramatizadas y extraídas de las vivencias cotidianas de sus “actores”,
las parábolas van más allá de algún cuento para entretener auditorios.
Su mensaje está trazado para empujar a la acción. Así, las parábolas
que habitan en los evangelios son sabias manifestaciones del misterio
de Dios. Y de su vocación narrativa para adentrarse al corazón de los
hombres e inspirarlos a la conversión.

Estudios
bíblicos
Editorial: Buena Prensa
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706930408
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 31

Estudios
bíblicos
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 13ª reimp.
Año: 2018
Formato: 22 × 16.5
ISBN: 9789706931313
Encuadernación: Rústica
Páginas: 768

Biblia
Nuevo Testamento
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2016
Formato: 21.5 × 17 cm
ISBN: 9786078492077
Encuadernación: Rústica
Páginas: 91

El camino de la Eucaristía, una ruta de gracia
Eucaristía
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Pedro Antonio Reyes Linares, SJ
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Con profunda formación filosófica, el autor de este libro aborda
diversos conceptos para desarrollarlos con palabras sencillas y
ejemplos cotidianos. Así nos lleva por el camino de la Eucaristía, para
entenderla más profundamente y ubicarnos de lleno en sus momentos
clave. La importancia del viaje es que nos da las herramientas para
asumir este encuentro desde la transformación. Así, el jesuita Pedro
Reyes nos propone enlazar la Eucaristía a nuestra vida en concreto, a
involucrar al mundo que está allá afuera.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 1ª reimp.
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492084
Encuadernación: Rústica
Páginas: 71

El Señor me ha tocado
Misticismo

Mi peregrinación a través de la oración
John Powell, SJ

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 16ª reimp.
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789686056105
Encuadernación: Rústica
Páginas: 74

Humanista hasta la médula, el jesuita John Powell vivió una espiritualidad digna de contarse en un libro. Aquí su camino espiritual
se presenta en orden cronológico, partiendo de las grandes dudas que
surgen en la infancia. El Señor me ha tocado es un gran auxiliar para
quienes buscan agudizar las “antenas” con que se escucha a Dios.

El olvidado asombro de la Misa
Eucaristía

Lo que nunca me habían explicado de la celebración eucarística
Dr. Jorge Fuentes Aguirre

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 1ª reimp.
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492824
Encuadernación:
Rústica con solapas
Páginas: 184

Con su prosa humorística, el doctor Jorge Fuentes nos invita a viajar
hasta el origen esencial de la Misa: Jesús. Se busca entender cómo se
consolidó una celebración como ésta y qué papel jugaron los apóstoles
para entenderla como hoy lo hacemos. Cada elemento de la celebración es desgranado: de las vestiduras y cantos, hasta los pasos que
deben seguir los fieles. Este libro sugiere rutas para evitar las iglesias
vacías y reactivar nuestra capacidad de asombro ante la experiencia
eucarística.

Para llevar la Comunión a los enfermos
Liturgia

Ministros Extraordinarios de la sagrada Comunión
José del Carmen Cervantes Contreras

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 25ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21.5 × 17 cm
ISBN: 9789706932846
Encuadernación: Rústica
Páginas: 73

Desde hace cuarenta años la Iglesia permite que hombres y mujeres
puedan ser designados “Ministros Extraordinarios” para llevar la
Comunión a los enfermos y moribundos. Este libro es una guía con
recomendaciones espirituales y pastorales para realizar esta delicada
misión. El texto desarrolla y explica cinco formas diferentes para llevar
a cabo el rito. De esta manera, el ministro podrá entregar el sacramento
de una forma que se adapte al caso particular del enfermo.

Institución General del Misal Romano
Liturgia
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 13ª reimp.
Colección: Cuaderno Somelit; 7
Año: 2016
Formato: 23 × 16.5 cm
ISBN: 9789706933355
Encuadernación: Rústica
Páginas: 110

Tercera edición típica

Buena Prensa presenta esta cuidadosa traducción de la tercera edición
típica de la Institutio Generalis Missalis Romani, que forma parte del
Misal Romano. Se trata de un instrumento que, sin tener carácter
oficial, es una apreciada ayuda para el uso privado y el estudio del
documento.
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Liturgia
José del Carmen Cervantes Contreras y Blanca Sánchez Gil
La liturgia es la acción sagrada por excelencia. Nos pone en contacto con
Dios de una manera directa. Este curso básico pretende ser una herramienta útil para quienes forman parte de los equipos de liturgia.
Proporciona una formación sólida y apegada a las orientaciones de
la Iglesia.

Espiritualidad del Ministro Extraordinario
de la Sagrada Comunión (MESC)

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 14ª reimp.
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706931627
Encuadernación: Rústica
Páginas: 99

Liturgia

Marcelino Delfín Poso
Este breve libro busca hacer conciencia en los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión sobre su labor, que va más allá de las
funciones prácticas durante la Misa como apoyo del sacerdote, para
que descubran todo lo que implica su vocación espiritual y ampliar así
el ejercicio de su labor.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 1ª reimp.
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078565436
Encuadernación: Rústica
Páginas: 62

El ABC de los monaguillos
Liturgia
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Curso básico de liturgia desde la Eucaristía
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Marcelino Delfín Poso
El monaguillo ocupa un puesto privilegiado en las celebraciones
litúrgicas. Quien ayuda en la Misa se presenta ante la comunidad y
experimenta de cerca que en todo acto litúrgico Jesucristo está
presente y actúa. Este ‘ABC’ de los monaguillos ofrece no solamente
lo básico en relación con el servicio que ellos prestan en el altar, sino
también las demás acciones que vive la Iglesia: los ritos de los sacramentos, la Sagrada Escritura, la doctrina de la Iglesia y la oración.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 3ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078293803
Encuadernación: Rústica
Páginas: 186

Formación de equipos de animación litúrgica
Liturgia
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Emilio Rueda Ramos
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Este libro tiene el propósito de propiciar en el lector católico su participación en las acciones litúrgicas, con un auténtico espíritu renovador centrado en el misterio Pascual: cumbre y fuente de la vitalidad
de la Iglesia y de toda su actividad.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 6 ª reimp.
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706933324
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 47

Cómo cantar en Misa
Liturgia

Manual práctico para apoyar la labor de las personas y grupos
que cantan en la Liturgia
Blanca Sánchez Gil

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 10ª reimp.
Año: 2018
Formato: 21.5 × 13.5 cm
ISBN: 9789706931337
Encuadernación: Rústica
Páginas: 91

Este manual tiene el propósito de aclarar las dudas más comunes y
establecer con claridad los criterios que orienten en el campo de la
música en la celebración, a todas aquellas personas y grupos deseosos
de participar con su canto en la Misa.

Presentación de niños de tres años a la Iglesia
Liturgia

Subsidio celebrativo

Marcelino Delfín Poso
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 1ª reimp.
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492879
Encuadernación: Rústica
Páginas: 68

La presentación de los niños de tres años a la Iglesia, ciertamente, no
es un sacramento. Y tampoco una obligación. Más bien responde a
una expresión de fe que contemplamos dentro de la piedad popular.
Este subsidio celebrativo sugiere tres formularios para celebrar
de una manera más consciente los misterios de la salvación que se
expresan y actualizan en la liturgia. Esta edición también propone
oraciones e incluye un apéndice de lecturas tomadas de los Leccionarios y del Bendicional.

Celebraciones para XV años
Liturgia

Subsidio celebrativo

Marcelino Delfín Poso
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 3ª reimp.
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492282
Encuadernación: Rústica
Páginas: 55

Más allá de la ‘fiesta de XV años’, con profundo arraigo en México, los
aspectos religiosos de esta celebración han adquirido mayor importancia a partir de la celebración de acción de gracias. A pesar de los
gastos que se hacen en salón, regalos, flores, fotografías, banquete
y demás… el sentido simbólico del paso de niña a mujer ha de estar
cimentado en un acercamiento catequético y pastoral. Este subsidio
propone lecturas y oraciones para guiar a la quinceañera a la luz de
María y la eucaristía.

Recepción de los santos óleos en la parroquia
Liturgia

Subsidio celebrativo

Marcelino Delfín Poso
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492916
Encuadernación: Rústica
Páginas: 53

El óleo de los catecúmenos, el de los enfermos y el santo Crisma son
signos salvadores que fortifican y animan al creyente a vivir la misión que se le ha encomendado: lo invitan a buscar la gloria de Dios y
la santificación. Este subsidio celebrativo busca expresar con mayor
claridad el significado de las cosas santas, y que el pueblo cristiano
pueda comprenderlas más fácilmente y participar en ellas por medio
de una celebración plena, activa y comunitaria.
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Buena Prensa edita esta práctica versión popular de la Liturgia de las
Horas en letra grande y con cubierta de plástico, aprobada por la Conferencia del Episcopado Mexicano y confirmada por la Congregación
del Culto Divino, con el fin de que los laicos, dondequiera que se
reúnan en asambleas de oración o apostolado -así como las familiaspuedan orar en común recitando algunas partes de la Liturgia de las
Horas, con lo que se sentirán más insertados en la Iglesia.

Editorial: Buena Prensa
Formato: 20 × 13 cm
ISBN: 9786079459772
Encuadernación: Plástico
Páginas: 650

Liturgia de las Horas

|

Se llama así la oración de alabanza, súplica e intercesión de la Iglesia, que tiene por objeto
extenderse a las diversas Horas canónicas del día (Laudes, Horas intermedias, Vísperas y
Completas). Siguiendo el curso del año litúrgico, y debido a los elementos propios de cada uno de
sus tiempos, la Liturgia de las Horas se presenta en cuatro volúmenes: I. Tiempos de Adviento
y Navidad; II. Tiempos de Cuaresma y Pascua; III. Tiempo Ordinario (semanas 1-17), y IV. Tiempo Ordinario (semanas 18-34).

Liturgia

Liturgia

Liturgia de las Horas
según el Rito romano I

Liturgia de las Horas
según el Rito romano II

Editorial: Buena Prensa
Formato: 18 × 11 cm
ISBN: 9789706932204
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 1536

Editorial: Buena Prensa
Formato: 18 × 11 cm
ISBN: 9789706932211
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 2206

Liturgia

Liturgia

Liturgia de las Horas
según el Rito romano III

Liturgia de las Horas
según el Rito romano IV

Editorial: Buena Prensa
Formato: 18 × 11 cm
ISBN: 9789706932228
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 1980

Editorial: Buena Prensa
Formato: 18 × 11 cm
ISBN: 9789706932235
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 1945

Tiempo de Adviento,
Tiempo de Navidad

Tiempo de Cuaresma,
Triduo Pascual y Pascua

Tiempo Ordinario:
semanas I-XVII

Tiempo Ordinario:
semanas XVIII-XXXIV
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Liturgia
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Liturgia de las Horas para los fieles
Liturgia
Editorial: Buena Prensa
Formato: 18 × 11 cm
ISBN: 9789706932433
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 1346

Laudes, Vísperas y Completas

Los obispos responsables de las comisiones episcopales de liturgia de
Argentina, Colombia y México presentan a los fieles este libro, con el
deseo de que les ayude a incorporarse progresivamente a la oración
de la Iglesia, y a insertarse en el contenido y a gozar de él con una
inteligencia cada vez más plena. Aquí los fieles encontrarán no todo
el oficio, sino sólo las partes más importantes, sobre todo Laudes y
Vísperas.

Roguemos al Señor: Plegarias de los fieles
Liturgia
Editorial: Buena Prensa
Formato: 22.5 × 16 cm
ISBN: 9789706932051
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 488

Formularios dominicales, feriales y por diversas necesidades

La oración de los fieles u oración universal es, sin duda, uno de
los elementos mayores de la celebración litúrgica. Buena Prensa
presenta esta sexta reimpresión de Roguemos al Señor, en la que se han
corregido y aumentado algunos elementos con el deseo de enriquecer
el trabajo realizado por el liturgista Pedro Farnés, y continuar ofreciendo un instrumento para llevar a nosotros el uso habitual y correcto
de la oración universal.

Plegarias Eucarísticas para la concelebración
Liturgia
Editorial: Buena Prensa
Formato: 20 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492053
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 128

Tercera edición típica

La Plegaria Eucarística es la oración central de la Misa. Es el ápice de la
celebración: el momento en el que se llega a la máxima expresión en
la acción de gracias y la alabanza. Esta edición en pasta dura contiene las
Plegarias Eucarísticas del ordinario de la Misa, las Plegarias Eucarísticas
del Apéndice en el ordinario de la Misa, las Plegarias Eucarísticas en el
Apéndice VIII al Misal Romano, y algunos textos latinos de la Misa.

Ordinario de la Misa
Liturgia
Editorial: Buena Prensa
Formato: 28 × 21 cm
ISBN: 9786079459970
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 331

Edición típica para México según la tercera edición típica latina
[Texto unificado en lengua española]

Esta es una edición completa del Ordinario de la Misa, con todo el conjunto de oraciones y partes invariables de la Misa. Editado en español,
está aprobado por la Conferencia del Episcopado Mexicano. Este subsidio
litúrgico está enriquecido con múltiples fórmulas para el saludo inicial,
según los tiempos litúrgicos. Sus apéndices contienen plegarias eucarísticas para la reconciliación y para la Misa con niños. Es un libro de
gran ayuda para preparar a fondo la eucaristía. Incluye separadores y
señalamientos.
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Se les conoce coloquialmente como “libros rojos”, por el color de su cubierta. Son los que contienen los
textos y ritos de las celebraciones litúrgicas, que son celebraciones de la fe. En ellos encontramos cómo se
desarrolla el rito en cada una de las partes que lo componen. Los que están en uso ordinario en la Iglesia
latina se promulgaron a raíz de la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II (1962-1965) y fueron apareciendo de manera paulatina en los años subsiguientes.
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Misal Romano
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Editorial: Buena Prensa
Formato: 24 × 14 cm
ISBN: 9786078565726
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 1534
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Rituales

Rituales

Rituales

Ritual para el Bautismo
de los niños

Ritual para
la Confirmación

Ritual del
Matrimonio

Editorial: Buena Prensa
Formato: 22.7 × 16.2 cm
ISBN: 9786078565733
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 292

Editorial: Buena Prensa
Formato: 22.7 × 16.2 cm
ISBN: 9786078565795
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 164

Editorial: Buena Prensa
Formato: 22.7 × 16.2 cm
ISBN: 9786078565788
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 440

Rituales

Rituales

Ritual de Exequias

Ritual de la Sagrada Comunión
y del Culto Eucarístico fuera
de la Misa

Editorial: Buena Prensa
Formato: 20.5 × 14 cm
ISBN: 9789686056518
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 592

Editorial: Buena Prensa
Formato: 23.5 × 16.5 cm
ISBN: 9789786077796
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 260

Rituales

Rituales

Bendicional

Evangeliario

Editorial: Buena Prensa
Formato: 21 × 14 cm
ISBN: 9789706930637
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 684

Editorial: Buena Prensa
Formato: 34 × 25 cm
ISBN: 9789687693583
Encuadernación: Pasta dura

Rituales

Rituales

Ritual de la Iniciación
Cristiana de Adultos

Ritual breve para el
presbítero itinerante

Editorial: Buena Prensa
Formato: 23.5 × 16.5 cm
ISBN: 9789687693095
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 345

Actualizado de acuerdo
con el Misal Romano
tercera edición típica

Editorial: Buena Prensa
Formato: 22 × 14 cm
ISBN: 9786078492152
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 575

Rituales

Rituales

Ritual de la
Penitencia

Ritual de la Ordenación
del Obispo, de los Presbíteros y de los Diáconos

Editorial: Buena Prensa
Formato: 23.5 × 16.5 cm
ISBN: 9789706931498
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 352

Editorial: Buena Prensa
Formato: 28.5 × 21.5 cm
ISBN: 9789706932464
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 383

27

|

Liturgia

Leccionario I

Leccionario II

Editorial: Buena Prensa
Formato: 23 × 17 cm
ISBN: 9789686056556
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 1072

Editorial: Buena Prensa
Formato: 23 × 17 cm
ISBN: 9789686056563
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 1193

Liturgia

Liturgia

Leccionario III

Semana Santa

Editorial: Buena Prensa
Formato:23 × 17 cm
ISBN: 9789686056570
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 1008

Editorial: Buena Prensa
Formato: 23.5 × 16.5 cm
ISBN: 9789686056532
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 382

Después de Pentecostés

Adviento-Pentecostés

Propio de los santos
y otras misas

Año litúrgico

Subsidio para
la Proclamación
de la Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo
Ciclo A

Editorial: Buena Prensa
Formato: 27 x 20.5 cm
ISBN: 9789700066271
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 34

Textos para la celebración
presidida por el sacerdote
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Liturgia

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078565856
Encuadernación: Rústica
Páginas: 144
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Año litúrgico para monaguillos
Marcelino Delfín Poso
Conocer lo que es el año litúrgico, manejar adecuadamente los libros para
las diversas ocasiones, celebrar las solemnidades, fiestas y memorias de la
Iglesia es el objetivo de este libro.
Con breves y sencillas explicaciones y ejercicios, el autor combina
lo teórico con lo práctico, para que, tanto monaguillos experimentados
como sacristanes, agentes de pastoral y lectores en general, conozcan
y profundicen en la celebración litúrgica.

Corona de Adviento
Año
litúrgico
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 9ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706933461
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 32

Año
litúrgico
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2017
Formato: 19 × 12 cm
ISBN: 9786078565016
Encuadernación: Rústica
Páginas: 97

Orar en familia

Miguel Romero, SJ
El Adviento es la víspera de la llegada. El Señor llega a salvarnos.
Durante las cuatro semanas previas a la Navidad, la Iglesia espera la
llegada del Señor y celebramos la encarnación de Jesús. Este texto
proporciona una propuesta para la oración en familia o grupo al
encender cada uno de los cirios de este signo de espera.

Corona de Adviento en familia y celebraciones
para vivir la Navidad
Marcelino Delfín Poso
Esta edición reúne la catequesis del ciclo navideño: Adviento, Navidad
y Epifanía, donde se utilizan las oraciones de la celebración litúrgica,
las antífonas de la Liturgia de las Horas e himnos, las lecturas de la Misa
y cantos para profundizar. Añade también elementos para la bendición
de la cena de Nochebuena. Incluye un apartado dedicado a la corona de
Adviento: su significado, el rito de bendición dentro de la Misa y el rito
para encender las velas de la corona en una celebración familiar.

Acción de gracias en familia para fin de año
Año
litúrgico
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2017
Formato: 19 × 12 cm
ISBN: 9786078565009
Encuadernación: Rústica
Páginas: 57

Marcelino Delfín Poso
Este volumen es una propuesta de oración para realizarse cualquiera de
los últimos días del año, ya sea en comunidad, en familia, con amigos
o de forma individual. Presenta indicaciones para el guía, diversos
cantos, jaculatorias, lecturas, ideas para reflexionar el Evangelio,
la consagración de la familia al Espíritu Santo y el “Te Deum”, uno
de los primeros himnos cristianos, tradicional de acción de gracias.
También incluye un Rosario familiar especial para rezar cualquier día del
tiempo de Navidad.

29

|
BUENA PRENSA
|
SOCIETAS LIBRORUM
|
EL LUGAR COMÚN

Escucha, Señor, nuestro canto. Tomo I

Adviento, Navidad y Tiempo Ordinario. Libro del pueblo
Fernando Nieto Reyes (comp.)
La verdadera función del canto litúrgico es la de sensibilizar a la
asamblea para participar plenamente en el misterio que celebra.
La selección del material para elaborar esta obra obedece a la idea
de brindar un apoyo accesible a todos los ministros del canto de las
diversas comunidades eclesiales. Este tomo incluye un esquema de
la Misa para que el lector conozca los diferentes momentos litúrgicos.

Adviento, Navidad y Tiempo Ordinario. Libro de partituras
Fernando Nieto Reyes (comp.)
Este libro contiene todas las partituras cuyas letras vienen en el
Escucha Señor, nuestro canto. Tomo I, Libro del pueblo. Los cantos vienen en partitura simple y cifrado musical, de manera que puedan
ser cantados por coros o estudiantinas, con órgano o con guitarras.

|
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Fernando Nieto Reyes (comp.)

|

En el Escucha, Señor, nuestro canto. Tomo II. Libro del pueblo, se encuentra
sólo la letra de todos los cantos para la Cuaresma, Semana Santa,
Pascua y Tiempo Ordinario, además de una sección de sacramentos.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 3ª reimp.
Año: 2018
Formato: 27.5 × 21 cm
ISBN: 9786077795896
Encuadernación:
Rústica con ‘wiro’
Páginas: 404

Año
litúrgico
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 3ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21.5 × 17 cm
ISBN: 9786079183271
Encuadernación:
Rústica con ‘wiro’
Páginas: 147 + 1 disco

Escucha, Señor, nuestro canto. Tomo II
Cuaresma, Semana Santa, Pascua y Tiempo Ordinario.

|

Libro de partituras
Fernando Nieto Reyes (comp.)
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Escucha, Señor, nuestro canto. Tomo II
Libro del pueblo

En este libro se encuentran las partituras de los cantos contenidos en
el Tomo II del Libro del pueblo, agrupadas de acuerdo con los diferentes
momentos de la celebración y los diversos tiempos litúrgicos.
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Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 2ª reimp.
Año: 2018
Formato: 21.5 × 17 cm
ISBN: 9786079183226
Encuadernación:
Rústica con ‘wiro’
Páginas: 125 + 1 disco

Escucha, Señor, nuestro canto. Tomo I

Cuaresma, Semana Santa, Pascua y Tiempo Ordinario.
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Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 2ª reimp.
Año: 2019
Formato: 27.5 × 21 cm
ISBN: 9786077795902
Encuadernación:
Rústica con ‘wiro’
Páginas: 455

Año
litúrgico
Editorial: Buena Prensa
Año: 2017
Formato: 21.5 × 17 cm
EAN: 9789700063553
Encuadernación: Folleto
Páginas: [4]

Año
litúrgico
Editorial: Buena Prensa
Año: 2017
Formato: 21.5 × 17 cm
EAN: 9789700063539
Encuadernación: Folleto
Páginas: [4]

Año
litúrgico
Editorial: Buena Prensa
Año: 2017
Formato: 21.5 × 17 cm
EAN: 9789700063546
Encuadernación: Folleto
Páginas: [4]

Año
litúrgico
Editorial: Buena Prensa
Año: 2017
Formato: 21.5 × 17 cm
EAN: 9789700063560
Encuadernación: Folleto
Páginas: [4]

Guía para el Miércoles de Ceniza
y la Cuaresma

Este es un práctico folleto informativo que, a través de ilustraciones,
imágenes y poco texto, responde a las preguntas: ¿dónde?, ¿cómo? y
¿para qué? nos espera Jesús en la Cuaresma. También establece los
datos básicos para iniciar este tiempo litúrgico.

Guía para el
Jueves Santo

Durante la Última Cena, Jesús y sus apóstoles celebraban la pascua
judía. A dos tintas y con texto interactivo, este folleto explica y
plantea las similitudes y diferencias que hay entre el festejo judío
por salir de Egipto y la alianza de Moisés, con la “nueva alianza” que
consolidó Jesús al derramar su propia sangre. Contiene la guía de los
símbolos usados para la Misa del Jueves Santo.

Guía para el
Viernes Santo

Acompañado de ilustraciones, este folleto propone diversas ideas y
frases que conmemoran y hacen reflexionar sobre la importancia de
esta fecha para la Iglesia y su pueblo. Contiene también oraciones,
sugerencias para rezar, una simbología del Vía Crucis y un recuento
de las siete palabras de Jesús en la cruz. Explica también datos históricos alrededor de la pasión de Cristo.

Guía para
la Vigilia Pascual

Con textos interactivos que producen guiños al lector, este folleto se
centra en el momento simbólico en que Jesús “pagó lo que debíamos
[…] y nos devuelve la alegría”. Despliega una lista con las nueve lecturas bíblicas de la celebración y prepara a quien lo lee para festejar la
resurrección de Cristo.
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Marcelino Delfín Poso
Recurso espiritual cuyo centro es el evangelio de cada domingo del
Tiempo de Pascua del ciclo A, concebido para ser leído, meditado y
profundizado en familia.
La lectura del evangelio viene precedida por un canto, la oración
inicial y la monición con el objetivo de reforzar la reflexión que se
presenta de la Palabra de Dios, la cual va seguida de un propósito
espiritual de Pascua, algunas peticiones, el Padrenuestro, la oración
final y el canto final.
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Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2019
Formato: 19 × 12 cm
ISBN: 9786078635436
Encuadernación: Rústica
Páginas: 129

Las siete palabras de Jesús en la cruz
Vincenzo Paglia
Jesús nos ha entregado estas siete palabras. Corresponden a las siete
ocasiones en que las Escrituras constatan que Jesús habló durante la
última fase de su pasión y están recompuestas en una sola secuencia.
En ellas se condensa la enseñanza religiosa pero también humana
que el cristianismo dirige a nuestra vida. En este libro se trata de
entenderlas para acoger el sentido que tengan para cada lector.

Año
litúrgico
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 4ª reimp.
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786079183110
Encuadernación: Rústica
Páginas: 63

Viacrucis bíblico
Alberto Aranda Cervantes, MSpS
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Celebraciones dominicales de familia en Pascua

El presente folleto del padre Alberto Aranda, especialista en liturgia,
está dirigido a aquellas personas que quieran acercarse, de una
manera tanto meditativa como contemplativa, a los momentos de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Las novedades de este folleto
son la integración de estaciones no contempladas en el viacrucis tradicional y también las reflexiones precisas del padre Aranda como ayuda
para la meditación.

Año
litúrgico
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2017
Formato: 19 × 12 cm
ISBN: 9786078565177
Encuadernación: Rústica
Páginas: 70

“En esto consiste la vida...”

Una teología del lenguaje y del acontecimiento
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Omar David Gutiérrez Bautista

Teología
dogmática
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El autor de este tratado acude a las fuentes primarias -y a las grandes
voces de la teología contracultural- para hallar claves en el lenguaje
y la palabra en su estado natural. Con sólidas nociones se zambulle
en el evangelio de Juan y emprende una búsqueda destinada al
hallazgo de nuevas reflexiones que parten directamente de la voz
de Jesús. Arriesgadas, pero bien cimentadas, estas páginas reinterpretan la palabra de Cristo y sus nuevas posibilidades.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª | Año: 2017
Colección: Cuadernos de Teología; 1
Formato: 20.5 × 14.5 cm
Obra completa: 9786078492640
ISBN: 9786078492657
Encuadernación: Rústica
Páginas: 117

Dios presente en la fragilidad humana

Teología
dogmática

Salvador Ramírez Peña

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª | Año: 2017
Colección: Cuadernos de Teología; 2
Formato: 20.5 × 14.5 cm
Obra completa: 9786078492640
ISBN: 9786078492749
Encuadernación: Rústica
Páginas: 63

En un mundo fragmentado donde los nuevos “valores de éxito”
reducen a las personas a simples insumos, nuestras posibilidades de
hacernos mejores humanos se van agotando. El cristianismo, en cambio,
plantea una salida a este camino deshumanizante desde la concepción
del otro a través de la relación de proximidad y hermandad que nos
rige cuando aceptamos que Dios habita en nosotros. Y que nos reclama
un compromiso amoroso con nuestra naturaleza para evidenciar esta
presencia divina.

Êthos mundial y ética evangélica

Aportes de la ética cristiana para la construcción
de una ética común

Teología
dogmática

Gabriel Mendoza Zárate, SJ

Teología
pastoral
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078635443
Encuadernación: Rústica
Páginas: 206

Teología
pastoral
Editorial: Buena Prensa,
CEM, CELAM
Edición: 1ª | Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789586258210
Encuadernación:
Rústica con solapas
Páginas: 471
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Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª | Año: 2018
Colección: Cuadernos de Teología; 3
Formato: 20.5 × 14.5 cm
Obra completa: 9786078492640
ISBN: 9786078565535
Encuadernación: Rústica
Páginas: 65

El abordaje de esta materia es de corte teológico. Sin embargo, con
mucha maestría el autor trata el complejo tema poniendo en diálogo
filosofía-sociología-teología. Este libro trata de un esbozo, de un
intento, de buscar en la ética del Evangelio de Jesús una propuesta
ética común, mundial en un mundo multicultural, en sociedades donde
convive un universo de religiones, un intento necesario y urgente.

Proyecto de vida

Atención pastoral para los divorciados y vueltos a casar
Mons. Alfonso G. Miranda Guardiola
Segunda edición del libro de acompañamiento a parejas y matrimonios de divorciados y vueltos a casar, cuya actualización toma en
cuenta la experiencia del Sínodo de la Familia, convocado por el Papa
Francisco en el 2015, y la Exhortación apostólica Amoris laetitia, la
alegría del amor, un documento que marca historia para todas las
familias, y en especial para las parejas y matrimonios divorciados y
vueltos a casar.

Lavarnos los pies los unos a los otros
Manual de Pastoral Presbiteral Diocesana
Julio Daniel Botía Aponte
Este Manual, en su segunda edición, se ha enriquecido a raíz de
la publicación de la nueva Ratio Fundamentalis para los estudios
eclesiales (“El don de la vocación sacerdotal”). El autor reflexiona,
profundiza y analiza lo relacionado con la pastoral presbiteral diocesana, la cual tiene como objetivo enriquecer la vida del sacerdote,
así como fortalecer y renovar su trabajo pastoral en conjunto con
el pueblo de Dios.
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La Pasión del Señor

Aspectos médicos y psicológicos

Cristología

Dr. Jorge Fuentes Aguirre
El doctor Jorge Fuentes Aguirre realiza una exhaustiva investigación
para dilucidar las particularidades clínicas y psicológicas que rodean
a la pasión y muerte de Jesús. Se trata de un estudio que desentraña cada uno de los padecimientos, físicos y emocionales, que ocurrieron en las últimas horas del Señor. Esta obra acude tanto a estudios
realizados al Sudario de Turín, como a tratados de cristología.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 4ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786077795827
Encuadernación: Rústica
Páginas: 129

El juicio del Mesías

Análisis del proceso jurídico de Jesús de Nazaret

Cristología

Carlos Fabián Aguirre Marín
Al meditar sobre la pasión de Cristo seguramente muchos se han
preguntado: ¿por qué lo condenaron? Este texto nos lleva al contexto
social, político y religioso de la época de Jesús. Coexisten dos marcos
jurídicos: judío y romano. Relata los juicios ante el Sanedrín y ante
Pilato con una perspectiva que integra al Evangelio. Finalmente,
propone un análisis para dar respuesta a controvertidas preguntas:
¿quién mató a Jesús?, ¿quién fue el responsable de su proceso?,
¿el juicio de Jesús fue apegado conforme a derecho?

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 3ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492497
Encuadernación: Rústica
Páginas: 85

Un carpintero entre el desierto y el mar
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Carlos Gerardo Rodríguez Rivera
En estas páginas se entremezclan investigaciones de cristología,
estudios sobre el contexto histórico de Cristo y diversas interpretaciones del ambiente de los evangelios. Entre el Nuevo Testamento y
la Historia, el autor halla un resquicio para -a través de un profundo
ejercicio de imaginación- trazar narrativas alrededor de “cierto”
carpintero en la región galilea durante los tiempos de la ocupación
romana. Escrita en primera persona, esta obra desafía cánones y fusiona
lo académico con la espiritualidad ignaciana.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 1ª reimp.
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492268
Encuadernación: Rústica
Páginas: 312

El Viacrucis, bajo la mirada de María
Mariología
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Pietro Martinenghi
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Teólogo experto en la Virgen María, Pietro Martinenghi propone una
versión del viacrucis adaptada a los ojos de la madre de Jesús. Se trata
de vivir cada estación del calvario mientras se intentan descifrar los
sentimientos de María en cada etapa. Escrito desde la perspectiva de
la Virgen, contiene además imágenes a color que simbolizan los distintos episodios de la pasión de Cristo. Es un documento básico para
cualquier biblioteca personal que se interese en la mariología.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 3ª reimp.
Año: 2016
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786077795353
Encuadernación: Rústica
Páginas: 77

Via Matris
Mariología

La Santísima Virgen vuelve desde el sepulcro a su casa
Luis Carlos Flores Mateos, SJ

Editorial: Buena Prensa
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
EAN: 9789700048413
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 31

Un “Via Matris” es una práctica de devoción dedicada a la Virgen María.
Con un recorrido de oraciones, se trata de meditar acerca de su misión y el dolor que padeció. En esta edición, el poeta jesuita Luis
Carlos Flores Mateos mezcla oración y versos para la Virgen. Sus
capítulos van ilustrados con pequeños grabados.

Docenario Guadalupano
Mariología
Joaquín Gallo Reynoso, SJ
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 7ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706993120
Encuadernación: Rústica
Páginas: 102

Los relatos de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe son
pasajes que nos llevan a profundizar en la experiencia espiritual. El
autor de estas páginas, Joaquín Gallo, utiliza el escenario del Tepeyac
para ofrecernos múltiples herramientas en nuestro camino para
conocer más y mejor a Dios. Cada día del ‘docenario’ incluye guías
para ayudarnos a entender amorosamente a Dios, a aceptar a María
de Guadalupe como nuestra madre, y a asumir a nuestro prójimo
como un verdadero hermano.

Nican Mopohua
Mariología
Primo Feliciano Velázquez (tr.)
Editorial: Buena Prensa
Año: 2019
Formato: 18.5 × 13.5 cm
EAN: 7509770010248
Encuadernación: Folleto
Páginas: 16

Formación
sacerdotal
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 13ª reimp.
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706933331
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 46

La historia de la fe en México tiene una profunda raíz en el respeto
y devoción a la Virgen de Guadalupe. Aquí se narra la experiencia de
un personaje común, de un habitante de estas tierras que, a través de
cuatro apariciones de la Virgen, dio a conocer al obispo la voluntad
de la Madre de Dios: “Erigir un templo para mostrar y dar todo su
amor… oír los lamentos y remediar miserias, penas y dolores”.
Se trata de una historia viva que nos invita al conocimiento de María
y su encuentro con el Nuevo Mundo.

Instructivo para Ministros Extraordinarios
de la Sagrada Comunión
Emilio Rueda Ramos
Este instructivo es una aportación pastoral para lograr un mayor
cuidado en la liturgia y una esmerada formación, particularmente
para los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión, para
los párrocos y agentes de pastoral, y para promover una espiritualidad que fomente la santificación de los fieles.
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El porqué, el para qué y el cómo de la evaluación psicológica
a candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa
Iván Pérez del Río

NOVEDAD
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Ser sacerdote vale la pena
Mons. Felipe Arizmendi Esquivel
Experiencia y reflexión, espíritu y acción, discernimiento y vocación,
anhelo y esperanza. Palabras que encierran un profundo significado
en la vida de toda persona que ha escuchado y seguido el de la vocación. Dicho llamado y seguimiento es lo que el conjunto de estos
escritos desean profundizar.
Quien es sacerdote se identificará con las palabras de Mons. Felipe.
Palabras de hermano y compañero de guía espiritual y servidor. En sus
páginas encontrarán pistas de una vida entregada al pueblo a la Iglesia.

Formación
sacerdotal
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078565863
Encuadernación: Rústica
Páginas: 178

La vocación al sacerdocio es un tema siempre novedoso. El mismo
sentido religioso de la palabra nos refiere al llamado que Dios hace
al ser humano.
El presente libro se nos ofrece como una ayuda para la formación
sacerdotal desde la psicología. A través de los documentos más
recientes del Magisterio, y en diálogo con dicha disciplina, se propone
un modelo de evaluación psicológico para los futuros candidatos al
sacerdocio y a la vida religiosa.
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El papel de la psicología en la formación sacerdotal

Formación
sacerdotal
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078635146
Encuadernación: Rústica
Páginas: 639

Psico-teología del discernimiento vocacional
Una tentativa de prevención del abuso sexual a menores
en la Iglesia católica

Formación
sacerdotal

Daniel Portillo Trevizo
Con su tesis doctoral, Daniel Portillo trae a discusión un nuevo
enfoque en el discernimiento vocacional: la psico-teología. Si se enriquecen los procesos de selección de candidatos al sacerdocio con la
ayuda de las ciencias de la conducta y el discernimiento, se podrán
identificar personalidades con cierto tipo de trastornos, incluso si
aún no desarrollan una conducta definida. Ampliamente documentado
y argumentado, este texto es esencial para quienes tienen en sus
manos el proceso de selección de candidatos.

Editorial: Buena Prensa,
Universidad Pontificia de México
Edición: 1ª | Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492954
Encuadernación:
Rústica con solapas
Páginas: 331

Como hombres de Dios

Reflexiones sobre la formación presbiteral en el mundo actual
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Daniel Portillo Trevizo (coord.)

Formación
sacerdotal
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Las voces plasmadas en este volumen recaen sobre una de las líneas
de más actualidad al interior de la Iglesia. Desde cuestiones históricas
y teológicas hasta puntos que tocan y profundizan sobre la fidelidad,
el compromiso, la identidad, las relaciones intergeneracionales y las
nuevas perspectivas eclesiales, los autores recrean y dinamizan la
discusión sobre la formación permanente del sacerdote. El lector
encontrará en este título una rica y vital fuente de reflexiones que
serán luz y guía para la vida sacerdotal en la actualidad.

Editorial: Buena Prensa,
Universidad Pontificia de México
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078565818
Encuadernación: Rústica
Páginas: 293

Plenitud sacerdotal
Formación
sacerdotal
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 3ª reimp.
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
EAN: 9789700061405
Encuadernación: Rústica
Páginas: 399

Luis Valdez Castellanos, SJ
Con el deseo de colaborar con los sacerdotes para vivir un ministerio
más pleno, humano-divino, fecundo y feliz, el jesuita Luis Valdez
Castellanos nos entrega este libro, que tiene mucho que ver con su
experiencia pero que también se encuentra sustentado en un trabajo
científico, de investigación y reflexión. Aquí aborda una variedad
de temas que van desde la espiritualidad en la vida del sacerdote,
hasta la autoestima, la afectividad y la sexualidad, la soledad
y la imagen sacerdotal, entre otros.

Manual del servidor
Formación
sacerdotal
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 11ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21.5 × 13.5 cm
ISBN: 9789706932594
Encuadernación: Rústica
Páginas: 63

Blanca Sánchez Gil
Este manual ha sido realizado para colaborar con la formación de los
equipos de Liturgia consolidados o para los que aún se encuentran en
formación, así como para todas las personas que en ellos intervienen,
a saber: monaguillos, cantores, lectores, monitores, sacristanes, etcétera.
Quiere ser un medio por el cual todos los que participen en el servicio
litúrgico encuentren un estímulo para llevar a cabo su labor con alegría.

Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión
Formación
sacerdotal
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 4ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786079183257
Encuadernación:
Rústica con grapas
Páginas: 32

Propuesta para su formación
Antonio Ramírez Márquez

El trabajo del Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión es un
ministerio litúrgico querido, necesario y aprobado por la Iglesia. Este
texto propone, entre otras cosas, ofrecer una guía de criterios para la
selección, formación, ejercicio, acompañamiento y término del servicio de los ministros a partir de su identidad y tarea. También sugiere
un proyecto de formación y una bibliografía fundamental.

Guía para el examen de conciencia
Reconciliación
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2016
Formato: 21 × 13.5 cm
EAN: 9789700063126
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 20

Penitenciaría Apostólica

Esta es una breve guía que ofrece a todos los fieles un instrumento
para prepararse adecuadamente, y con sincera devoción, a recibir
el sacramento del perdón de Dios. La práctica del examen de conciencia
no es, pues, poner bajo escrutinio la propia conciencia, más bien es
un momento de oración y de discernimiento con Dios, para agradecerle ante todo por los beneficios recibidos, para pedirle la gracia
de conocer los errores y de eliminarlos, y la ayuda para enmendarse
mediante su infinita misericordia.
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Catecismo de la Iglesia católica
Catecismos
En esta edición típica latina del Catecismo de la Iglesia católica, la catequesis encuentra una presentación auténtica y sistemática de la
doctrina católica, un camino seguro para llevar con renovado impulso
a los hombres de nuestro tiempo el mensaje cristiano en todas y cada
una de sus partes. Todo catequista podrá recibir de este texto una
sólida ayuda para transmitir, en el ámbito de la Iglesia local, el único
y perenne depósito de la fe.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 3ª reimp.
Año: 2019
Formato: 20 × 14 cm
ISBN: 9786079459987
Encuadernación: Rústica
Páginas: 981

Catecismo de la Iglesia católica
Compendio

Presentado por el Papa Benedicto XVI, el Compendio del Catecismo
de la Iglesia católica contiene, de modo conciso, todos los elementos
esenciales y fundamentales de la fe de la Iglesia. Cuarenta años después de la conclusión del Concilio Vaticano II y en el año de la Eucaristía, el Compendio puede constituir un instrumento ulterior para
satisfacer tanto el hambre de verdad de los fieles de toda edad y condición, como la necesidad de todos aquellos que tienen sed de verdad
y justicia.

Catecismos
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 3ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786079459659
Encuadernación: Rústica
Páginas: 215

Catecismo en comunidad
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Guía para el catequista

Catecismos
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Guillermo Ameche, SJ
Este catecismo es adecuado para usarlo en colonias populares, tiene
un método sencillo para que los niños de 8 a 12 años de edad puedan
continuar su formación cristiana en comunidad una vez que terminan
el catecismo. Tiene sólo veinte lecciones y una duración de medio año,
tomando en cuenta que se da una lección por semana. La Guía para el
catequista explica detalladamente cuál es la finalidad de cada lección,
cómo se puede dar a los niños (paso a paso) y qué material necesita
para cada dinámica.

Catecismo básico

Formación
catequética
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Juan Dingler Celada, SJ

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 10ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706930514
Encuadernación: Rústica
Páginas: 249
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Un buen catecismo es el que nos ayuda a vivir mejor. Este Catecismo
básico del jesuita Juan Dingler es una magnífica ayuda para quien
quiere recordar lo fundamental de la fe cristiana. En pocas páginas
disipa las dudas más comunes y alienta nuestra vida.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 8ª reimp.
Año: 2016
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706931047
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 40
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Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078635269
Encuadernación: Rústica
Páginas: 142

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2019
Formato: 28 × 21.5 cm
ISBN: 9786078635122
Encuadernación:
Rústica con ‘wiro’
Páginas: 60

Stefano Biancotto
No hay impedimento para este encuentro. Los educadores de la fe
necesitan profundizar su conocimiento pedagógico y antropológico
para abordar el tema. De esta reflexión, que el autor alimenta con su
amplia experiencia, surgirán elementos para diseñar itinerarios catequéticos adecuados e inclusivos.
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Reflexiones para una catequesis inclusiva

El libro de la Misa para niños y niñas
Guillermo Ameche, SJ
¿Conoces las partes de la Misa? ¿Sabes lo que la Misa nos enseña?
¿Quieres aprender más de ello? De manera lúdica, este libro explica el
significado de la Misa, los momentos que la componen, así como los
distintos elementos que se utilizan en su celebración (el cáliz, el altar,
el sagrario, el plato de la Comunión…).

Iniciar en la oración
Formación
catequética
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 19 × 12 cm
ISBN: 9786078565665
Encuadernación: Rústica
Páginas: 123

Dolores Aleixandre, r.s.c.j.
Libro sencillo y práctico enfocado en dos aspectos de la formación a
catequistas:
• Los sentidos en la oración, o condiciones básicas y antropológicas
para orar.
• Orar con el Padrenuestro, partiendo de que la oración de Jesús es al
mismo tiempo oración y escuela que concentra todas las actitudes
del buen orante.

Relatos desde la mesa compartida
Formación
catequética
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 19 × 12 cm
ISBN: 9786078565696
Encuadernación: Rústica
Páginas: 169

Aproximación bíblica y catequética a la Eucaristía
Dolores Aleixandre, r.s.c.j.
Relatos desde la mesa compartida no son una catequesis sistemática en
torno a la Eucaristía, sino una «aproximación selectiva» a su misterio.
El iniciado, el que sabe gustar la Eucaristía, cuenta hechos y hace hablar
a personajes que ponen de manifiesto actitudes y gestos que generan
experiencia de compartir, experiencia de vida eucarística. El trasfondo
es siempre un pasaje bíblico del que se destaca la carga antropológica
que encierra. La narración va seguida de sugerencias para hacer,
reflexionar, celebrar, profundizar.
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Catecismo en comunidad

Cuaderno de trabajo para los niños
Guillermo Ameche, SJ
Diseñado a partir de ilustraciones y en formato de historieta, este
no es un catecismo común. La versión para niños del Catecismo en
comunidad contiene diferentes actividades con las que los pequeños
aprenderán a buscar citas bíblicas, enumerar los Diez Mandamientos,
o conocer la vida de Jesús. También incluye pasajes de la Biblia adaptados al cómic.

Preparo mi Primera Comunión
Álvaro Ginel y Miguel Prieto (il.)
Este sencillo folleto, es un recurso pedagógico para los niños que se
preparan para la Primera Comunión. La finalidad es ayudar a
los niños a entender la relación del Bautismo, la pertenencia
a la comunidad cristiana y la participación en la Eucaristía. En este
folleto se presentan las diversas partes y las intervenciones de la
asamblea en cada momento.

|

Roberto Guerra, SJ
El niño que se prepara para recibir su Primera Comunión encontrará
aquí todo lo que debe saber para preparar su corazón, y que Jesús
llegue a él como a su casa. La mejor manera de preparar el corazón es
conocer bien quién es el Señor a quien se busca recibir, y conocer bien
el mensaje que él nos vino a enseñar.
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Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 31ª reimp.
Año: 2019
Formato: 13.5 × 21 cm
ISBN: 9789706930491
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 79

Formación
catequética
Editorial: Buena Prensa, CCS
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 21 × 15 cm
ISBN: 9788498427394
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 31

Mi Primera Comunión
Catecismo del niño
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Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 79ª reimp.
Año: 2018
Formato: 19 × 13.5 cm
ISBN: 9789686056075
Encuadernación: Folleto
Páginas: 32

Mi Primera Comunión
Libro del maestro
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Roberto Guerra, SJ
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Este libro es para los catequistas y contiene explicaciones claras, en
realidad breves “historias”, para contar a los niños. Estas “historias”
los ayudarán a retener fácilmente lo que después se les preguntará
o como resumen de lo que ya saben. De este modo, los niños irán
conociendo mejor y amando más al que van a recibir, y a quien nunca
deben olvidar en su vida.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 38ª reimp.
Año: 2018
Formato: 19.5 × 12 cm
ISBN: 9789686056112
Encuadernación: Rústica
Páginas: 135

Formación
catequética
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 16ª reimp. | Año: 2019
Colección:
Caminamos con Jesús; 1
Formato: 13.5 × 21 cm
ISBN: 9789706931214
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 44

1. Amo a Dios

Catecismo para niños de 5 y 6 años
Prudencia Barajas Calderón, cmst
Este catecismo es el primero de la serie Caminamos con Jesús, cuya
finalidad es proporcionar un material sencillo y a la vez completo
para la formación cristiana del niño. En cada una de las 35 lecciones
que comprende este primer volumen, especialmente producido para
niños de 5 y 6 años, se integra una orientación para el catequista El
dibujo que contiene cada lección es para que los niños lo pinten después de la explicación del catequista.

2. Vivo mi fe
Formación
catequética
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 18ª reimp. | Año: 2016
Colección:
Caminamos con Jesús; 2
Formato: 13.5 × 21 cm
ISBN: 9789706931221
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 51

Formación
catequética
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 22ª reimp. | Año: 2019
Colección:
Caminamos con Jesús; 3
Formato: 13.5 × 21 cm
ISBN: 9789706931238
Encuadernación: Rústica
Páginas: 101

Catecismo de pre-Primera Comunión para niños de 7 y 8 años
Prudencia Barajas Calderón, cmst
El objetivo principal de las lecciones del presente catecismo es introducir e interesar al niño en la historia de la Salvación, mediante figuras
del Antiguo Testamento, así como familiarizarlo con Jesús y María
mediante las prácticas cristianas que se celebran comunitariamente.
Tomando en cuenta que los niños están aprendiendo a leer, el texto
de la narración aparece en letra más grande.

3. La Primera Comunión
De 9 años en adelante

Prudencia Barajas Calderón, cmst
Este catecismo bíblico prepara al niño a recibir a Jesús en la Eucaristía.
Le servirá de guía para descubrir la presencia amorosa de Dios, nuestro
Padre, quien da vida a todo lo creado. Y lo dispondrá a vivir en comunicación y diálogo con Jesucristo, encarnado en nuestra historia, y a
experimentar su presencia en la comunidad mediante las relaciones
con sus compañeros.

4. La Confirmación
Formación
catequética
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 24ª reimp.| Año: 2019
Colección:
Caminamos con Jesús; 4
Formato: 13.5 × 21 cm
ISBN: 9789706931245
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 47

Para quienes ya hicieron su Primera Comunión
Prudencia Barajas Calderón, cmst
Estas breves lecciones han sido estructuradas para proporcionar una
instrucción básica a quienes se preparan a recibir el sacramento de la
confirmación. Tienen como finalidad que el niño, el joven o adulto
estudie por sí mismo o bien con la ayuda del catequista, y haga extensivo
su estudio al orar y llevar a la práctica aquello que cada tema contiene.
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Para adolescentes que ya hicieron su Primera Comunión
y ya se han confirmado
Prudencia Barajas Calderón, cmst
Este catecismo comprende 35 lecciones elaboradas para niños y adolescentes, y tiene la finalidad de continuar y afirmar lo que han aprendido al recibir los sacramentos. También se pretende que conozcan
a Jesús mediante el testimonio de personas que vivieron cerca de él.
Amigos de Jesús busca que los niños experimenten verdaderamente
la amistad con Dios.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 10ª reimp.
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706930033
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 32

La “falta de tiempo” es uno de los condicionamientos de la vida
moderna; es por ello que una presentación de las verdades fundamentales de nuestra fe, en forma de “cápsulas”, resulta conveniente
para el adulto cristiano que desea crecer en el conocimiento y en el
amor del único Dios verdadero.

Ser padrino de Bautismo
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Juan Dingler Celada, SJ

Marcelino Delfín Poso
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Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 10ª reimp. | Año: 2012
Colección:
Caminamos con Jesús; 5
Formato: 13.5 × 21 cm
ISBN: 9789706931252
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 85

Catecismo de adultos

Compromiso y guía
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En la presente obra nos enfocamos específicamente en el Bautismo
de los niños siguiendo los lineamientos marcados por la Iglesia. La
obra es más de carácter pastoral y busca ayudar a reflexionar a todos
los bautizados para que, conociendo la realidad que se vive en relación con el padrino y las ideas erróneas en torno a la misión de éste,
adquieran conciencia y decidan asumir madura y responsablemente
la misión cristiana que les encomienda la Iglesia.
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5. Amigos de Jesús

Bautismo
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2019
Formato: 19 × 12 cm
ISBN: 9786078635153
Encuadernación: Rústica
Páginas: 86

Matrimonio

Para preparar la celebración litúrgica. Con los textos del Ritual

Matrimonio
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Wifredo Guinea (comp.)
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Este folleto es una ayuda para las parejas que quieren preparar la
celebración litúrgica de su boda de una manera más activa, cuidando
no sólo los aspectos exteriores (solemnidad, tono festivo, ornamentación adecuada...) sino también la preparación interna o espiritual,
para asimilar profundamente lo que la Palabra de Dios ofrece para la
comprensión del matrimonio.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 21ª reimp.
Año: 2018
Formato: 27.5 × 18 cm
ISBN: 9789686056952
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 51

COLECCIÓN

Oratorios de Animación Bíblica
Prudencia Barajas Calderón, cmst

Seis folletos pensados como un apoyo para los miembros de la comunidad interesados en
acercarse a las Escrituras, fomentando, así, una lectura cotidiana que coloque la Palabra del
Señor en los cimientos de los discípulos misioneros que, a su vez, son cimiento de la Iglesia
en su compromiso de evangelización.

Formación cristiana

Formación cristiana

Conozco la Biblia

Conozco la Historia
de la Salvación

Folleto 1

Folleto 2
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492909
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 66

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492992
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 84

Formación cristiana

Formación cristiana

Conozco el camino
de Jesús

Conozco la fuerza
del Espíritu Santo

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078565108
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 83

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078565146
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 74

Formación cristiana

Formación cristiana

Conozco el
Apocalipsis

Conozco a
Pablo de Tarso

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078565207
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 74

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078565474
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 75

Folleto 3

Folleto 5

Folleto 4

Folleto 6
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Testigos del Señor Jesús
Espiritualidad
Enrique Ponce de León Garciadiego, SJ
Narrador y jesuita, el autor asume asombrosos riesgos literarios
donde se entremezclan la historia, la fe y la ficción. Con fascinante
atrevimiento, Enrique Ponce de León le otorga voz, pensamiento y
entrañas a personajes bíblicos que estuvieron cerca de Cristo. Escrito
a manera de diario personal y basado en los evangelios, Testigos del
Señor Jesús contiene voces e ideas de otros tiempos y lugares… pero
tan vigentes y estremecedores, que poseen la capacidad de posicionar
al lector en territorios que desafían la lógica temporal.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 16ª reimp.
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706930132
Encuadernación: Rústica
Páginas: 276

Oraciones

Para abrir el corazón
Papa Francisco (comp.)
Este es un libro que nos coloca en el camino para encontrar nuestro propio modo de orar y encontrar aquello que transforme nuestro
corazón y lo colme de calidez. Con esta compilación, el Papa Francisco nos ofrece pautas y rutas para iniciar un diálogo -una conversación- con Dios que sea libre y sincera, como lo que se comparte
entre amigos. Estas páginas nos darán esa clave que ayuda a que nuestra
oración recobre sentido.

Espiritualidad
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 1ª reimp.
Año: 2016
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786079459413
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 48

Relatos de un peregrino ruso

|

El mejor libro para aprender a orar

Espiritualidad

Los Relatos de un peregrino ruso narran un recorrido por zonas de
Rusia y la Siberia. El mismo peregrino contó estas historias a su padre
espiritual, a mediados del siglo XIX. La sencillez del peregrino lo convierte en un inédito maestro de oración asequible a todo público, a
partir de la sencilla invocación que le enseñó un viejo starets: “¡Señor
Jesucristo, ten piedad de mí!”.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 14ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706932976
Encuadernación: Rústica
Páginas: 102

La oración de los cinco dedos
Con el Papa Francisco

Espiritualidad
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Basado en una recomendación especial del Papa Francisco, este
método de oración propone una especie de repaso espiritual
basado en nuestros cinco dedos. Del pulgar al meñique, esta sencilla
manera de orar ayuda a canalizar nuestras peticiones. La clave de este
método: rezar, primero que nada, por los demás... así aprenderemos
a observar nuestras necesidades en perspectiva.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 2ª reimp.
Año: 2018
Formato: 18 × 11 cm
ISBN: 9786079459505
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 24

Para que tu alegría sea plena

Rescata el gozo que se te oculta en la vida de tu mundo
y de tu Iglesia

Espiritualidad

Dr. Jorge Fuentes Aguirre
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 1ª reimp.
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786079459680
Encuadernación: Rústica
Páginas: 207

Escrito bajo la premisa del amor con humor, bajo el amparo de Dios,
Para que tu alegría sea plena es un libro que reconquista la alegría con
una genuina gratitud interior por haber recibido el don de la vida.
El doctor Jorge Fuentes Aguirre conduce al lector a través de lúcidas
reflexiones y divertidas narraciones hacia un camino espiritual,
cifrado por el gozo y su intenso poder curativo.

Itinerario hacia Dios
Espiritualidad

Ignacio Larrañaga, O.F.M. Cap.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 16ª reimp.
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789687693354
Encuadernación: Rústica
Páginas: 110

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2019
Formato: 19 × 12 cm
ISBN: 9786078635306
Encuadernación: Rústica
Páginas: 331

NOVEDAD

Espiritualidad

Dice Ignacio Larrañaga al final de este libro: “Si después de leer estos cuatro capítulos, no se quedara el lector con otra cosa sino esta
sola preguntita: ¿Qué haría Jesús en mi lugar?, obsesivamente
repetida y obstinadamente aplicada a las diversas circunstancias
de cada día y cada momento, [el lector] después de dos o tres años,
ni se conocería a sí mismo, debido a la mutación de su vida”.

Migajas divinas
Pacco Magaña
Las diversas reflexiones que tiene en sus manos son de carácter
animoso y prudente. Hablan de la existencia y sus circunstancias,
de las relaciones humanas y de nuestra relación con Dios. Son
palabras breves, pero profundas. En ellas encontrará algún consejo
y grata significación para la vida cotidiana. Son migajas, como
los pequeños restos de pan que hemos disfrutado. Son divinas,
como la Palabra de Dios que escuchamos y que mueve nuestro
corazón hacia una vida de fe, esperanza y amor.

Transfiguración
Espiritualidad
Ignacio Larrañaga, O.F.M. Cap.
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 22ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789687693309
Encuadernación: Rústica
Páginas: 89

Este libro tiene un carácter eminentemente práctico, se trata de una
pedagogía experimentalmente progresiva para una santificación
“cristificante”, individual y comunitaria. Esta obra es, en realidad,
una colección abreviada de las sugerencias y orientaciones diseminadas
a lo ancho de todos los libros del autor, que alentará al lector
en los momentos de abatimiento y dará consuelo en los días desolados. En una frase: este libro es un instrumento de conversión
permanente.
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La gracia del instante presente
La suerte del cristiano
Victor Sion
En estos tiempos en los que nos refugiamos a menudo en los recuerdos
o los planes conviene recuperar el instante presente para saborearlo
con toda su riqueza y fecundidad. El padre Sion nos invita a valorar
este momento, a confiar en Dios en cada instante sucesivo de nuestras vidas, con la plena seguridad de que seremos colmados de gracias.
Para esto, Dios nos llama a estar disponibles, a recibir su voluntad y
seguirla.

Espiritualidad
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2019
Formato: 19 × 12 cm
ISBN: 9786078565986
Encuadernación: Rústica
Páginas: 210

Mucho se ha escrito sobre el tema, pero la experiencia de la oración
sólo puede transmitirse por contagio: mirando a Jesús es como los
discípulos desearon orar como él. Este pequeño libro lleva de la mano
a los iniciados a este encuentro con Dios: cómo preparar la mente y el
corazón para conversar con él. Por medio de prácticas fichas, el autor
responde a dudas concretas basándose desde las enseñanzas bíblicas y
la sabiduría de los Padres del desierto, hasta el método para orar de san
Ignacio y la Liturgia de las Horas.
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Frédéric Fornos, SJ y Anne Fioc (il.)

Espiritualidad
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078635238
Encuadernación: Rústica
Páginas: 294

Oraciones que alivian y dan consuelo
Espiritualidad
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El abc de la oración
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Carlos Villalobos (tr.)
Traducida por primera vez del italiano, esta gran antología de oraciones es una guía práctica y verdadera obra de consulta para tener
a la mano en todo momento. Su intención es ofrecer combustible
espiritual para curar y sanar. Aquí habitan alrededor de noventa oraciones que están organizadas por capítulos según su temática. En el
segmento dirigido a las oraciones bíblicas se pueden hallar extractos
del Evangelio y fragmentos de los salmos.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 2ª reimp.
Año: 2016
Formato: 21× 13.5 cm
ISBN: 9786078293391
Encuadernación: Rústica
Páginas: 160

Espiritualidad del lector
Espiritualidad
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Texto dirigido a los laicos que en sus parroquias (capillas o ermitas)
prestan el servicio de lectores, para que tomen conciencia de su ministerio, asuman y vivan la Palabra que proclaman, haciendo un estilo
de vida desde la misma. Cada uno de los cinco apartados expuestos
se presenta con los siguientes temas: oración inicial, desarrollo del
tema, asimilación de la palabra, orientación pastoral y el compromiso
que como lector se asume, para terminar con una oración sálmica y la
oración del ministro lector.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078565528
Encuadernación: Rústica
Páginas: 66

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2019
Formato: 19 × 12 cm
ISBN: 9786078635375
Encuadernación: Rústica
Páginas: 170
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Para que te vistas de libertad
Tere García Ruiz
Como si se tratara de una charla entre amigas, la autora comparte su
experiencia como creyente, como activista y, sobre todo, como mujer,
para tratar temas fundamentales en nuestra vida como: amor, duelo,
violencia, comunicación, libertad. Con el amor de Dios como guía,
estas páginas pueden ser un “alimento para el caminito” dedicado a
todas aquellas mujeres que quieren ser felices.

De barro y de silencio
Espiritualidad
Emanuel Debeljakovic
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 18 × 12.5 cm
ISBN: 9786078565641
Encuadernación: Rústica
Páginas: 45

El paso de Dios por la vida de cada uno es una experiencia personal,
única e irrepetible. La gran variedad de experiencias enriquece, sin
duda, la vida espiritual del Pueblo de Dios.
Este libro recopila pequeños relatos nacidos de la oración, las
actividades pastorales y de compartir con gente sencilla. Otros son
relatos de gente común que muchas veces es invisible a los ojos del
mundo, pero no pasa desapercibida ante los ojos de Dios.

Los colores de la carne
Espiritualidad
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2016
Formato: 22.5 × 17 cm
ISBN: 9786078492107
Encuadernación: Rústica
Páginas: 109

Practicar el discernimiento en la vida de pareja
Maria Grazia Prandino y Umberto Bovani
Este libro parte de los Ejercicios Espirituales. La obra de Ignacio de
Loyola es releída en el contexto de la vida laica, plural -en pareja- y
familiar. Pinturas de Chagall y cálidas reflexiones se entremezclan
para ofrecer un tratado que revalora la vida compartida: la “vocación
plural”. Para los autores, las pequeñas-grandes cuestiones de cada día
son lo que determina la manera de asumir la complejidad de ser ‘dos’.
Impulsado por el carisma ignaciano, el discernimiento en pareja activa conexiones con el espíritu.

Psicología de Teresa de Lisieux
Espiritualidad

Desarrollo humano de una doctora de la Iglesia
Luis Jorge González Castellanos

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 14ª reimp.
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706930415
Encuadernación: Rústica
Páginas: 172

Este libro es un acercamiento decididamente psicológico, centrado en
el cambio y desarrollo de la personalidad de Teresa de Lisieux, una
de las figuras más luminosas en la historia de la humanidad. Declarada
doctora de la Iglesia en 1997 por san Juan Pablo II, Teresa de Lisieux
se nos ofrece como un modelo de desarrollo humano, porque a lo largo
de su vida realizó un recorrido desde la inmadurez casi neurótica,
hasta su plena realización como persona.
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Las Moradas de santa Teresa en mandalas
Espiritualidad
Luis Martín Bonilla Deción

Espiritualidad
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 1ª reimp.
Año: 2018
Formato: 25 × 25 cm
ISBN: 9786078492572
Encuadernación: Rústica
Páginas: [40]

Mediante dibujos con estructura geométrica y manifestaciones de
color podemos darnos cuenta de cómo fluyen nuestras emociones.
La dinámica gráfica de un mandala puede desplegar considerables
beneficios en las áreas mentales y espirituales. Este libro invita a abordar
nuestro duelo a través de la poesía de san Juan de la Cruz y canalizar las emociones que conllevan el duelo. Todo con ilustraciones
que nos llevan de la mano a la calma.

Llamados a lo infinito

|

Esperanza y espiritualidad franciscana

Carlos Catzin
La vida consagrada es un espacio privilegiado para experimentar la
esperanza cristiana. De igual manera, la espiritualidad del pobre de
Asís es un buen camino de ayuda y profundización sobre el tema,
pues nos enseña que el estar llamados al infinito significa esperar un
mundo mejor, en donde la justicia y la paz estén en plenitud.
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Noche Oscura de san Juan de la Cruz,
camino del dolor a la paz
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Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 1ª reimp.
Año: 2017
Formato: 25 × 25 cm
ISBN: 9786078492190
Encuadernación: Rústica
Páginas: [48]

Para la interioridad. El silencio. Y la calma. Colorear un mandala es
una práctica milenaria que conduce a la paz espiritual. Buena Prensa
presenta Las moradas del castillo interior de santa Teresa de Ávila en
forma de mandalas. Cada página propone un fragmento de la obra
para ser meditado mientras el mandala se ilumina de afuera hacia
dentro… como el alma. Este es un genuino libro de oración a color.

Luis Martín Bonilla Deción

|

Espiritualidad
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 25 × 25 cm
ISBN: 9786078565917
Encuadernación: Rústica
Páginas: 68

Este libro propone la búsqueda de una espiritualidad más profunda
a través del silencio, la atención, la respiración y el color. Incluye
ilustraciones de distintas advocaciones de la Virgen María trazadas
en líneas para ser coloreadas en un momento de meditación y espiritualidad. Las imágenes están acompañadas de un texto descriptivo,
un poema u oración. Se incluye una lista de colores con su respectiva
connotación.

Mandalas para acompañar el duelo
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Contempla y pinta con María

Escatología
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2019
Formato: 19 × 12 cm
ISBN: 9786078635214
Encuadernación: Rústica
Páginas: 87

Ejercicios
espirituales

Método en los Ejercicios Espirituales
de san Ignacio de Loyola
José Luis Serra Martínez, SJ

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 2ª reimp.
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786077795537
Encuadernación: Rústica
Páginas: 70

Este cuadernillo brinda una ayuda metodológica tanto a quien acompaña los Ejercicios como a quien los “hace”. No presenta contenidos
de oración, sino únicamente algunas herramientas que propone san
Ignacio para aprovechar adecuadamente dichos contenidos: objetivo
y fin de los Ejercicios, métodos de oración, apoyos a ella o adiciones,
reglas de discernimiento y de sentir con la Iglesia. Todas estas herramientas están incluidas en el libro de los Ejercicios Espirituales, pero
aquí se presentan en un lenguaje más accesible y con algunos ejemplos.

Acompañados por la palabra de Dios
Ejercicios
espirituales
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492299
Encuadernación: Rústica
Páginas: 103

Ejercicios Ignacianos

Carlos Soltero González, SJ
Los Ejercicios Espirituales de san Ignacio son una serie de prácticas que
rompieron con la idea de la oración repetida y en voz alta. Con la herramienta de la imaginación, se busca componer un lugar desde dónde establecer conversación con Dios. En esta práctica edición, el experimentado jesuita Carlos Soltero ofrece las pistas del ‘guía’ en esa búsqueda
de libertad interior y discernimiento. Sugiere una delicada selección de
oraciones y lecturas bíblicas ideales para fomentar la meditación y la
contemplación.

Cómo escuchar al Espíritu
Ejercicios
espirituales
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 9ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9789706930590
Encuadernación: Rústica
Páginas: 207

Un método de discernimiento
Guillermo Ameche, SJ

Guillermo Ameche, un jesuita y catequista que conoce la sencillez del
pueblo, nos enseña en este libro de una manera fácil, con profundo
cariño, sencillez, humor y madurez espiritual Cómo escuchar al Espíritu.
El autor nos lleva de la mano a las grandes orientaciones del discernimiento, y nos demuestra que el discernimiento no es complicado ni
angustioso, ni tampoco exclusivo de personas muy espirituales. Cómo
escuchar al Espíritu hará un bien enorme a todos aquellos que con
corazón de pobre buscan la luz.

Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola para niños

Ejercicios
espirituales

Un libro para que los papás, abuelitos, hermanos mayores, tíos...
puedan compartir su fe y espiritualidad con el niño(a) de su familia

Guillermo Ameche, SJ
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 2ª reimp.
Año: 2017
Formato: 26.5 × 15.5 cm
ISBN: 9786078492923
Encuadernación: Rústica
Páginas: 85

Esta ágil edición de los Ejercicios Espirituales está adaptada para los
más pequeños. Es una manera de traducir el valioso mensaje ignaciano para compartirlo con toda la familia. Abuelitos, papás, hermanos… todos serán capaces de poner en práctica las múltiples actividades y ejercicios de reflexión que habitan en estas páginas. A través de
lecturas e imágenes, el contenido de este libro es capaz de agudizar
los cinco sentidos del pequeño “ejercitante” y disponer así su espíritu
libre para amar y servir.
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Encontrar a Dios en todas las cosas
Curso de discernimiento

José Luis Serra Martínez, SJ
Taller práctico dirigido a jóvenes que están en proceso de discernir
su vocación, a laicos que quieran consolidar su fe en la vida diaria y
a religiosos en búsqueda de la voluntad de Dios en su quehacer cotidiano. La propuesta del padre Serra parte del método ignaciano
de discernimiento e implica involucrar experiencias, recursos y
necesidades de los participantes que se complementarán con apuntes
teóricos, ejercicios y materiales para ayudar a su asimilación.

El modelo de san Ignacio de Loyola
Jacques Fédry, SJ
Se trata de un libro ágil y metódico para ejercitar el proceso de la toma
de decisiones desde la espiritualidad ignaciana, particularmente a
partir de los Ejercicios Espirituales. A diferencia de otros libros sobre
el tema en nuestro fondo editorial, éste busca, de manera muy sencilla,
ser un apoyo en la compleja tarea de tomar decisiones.

Ejercicios
espirituales
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 21 × 14 cm
ISBN: 9786078565740
Encuadernación: Rústica
Páginas: 156

Señor, tú me llamaste

|

Ricardo Grzona, frp
El hermano Grzona nos regala 21 encuentros —basados en sus anotaciones durante los Ejercicios Espirituales que siguió de la mano del
padre Jorge Bergoglio— en los que desarrolla una lectura santa de la
Escritura donde se relata la llamada vocacional y respuesta de algunos
personajes bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.
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Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 2ª reimp.
Año: 2019
Formato: 23 × 17 cm
ISBN: 9786078565832
Encuadernación:
Rústica con ‘wiro’
Páginas: 146

Libre para decidirse

21 pasos para entender tu vocación
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Ejercicios
espirituales

Ejercicios
espirituales
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 1ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 14 cm
ISBN: 9786078565429
Encuadernación: Rústica
Páginas: 146

La oración que lo cambia todo

El poder del examen de oración de san Ignacio de Loyola
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Jim Manney

Ejercicios
espirituales
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A través de sencillos pasos, este libro sugiere rutas para echar a andar
un examen ignaciano rico en agradecimiento, fe y enfoque. El autor
sabe que el accionar de Dios quizá no se da en medio de iluminaciones
sobrenaturales. Muchas veces bastan sencillos gestos o palabras.
La clave está en saber identificarlos. Es decir, hallar a Dios en todas
las cosas.

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 3ª reimp.
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786079183172
Encuadernación: Rústica
Páginas: 87

Examen diario

San Ignacio de Loyola: Un santo para nuestra estresada vida

Ejercicios
espirituales
Editorial: Buena Prensa
Año: 2019
Formato: 21 × 7 cm
EAN: 9789700061290
Encuadernación: Díptico

Los primeros jesuitas tenían un problema: no encontraban tiempo
durante el día para orar. San Ignacio ideó el Examen, una oración que
se hace al final del día. En este díptico, el lector encuentra, paso a paso,
cómo realizar el Examen diario de una manera práctica y rápida.

El Rosario en imágenes
[Edición revisada y actualizada]

Religiosidad
popular

Desde la belleza de la contemplación y la practicidad pedagógica, este
libro es una magnífica guía para todo aquel que desea acercarse a la
devoción del santo Rosario. A través de la meditación del texto bíblico
y 200 grabados que ilustran los 20 misterios principales de la vida de
Jesús y la Virgen María, este texto permite “ponernos en comunión
vital con Jesucristo a través del Corazón de su Madre”, ya que “por
medio del Rosario los fieles reciben abundantes gracias, como desde las
mismas manos de la Madre del Redentor” (san Juan Pablo II).

Religiosidad
popular
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Noé Aceves Ruíz
El autor recopila las principales oraciones que invocan la intercesión
de san José ante Dios, exaltando su imagen, historia y devoción popular. Incluye la Novena, la Coronilla y el Triduo en honor del patriarca
del Pueblo de Dios.
Además, presenta fragmentos de la Encíclica Quamquam pluries,
sobre la devoción a san José y de la Exhortación apostólica Redemptoris custos, sobre la figura y la misión de san José en la vida de Cristo
y de la Iglesia.
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Devocionario a San José

Devocionario a Santiago, apóstol
Rolando Aparicio
Texto que nos ofrece oraciones y reflexiones para honrar la memoria
del apóstol Santiago “el Mayor” en la celebración de sus fiestas
patronales. Cada uno de los días propone la lectura de la Palabra
y una reflexión en torno a los momentos más significativos de la
vida del apóstol junto a Jesucristo: cuando fue invitado como su
discípulo, cuando presenció su transfiguración o al acompañarlo en
su angustia en Getsemaní, entre otros.
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Documentos papales
Misericordiae vultus = El rostro de la Misericordia
Para convocar al Jubileo Extraordinario de la Misericordia [Bula]

Bula

Papa Francisco
Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe
cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra: “Misericordia”.
En este documento, el Papa Francisco marca un camino, accesible para
todos, para vivir el Jubileo. Señala momentos espirituales y también
acciones concretas, con la intención de que la Iglesia se haga voz de
cada hombre y mujer, y repita con confianza y sin descanso: “Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor, que son eternos”.
(Sal 25, 6).

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 3ª reimp.
Año: 2016
Formato: 21 × 13.5 cm
EAN: 9789700061184
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
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Laudato si’ = Alabado seas

Sobre el cuidado de la casa común [Encíclica]

Encíclica

EL LUGAR COMÚN
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Papa Francisco
Laudato si’ es una encíclica que nos llama a responder al desafío
urgente de proteger nuestra casa común, que incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Ello implica una profunda revisión de “nuestros
estilos de vida, de los modelos de producción, de los paradigmas de
consumo y de las estructuras de poder que no respetan el medio ambiente”.
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Edición: 1ª, 3ª reimp.
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Lumen fidei= La luz de la fe
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A los fieles sobre la fe [Encíclica]

Encíclica
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Papa Francisco
La primera Encíclica del Papa Francisco —donde concluye la obra de
Benedicto XVI—. Aquí se señala, entre otras consideraciones, que es
urgente recuperar el carácter luminoso de la fe, capaz de iluminar
toda la existencia del hombre: “La fe que recibimos de Dios como
don sobrenatural, se presenta como luz en el sendero, que orienta
nuestro camino en el tiempo… que nos desvela vastos horizontes,
y nos lleva más allá de nuestro ‘yo’ aislado, hacia la más amplia
comunión”.

Misericordia et misera = La miserable y la misericordia

Al concluir el Jubileo Extraordinario de la Misericordia [Carta apostólica]

Carta
apostólica
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Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 3ª reimp.
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Formato: 21 × 13.5 cm
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Encuadernación: Rústica
Páginas: 86
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Este es el documento que concluye el Jubileo de la Misericordia. Es
un texto asombroso donde el Papa rescata y actualiza las palabras de
san Agustín. Se trata de un mensaje firmado frente a las familias, los
jóvenes y los migrantes. En Misericordia et misera, Carta apostólica del
Papa Francisco, todo se revela en la misericordia… todo se resuelve en
el amor del Padre.
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Edición: 1ª
Año: 2016
Formato: 21 × 13.5 cm
EAN: 9789700063300
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 39

Constitución
apostólica
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
EAN: 9789700064703
Encuadernación: Rústica
Páginas: 112

Veritatis gaudium = La alegría de la verdad
Sobre las Universidades y Facultades eclesiásticas
[Constitución apostólica]
Papa Francisco

Veritatis gaudium encomienda a las universidades, facultades e Institutos eclesiásticos realizar una labor de investigación para difundir el
Evangelio y apuesta por “establecer centros especializados de investigación que promuevan el estudio de los problemas de alcance histórico que repercuten en la humanidad de hoy, y propongan pistas de
resolución apropiadas y objetivas”. (Proemio, no.4)

Vultum Dei quaerere = La búsqueda del rostro de Dios
Constitución
apostólica
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2016
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786079459994
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 40

Sobre la vida contemplativa femenina [Constitución apostólica]
Papa Francisco

El texto íntegro de la Constitución apostólica Vultum Dei quaerere
—“La búsqueda del rostro de Dios”—, sobre la vida contemplativa femenina, fue firmado por el Papa Francisco el 29 de junio de 2016. El
documento reitera el aprecio personal, junto con el reconocimiento
agradecido de toda la Iglesia, por la forma en que viven las monjas de
vida contemplativa: “el don inestimable e irrenunciable que el Espíritu
sigue suscitando en la Iglesia”.

Amoris lætitia = La alegría del amor
Exhortación
apostólica
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 9ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786079459703
Encuadernación: Rústica
Páginas: 266

Sobre el amor en la familia [Exhortación apostólica]
Papa Francisco
Resultado de los últimos dos sínodos sobre la familia, del escritorio del Papa Francisco surge Amoris lætitia: una Exhortación
apostólica postsinodal que posee la virtud de la inclusión: esposos,
novios, catequistas, sacerdotes y obispos están invitados a zambullirse
en este documento pastoral. En tiempos de consumo e individualismo, es urgente mirar hacia la fuente de amor inagotable que es el
núcleo familiar.

Gaudete et exsultate = Alégrense y regocíjense
Exhortación
apostólica
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 3ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
EAN: 9789700064833
Encuadernación: Rústica
Páginas: 90

Sobre el llamado a la santidad en el mundo actual
[Exhortación apostólica]
Papa Francisco

El Papa Francisco recoge el testimonio de sus predecesores Benedicto
XVI y san Juan Pablo II para argumentar la llamada universal a la
santidad y nos recuerda que Dios “nos quiere santos y no espera que
nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada”. Con
este escrito, tal como él mismo indica, el Papa no pretende elaborar
un tratado sobre la santidad, sino recordarnos lo que significa y supone
en nuestra vida esta llamada a la santidad, encarnada en el contexto
actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades.
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A los jóvenes y a todo el pueblo de Dios [Exhortación apostólica]
Papa Francisco
El espíritu de la presente Exhortación es dinámico, fuerte, responsable
y socialmente comprometido con el Evangelio. El Papa Francisco hace
una clara invitación a la juventud y a todo el pueblo de Dios a seguir
soñando en otro mundo posible. Expresar en todos los sentidos el
amor de Dios, la fraternidad de Jesús y el compromiso entre todas
las personas son solamente algunas pistas que podemos encontrar en
sus páginas. La Iglesia necesita del entusiasmo, la fe, las instituciones
y la visión de la juventud.
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Christus vivit = Vive Cristo, esperanza nuestra

Exhortación
apostólica
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 2ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
EAN: 9789700066080
Encuadernación: Rústica
Páginas: 137

Evangelii gaudium = La alegría del Evangelio

Sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual
[Exhortación apostólica]
Papa Francisco

En esta su primera Exhortación apostólica, el Papa Francisco nos
muestra la continuidad de la fe y nos invita a ser audaces y creativos
discípulos misioneros de Cristo, compartiendo a todos el gozo del
Evangelio. Nos comparte su sueño de una opción misionera capaz de
transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios,
el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización.

Exhortación
apostólica
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 10ª reimp.
Año: 2019
Formato: 21 × 13.5 cm
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Pastores dabo vobis = Les daré pastores

Sobre la formación de los sacerdotes en la situación actual
[Exhortación apostólica]
San Juan Pablo II
Promulgada en marzo de 1992, esta Exhortación apostólica es un
documento clave para comprender los procesos de formación de
sacerdotes. En este trabajo, san Juan Pablo II reafirma la promesa que
Dios le hizo al profeta Jeremías: “Les daré pastores según mi corazón”.
Aquí se habla sobre el camino vocacional y formativo que deben
recorrer los candidatos al sacerdocio en las circunstancias eclesiales y
culturales del presente. Y también de la necesidad de que sean acompañados por el pueblo de Dios durante el proceso.
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El Don de la vocación presbiteral

Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis

|

ANUALES

|

Congregación para el Clero

Documentos
de la Iglesia

54

La formación, inicial y permanente, debe ser comprendida en una visión integral que compone y estructura la identidad del seminarista
y del presbítero. Además, lo capacitan para el “don de sí mismo a la
Iglesia”, contenido esencial de la caridad pastoral. El proceso formativo
no se puede reducir a un solo aspecto, sino que se realiza siempre
como un camino integral del discípulo llamado. A través de esta
lectura podemos recordar que este don, que viene de Dios, es una vía
para santificar a los demás.
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Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional
Documento final

Sínodo de los Obispos
La Iglesia se dirige a los jóvenes del mundo remarcando que su presencia
en el Sínodo hizo resonar la voz de toda una generación en un ambiente
de diálogo y testimonio de fraternidad.
Sin duda, tanto la comunidad de los fieles como las sociedades tienen
una necesidad urgente de su juvenil entusiasmo, de ahí la exhortación
de los Padres sinodales de que se conviertan en compañeros de camino
de los más débiles, de los pobres, de los heridos por la vida, construyendo
así un futuro más luminoso.

Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional
Documentos
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Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 1ª reimp. | Año: 2017
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Documentos eclesiales
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492343
Encuadernación: Rústica
Páginas: 56

Documento Preparatorio para la XV Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos
Sínodo de los Obispos
La vocación del amor asume en cada quien una forma concreta de vida
a través de una serie de opciones: matrimonio, profesión, compromiso
social. El propósito del discernimiento vocacional es descubrir cómo
transformarse, a la luz de la fe, en pasos hacia la alegría a la que todos
estamos llamados. Estas páginas nos prepararon para el sínodo de
octubre de 2018, cuyo eje central fueron los jóvenes. Conocer la pluralidad y las situaciones a las que se enfrentan forma parte de esta convocatoria, que busca la plenitud de la persona.

Dispuso Dios = Placuit Deo
Documentos
de la Iglesia

Sobre algunos aspectos de la salvación cristiana

Congregación para la Doctrina de la Fe
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª | Año: 2018
Colección:
Documentos eclesiales
Formato: 21 × 13.5 cm
EAN: 9789700064796
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 34
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Edición: 1ª | Año: 2018
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Encuadernación: Rústica
Páginas: 51

Se trata de una nueva Carta en la que la Congregación para la Doctrina
de la Fe reafirma y puntualiza las enseñanzas de la fe cristiana sobre
la salvación.
El objetivo es «resaltar, en el surco de la gran tradición de la fe y
con particular referencia a la enseñanza del Papa Francisco, algunos
aspectos de la salvación cristiana que hoy pueden ser difíciles de
comprender debido a las recientes transformaciones culturales».

Las cuestiones económicas y financieras =
Oeconomicae et pecuniariae quaestiones

Sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero
Congregación para la Doctrina de la Fe
En su introducción el texto recuerda que las cuestiones económicas
y financieras, nunca como hoy, atraen nuestra atención, debido a la
creciente influencia de los mercados sobre el bienestar material de la
mayor parte de la humanidad. Esto exige, por un lado, una regulación adecuada de sus dinámicas y, por otro, un fundamento ético
claro, que garantice al bienestar alcanzado esa calidad humana
de relaciones que los mecanismos económicos, por sí solos, no
pueden producir.
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Anunciad

Carta a los consagrados y consagradas, “testigos del Evangelio
entre las gentes”
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica
En esta carta pastoral se hace patente que los mensajeros de la
alegría del Evangelio son hombres y mujeres que responden con
amor y generosidad al mandato de anunciar las Buenas Nuevas,
todo bajo el impulso del Espíritu Santo y con el apoyo de toda la
Iglesia. Ante un mundo que pide a los cristianos razones de su
esperanza, las personas consagradas continúan dando testimonio
de Cristo “con el don de su vida” y llevando a los demás el amor de
Dios y su misericordia.
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Contemplad “oh amado de mi alma” (Cant 1, 7)
A los consagrados y consagradas tras las huellas de la Belleza
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica
Esta es una reflexión significativa y seria para atender el llamado del
Papa Francisco a dejarnos mirar por Jesús, para “redescubrir cada día
que somos depositarios de un bien que humaniza, que nos ayuda a
llevar una vida nueva”. Contemplad es una invitación a ejercitar la
mirada del corazón porque “el amor auténtico es siempre contemplativo” y todo tiene que ver con la búsqueda nunca acabada del rostro
de Dios, a la escucha obediente de su palabra.
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Cor orans = Corazón orante

Instrucción para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica
Con este documento se busca reflexionar sobre las indicaciones
señaladas en la Constitución apostólica sobre la vida contemplativa
femenina Vultum Dei quaerere, y aclarar algunas dudas existentes.
El documento es desglosado en cuatro capítulos: la autonomía de los
monasterios, las federaciones de los monasterios, la separación
del mundo, la formación. En cada uno de ellos, la Instrucción introduce elementos que hablan de la voluntad de renovación, unidad
y salvaguarda de los principios de vida contemplativa.
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Elogio de la inteligencia cristiana

Un paseo por la obra de Orígenes y Clemente de Alejandría
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365 reflexiones, una por cada día del año, basadas en textos de
Clemente de Alejandría (del Stromata) y Orígenes (de sus Homilías),
ambos Padres de la Iglesia griega (siglo II), acerca de la urgencia de que
el cristiano se aplique concienzudamente al estudio de lo que cree para
comprender la doctrina de la fe.
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La prevención en la Iglesia
En la era digital

Daniel Portillo Trevizo (coord.)

La prevención en la Iglesia

Curso de formación para catequistas
José Félix García Benavente
La cultura de la prevención al interior de la Iglesia debe llegar a todas
las personas involucradas en el trabajo pastoral. La línea seguida en
los dos títulos anteriores se enriquece con este curso para catequistas
en entornos parroquiales y cuyo contenido es una herramienta significativa para el seguimiento de protocolos y líneas de acción ante casos
de abuso sexual. De igual manera, se destacan los conceptos más
importantes para la comprensión profunda del tema, mismos que
ayudarán a la reflexión individual y comunitaria.
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Eclesiología

Daniel Portillo Trevizo (coord.)

La dinámica del abuso sexual, emocional y psicológico no está ausente
en la realidad digital. Es necesario acceder y proponer acciones para que
la cultura de la prevención y el cuidado de los más vulnerables (niños
y niñas, jóvenes y adolescentes) se concreten también desde la perspectiva. Las voces aquí reunidas nos ofrecen profundas reflexiones que
serán un grato instrumento para la elaboración de protocolos y líneas
de acción sobre el tema de la prevención de abusos en la era digital.
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El entorno protector en la catequesis

Este libro se presenta como una herramienta catequética para comprender el tema tan delicado del abuso de menores y su prevención.
Las diferentes voces aquí presentes profundizan desde varias perspectivas, y a su vez animan y enriquecen las acciones para erradicar
esta problemática hacia dentro y hacia afuera de la propia Iglesia.
Las iniciativas para erradicar el problema y hacerle frente se han
ido concretizando en varias reflexiones y actos por parte del Papa
Francisco y las diferentes plataformas eclesiales a nivel mundial.
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La prevención en la Iglesia

Comentario bíblico-teológico latinoamericano
sobre Medellín

A 50 años de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano
José de Jesús Legorreta (coord.)

Editorial: Buena Prensa,
Universidad Iberoamericana
Edición: 1ª | Año: 2018
Formato: 23 × 17 cm
ISBN: 9786074175301
Encuadernación:
Rústica con solapas
Páginas: 572

El Concilio Vaticano II puso en marcha un proceso de renovación y reforma eclesial de gran magnitud. De una autoconcepción eclesial que
hace de la jerarquía causa primera y eje central de la vida cristiana, pasó
a una eclesiológica mistérica que se expresa históricamente como Pueblo de Dios; de una Iglesia triunfalista y autosuficiente confrontada con
el mundo, se planteó una Iglesia en el mundo que quiere ser signo e
instrumento de comunión.
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Discursos sobre migrantes y refugiados
Papa Francisco
La migración en condiciones de vulnerabilidad es uno de los desafíos
más grandes de la actualidad. El pontificado del Papa Francisco ha
sido muy activo al respecto, pues ha sido necesario recordarle al mundo,
y a cada uno de nosotros, que el cristianismo tiene en sus raíces la
defensa de la acogida, protección, promoción e integración de las
personas vulnerables.
Ésta es una invitación a remover nuestra conciencia para ver a Jesús
en los rostros de los migrantes y refugiados y acudir a su llamado.
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Soy yo, no teman

Eclesiología
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
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Formato: 21 × 13.5 cm
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Encuadernación: Rústica
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Acompañar migrantes según el Papa Francisco
Eclesiología
José Luis González Miranda, SJ
Recopilación del pensamiento y las acciones del Papa Francisco sobre
el amor que tiene por los migrantes y refugiados. A partir de 1) la
experiencia como hijo de migrantes; 2) acciones al lado de quienes
se ven obligados a dejar su hogar; 3) palabras y discursos posicionando la migración en la agenda mundial y 4) una espiritualidad
de la fraternidad que lleva a una estrategia de acompañamiento,
se aborda la figura y la enseñanza del Papa desde la realidad de las
migraciones.

Manual para el acompañamiento en el proceso
de declaración de nulidad matrimonial

Incluye Motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus” sobre la reforma del
proceso canónico para las causas de declaración de nulidad del matrimonio
en el Código de Derecho Canónico del Papa Francisco
José María Romero Rodríguez, S.d.P.
A lo largo de estas páginas, dirigidas a pastores y asesores canónigos, el
lector puede encontrar un gran tratado de discernimiento en la vida
conyugal. Tomar un momento de reflexión que ayude a esclarecer la
unión de la pareja es uno de los objetivos durante la etapa de acompañamiento por parte de consejeros y clérigos. Esta lectura nos invita a
conocer el proceso de discernimiento del matrimonio y parejas en crisis.
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¿Pueden comulgar los divorciados vueltos a casar?
Análisis de la norma canónica a la luz de Amoris lætitia
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Según la norma canónica, los divorciados que viven en una segunda
unión están en una situación irregular para la Iglesia. Por esta razón,
mientras no rectifiquen su situación no pueden comulgar. Diversas
interpretaciones de la Exhortación apostólica Amoris lætitia trajeron
a debate consideraciones a favor de cambiar esta prohibición. El autor
analiza esta postura desde su origen y recupera los argumentos teológicos, pastorales y jurídicos para esclarecer el tema.
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El significado teológico del sacerdocio común
Según el Concilio Vaticano II

David Amado Sánchez Juárez
A partir del Concilio Vaticano II diversos teólogos y Padres conciliares
consideraron toda la dimensión sacerdotal del Pueblo de Dios. En consecuencia, el concepto de sacerdocio común también fue debatido;
partiendo de ello, el autor analiza las cuestiones referentes a la teología
del sacerdocio, a través de una detallada investigación que nos lleva a
comprender la grandeza que Dios otorga a quienes han recibido la gracia
de ser sus hijos a través del Bautismo, razón de ser de cada cristiano.

El Reino de Dios
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Edición: 1ª, 1ª reimp.
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Un nuevo paraíso

Ramón Sevilla, SJ
Estas páginas son libres. Como Dios nos quiere. Entre sus líneas
destaca un hombre apasionado por el Reino. Se llamaba Jesús. Con
libertad suficiente aquí podremos conocerlo y entenderlo, mejor.
Este libro propone un recorrido para creer, para convertirse y para
seguir a quien nos habla de paz. Punto por punto, se despliegan las
claves para cultivar virtudes interiores y para dar luz a los demás con
prácticas exteriores. Así, la ruta que traza el autor va “de subida”. Es
ascendente, para ser mejores… y para ser más.

Mi psicólogo es Jesús
Vida
cristiana

La Palabra enseña el sendero que puede guiarnos
a una mayor serenidad

Carlo Nesti
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 6ª reimp.
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786077795384
Encuadernación: Rústica
Páginas: 109

Vida
cristiana

Este libro habla de psicología y espiritualidad. El autor es un agudo observador que encontró en el cruce de esos dos caminos una mejor forma
de vivir a través de Dios. El resultado: una exploración del Evangelio
en búsqueda de las frases y señales de Jesucristo que revolucionan
la existencia humana, y la invitación a hacer de Jesús el psicólogo
personal que puede guiarnos hacia una vida de mayor serenidad.

El matrimonio, la familia y la vida
a la luz del evangelio de Juan
El libro de los signos Juan 1-12
Dr. Enrique Glennie Graue

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078565757
Encuadernación: Rústica
Páginas: 511

A través de la lectio divina (metodología de reflexión y oración de un
texto bíblico: leer, meditar, orar y contemplar), Mons. Enrique Glennie,
reflexiona sobre el matrimonio a partir del libro de los signos (Juan
1-12), destacando lo más significativo de su mensaje mediante un acceso
sencillo, pero profundo, que ilumina diferentes situaciones del matrimonio, la familia y diversos sucesos de la vida cotidiana.
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Héctor Jesús López Barrios
Las narraciones y cuentos poseen cualidades pedagógicas y profundas para asimilar, comprender y aterrizar temas complejos
que conciernen a todos. Los relatos aquí reunidos son una grata
manera de ver la vida con ojos de esperanza, alegría y respeto. La
meta: estar enfocados en la cotidianidad, en las cosas que vemos y
pasamos desapercibidas, en las personas que encontramos en los
caminos y en nuestra realidad más cercana.
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Encuadernación: Rústica
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Cuéntame otro ejemplo...

Colección de cuentos y anécdotas con enseñanza cristiana
Hermenegildo Zanuso S., MCCJ
Continúa el compendio anecdótico que Hermenegildo Zanuso
comenzó con Cuéntame un ejemplo. El misionero comboniano ofrece
otra sustanciosa ronda de elocuentes reflexiones. En este inventario
de relatos es posible hallar: una descripción sobre cómo vivió el padre
Pro las horas previas a su martirio; la oración que el teólogo alemán
Dietrich Bonhoeffer rezaba en el campo de concentración donde era
prisionero; la anécdota que enmarca el buen humor con que santo
Tomás Moro abordó a su verdugo; y numerosas narraciones más.
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Atrévete a ser feliz
Carlos Saravia Máynez
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Cuentos, fábulas y vivencias

Este libro, nos dice el autor, está escrito para que hombres de buena voluntad —ajenos a la terminología teológica—puedan entender en un
lenguaje muy sencillo las formidables enseñanzas de Tomás de Aquino
sobre la felicidad que nos trajo Jesús. Atrévete a ser feliz propone a
Cristo como el prototipo del hombre feliz que conduce, a los que lo
siguen, por el dichoso y consolador camino de la felicidad completa.
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Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 5ª reimp.
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Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786077795186
Encuadernación: Rústica
Páginas: 139
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|

ANUALES

|

Dr. Jorge Fuentes Aguirre

Vida
cristiana

60

¿Qué hacer y qué no hacer ante el enfermo cuando se le atiende en
casa o en el hospital? Buena Prensa presenta la que quizá sea la obra
más completa que se ha publicado hasta hoy sobre el acompañamiento integral al enfermo. El autor, cirujano con más de cincuenta
años de profesión, cubre todos los aspectos prácticos, humanísticos
y espirituales de una nueva forma de relación del acompañante y del
visitante con el enfermo, que culmina en un íntimo sentir de mutua
identidad y de unión del enfermo con Dios.
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Papa Francisco

Y dijo Jesús: Hagamos un pueblo
Pedro J. de Velasco, SJ y Enrique Carrasco, SJ
Ante los desconciertos, sufrimientos e injusticias, dolor y muerte presentes en el mundo actual, este libro quiere ser una invitación a la
esperanza. No sólo se trata de presentar un conjunto de fotos bellas
con alusiones poéticas. Textos y fotografías, al unísono, nos presentan una historia: El relato de cómo Dios Hijo quiso irse haciendo humano, dejándose humanizar por su pueblo y por su mundo, porque,
en Jesús, Dios se ha puesto-con-nosotros, para compartirse y realizar
con nosotros, ya aquí y ahora, una comunidad que invente, cuide,
comparta y disfrute todo el universo; el Reino de Dios.
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Laicos

La sabiduría de la experiencia

En esta obra, el Papa Francisco convoca a ancianos de todo el mundo
para darles voz, para escuchar sus emotivas historias de cómo superar
el fracaso sobre lo que ha valido la pena, sus amores y esperanza.
El Papa hace un llamado a rechazar la “cultura del descarte”, a valorar
la riqueza de cada persona y a proteger la dignidad del más vulnerable. Nuestros ancianos son nuestras raíces, guardianes de la memoria,
transmisores de la fe; y todavía tienen una misión por cumplir: alentar
a los jóvenes que están en busca del sentido a la vida.
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Dr. Jorge Fuentes Aguirre
Tanto la vida como la muerte son experiencias cotidianas que empujan al ser humano a encontrarse con la realidad más trascendente
y sanadora: el Rostro de Dios. Es por tal encuentro que la sanación
sale a la luz, que la vida se puede gozar y que el final puede volverse
un eterno momento de amistad. En este libro se ofrecen pistas de
sabiduría, reflexiones cotidianas, pensamientos espirituales e invitaciones para experimentar la paz interior, vivir plenamente y entrar en
fraterna y solidaria comunión con aquellos que nos rodean.
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Vivir en gozo, sanar tu enfermedad, morir en paz

Reflexión de un camino espiritual
para reformar el laicado
Laicos imitando a Jesús

José Ricardo Marchand Aguilar
El laicado está llamado a la imitación de Jesús. Imitación que tiene
que ser fiel a su palabra y ejemplo. Si la Iglesia vive una crisis institucional enfocada en el número decreciente de sacerdotes, el laicado
experimenta una crisis ignorada que es igualmente preocupante. Este
libro está dirigido a quienes, desde su vocación laical, desean trabajar
en una reforma de la Iglesia que ayude más y más a la construcción
del Reino de Dios en la tierra.
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Preguntas filosóficas a través del cómic
Luis Fernando Suárez
Al analizar a los principales personajes de DC y Marvel, el autor nos
presenta temas como el poder, el cuerpo, la sexualidad, la amistad y el
deber a partir de las teorías de filósofos como Kant, Scheler, Descartes, Aristóteles, entre otros, planteando problemas morales con los
cuales el lector puede fácilmente identificarse.
El libro está dividido en cuatro partes: 1) El discurso del cómic,
2) Héroes y villanos: valores y antivalores, 3) Máscaras e identidades,
y 4) ¿Por qué el héroe hace el bien?

Violencia, dolor, salvación
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Luis Armando Aguilar Sahagún
La violencia es un fenómeno que necesita constante reflexión no sólo
para explicarla y comprenderla, también para hacerle frente.
¿Por qué la violencia permanece? ¿Qué la origina? ¿Cómo debemos
enfrentarla?, son algunas cuestiones que en el presente trabajo el
autor se plantea, y nos plantea, no como un panorama completo de
la complejidad que la violencia representa, sino como una guía para
repensar las bases de la vida común y lo que aún es posible hacer para
construir la paz en contextos de un gran deterioro social como el actual.

Manual de introducción a la filosofía
de la naturaleza

Filosofía
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¿Quién es el héroe?

Filosofía
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El presente trabajo tiene el propósito de profundizar en la significación de la palabra en la íntima relación que guarda con el silencio no
más allá de lo que decimos y callamos, sino desde el fondo, nombrable
e innombrable a la vez. En la palabra el hombre intuye algo del misterio que es él para sí mismo así como de la posibilidad de comunicar y
compartir con los demás. El silencio es una plenitud de sentido y una
fuente de fuerza vital. Es un modo de intensa comunicación, cuando
ya sobran las palabras, o cuando “ya no dicen nada…”.
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Palabra y silencio fundantes
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¿Acaso el filósofo tiene algo que aportar al estudio de la naturaleza
que no esté contenido en las ciencias? El cometido de este manual es
dar respuesta a estas y otras interrogantes sobre la reflexión filosófica
de la naturaleza y dotar de las herramientas filosóficas y metodológicas esenciales para su análisis con el fin de obtener una visión general
y precisa sobre el mundo natural, la relevancia de la filosofía en su
comprensión y los desafíos en este rubro.
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Tan lejos de ti
Nadia Sesín
Novela que presenta dos tramas paralelas en las que se relatan las
adversidades que experimentan Luisa (de nivel socioeconómico alto)
y Dominga (de nivel socioeconómico bajo), cuyas vidas se entrelazan
para mostrar la importancia de la caridad, el amor y la perseverancia.
En el transcurso de la novela, las protagonistas viven en carne propia
las consecuencias de la desigualdad económica, la violencia, la injusticia, la ignorancia, la discriminación, la intolerancia y la falta de ética
en la sociedad.

Lo perdono, padre
Literatura

Sobrevivir a una infancia rota
Daniel Pittet

Editorial: Mensajero,
Buena Prensa
Edición: 1ª | Año: 2017
Formato: 20.5 × 12.5 cm
ISBN: 9788427140509
Encuadernación:
Rústica con solapas
Páginas: 223

Finalmente, Daniel Pittet ha narrado su experiencia. Y como parte del
nuevo combate del Vaticano contra la pederastia, el Papa Francisco firma
el prólogo de este relato estremecedor. En un gesto revolucionario,
este libro llama a rehuir la hipocresía… y traer al centro una urgente
reflexión. Se trata de un testimonio valiente que proyecta luz en una
zona de sombras que hoy toca desvelar. Este es un acontecimiento
inédito que enseña a construir vida sobre el perdón.

Rosario ilustrado
Adaptación
pedagógica
Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 1ª reimp.
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Formato: 28 × 22 cm
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Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 55

María Amelia Orea Duarte y Arturo Romero (il.)
Mencionarle “veinte misterios” a un niño podría provocar un escape
en estampida. Pero veinte pasajes de la vida de Jesús y María, traducidos en imágenes a gran escala, se antojan interesantes hasta para
el niño más inquieto. Del rezo al coloreo hay sólo un salto, y con este
Rosario ilustrado es posible montar expedición por el camino de la
Virgen María para ponerle color a la vida de Jesús con un crayón.
Veinte “misterios” para colorear; veinte historietas para conocer al
Hijo de Dios.
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La paloma. Tercera persona de la Santísima Trinidad.
El halcón peregrino. Metáfora de nuestro santo fundador: Ignacio
El BÚHO
Espíritu Santo: espíritu de Cristo, de la Verdad: el intercesor.
de Loyola. Las puertas del mundo se abrían en forma de océanos y
Mensajera de paz y esperanza. Un lemento esencial que
Valentía, sabiduría, conocimiento… son algunasurgía
de las
caracsalir
de los monasterios, cruzar fronteras y mostrar una nueva
siempre
habitará
en lasal galerías
interminables
de la enconterísticas
atribuidas
búho, cualidades
que también
cara de la fe. Los jesuitas: una misión de peregrinos y voladores
iconografía
tramos en cristiana.
san Ignacio de Loyola, quien nos enseñó una nueva
incansables; de exploradores dispuestos al servicio.
forma de vivir con alegría y valentía para proclamar la palabra
de Cristo.

Es el sello distintivo de los jesuitas. En estos libros
se encuentran las historias, los relatos y los aportes
de una Orden religiosa que asume con ánimo y
generosidad la misión humanizadora que Cristo
nos legó a través de san Ignacio de Loyola. Entre
sus páginas conviven la sabiduría y la espiritualidad
inspiradas por la infinita sabiduría de Dios, lo que ha
permitido a la Compañía de Jesús ponerse al servicio
de la fe y la promoción de la justicia para el bien de
muchos hombres y mujeres comprometidos en el
seguimiento de Cristo Jesús.
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Ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola
Texto modernizado por Manuel Iglesias, SJ
San Ignacio de Loyola
Buena Prensa presenta el primer volumen de un nuevo sello editorial:
Societas Librorum, un espacio dedicado a los libros fundamentales de
una espiritualidad que nos ha acompañado a lo largo de quinientos
años. La presente edición de los Ejercicios espirituales intenta
facilitar “a todos los que buscan sinceramente la verdad”, el acercamiento
a este texto venerable. El trabajo ha consistido, entre otras cosas,
en actualizar la ortografía y sustituir los arcaísmos por sus equivalentes
actuales, respetando el texto al máximo.

Ejercicios
espirituales
Editorial: Societas Librorum
Edición: 1ª, 13ª reimp. | Año: 2017
Colección: Jesuitas; 1
Formato: 21 × 14 cm
ISBN: 9789686056495
Encuadernación:
Rústica con solapas
Páginas: 141

¿Quiénes han sido los jesuitas?
28 claves para su contextualización

Jesuitas

José del Bosque Joch, Perla Chinchilla y Alexandra de Losada
En menos de setenta páginas, este libro recorre los casi cinco siglos de
historia de una orden religiosa tan admirada como perseguida. Escrita
con un tono ágil y sintético, esta edición intenta exponer y poner
en contexto las características y momentos vertebrales para entender
a la Compañía de Jesús, san Ignacio y los Ejercicios Espirituales; la
movilidad de los jesuitas; la Contrarreforma; las misiones; los colegios
y las universidades; la expulsión, supresión y restauración… todo en
lenguaje de divulgación y acompañado de ilustraciones.
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Vida íntima del padre Pro
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Padre Antonio Dragón, SJ
Desde la visita del Papa Francisco a México, el camino hacia la canonización del beato Miguel Pro ha cobrado renovado interés dentro de la
agenda católica latinoamericana. La clásica versión del texto biográfico, escrito por el padre Antonio Dragón hace casi ochenta años, se
presenta por primera vez en una edición completamente actualizada.
Las peripecias, ingenio y valentía del padre Pro conviven ahora con
ilustraciones, una nueva galería fotográfica y hasta dibujos que el
joven jesuita trazó en sus años de formación.
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Rupert Mayer

El jesuita que se enfrentó a Hitler
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Francisco Migoya, SJ
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Ésta es la historia del padre Rupert Mayer, SJ, uno de los sacerdotes
más perseguidos por el régimen hitleriano, quien tuvo el valor de
enfrentarse al nacionalsocialismo con una firmeza que aún hoy nos
causa asombro. Gran parte de esta biografía está compuesta por
los valiosos apuntes que el mismo padre Mayer escribió en sus años de
confinamiento, enriquecido con nuevos datos fidedignos de testigos
presenciales.
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Locos por Cristo
Jesuitas

El camino hacia la santidad de los tres primeros jesuitas
Jaime Emilio González Magaña, SJ

Editorial: Societas Librorum
Edición: 1ª
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El autor nos presenta el testimonio veraz de tres hombres inmersos
en el mundo de su tiempo: Ignacio de Loyola, Francisco Javier y
Pedro Fabro —los tres primeros jesuitas—, quienes supieron encarnarse en el mundo dinámico y crítico que les tocó vivir y, aun rodeados
de un profundo sentido de ruptura religiosa, especialmente con los
protestantes, fundaron una Orden religiosa en una época en la que
las Órdenes monásticas estaban en el más bajo nivel de estimación
por parte de la cristiandad.
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Una biografía de san Ignacio de Loyola
Pablo López de Lara, SJ
Este clásico de Buena Prensa sintetiza una historia de caballeros, batallas y peregrinos. Recorre la vida de un hombre que de joven quería
ser como El Cid. Pero una bala de cañón destrozó su carrera militar.
En plena convalecencia se leyó a san Agustín, los evangelios y la vida
de un santo de Asís. Esas lecturas le encendieron el espíritu. Encerrado
en unas cuevas aprendió a entender los movimientos y brincos que
da el espíritu. Esta es la historia del primer jesuita. Un libro sobre un
hombre llamado Ignacio.

Educar con el espíritu
Jesuitas

Un tríptico sobre jesuitas, sociedad y la construcción
del siglo XX mexicano
José del Bosque Joch
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Perfiles de Alfredo Méndez Medina, Jaime Castiello Fernández del
Valle y Ramón Martínez Silva, tres jesuitas mexicanos cuyas acciones
cambiaron el rumbo del siglo XX del país. Al poner al servicio de la
Iglesia y de la sociedad su empeño y conocimientos, se involucraron
en la situación laboral y en el ámbito educativo, dejando como legado
razones más justas y amables para vivir.

Pistas para orar según el método
de san Ignacio de Loyola
Bethy Oudot
Los famosos Ejercicios espirituales son abordados aquí desde la perspectiva de la oración. La autora planifica un recorrido muy práctico
de cómo prepararse para la oración, qué elementos hay que tomar
en cuenta y sobre qué podemos meditar, al que le agrega una serie
de advertencias en cada paso basadas en su experiencia de acompañamiento espiritual. La segunda parte del libro es un itinerario con
varios textos bíblicos y una propuesta para meditarlos.
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Contribuciones para un diálogo

Jesuitas

José Manuel Martins Lopes, SJ (comp.)
Se trata de una compilación de artículos académicos sobre pedagogía
ignaciana escritos por jesuitas y laicos de Portugal. Los autores analizan
a profundidad las bases de la pedagogía ignaciana, así como sus aplicaciones prácticas y el aporte especial de este enfoque al sistema educativo. Si bien el análisis se centra en las escuelas de su territorio, podemos
trasladar sus discusiones a cualquier otro contexto, pues la problemática
de la educación actual es común a varias latitudes.

Amar y servir hasta la muerte

Identidad sacerdotal y configuración con Cristo. Tomos 1 y 2
Jaime Emilio González Magaña, SJ
¿Qué tipo de sacerdote quiero ser? ¿Cómo quiero servir a los demás?
¿Cómo tengo que vivir mi ministerio sacerdotal? El discernimiento de
estas preguntas nos dará una respuesta consoladora. Estamos llamados
a vivir enérgicamente el testimonio evangélico y a provocar en los demás
una vida caritativa, solidaria, comunitaria y misericordiosa. Nuestra
vida sacerdotal debe estar entre Jesús y la gente, viviendo una espiritualidad encarnada y un compromiso entregado con Dios.

Editorial: Societas Librorum
Edición: 1ª
Colección: Jesuitas; 9
Año: 2018 | Formato: 21 × 14 cm
ISBN: 9786078565870
Encuadernación:
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La pedagogía de la Compañía de Jesús

Formación
sacerdotal
Editorial: Societas Librorum
Edición: 1ª
Año: 2019
Formato: 21 × 14 cm
ISBN: 9786078565849
Encuadernación: Rústica
Páginas: 699 en dos tomos

COLIBRÍ
De acuerdo con una leyenda maya, el colibrí transporta
nuestros sueños para que se vuelvan realidad. Esta ave nos
enseña a hacer lo mismo en el camino que nos toca seguir:
transportar y compartir el mensaje de la Buena Nueva para
que se haga realidad.

Con una selección de libros entrañables para las distintas
etapas de desarrollo de nuestros niños, este sello
editorial es un lugar para responder y profundizar en los
cuestionamientos e inquietudes de los pequeños sobre
diversos ámbitos de la vida, como las emociones, ideas,
sentimientos, valores y las relaciones con su entorno.
El lugar común son los libros que le hablan al
niño con un lenguaje sencillo pero inteligente y que
lo animan a desarrollar sus propios puntos de vista
gracias a su gran calidad gráfica y literaria.
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Marie Aubinais, Dankerleroux (il.) y Anouk Ricard (il.)
Con los niños quisiéramos hablar sólo de cuentos fantásticos y
finales felices. Pero la realidad de la vida es otra. A partir de cuentos inspirados en la sabiduría tradicional de la India, la antigua Persia,
o el estado de Alaska, este libro es un excelente recurso para entrar en
diálogo con nuestros niños. Y así ayudarnos en esos momentos
en donde las palabras faltan.

Los niños preguntan sobre los malos
Marie Aubinais, Elsa Fouquier (il.) y Anouk Ricard (il.)
Nos guste o no, los niños se confrontan cotidianamente a la maldad
y al dolor. ¿Por qué hay gente mala?, ¿cómo defendernos?, ¿alguien
malo puede llegar a ser bueno?, ¿por qué hay guerras?… Este libro
busca -a través de seis cuentos de todo el mundo- auxiliarnos para
responder a estas y otras preguntas. Contiene divertidas ilustraciones.

Los niños preguntan sobre el amor
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Los niños preguntan sobre la muerte
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Marie Aubinais, Amélie Dufour (il.) y Anouk Ricard (il.)
Apegos, atracción, alegría, afectos… cuando los niños experimentan
esta clase de emociones y sentimientos es momento de hablar del
amor. Con preguntas vitales como “¿por qué nos enamoramos?” estas
páginas otorgan a los papás diversas pistas para dialogar con sus hijos
a través de relatos e historietas. Retomados de diferentes tradiciones
narrativas de Europa, Asia y hasta de los hermanos Grimm, estos
relatos profundizan en su vocación de transmitir los valores fundamentales de la sociedad, como el amor al prójimo.

Andrés todo quiere saber

Editorial: El lugar común
Edición: 1ª
Año: 2016
Formato: 18 × 18 cm
ISBN: 9786078492145
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 135

Libros
infantiles
Editorial: El lugar común
Edición: 1ª
Año: 2016
Formato: 18 × 18 cm
ISBN: 9786078492138
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 121

Libros
infantiles
Editorial: El lugar común
Edición: 1ª
Año: 2017
Formato: 19 × 19 cm
ISBN: 9786078492688
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 137
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Marie Aubinais, Gwénaëlle Boulet y Matthieu de Laubier

Libros
infantiles
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El personaje principal de este libro representa a todos aquellos niños
curiosos… que, realmente, son todos. Constantemente, “Andrés” se
pregunta sobre el sentido y el funcionamiento de todas las cosas que
hay en el universo. Además de ser divertidísimas -y, algunas, conmovedoras- estas páginas serán de gran utilidad para todos los papás
que alguna vez se han sentido “bombardeados” por las preguntas de
sus pequeños.
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Edición: 1ª
Año: 2017
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Páginas: 43
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Los pequeños filósofos
Sophie Furlaud, Marine Gérald y Dorothée de Monfreid (il.)
¡24 grandes preguntas para los pequeños filósofos!
Desde los 3 años los niños piensan. Tienen la cabeza llena de preguntas y su sed de aprender es inmensa. Este libro es la oportunidad
para platicar con sus hijos, para animar, nutrir y profundizar sus inquietudes.

Oraciones para todo el año
Monique Scherrer (comp.), Anaïs Massini (il.)
y Anne Isabelle le Touzé (il.)
¿Te has preguntado cómo orar?, ¿cómo rezar en Navidad o Semana
Santa? La oración es una plática con Dios. Una conversación con un
amigo especial con quien puedes hablar de todo lo que te pasa. Acompañado de divertidas ilustraciones, este libro te invita: a rezar con
el “Cántico de las creaturas” de san Francisco de Asís, por el Nacimiento de Jesús, cuando te va mal, cuando cae el día, cuando tenemos
miedo, y tantos momentos más. Con estas oraciones puedes confiarle
tus alegrías y temores al Señor. Y abrir tu corazón.

Soy diferente
María Angélica Verduzco Álvarez Icaza y Samantha García Ríos (il.)
¿Alguna vez te has sentido diferente a los demás?, ¿o has pensado que
tienes características distintas a los otros? Con estas preocupaciones,
algunos animalitos del bosque van con el gran Tecolote a plantearle
lo que les inquieta: como ser demasiado lento o muy delgado. Él les
responde con sabias palabras para ayudarlos a valorar las cualidades
que cada uno posee.

Mi primera Biblia
Gwénaëlle Boulet y Aurélie Guillerey (il.)
Para la lectura individual de pequeños curiosos. O para disfrutarse
en familia. A través de viñetas y breves relatos, los personajes más
emblemáticos de la Biblia se dan cita en este recorrido de no más de
cuarenta páginas. Con sencillez y un trazo desenfadado, por aquí
desfilan los animales del Arca, las peripecias de Moisés y el corrillo de
leones, amigos de Daniel. También está presente la vida de Jesús…
que abre capítulo con un acogedor pesebre de Belén, repleto de pastores, ovejas y estrellas.
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En una presentación novedosa en 3D, Clara Azcué nos lleva de la
mano por cada uno de los Diez Mandamientos explicándonos con palabras sencillas y ejemplos del día a día, qué nos pide Dios en cada uno
de ellos para aprender a vivir en una comunidad donde cada persona
se sienta feliz y amada.
El texto va acompañado de coloridas ilustraciones del artista
Kuromo San.

Padre Nuestro
Clara Azcué Pérez-Gil
Este librito analiza, línea por línea, los elementos que componen la
oración que Jesús nos enseñó. Aun con su brevedad, el Padrenuestro
contiene todo lo necesario para comunicarnos con Dios. Por eso la
idea no es pronunciarlo “de corridito”. Más allá de la memorización,
toca entender -de corazón- cada palabra y cada frase. Cuando el
Padrenuestro se entiende a profundidad, hablar con Dios es tan
natural como hablar con un amigo o con nuestros papás. La confianza
y el cariño serán clave para esta conversación espiritual.

Ave María
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Clara Azcué Pérez-Gil
Nuestra entrañable Ave María va más allá de una oración. Es un canto,
un precioso poema dedicado a la madre de Jesús. Que también es
nuestra mamá. A través de esta conocida oración, muchas veces
hemos pedido su maravillosa intercesión. Pero este libro busca que,
línea por línea, sepamos entender y sentir profundamente todo lo
que rodea a nuestra Virgen María. Los dibujos y comentarios de estas
páginas son un precioso homenaje a la alegría y al valor que nos
transmite la Madre de Dios.

Jesús historieta
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Bénédicte Jeancourt-Galignani y Li-An (il.)
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Los Diez Mandamientos en 3D
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La historieta sobre la vida de Jesús fue concebida con la finalidad de
hacer accesible el mensaje de Cristo al público juvenil. Es un material
excelente de evangelización con gran calidad desde el punto de vista
artístico, editorial y teológico.
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Agostino Traini
Esta hermosa adaptación del nacimiento de Jesús en un establo
captura las maravillas de la historia de Navidad con el gran trabajo
artístico del ilustrador e ingeniero de papel, reconocido a nivel mundial,
Agostino Traini. Cada página cobra vida en un libro pop-up con
encantadoras y elaboradas ilustraciones.
Este libro es el perfecto regalo para compartir con los niños –y
los no tan niños– cálidas horas en familia celebrando el nacimiento
de Jesús.
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El nacimiento de Jesús

¡Jesús resucitó!
Agostino Traini
El sepulcro está vacío… pero Jesús volvió de la muerte para alegrar
a sus afligidos amigos. El trascendental momento de la fe cristiana
es contado especialmente para los más pequeños en un vibrante formato
pop-up por el renombrado artista Agostino Traini. El regalo ideal para
celebrar en familia la Pascua del Señor.

Déjame contarte qué hermosa es la Tierra
Laurence Gillot y Anne Hemstege (il.)
Este pequeño libro es una adaptación para niños del relato de la creación.
En forma de cuento, la autora se propuso hacer una bella historia de
cómo Dios fue creando al mundo, donde pone de relieve la belleza
de la naturaleza y cómo uno puede seguirse maravillando, junto con
Dios, de este mundo extraordinario que hizo para nosotros.

Guía para entender la Biblia
Anne-Laure Fournier Le Ray y Gaëtan Evrard (il.)
Al haber sido escrita en otro tiempo y en otra cultura, leer y entender la
Biblia puede ser una tarea desafiante. Esta pequeña guía busca orientar
a los lectores en su camino a descubrir las Sagradas Escrituras. Encontrarán información de cómo surgió cada texto, su organización, los
principales episodios, mapas, cuadros sinópticos, cronologías y glosarios. El equipo detrás de esta obra estuvo conformado por historiadores,
biblistas, representantes de diversas denominaciones cristianas… y
grandes artistas ilustradores.
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Claire Clément, Séverine Cordier (il.) y Claudia de Weck (il.)
Aunque creemos que tienen preguntas sencillas de responder, los niños saben ir más allá de nuestras respuestas: “¿cómo sabemos que
Dios existe?”, “¿Dios mira lo que hacemos?”, “¿cómo es que Dios nos
ama?”. Teniendo como telón de fondo el Evangelio, y yendo más allá
del catecismo, este libro nos lleva de la mano a descubrir más y más
sobre Dios y sus respuestas.

¿Qué es perdonar?
Claire Clément, Séverine Cordier (il.) y Claudia de Weck (il.)
A partir de situaciones cotidianas, los personajes de este libro –Elisa
y Jorge– nos hacen entrar en un diálogo profundo sobre el perdón.
Explora la manera de vivirlo y sus exigencias, pero sobre todo sus
grandes beneficios, porque aunque cueste trabajo, es lo único que
puede mantenernos unidos en familia y en sociedad.

¿Quién es Jesús?
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Claire Clément, Séverine Cordier (il.) y Claudia de Weck (il.)
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Este es un libro clave de la serie ‘Háblame de tu fe’. Con ayuda de
sus papás, aquí los niños encontrarán asombrosas respuestas a grandes preguntas. En esta ocasión, las historietas de ‘Elisa y Jorge’ nos
llevan a conocer fascinantes datos sobre la vida de Jesús. ¿Por qué
lo llamamos ‘Cristo’?, ¿cómo hacía milagros?, ¿qué nos enseñó?... y
muchos más detalles para conocer la gran historia del Hijo de Dios.
Breves y ágiles, los textos conviven con simpáticas e interesantes
ilustraciones.
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Edición: 1ª, 1ª reimp.
Colección: Háblame de tu fe; 1
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Formato: 20.5 × 18 cm
ISBN: 9786078492121
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ARRENDAJO AZUL
Esta ave nos enseña que el acto de morir debe asumirse como
un proceso más de la vida. Nos hace ver que la muerte debe
afrontarse con fe con la promesa de la resurrección, pues ha
sido derrotada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo.

Con una experiencia educativa de casi 500 años, este
sello reúne las claves de la educación jesuita fundadas
sobre la visión cristiana de san Ignacio de Loyola.
Las obras de este sello editorial buscan formar un
pensamiento crítico para la construcción de un mundo
más humano, justo, solidario y fraternal.
Aquí se conjugan lo espiritual, académico, artístico
e intelectual, fomentando acciones comprometidas
con la fe y la sociedad, que permitan «en todo amar
y servir».
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Hablar con los niños de la separación de mamá y papá
Rosangela Carú y Jesús Kuroda «Kuromo San» (il.)
Papá y mamá se separaron definitivamente. Ya no viven en la misma casa.
Y yo, ¿a dónde me voy? es la pregunta espontánea de quien no concibe
a su familia dividida y cuestiona su lugar en un nuevo y confuso escenario. Este libro nace de la necesidad de los padres de tratar el tema
con sus hijos. Está diseñado para darles un espacio a los pequeños
para que se expresen y sean escuchados, para que comprendan que
seguirán siendo amados y protegidos por sus padres, a pesar de
que ya no vivan juntos.

Regreso a casa
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Y yo, ¿a dónde me voy?

Familia
Editorial: Educar SI
Edición: 1ª
Año: 2019
Formato: 20 × 20 cm
ISBN: 9786078635252
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Páginas: 67

Familia

Susana Aliano Casales y Mauricio Marra Arnábal (il.)
Éste es un cuento dedicado a algunos niños que, a veces, no les gustaría
regresar a su casa. Y no necesariamente porque se lo estén pasando
muy bien allá afuera, con sus vecinos o amigos. Este cuento narra
-o trata de narrar- lo que nuestra protagonista no quiere contar.
Porque resulta que, en ocasiones, desgraciadamente hay casas donde
alguien grita muy fuerte. Tanto, que ocasiona miedo y dolor. Lo bueno
es que también existe un tipo de magia capaz de jugar con la realidad…
y transformar la violencia en paisajes.

Editorial: Educar SI
Edición: 1ª
Año: 2017
Formato: 20 × 20 cm
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Rústica con solapas
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Chicho, mi ovejero
Susana Aliano Casales y Mauricio Marra Arnábal (il.)
En el mismo estilo que Regreso a casa (sin hablar directamente de las
cosas), esta breve historia trata de cómo las mañanas de su pequeña
protagonista cambian cuando su querido perro deja de ir a despertarla
pues, aunque se ve enfermo y anciano, la protagonista no puede
asimilar bien por qué ya no está cuando regresa de la escuela. Es una
gran historia con la que muchas personas pueden identificarse; y
puede aprovecharse para tratar el tema de la pérdida.

Un señor muy recto & una señora
con muchas curvas

Duelo
Editorial: Educar SI
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 20 × 20 cm
ISBN: 9786078565481
Encuadernación:
Rústica con solapas
Páginas: [20]
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Fidel Sclavo
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Este libro cuenta la historia de un hombre compuesto de líneas rectas;
de una mujer repleta de ondulantes curvas; y de lo que pasa cuando
ellos dos se encuentran. Es un cuento donde la rigidez de pronto
comienza a fundirse con la redondez. A lo largo de estas páginas se echa a
andar un caótico-armonioso intercambio de formas. Nos enseñan que
también las líneas pueden doblarse… y que lo circular sabe compactarse.
Este cuento nos habla de cambios e intercambios. De diversidad.
De compartir sin perder nuestra esencia.

Editorial: Educar SI
Edición: 1ª
Año: 2017
Formato: 24 × 18 cm
ISBN: 9786078565085
Encuadernación:
Rústica con solapas
Páginas: [37]

NOVEDAD

Educación
Editorial: Educar SI
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 26.5 × 20 cm
ISBN: 9786078565924
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 196

Editorial: Educar SI
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 23 × 17 cm
ISBN: 9786078565931
Encuadernación:
Rústica con solapas
Páginas: 243

Editorial: Educar SI
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 22 × 18 cm
ISBN: 9786078565955
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: [34]

No eres quien yo esperaba
Fabien Toulmé
Cuando Fabien vio a su hija recién nacida, notó que era muy diferente a
los otros bebés. Después le confirmaron su mayor temor: su hija padecía síndrome de Down... El mundo se le vino abajo.
¿Cómo enfrentar la discapacidad de su hija? ¿Cómo enfrentar sus
sentimientos encontrados?
Primera novela gráfica del autor y basada en su propia experiencia,
ésta es una historia de amor, emotiva y divertida a la vez, tierna y
sincera, sobre el gran y universal tema de la diferencia.
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Julie Dachez y Mademoiselle Caroline (il.)
Tiene 27 años y, a primera vista, es una chica normal. Es bonita, vivaz e
inteligente. Trabaja en una gran empresa, vive con su pareja… Sin
embargo, es diferente: parece inexpresiva, tiene muchas manías, los
ruidos y el contacto físico le parecen muy incómodos…
Un día, cansada de sentirse siempre fuera de lugar, decide encontrarse a sí misma… entonces descubre que tiene un tipo de autismo
llamado síndrome de Asperger. Este camino de autoconciencia la
llevará a ver su vida completamente distinta.
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La diferencia invisible

Juanita Carey
Patricia Cocq Muñoz y Karina Cocq Muñoz
Las autoras nos presentan una propuesta didáctica-pedagógica relatada
a través de una narración concisa y hermosas ilustraciones.
Este libro trata de forma simple temas fundamentales para el desarrollo humano como la autoestima, la aceptación, el respeto y el autodescubrimiento.

Cajón de historias
Educación

Colección de libritos de lectura
Clara Azcué Pérez-Gil

Editorial: Educar SI
Edición: 1ª | Año: 2018
Formato: 13 × 12.5 cm
EAN: 9789700065083
Encuadernación:
Rústica a dos grapas
Contenido: 7 libros + 1 guía
para padres

Colección de libritos pensada para niños que están en el proceso de
aprender a leer y escribir. Cada libro presenta una serie de letras a través
de pequeñas e interesantes historias. Al final de cada letra, se incluyen
divertidos ejercicios que el niño resolverá, fortaleciendo su capacidad de
deducción. La complejidad de los temas aumenta gradualmente conforme
el niño avanza en el proceso, asegurando el éxito en la comprensión y el
entusiasmo por la lectura.
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Una propuesta para analizar en familia y en el aula la película
Intensa-mente de Disney-Pixar

Con este libro, Sergio Guzmán nos trae un grandioso manual para disfrutar del filme Intensa-mente, ya sea con la familia o en el salón de
clases. Aquí el lector encontrará un cuidadoso y documentado análisis
de las emociones expuestas en la película. También se despliega una
propuesta para observar -y analizar- 28 momentos clave de este largometraje animado. Además, enlista una serie de juegos y dinámicas
para trabajar en grupo.

Déjame siento

Guía para sentarte a sentir, pensar y decidir con eso que sientes...
Clara Azcué Pérez-Gil y Gloria Evelyn Espinoza Cardona
Esta grandiosa edición será valiosa compañía para todos los chicos
que desean saber claramente: ¿qué sienten?... y ¿qué pueden hacer
con eso? Aquí se enlistan ordenadamente muchísimos tipos de sentimientos. Los elementos del libro son de lo más práctico, como mapas
del cuerpo para ubicar la fuente de ese ‘sentimiento’ a discernir. De
los hombros al corazón se desencadenan claves para poder descifrar
el origen de lo que nos sucede… y conocer así la mejor manera de
aprovecharlo, auxiliándonos con ideas e ilustraciones.

Yo, autor
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Vivir intensa-mente las emociones

Cuando nos encontramos ante un libro es difícil imaginar el proceso
que el autor recorrió para escribirlo. Este cuento relata la aspiración
de un niño en convertirse en autor, así que empieza por lo que él
considera lo más importante: poner su nombre en la tapa. Pero ¿es
suficiente para considerarse autor? De pronto se da cuenta de que
hace falta lo más importante: el cuento, así que sale en su búsqueda
y, de esta forma, nos relata con gran sencillez cómo los autores
comienzan sus historias.

Editorial: Educar SI
Edición: 1ª
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492886
Encuadernación: Rústica
Páginas: 61

Psicología del niño
y del adolescente
Editorial: Educar SI
Edición: 1ª, 1ª reimp.
Año: 2018
Formato: 29 × 22 cm
ISBN: 9786078492633
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 113 + 1 manual

Libros
infantiles
Editorial: Educar SI
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 24 × 18 cm
ISBN: 9786078565399
Encuadernación:
Rústica con solapas
Páginas: [23]
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Libros
infantiles
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Éste es un fabuloso cuento para fomentar la lectura en los pequeños.
Trata de un niño al que no le gusta leer: ha rechazado todos los libros
que le han regalado, hasta que encuentra una historieta que captura
su atención y, desde ese momento, se convierte en un lector voraz y
se adentra en las historias que va leyendo.

Editorial: Educar SI
Edición: 1ª
Año: 2018
Formato: 24 × 18 cm
ISBN: 9786078565405
Encuadernación:
Rústica con solapas
Páginas: [27]

Animales de África
Libros
infantiles
Editorial: Educar SI, La Bohemia
Edición: 1ª
Colección: Piel de papel; 1
Año: 2017
Formato: 19 × 27 cm
ISBN: 9786078492848
Encuadernación: Rústica
Páginas: [38]

Para pintar, dibujar y jugar
Laura Demidovich y Eva Brugues (il.)

En las páginas de este libro se extienden las extremas topografías de
la lejana África: de selvas húmedas a quemantes desiertos. Por aquí
se mueven elefantes, jirafas, gorilas, serpientes, leones, suricatas,
cocodrilos, rinocerontes, mandriles… y tantos otros animales fascinantes. Su peculiaridad y majestuosidad ha inspirado, incluso, los relatos y el arte de sus pueblos. Este libro es para tomar lápices o pinceles, y explorar los lenguajes artísticos de este gran continente.

Animales de América
Libros
infantiles
Editorial: Educar SI, La Bohemia
Edición: 1ª
Colección: Piel de papel; 2
Año: 2017
Formato: 19 × 27 cm
ISBN: 9786078492817
Encuadernación: Rústica
Páginas: [37]

Para pintar, dibujar y jugar

Laura Demidovich y Eva Brugues (il.)

El continente americano se extiende de polo a polo. Por lo tanto, su
gran variedad de climas y ecosistemas -de la tundra al bosque y a la
selva- otorga hogar a un mosaico de especies de animales: coloridos,
peludos, pegajosos, tiernos y hasta muy peligrosos. A lo largo de estas tierras habita el oso polar, tortugas, ranas, búhos, murciélagos,
pirañas, vicuñas, arañas, coyotes, lobos, jaguares, tucanes, anacondas
y hasta la ballena azul nada muy cerca. Todos están dispuestos a jugar
con colores y pinceles.

Animales de Asia
Libros
infantiles
Editorial: Educar SI, La Bohemia
Edición: 1ª
Colección: Piel de papel; 3
Año: 2018
Formato: 19 × 27 cm
ISBN: 9786078565597
Encuadernación: Rústica
Páginas: [37]

Libros
infantiles
Editorial: Educar SI, La Bohemia
Edición: 1ª | Año: 2018
Formato: 17 × 23 cm
ISBN: 9786078565382
Encuadernación:
Rústica con solapas
Páginas: [22]

Para pintar, dibujar y jugar
Laura Demidovich y Eva Brugues (il.)

En este nuevo ejemplar de la colección Piel de papel los niños podrán
explorar Asia de polo a polo para conocer su enorme y variada fauna a
partir del lenguaje artístico del juego. El artista y el niño crean con los
mismos elementos: puntos, líneas, formas orgánicas y figuras geométricas, texturas, colores, luces y sombras, composición, ritmo y movimiento. Los libros de esta colección invitan a conocer los ecosistemas
continente por continente. Cada actividad está adecuada al contexto
geográfico, biológico y cultural de Asia.

Alacrana para armar = Ra guya’ ti meuxibi ro’
[Edición bilingüe zapoteca-castellano]
Graciela Bialet, Istvan Schritter (il.)
Hermoso relato del pueblo zapoteca, en sus páginas nos va contando
cómo los alacranes llegaron a ser como los conocemos hoy en día. Su
publicación se enmarca en una colección que busca dar a conocer
relatos antiguos de culturas integradas a la sociedad latinoamericana.
Bellamente ilustrado, el texto en castellano va de la mano con la versión
en zapoteca.
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Pausa ignaciana
Clara Azcué Pérez-Gil y Laura Villanueva Franco
Con la inspiración de los Ejercicios Espirituales de Ignacio de Loyola,
este libro invita a los pequeños a detenerse para sentir y pensar en
cada detalle de su día. Esta “pausa” les enseñará a descubrir a Dios
en todas las cosas. Es un momento para dejarse mirar y abrazar por
Dios. Este libro es una guía para que los pequeños aprendan a realizar su
‘examen diario’ y así poder llevar un registro semanal de sentimientos,
momentos y emociones que los ayudarán a sentirse plenos, libres
y felices.

Ejercicios
espirituales
Editorial: Educar SI
Edición: 1ª
Año: 2017
Formato: 18 × 18 cm
ISBN: 9786078565047
Encuadernación: Rústica
Páginas: 43

Desde la espiritualidad ignaciana

Un aporte para la formación de personas conscientes
Nora Beatriz Kviatkovski
Con el propósito de formar líderes en el servicio y en la imitación de
Cristo -hombres y mujeres comprometidos en la compasión- surge la
siguiente interrogante: ¿cuáles han sido los aportes de la espiritualidad y la pedagogía ignacianas en la formación de personas conscientes? Nora Kviatkovski plantea los desafíos que la educación
ignaciana enfrenta hoy. Así, hace una exposición, desde las concepciones antropológicas y bíblicas, del término ‘conciencia’ y explora el
concepto en grandes obras de espiritualidad.

Jesuitas
Editorial: Educar SI
Edición: 1ª
Año: 2017
Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078492794
Encuadernación:
Rústica con solapas
Páginas: 77

CISNE
El cisne posee tintes simbólicos de fidelidad, del amor que
perdura y queda intacto para siempre. Si ese amor filial se
trasladara a los humanos, se llamaría amor de cisne, como el
amor que es verdadero, puro y honesto, como el que sólo Dios
sabe darnos.
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Misal mensual

Ciclo dominical A, Ferial II
Periodicidad: Mensual
Formato: 19.5 × 13.5 cm
Páginas: 152
El Misal mensual es un folleto de publicación mensual que contiene el
Ordinario de la Misa, las lecturas y las oraciones propias de cada día
del mes. Además, incluye un comentario a las intenciones del Santo
Padre para el mes correspondiente, el santo Rosario y las partituras
para los cantos.

Misal mensual

Ciclo dominical A, Ferial II
Letra grande

Periodicidad: Mensual
Formato: 26.5 × 20.5 cm
Páginas: 112
Nueva versión. El mismo contenido del Misal mensual, pero en amplio
formato.

Vida del Alma
Periodicidad: Semanal
Formato: 18 × 13.5 cm
Páginas: 13
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Vida del Alma es un folleto para quien asiste a la iglesia los domingos
y desea seguir la Misa completa, con todas sus lecturas. Contiene
comentarios que ayudan a entender mejor la primera y segunda
lectura, así como el Evangelio.

El Día del Señor
Periodicidad: Semanal
Formato: 27.5 × 19 cm
Páginas: [4]
El Día del Señor es un díptico que contiene los ritos iniciales de la
Misa, las lecturas de la liturgia de la Palabra y la liturgia eucarística de
cada domingo, así como las intenciones del Santo Padre para el mes.

Propios de la Misa
Periodicidad: Mensual
Formato: 27 × 20.5 cm
Páginas: 88
La revista mensual editada de acuerdo con el Leccionario de la
Misa y con el Misal Romano, con la aprobación de la Conferencia del
Episcopado Mexicano.

Corazón y voz en oración
Liturgia de las Horas

Periodicidad: Mensual
Formato: 19.5 × 13.5 cm
Páginas: 134
Contiene: Laudes, Vísperas y Completas. Los textos están tomados
de la versión oficial aprobada por la Conferencia Episcopal de México
y confirmados por la Congregación para el Culto Divino.

Intenciones del Apostolado
de la Oración
Periodicidad: Mensual
Formato: 13.5 × 9 cm
Páginas: [2]
Las Intenciones propuestas en este impreso recogen las mencionadas
por el Papa Francisco en discursos y homilías recientes, para orar en
unidad con toda la Iglesia.
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Periodicidad: Bimestral
Formato: 27.5 × 21 cm
Páginas: 88
Revista de pastoral litúrgica. Es una publicación que ofrece, desde
hace más de treinta años, orientaciones litúrgicas, sugerencias para
las celebraciones, homilías, diversos puntos para la meditación diaria
y temas de predicación. Además, contiene excelentes artículos que
motivan a una reflexión seria y profunda acerca de cómo celebramos
los misterios de nuestro Señor Jesucristo.

Christus

Revista de teología, ciencias humanas y pastoral
Periodicidad: Trimestral
Formato: 27 × 21 cm
Páginas: 64
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Actualidad Litúrgica

84

En cada número se buscan acercamientos a un tema de actualidad
especialmente interesante —y no exento de conflicto— a partir de
diferentes ópticas. Todas desde la esperanza, ya que su propósito es
invitarnos a reflexionar cómo ésta es posible y entender que es la
fuerza que nos lleva, nos alienta y nos encamina a la transformación.

PELÍCANO
Esta ave se manifiesta como una antigua leyenda que inspiró
un motivo iconográfico asociado a la Eucaristía: la imagen
de un pelícano alimentando a sus crías con su propia sangre.
Tal como Jesús, quien nos da su carne y su sangre para salvación nuestra.
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Misal para todos los domingos
y fiestas del año 2020
Ciclo dominical A
Formato: 18 × 13.5 cm
EAN: 7509706500043
Encuadernación: Rústica
Páginas: 528
El Misal anual de Buena Prensa contiene en un solo documento las oraciones y las lecturas de cada domingo del año litúrgico, así como sus
respectivas festividades y celebraciones eclesiales. También se pueden encontrar breves pero profundas reflexiones para comprender y
vivir mejor nuestra fe, las intenciones mensuales del Papa Francisco,
el rezo del Santo Rosario y el Viacrucis.
Incluye: Folleto de oraciones: Con María. Madre de Cristo y Madre nuestra.

PERIÓDICAS

La infancia es una gran etapa para educar en la fe de la Iglesia, y qué
mejor manera de hacerlo que uniendo las lecturas dominicales del año
litúrgico, con bellas ilustraciones y actividades que ayuden a reflexionar lo que se ha leído. El Misal para niños es una herramienta al servicio de los pequeños que se van iniciando en la fe y que quieren participar más en la comunidad eclesial.
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Formato: 21 × 13.5 cm
EAN: 7509706700020
Encuadernación: Rústica
Páginas: 214

Incluye: Libro de oraciones y stickers para colorear.

Agenda Parroquial 2020
Formato: 22.5 × 17.5 cm
EAN: 7509706400015
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: [456]
La Agenda parroquial es una herramienta de gran ayuda para quienes
están involucrados tanto en trabajo pastoral como en oficinas parroquiales. En esta agenda se señalan los tiempos litúrgicos con sus
lecturas diarias y también las diferentes fiestas y memorias que la
Iglesia celebra a lo largo del año, así como un directorio de las arquidiócesis, diócesis y prelaturas en México.

Agenda catequista
2019-2020
Formato: 21.5 × 16 cm
EAN: 7126771524861
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: [168]
Una agenda puede convertirse en algo más que un cuaderno en donde
anotar eventos y recordatorios personales. Prueba de ello es esta agenda
dedicada y dirigida a agentes de catequesis. En esta tercera edición se
incorporan textos inéditos que ayudarán a la reflexión personal. Los
escritos fueron realizados por Dolores Aleixandre y Álvaro Ginel, ambos
especialistas en temas sobre catequesis y espiritualidad.
Incluye: Lista de asistencia con sobre para resguardo.

Mi agenda 2020
Formato: 21 × 14 cm
EAN: 7509707200004
Encuadernación: Pasta dura
Páginas: 176
Mi agenda 2020 tiene como finalidad ayudar a la organización personal
de una manera ágil, sencilla y atractiva. En sus interiores el usuario
descubrirá frases de sabiduría universal, datos de conocimiento
general y efemérides importantes sobre acontecimientos actuales y
de interés particular.
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Agenda Ama de casa 2020
A

Formato: 18.5 × 13.5 cm
EAN: 7509706800016
Encuadernación: Rústica con ‘wiro’
Páginas: [160]

B

Formato: 18.5 × 13.5 cm
EAN: 750970930220800032
Encuadernación: Rústica
Páginas: [160]

Este año, la Agenda ama de casa incluye la vida de mujeres ejemplares de
México como Rosario Castellanos, la Madre Vicentita, Inés Arredondo,
entre otras destacadas figuras de la Iglesia y de diferentes ámbitos
sociales y culturales. Además se destacan frases célebres, fechas relevantes y las clásicas recetas de cocina, así como varios tips que ayudarán
a la buena administración personal y familiar.

Calendario Litúrgico-Pastoral
2019-2020. Ciclo dominical A, Ferial II
Autor: Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica de la Conferencia
del Episcopado Mexicano
Formato: 21 × 13.5 cm
EAN: 7509770432043
Encuadernación: Rústica con ‘wiro’
Páginas: [424]
Para la celebración de nuestra fe se necesitan subsidios pastorales que
ayuden a ir más allá de nuestros horizontes parroquiales o regionales.
La finalidad de este Calendario es presentar en conjunto la acción de
Dios en la comunidad eclesial mexicana a través de las fechas significativas para cada diócesis y prelaturas, sin dejar de lado las acostumbradas referencias a las celebraciones y lecturas del año litúrgico en curso,
así como al rezo de la Liturgia de las Horas.
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Señalamientos Bíblicos 2020
Para cada día del año y santoral,
Ciclo dominical A, Ferial II
Formato: 20 × 10 cm
EAN: 7509706000032
Encuadernación: Dos grapas
Páginas: 32
Este pequeño folleto contiene las referencias a las lecturas diarias de
todo el año litúrgico, así como las festividades que como Iglesia celebramos. Los Señalamientos Bíblicos, junto al Misal anual y al Calendario Litúrgico-Pastoral son una muy completa herramienta para estar al
día en las diversas celebraciones eclesiales.

Calendario Mural 2020
Formato: 21.5 × 28 cm
EAN: 7509706138523
Páginas: [28]
Para esta edición el Calendario Mural de Buena Prensa ha sido ilustrado con pinturas al óleo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En
cada mes, el lector podrá encontrar imágenes tales como: el Bautismo
y la presentación de Jesús, la Sagrada Familia, etcétera.
En él hay espacios para breves notas, así como las celebraciones más
importantes de la Iglesia, el rezo del Santo Rosario, referencias a los
distintos Misterios y el acostumbrado calendario lunar.

Santos y Santas:
devociones populares
Calendario con imán 2020
Formato: 15 × 11 cm
EAN: 7509706262979
Páginas: 14
Este práctico calendario tiene una doble finalidad: ayudar y enriquecer tanto la organización individual como la devoción religiosa
personal. Para lograr dichos fines, cada mes se presenta una oración
dedicada a un santo y su imagen correspondiente. De igual manera,
el público encontrará las fechas y celebraciones religiosas más importantes para la vida de la Iglesia.
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¿Quién es el héroe?: Preguntas filosóficas a través del comic

Abramos juntos la Biblia: El libro de la fe
Acción de gracias en familia para fin de año
Acompañados por la palabra de Dios: Ejercicios Ignacianos
Acompañar migrantes según el Papa Francisco
Alacrana para armar = Ra guya’ ti meuxubi ro’. [Edición bilingüe zapoteca-castellano]
Amar significa… Reflejos del amor verdadero para leer cada semana
Amar y servir hasta la muerte: Identidad sacerdotal y configuración con Cristo.
Tomos 1 y 2
Amoris lætitia = La alegría del amor: Sobre el amor en la familia. [Exhortación apostólica]
Andrés todo quiere saber
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Tema

Título
Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y las Sociedades
de Vida Apostólica

56

Año litúrgico para monaguillos

Marcelino Delfín Poso

29

Aprenda a ser feliz perdonando

Anunciad: Carta a los consagrados y consagradas, “testigos del Evangelio
entre las gentes”

Dieikson de Carvalho, SCJ

11

Atrévete a ser feliz

Carlos Saravia Máynez

60

Ave María

Clara Azcué Pérez-Gil

72

Sin autor

27

Luis Godtsseels, SJ

20

Pablo Morales Mancera, SJ
y Carmen Mora de Castaños

12

Dr. Jorge Fuentes Aguirre

15

Cajón de historias: Colección de libritos de lectura

Clara Azcué Pérez-Gil

77

Casos de amor y locura: Maneras de leer y aprender, desde la ruptura, el duelo
y la curación

Sofía Uribe Arbeláez

12

Catecismo básico

Juan Dingler Celada, SJ

38

Catecismo de adultos

Juan Dingler Celada, SJ

42

Catecismo de la Iglesia católica

Sin autor

38

Catecismo de la Iglesia católica: Compendio

Sin autor

38

Catecismo en comunidad: Cuaderno de trabajo para los niños

Guillermo Ameche, SJ

40

Catecismo en comunidad: Guía para el catequista

Guillermo Ameche, SJ

38

Celebraciones dominicales de familia en Pascua: Ciclo A

Marcelino Delfín Poso

32

Celebraciones para XV años: Subsidio celebrativo

Marcelino Delfín Poso

23

Susana Aliano Casales
y Mauricio Marra Arnábal (il.)

76

Papa Francisco

54

José de Jesús Legorreta (coord.)

57

Blanca Sánchez Gil

23

Guillermo Ameche, SJ

49

Daniel Portillo Trevizo (coord.)

36

Luis Valdez Castellanos, SJ

13

Conozco a Pablo de Tarso: Folleto 6

Prudencia Barajas Calderón, cmst

43

Conozco el Apocalipsis: Folleto 5

Prudencia Barajas Calderón, cmst

43

Conozco el camino de Jesús: Folleto 3

Prudencia Barajas Calderón, cmst

43

Conozco la Biblia: Folleto 1

Prudencia Barajas Calderón, cmst

43

Conozco la fuerza del Espíritu Santo: Folleto 4

Prudencia Barajas Calderón, cmst

43

Conozco la Historia de la Salvación: Folleto 2

Prudencia Barajas Calderón, cmst

43

Dolores Aleixandre, r.s.c.j.

17

Bendicional
Biblia Temática
Bio-psico-síntesis: Armonía de la vida: Síntesis de las cinco fuerzas de la psicología
Boleto para abordar: El viaje eterno al que todos iremos. Lo que vieron
quienes regresaron. Lo que nos dice Dios de la vida eterna

Chicho, mi ovejero
Christus vivit = Vive Cristo, esperanza nuestra: A los jóvenes y a todo el pueblo
de Dios. [Exhortación apostólica]
Comentario bíblico-teológico latinoamericano sobre Medellín:
A 50 años de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano
Cómo cantar en Misa: Manual práctico para apoyar la labor de las personas
y grupos que cantan en la Liturgia
Cómo escuchar al espíritu: Un método de discernimiento
Como hombres de Dios: Reflexiones sobre la formación presbiteral en el mundo actual
Comunicación y manejo de sentimientos: Curso popular para la maduración afectiva

Contar a Jesús: Lectura orante de 24 textos del Evangelio
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Tema

Título

Contempla y pinta con María

Página
Luis Martín Bonilla Deción

48

Contemplad “oh amado de mi alma” (cant 1, 7): A los consagrados y consagradas
tras las huellas de la belleza

Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y las Sociedades
de Vida Apostólica

56

Cor orans = Corazón orante: Instrucción para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica

Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y las Sociedades
de Vida Apostólica

56

Marcelino Delfín Poso

29

Miguel Romero, SJ

29

Hermenegildo Zanuso S., MCCJ

60

Alejandro Reza Heredia

10

Héctor Jesús López Barrios

60

Pbro. José del Carmen Cervantes
Contreras y Blanca Sánchez Gil

22

Emanuel Debeljakovic

47

Rocío Morfín Otero

15

Dr. Jorge Fuentes Aguirre

15

Laurence Gillot
y Anne Hemstege (il.)

73

Clara Azcué Pérez-Gil
y Gloria Evelyn Espinoza Cardona

78

Nora Beatriz Kviatkovski

80

Devocionario a San José

Noé Aceves Ruíz

51

Devocionario a Santiago, apóstol

Rolando Aparicio

51

Javier Ortiz

10

Dolores Aleixandre, r.s.c.j.

17

Dios con nosotros: La historia de Jesús contada por Mateo, Marcos, Lucas y Juan

Fundación Ramón Pané

19

Dios presente en la fragilidad humana

Salvador Ramírez Peña

33

Dios te da poder para sanar: Descubre tus dones prodigiosos, demostrados
por la ciencia. [Edición revisada y actualizada]

Dr. Jorge Fuentes Aguirre

14

Dispuso Dios = Placuit Deo: Sobre algunos aspectos de la salvación cristiana

Congregación para la Doctrina
de la Fe

55

Joaquín Gallo Reynoso, SJ

35

Francisco Armando Gómez Ruiz

19

Educar con el espíritu: Un tríptico sobre jesuitas, sociedad y la construcción
del siglo XX mexicano

José del Bosque Joch

67

Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola para niños: Un libro para que los papás,
abuelitos, hermanos mayores, tíos... puedan compartir su fe y espiritualidad con el
niño(a) de su familia

Guillermo Ameche, SJ

49

Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola: Texto modernizado
por Manuel iglesias, SJ

San Ignacio de Loyola

66

Corona de Adviento en familia y celebraciones para vivir la Navidad
Corona de Adviento: Orar en familia
Cuéntame otro ejemplo…: Colección de cuentos y anécdotas con enseñanza cristiana
Cuente un cuento a sus enanos cada noche
Cuentos, fábulas y vivencias: Que promueven los valores y refuerzan la esperanza
Curso básico de liturgia desde la Eucaristía
De barro y de silencio
De hechiceras a profetas: Mujeres de la Biblia que vienen del exilio
y recrean nuestra memoria
De médicos y enfermos, con Dios en medio: Relatos de humor y reflexión
en mis 50 años de profesión
Déjame contarte qué hermosa es la Tierra
Déjame siento: Guía para sentarte a sentir, pensar y decidir con eso que sientes…
Desde la espiritualidad ignaciana: Un aporte para la formación de personas conscientes

Diálogo conyugal
Dichosos ustedes...: Memorias de dos discípulas

Docenario Guadalupano
Dormir, como un sacramento: Encontrar a Dios en los sueños
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Autor

Página

Frédéric Fornos, SJ
y Anne Fioc (il.)

46

Marcelino Delfín Poso

22

El camino de la Eucaristía, una ruta de gracia

Pedro Antonio Reyes Linares, SJ

20

El Corazón de Jesús: Sacramento del Amor de Dios

Alberto Aranda Cervantes, MSpS

18

El don de la sexualidad

Luis Valdez Castellanos, SJ

14

El Don de la vocación presbiteral: Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis

Congregación para el Clero

54

Ernesto Martínez Ramirezvaldés, SJ

13

Luis Valdez Castellanos, SJ

11

Rafael Velasco, SJ

16

Carlos Fabián Aguirre Marín

34

Guillermo Ameche, SJ

39

Ignacio Larrañaga, O.F.M Cap.

10

Dr. Enrique Glennie Graue

59

Agostino Traini

73

Dr. Jorge Fuentes Aguirre

21

Iván Pérez del Río

36

Jean Humenry (comp.)

11

Ramón Sevilla, SJ

59

El abc de la oración
El ABC de los monaguillos

El Eneagrama: Taller de vida y espiritualidad: Una herramienta de autoconocimiento
El gozo de perdonar
El Jesús de Marcos: Siete meditaciones
El juicio del Mesías: Análisis del proceso jurídico de Jesús de Nazaret
El libro de la Misa para niños y niñas
El matrimonio feliz
El matrimonio, la familia y la vida a la luz del evangelio de Juan:
El libro de los signos Juan 1-12
El nacimiento de Jesús
El olvidado asombro de la Misa: Lo que nunca me habían explicado
de la celebración eucarística
El papel de la psicología en la formación sacerdotal: El porqué, el para qué y el cómo
de la evaluación psicológica a candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa
El pequeño libro del consuelo
El Reino de Dios: Un nuevo paraíso
El Rosario en imágenes. [Edición revisada y actualizada]

Sin autor

51

Enrique Ponce de León
Garciadiego, SJ

16

John Powell, SJ

21

David Amado Sánchez Juárez

59

El Viacrucis, bajo la mirada de María

Pietro Martinenghi

34

Elogio de la inteligencia cristiana: Un paseo por la obra de Orígenes y Clemente
de Alejandría

Juan Jesús Priego

56

Rocío Herrera

12

José Luis Serra Martínez, SJ

50

Encuentros pascuales

Luis Armando Aguilar Sahagún

18

Escucha, Señor, nuestro canto. Tomo I: Adviento, Navidad y Tiempo Ordinario.
Libro de partituras

Fernando Nieto Reyes (comp.)

30

Escucha, Señor, nuestro canto. Tomo I: Adviento, Navidad y Tiempo Ordinario.
Libro del pueblo

Fernando Nieto Reyes (comp.)

30

Escucha, Señor, nuestro canto. Tomo II: Cuaresma, Semana Santa, Pascua y Tiempo
Ordinario. Libro de partituras

Fernando Nieto Reyes (comp.)

30

El Señor Jesús
El Señor me ha tocado: Mi peregrinación a través de la oración
El significado teológico del sacerdocio común: Según el Concilio Vaticano II

En las manos de Dios: Una reflexión sobre la muerte y una propuesta para la vida
Encontrar a Dios en todas las cosas: Curso de discernimiento

102

Índice alfabético por título
Título
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Página

Fernando Nieto Reyes (comp.)

30

Espiritualidad del lector

Marcelino Delfín Poso

46

Espiritualidad del Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión (MESC)

Marcelino Delfín Poso

22

Escucha, Señor, nuestro canto. Tomo II: Cuaresma, Semana Santa, Pascua y Tiempo
Ordinario. Libro del pueblo

Esta historia es mi historia: Narraciones bíblicas vividas hoy

Dolores Aleixandre, r.s.c.j.

17

Estoy en ti: Acompañamiento integral al enfermo

Dr. Jorge Fuentes Aguirre

60

Gabriel Mendoza Zárate, SJ

33

sin autor

27

Evangelii gaudium = La alegría del Evangelio: Sobre el anuncio del Evangelio
en el mundo actual. [Exhortación apostólica]

Papa Francisco

54

Examen diario: San Ignacio de Loyola: Un santo para nuestra estresada vida

Sin autor

51

Emilio Rueda Ramos

22

Papa Francisco

53

Penitenciaría Apostólica

37

Guía para el Jueves Santo

Buena Prensa

31

Guía para el Miércoles de Ceniza y la Cuaresma

Buena Prensa

31

Guía para el Viernes Santo

Buena Prensa

31

Guía para entender la Biblia

Anne-Laure Fournier Le Ray
y Gaëtan Evrard (il.)

73

Guía para la Vigilia Pascual

Buena Prensa

31

Dolores Aleixandre, r.s.c.j.

39

Sin autor

21

Emilio Rueda Ramos

35

Pablo López de Lara, SJ

67

Ignacio Larrañaga, O.F.M. Cap.

45

Juan José Bartolomé

16

Ethos mundial y ética evangélica: Aportes de la ética cristiana para la construcción
de una ética común
Evangeliario

Formación de equipos de animación litúrgica
Gaudete et exsultate = Alégrense y regocíjense: Sobre el llamado a la santidad
en el mundo actual. [Exhortación apostólica]
Guía para el examen de conciencia

Iniciar en la oración
Institución General del Misal Romano: Tercera Edición Típica
Instructivo para Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión
Iñigo: Una biografía de san Ignacio de Loyola
Itinerario hacia Dios
Jesús de Nazaret, maestro de oración
Jesús de Nazaret: Educador de discípulos

Juan José Bartolomé

16

Jesús historieta

Bénédicte Jeancourt-Galignani
y Li-An (il.)

72

José en la vida de Jesús

Juan Manuel García de Alba, SJ

18

Patricia Cocq Muñoz
y Karina Cocq Muñoz

77

Julie Dachez
y Mademoiselle Caroline (il.)

77

Victor Sion

46

Luis Valdez Castellanos, SJ

12

Sin autor

44

Jim Manney

50

Bertrand Pinçon

19

Juanita Carey
La diferencia invisible
La gracia del instante presente: La suerte del cristiano
La muerte amiga de la vida
La oración de los cinco dedos: Con el Papa Francisco
La oración que lo cambia todo: El poder del examen de oración de san Ignacio de Loyola
La pareja en la Biblia

103

Título
La Pasión del señor: Aspectos médicos y psicológicos

Página

Dr. Jorge Fuentes Aguirre

34

José Manuel Martins Lopes, SJ
(comp.)

68

La prevención en la Iglesia: Curso de formación para catequistas

José Félix García Benavente

57

La prevención en la Iglesia: El entorno protector en la catequesis

Daniel Portillo Trevizo (coord.)

57

La prevención en la Iglesia: En la era digital

Daniel Portillo Trevizo (coord.)

57

Papa Francisco

61

Congregación para la Doctrina
de la Fe

55

Luis Martín Bonilla Deción

48

Francisco Borboa Valenzuela
y Ana Liang Lee de Borboa

20

Las siete palabras de Jesús en la cruz

Vincenzo Paglia

32

Laudato si’ = Alabado seas: Sobre el cuidado de la casa común. [Encíclica]

Papa Francisco

52

La pedagogía de la Compañía de Jesús: Contribuciones para un diálogo

La sabiduría de la experiencia
Las cuestiones económicas y financieras = Oeconomicae et pecuniariae quaestiones:
Sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero
Las Moradas de santa Teresa en mandalas
Las parábolas de Jesús Nazareno

Lavarnos los pies los unos a los otros: Manual de Pastoral Presbiteral Diocesana

Julio Daniel Botía Aponte

33

Leccionario I: Adviento-Pentecostés

Sin autor

28

Leccionario II: Después de Pentecostés

Sin autor

28

Leccionario III: Propio de los santos y otras misas

Sin autor

28

Dr. Jorge Fuentes Aguirre

14

Jacques Fédry, SJ

50

Liturgia de las Horas para los fieles: Laudes, Vísperas y Completas

Sin autor

25

Liturgia de las Horas según el Rito romano I: Tiempo de Adviento, Tiempo de Navidad

Sin autor

24

Liturgia de las Horas según el Rito romano II: Tiempo de Cuaresma, Triduo Pascual y Pascua

Sin autor

24

Levántate y anda: Catorce casos clínicos actuales que pregonan al enfermo
la voz del Señor anunciándole: ¡Tú también sanarás!
Libre para decidirse: El modelo de san Ignacio de Loyola

Liturgia de las Horas según el Rito romano III: Tiempo Ordinario: semanas I-XVII

Sin autor

24

Liturgia de las Horas según el Rito romano IV: Tiempo Ordinario: semanas XVIII-XXXIV

Sin autor

24

Liturgia de las Horas: Edición popular letra grande [Anexo instructivo
para la Liturgia de las Horas]

Sin autor

24

Llamados a lo infinito: Esperanza y espiritualidad franciscana

Carlos Catzin

48

Lo perdono, padre: Sobrevivir a una infancia rota

Daniel Pittet

63

Jaime Emilio González Magaña, SJ

67

María Grazia Prandino
y Umberto Bovani

47

Clara Azcué Pérez-Gil
y Jesús Kuroda «Kuromo San» (il.)

72

Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional: Documento final

Sínodo de los Obispos

55

Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional: Documento Preparatorio
para la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos

Sínodo de los Obispos

55

Los niños preguntan sobre el amor

Marie Aubinais, Amélie Dufour (il.)
y Anouk Ricard (il.)

70

Los niños preguntan sobre la muerte

Marie Aubinais, Dankerleroux (il.)
y Anouk Ricard (il.)

70

Locos por Cristo: El camino hacia la santidad de los tres primeros jesuitas
Los colores de la carne: Practicar el discernimiento en la vida de pareja
Los Diez Mandamientos en 3D

104

Autor
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Título

Autor

Página

Marie Aubinais, Elsa Fouquier (il.)
y Anouk Ricard (il.)

70

Sophie Furlaud, Marine Gérald
y Dorothée de Monfreid (il.)

71

Papa Francisco

52

Alfonso Romero Zúñiga

62

Blanca Sánchez Gil

37

José María Romero Rodríguez,
S.d.P.

58

Matrimonio: Para preparar la celebración litúrgica. Con los textos del Ritual

Wifredo Guinea, SJ (comp.)

42

Método en los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola

José Luis Serra Martínez, SJ

49

Gwénaëlle Boulet
y Aurélie Guillerey (il.)

71

Mi Primera Comunión: Catecismo del niño

Roberto Guerra, SJ

40

Mi Primera Comunión: Libro del maestro

Roberto Guerra, SJ

40

Carlo Nesti

59

Pacco Magaña

45

Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión: Propuesta para su formación

Antonio Ramírez Márquez

37

Misal Romano: Tercera Edición Típica

Conferencia del Episcopado
Mexicano

26

Misericordia et misera = La miserable y la misericordia: Al concluir el Jubileo
Extraordinario de la Misericordia. [Carta apostólica]

Papa Francisco

52

Misericordiae vultus = El rostro de la Misericordia: Para convocar el Jubileo
Extraordinario de la Misericordia. [Bula]

Papa Francisco

52

Primo Feliciano Velázquez (tr.)

35

Fabien Toulmé

77

Luis Martín Bonilla Deción

48

Monique Scherrer (comp.),
Anaïs Massini (il.) y Anne Isabelle
Le Touzé (il.)

71

Carlos Villalobos (tr.)

46

Papa Francisco (comp.)

44

Sin autor

25

Clara Azcué Pérez-Gil

72

Luis Armando Aguilar Sahagún

62

Dr. Jorge Fuentes Aguirre

14

Los niños preguntan sobre los malos
Los pequeños filósofos
Lumen fidei = La luz de la fe: A los fieles sobre la fe. [Encíclica]
Manual de introducción a la filosofía de la naturaleza
Manual del servidor
Manual para el acompañamiento en el proceso de declaración de nulidad matrimonial:
Incluye Motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus” sobre la reforma del proceso
canónico para las causas de declaración de nulidad del matrimonio en el Código
de Derecho Canónico del Papa Francisco

Mi primera Biblia

Mi psicólogo es Jesús: La Palabra enseña el sendero que puede guiarnos
a una mayor serenidad
Migajas divinas

Nican Mopohua
No eres quien yo esperaba
Noche Oscura de san Juan de la Cruz, camino del dolor a la paz:
Mandalas para acompañar el duelo
Oraciones para todo el año
Oraciones que alivian y dan consuelo
Oraciones: Para abrir el corazón
Ordinario de la Misa: Edición típica para México según la tercera edición típica latina:
[Texto unificado en lengua española]
Padre Nuestro
Palabra y silencio fundantes
Para dar vida a la muerte: Revelaciones que dan plenitud a tu morir, y te apartan
del temor a la muerte. Lo que tú deseas para esos momentos, y no lo has dicho
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Autor
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Pbro. José del Carmen Cervantes
Contreras

21

Tere García Ruiz

47

Dr. Jorge Fuentes Aguirre

45

San Juan Pablo II

54

Clara Azcué Pérez-Gil y Laura
Villanueva Franco

80

Bethy Oudot

67

Sin autor

25

Plegarias que sanan: Textos bíblicos, imploraciones de salud y mensajes que conducen
a la paz y la esperanza en la enfermedad

Dr. Jorge Fuentes Aguirre

15

Plenitud sacerdotal

Luis Valdez Castellanos, SJ

37

Álvaro Ginel y Miguel Prieto (il.)

40

Marcelino Delfín Poso

23

Proyecto de vida: Atención pastoral para los divorciados y vueltos a casar

Mons. Alfonso Gerardo Miranda
Guardiola

33

Psicología de Teresa de Lisieux: Desarrollo humano de una doctora de la Iglesia

Luis Jorge González Castellanos

47

Psico-teología del discernimiento vocacional: Una tentativa de prevención del abuso
sexual a menores en la Iglesia católica

Daniel Portillo Trevizo

36

Recepción de los santos óleos en la parroquia: Subsidio celebrativo

Marcelino Delfín Poso

23

José Ricardo Marchand Aguilar

61

Stefano Biancotto

39

Susana Aliano Casales
y Mauricio Marra Arnábal (il.)

76

Anónimo

44

Relatos desde la mesa compartida: Aproximación bíblica y catequética a la Eucaristía

Dolores Aleixandre, r.s.c.j.

39

Ritual breve para el presbítero itinerante: Actualizado de acuerdo con el Misal Romano
tercera edición típica

Sin autor

27

Ritual de Exequias

Sin autor

27

Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos

Sin autor

27

Ritual de la Ordenación del Obispo, de los Presbíteros y de los Diáconos

Sin autor

27

Ritual de la Penitencia

Sin autor

27

Ritual de la Sagrada Comunión y del Culto Eucarístico fuera de la Misa

Sin autor

27

Ritual del Matrimonio

Conferencia del Episcopado
Mexicano

26

Ritual para el Bautismo de los niños

Conferencia del Episcopado
Mexicano

26

Ritual para la Confirmación

Conferencia del Episcopado
Mexicano

26

Sin autor

25

María Amelia Orea Duarte
y Arturo Romero (il.)

63

Para llevar la Comunión a los enfermos: Ministros Extraordinarios
de la sagrada Comunión
Para que te vistas de libertad
Para que tu alegría sea plena: Rescata el gozo que se te oculta en la vida de tu mundo
y de tu Iglesia
Pastores dabo vobis = Les daré pastores: Sobre la formación de los sacerdotes
en la situación actual. [Exhortación apostólica]
Pausa ignaciana
Pistas para orar según el método de san Ignacio de Loyola
Plegarias Eucarísticas para la concelebración: Tercera edición típica

Preparo mi Primera Comunión
Presentación de niños de tres años a la Iglesia: Subsidio celebrativo

Reflexión de un camino espiritual para reformar el laicado: Laicos imitando a Jesús
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14

“En esto consiste la vida...”: Una teología del lenguaje y del acontecimiento

32

Dios presente en la fragilidad humana

33

Ethos mundial y ética evangélica: Aportes de la ética cristiana para la construcción de
una ética común

33

Lavarnos los pies los unos a los otros: Manual de Pastoral Presbiteral Diocesana

33

Proyecto de vida: Atención pastoral para los divorciados y vueltos a casar

33

Atrévete a ser feliz

60

Cuéntame otro ejemplo…: Colección de cuentos y anécdotas con enseñanza cristiana

60

Cuentos, fábulas y vivencias: Que promueven los valores y refuerzan la esperanza

60

El matrimonio, la familia y la vida a la luz del evangelio de Juan: El libro de los signos
Juan 1-12

59

El Reino de Dios: Un nuevo paraíso

59

Estoy en ti: Acompañamiento integral al enfermo

60

La sabiduría de la experiencia

61

Mi psicólogo es Jesús: La Palabra enseña el sendero que puede guiarnos
a una mayor serenidad

59

Vivir en gozo, sanar tu enfermedad, morir en paz

61

Y dijo Jesús: Hagamos un pueblo

61
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Ventas y

SUSCRIPCIONES
-

Estamos a sus órdenes en nuestra línea de Atención a Clientes.
Para ventas y cotizaciones:
55 5546 4500 opción 1
Para suscripciones y renovaciones:
55 5546 4500 opción 2
Para atención a distribuidores:
55 5546 4500 opción 3
Para seguimiento a pedidos y entregas:
55 5546 4500 opción 4
Sin costo para usted:
800 5024 090
Llamadas internacionales:
+52 55 55 46 45 00
Le ofrecemos los siguientes métodos de pago:
Depósito o transferencia bancaria: a nombre de OBRA NACIONAL DE LA BUENA PRENSA, A. C.
• Banamex: Sucursal 125
Cta. 305083
CLABE: 002180012503050832
• Scotiabank: Sucursal 154
Cta. 00105009881
CLABE: 044180001050098811
Una vez realizado el pago, se debe enviar el comprobante a:
suscripciones@buenaprensa.com
ventas@buenaprensa.com
Tarjeta de crédito o débito: llamar al 800 5024 090 o, en la Ciudad de México, al 55 5546 4500 opción 2
*No se aceptan pagos realizados con American Express.
Referencia de pago:
Giro postal:
A nombre de OBRA NACIONAL DE LA BUENA PRENSA, A. C.
• Apartado: M-2181 06000 México, Ciudad de México
• Oficina pagadora: 00098
• Número de cliente: 420
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Puntos de

VENTA
Horario
CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
Central
Orozco y Berra #180, Col. Santa
María la Ribera, C.P. 06400.
Cuauhtémoc, CDMX
Tel. 55 5546 4500 (opción 3)
San Cosme
Ribera de San Cosme #5, Col. Santa
María la Ribera, C.P. 06400.
Cuauhtémoc, CDMX
Tel. 55 5546 4500 ext. 1124
JALISCO
Madero #606, esq. Pavo, Col. Centro,
C.P. 44100. Guadalajara, Jalisco
Tel. 333 658 1170
NUEVO LEÓN
Cerro de la Conformidad No. 2712,
Col. Mirador Residencial, C.P. 64910.
Monterrey, Nuevo León
Tel. 812 261 1170 y 812 473 6549
PUEBLA
Blvd. Valsequillo #115, Plaza Crystal,
Local 12, Col. Residenciales Boulevares,
C.P. 72411. Puebla, Puebla
Tel. 222 211 6451

LIBRERÍAS
BAJA CALIFORNIA
General Juan Sarabia #8570
Col. Centro, C.P. 8570.
Tijuana, Baja California
Tel. 664 634 1077
CHIAPAS
Tercera Oriente Sur #165,
Col. Centro, C.P. 29040.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel. 961 613 2041
CHIHUAHUA
Av. Tecnológico #4101,Plaza Comercial
San Agustín, Col. Granjas, C.P. 31100.
Chihuahua, Chihuahua
Tel. 614 415 0092 y 614 410 9461

-

Lunes a viernes: 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
Sábados: 10:00 a. m. a 3:00 p. m.
CIUDAD DE MÉXICO
5 de Mayo
(Lunes a sábado de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.)

5 de mayo #46, Local E,
Col. Centro, C.P. 06000.
Cuauhtémoc, CDMX
Tel. 55 2345 3382
Donceles
Donceles #91, Local 115 (1er. piso)
Col. Centro, C.P. 06000.
Cuauhtémoc, CDMX
Tel. 55 5702 1818 y 55 5702 1648
Orizaba
Orizaba #39 bis, Col. Roma Norte,
C.P. 06700. Cuauhtémoc, CDMX
Tel. 55 5207 8062 y 55 5207 7407
Pasaje Catedral
República de Guatemala #10,
Local 25 (planta baja), Col. Centro,
C.P. 06000. Cuauhtémoc, CDMX
Tel. 55 5512 5946
San Cosme
Ribera de San Cosme #5, Col. Santa
María la Ribera, C.P. 06400.
Cuauhtémoc, CDMX
Tel. 55 5592 6928 y 55 5592 6948
Terminal de Autobuses de Pasajeros
de Oriente (TAPO)
(Lunes a domingo de 8:00 a. m. a 10:00 p. m.)

Calzada I. Zaragoza #200,
Col. 10 de Mayo, Túnel 1,
Local 16, C.P. 15290.
Venustiano Carranza, CDMX
Tel. 55 5522 0109

GUANAJUATO
Hnos. Aldama #104, Col. Centro,
C.P. 37000. León, Guanajuato
Tel. 477 713 7901
JALISCO
Madero #606, esq. Pavo, Col. Centro,
C.P. 44100. Guadalajara, Jalisco
Tel. 333 658 0936 y 333 658 1170
NUEVO LEÓN
Washington #812, esq. con Villagómez
Col. Centro, C.P. 64000.
Monterrey, Nuevo León
Tel. 818 343 1112 y 818 343 1121
PUEBLA
(Abierto los domingos de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.)

Blvd. Valsequillo #115, Plaza Crystal
(Locales 9-12) Col. Residenciales
Boulevares, C.P. 72411. Puebla, Puebla
Tel. 222 211 6451 y 222 503 9391
SINALOA
Ángel Flores 214-A, esq. con Jesús G.
Andrade, Col. Centro, C.P. 80000.
Culiacán, Sinaloa
Tel. (667) 712 4088
YUCATÁN
Calle 57-A #500, entre 58 y 60,
Col. Centro, C.P. 97000. Mérida, Yucatán
Tel. 999 928 0340
ZACATECAS
(Lunes a viernes de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.,
sábados de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.)

Genaro Codina No. 753, Col. Zacatecas
Centro, C.P. 98000. Zacatecas, Zacatecas
Tel. 492 688 2615

Tlalpan
Congreso #8, Col. Tlalpan Centro,
C.P. 14000. Tlalpan, CDMX
Tel. 55 5513 6387 y 55 5513 6388
COAHUILA
Blvd. Independencia #123 Oriente
(Local 5 y 6), Col. Los Ángeles,
C.P. 27140. Torreón, Coahuila
Tel. 871 793 1451 y 871 793 1452
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Visítanos

TAMBIÉN EN:
-

http://www.buenaprensa.com
O en nuestras redes sociales:

/EditorialBuenaPrensa
@BuenaPrensa
/c/BuenaPrensaEditorial
buenaprensaed

#somosbuenaprensa
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Árbol de papel es el catálogo anual
de la editorial Buena Prensa. Año con año,
este enramado se nutre de las novedades que publicamos
y que se suman a nuestro fondo editorial.
Árbol de papel también es la publicación madre de Cónclave.
Cónclave es un catálogo emplumado bimestral que reúne:
novedades, semblanzas y artículos de interés.
Las alas de Cónclave surcarán el cielo editorial
durante todo un año para, al final, -cuando se asome el inviernoirse a posar a la copa del gran Árbol de papel.
Usted puede conseguir los ejemplares de Cónclave
en su librería Buena Prensa más cercana.
Se distribuyen de manera gratuita.

¡A volar!
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CARDENAL
A diferencia de otras aves migratorias, los cardenales se han adaptado a
los fríos invernales, por lo que no se desplazan hacia el sur en búsqueda
de vientos cálidos que los resguarden. De esta manera exhiben con
orgullo, sus atrevidos abrigos rojos en contraste con el blanco paisaje,
recordándonos así la pasión, el calor y la fuerza que permanecen
suntuosas en cada uno de nosotros, incluso en los tiempos más
oscuros y fríos de nuestra vida.

ÁRBOL
de PAPEL
Catálogo Editorial 2020
www.buenaprensa.com

MATERIAL GRATUITO, PROHIBIDA SU VENTA

