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LA
CAR
TA

Tengamos

El 2020 se vislumbra como un año 
que nadie olvidará pues ha dejado su 
marca indeleble en nuestras vidas.  
Pareciera que el mundo entró en “pausa” 
desde hace meses por la pandemia de  
COVID-19, lo que ha generado  
preguntas existenciales en muchos de 
nosotros. 

Está claro que cuando alguien espera 
mejores tiempos es porque los días pasa-
dos o los actuales no son los ideales. Sin 
embargo, no importa el año o la época 
en la que nos encontremos,  siempre 
será importante mantener la esperanza. 

Tener esperanza es creer que el destino 
puede cambiar. Es confiar en que las 
cosas serán mucho mejores. Es estar 
convencido de que hay soluciones. Es 
un sentimiento positivo relacionado 
con la espera. Tener esperanza evita que 
caigamos en el desánimo, en la tristeza 
y que demos algo por perdido. 

La palabra esperanza viene del latín 
sperare, que significa esperar. Así pues, 
tener esperanza es esperar soluciones, 
pero depende de nosotros que estas  
soluciones se conviertan en un hecho 
activo o pasivo.

Podemos confiar y esperar que todo 
cambie o podemos intervenir y protago-
nizar el cambio. 

esperanza
Sabemos que aún no hay respuestas 
claras en el futuro que se avecina, pero 
hay que mantener la esperanza. 

“En la tradición cristiana, fe, esperanza y caridad 
son mucho más que sentimientos o actitudes… 

Son virtudes infundidas en nosotros por la gracia 
del Espíritu Santo… son dones que nos sanan y 
que nos hacen sanadores, dones que nos abren 
a nuevos horizontes, mientras navegamos en las  
difíciles aguas de nuestro tiempo”, dice el papa 
Francisco. 

El Año Nuevo significa esperanza, una 
ventana hacia el futuro llena de posi-
bilidades. Representa la oportunidad de 
redireccionar nuestras ideas y nuestros 
actos, de plantearnos nuevos retos, de 
alcanzar nuevas metas, de reinventarnos, 
a pesar de las adversidades que trajo 
consigo el año que está por terminar. 

Nadie sabe lo que traerá el 2021 y no 
hay respuestas claras para ello, pero 
cada año ofrece un nuevo ciclo de  
esperanza y en Buena Prensa creemos 
que las cosas van a mejorar. 

            Bienvenidos a revista Cónclave XIX. 
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Origen del Día 
de Muertos

Entre sus escritos destaca la Suma teológica, una 
apología de la fe cristiana, y la Suma contra gentiles,  
dedicada a la refutación de los “errores de los  
infieles”. Se dice que Santo Tomás de Aquino era 
un polemista temible por el rigor de sus argumentos, 
pero también por su extraordinaria confianza en 
sí mismo. Incluso, en cierta ocasión, desafió a 
cualquiera a refutar en público sus ideas… si es 
que se atrevía. 

Este auténtico gigante de la historia del pen-
samiento marcó claramente los límites de la  
filosofía y la teología, demostrando a la vez la íntima  
relación que existe entre la fe y la ciencia. Pensaba 
que teología y filosofía eran dos ciencias distintas, 
dos formas a partir de las cuales saber. Por un 
lado, la teología se funda en la revelación divina, 
mientras que la filosofía lo hace en el ejercicio de 
la razón humana. La teología por tanto, no la hace 
el hombre, sino Dios al revelarse. Dios es, entonces, 
la verdad. La razón, si somos capaces de usar-
la correctamente, también puede permitirnos 
acercarnos a la verdad, pero no debería haber  
ningún conflicto entre ambas, pues las dos buscan y  
encuentran lo mismo.  

Si deseas saber más sobre este tema, te recomen-
damos leer La síntesis teológica de Santo Tomás de 
Aquino, disponible en Buena Prensa. 

SANTO TOMÁS DE AQUINO:
DOCTOR DE LA HUMANIDAD

¿A POCO? El Día de Muertos es una tradición 
mexicana que honra a los difuntos. 
Esta celebración tiene lugar los días 

1 y 2 de noviembre. 

Hablar de Santo Tomás de Aquino es hacerlo de uno 
de los grandes pensadores de la historia. Teólogo y 
doctor de la Iglesia católica, su filosofía fue una 
de las más influyentes que han existido, princi-
palmente por lograr aglutinar el pensamiento de 
Aristóteles con la religión cristiana. 

Nacido en el castillo de Roccasecca, en Frosinone, 
Italia, en 1224 o 1225, fue uno de los hijos de  
Landolfo, Conde de Aquino. Estudió en el  
monasterio de Montecassino y más tarde en 
la Universidad de Nápoles, destacando por su  
inteligencia y sencillez. La obra completa de  
Santo Tomás no trató sólo de temas filosóficos;  
también cuestiones políticas e incluso relacionadas 
con las ciencias de la naturaleza. A lo largo de los  
siglos, su influencia sería descomunal, por lo que la  
Iglesia le denomina “Doctor Angélico” o “ Doctor 
de la Humanidad”. 

En el año 1244, la orden de los dominicos llevaba 
poco tiempo en activo. Tomás se unió a sus filas 
contra la voluntad de su familia, que recurrió a  
todos los métodos a su alcance para hacerle cam-
biar de opinión. Incluso, su madre, Teodora, 
le hizo secuestrar y lo confinó en el castillo de  
Roccasecca. Sin embargo, tan decidido estaba a 
llevar una vida de estudio como simple monje que, 
dejaría atrás su confinamiento de una manera  
novelesca: se descolgó por una ventana para poder 
salir. 

Años más tarde, en París, se convirtió en un famoso 
profesor universitario. Decía que su oficio era el 
de “sabio” porque se encargaba de dar a conocer la 
verdad divina, es decir, la verdad por antonomasia. 

LA
DOS
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Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm
Páginas:
140
ISBN: 
En trámite

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm
Páginas:
68
ISBN: 
En trámite

En este libro el lector encontrará los principales temas de 
la teología dogmática de Santo Tomás de Aquino, uno de 
los pensadores más importantes de la historia. Entre sus 
páginas, el autor cuestiona la relevancia que pueden tener 
en este momento las ideas de este Doctor de la Iglesia, quien 
supo conjuntar en su pensamiento una teología ontológica 
y una teología hermenéutica como nadie más lo ha hecho 
hasta el momento.  

LA SÍNTESIS TEOLÓGICA DE 
SANTO TOMÁS DE AQUINO

Esta obra pone a disposición del lector 
unos breves apuntes inspirados en 
los Ejercicios Espirituales de san 
Ignacio de Loyola, los cuales,  
nacieron de la propia practica del 
autor después de recibir y de  
compartir su experiencia de oración 
para que lleguemos al conocimiento 
interno del Señor. Una obra para 
aquellas personas que cuestionan y 
no aceptan cualquier respuesta en 
su vida religiosa y para los rebeldes e 
inconformes de espíritu.  

Mauricio Beuchot

LOS
NUE
VOS

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
23 x 15 cm
Páginas:
280
ISBN: 
9786078635672

Teotihuacán
Esta cultura fue una de las primeras 
en realizar ofrendas a los muertos 

para que llegasen con bien 
a su destino. 

Mexicas
Creían que el destino del alma estaba 

determinada por el tipo de muerte 
que la persona había tenido y no por 

su comportamiento en vida. 

EL HÉROE DE PUEBLO GRANDE
José Juan Barrera Román

JESHUA
Enrique Ponce de León Garciadiego, SJ

Carlos Moré sale huyendo a toda 
prisa de Pueblo Grande perseguido 
por el prepotente y malvado cacique 
del pueblo justo cuando lo sorprendió 
robando una joyería. Ahora no 
puede regresar al lugar que lo vio 
nacer y tiene que reiniciar su vida 
en la Gran Ciudad en donde afron-
tará riesgos, formará su carácter y 
conocerá la amistad y el amor que 
cambiarán no sólo su destino, sino 
el de la gente que lo rodea. 
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LA IMPORTANCIA 

Consolar proviene del latín consolare y en la prác-
tica, significa la acción de tranquilizar a una 
persona cuando se encuentra afligida por alguna 

situación. De esta manera, se puede ofrecer consuelo a 
un enfermo que padece algún dolor, al que enfrenta una 
situación familiar sumamente difícil, o a un amigo que 
atraviesa por un problema físico, emocional o de otra 
índole. 

Cuando un ser querido o incluso nosotros mismos  
pasamos por un trance complejo, lo último que queremos 
oír son palabras que nos piden que lo ignoremos o que 
le restemos importancia. Lo que necesitamos es com-
prensión y no que minimicen nuestro sufrimiento. 

En la actualidad, existe una buena cantidad de personas 
muy solas, pues vivimos en una sociedad extremada-
mente individualista en donde las máquinas y las nuevas 
tecnologías han sustituido el calor humano, por lo que 
consolarnos y consolar a los demás tendrá cada vez  
mayor importancia. Nos hemos olvidado de que hay  
ocasiones en que necesitamos a la gente, porque es  
importante escuchar al otro, prestarle atención sin 
juzgarle. En este punto, es importante señalar que no 
existen fórmulas mágicas para consolar a una persona 
que sufre. Cada uno de nosotros tiene una manera de 
asumir el dolor, y al mismo tiempo, esa misma perso-

na no experimenta el sufrimiento de la misma manera 
frente a todas las circunstancias de la vida. Así pues, la 
única condición para consolar eficazmente a otra perso-
na es tener la disposición genuina de querer hacerlo. 

¿En qué consiste consolar? 
Se trata básicamente de saber escuchar, pues nada  
funciona si no se sabe escuchar a quien sufre. Y escuchar 
es algo sumamente difícil para muchas personas. Pero 
consolar también significa ofrecer compañía afectuosa, respeto 
y apoyo. Para que todo eso sea sincero, es importante 
demostrarlo con gestos y actitudes. Es estar dispuesto 
a aceptar el dolor del otro y estar junto a esa persona 
mientras dura la tormenta. Cuando la vida nos trata 
mal, el contacto físico y los gestos ayudan a establecer un 
vínculo y pueden dar tanta o mayor sensación de cercanía 
y de seguridad que las mismas palabras. 

Finalmente, lo más importante es abrir nuestro corazón 
a los sentimientos y necesidades de la otra persona. 
Definitivamente, no hay mejor consuelo que saber que 
alguien más tiene la mejor voluntad para entendernos. 

Si deseas saber más sobre este tema, te recomendamos leer 
El pequeño libro del consuelo, disponible en Buena Prensa. 

   

EL
FON
DO

También pensaban que el alma de la 
persona podía tener cuatro destinos: 

Tlalocan, Omeyocán, Mictlán y 
Chichihuacuauhco. 

Ofrendas
Los entierros prehispánicos eran 
acompañados de ofrendas como 

instrumentos musicales, incensarios, 
jade, braseros y urnas. 

DE SABER CONSOLAR
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Editorial: Buena Prensa
Formato: 21 x 13.5 cm

La conversión al cristianismo de los indíge-
nas, mezcló las tradiciones europeas y prehis-

pánicas, creando el actual Día de Muertos. 

Siglo XVI 
A la llegada de los españoles, éstos trajeron 

sus propias celebraciones para conmemorar a 
los difuntos en el Día de Todos los Santos. 

El consuelo es un bálsamo para el 
alma pues alivia la pena de quien lo 
agobia y da bienestar a quien lo  
entrega sin esperar recibir nada a 
cambio. Esta obra es una recopila-
ción de textos e historias que alivian 
el corazón herido de una manera 
afectuosa y respetuosa, en la que 
el autor reúne a varios escritores 
para ofrecernos gestos e imágenes 
de consuelo. En este libro, el lector 
encontrará mensajes que nos  
recuerdan que consolar es un arte 
que requiere sensibilidad para 
entender a la persona que desea ser 
escuchada. 

EL PEQUEÑO LIBRO 
DEL CONSUELO

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm
Páginas:
145
ISBN: 
9786078565894

Jean Humenry (compilador)

Editorial: Buena Prensa
Formato: 21 x 13.5 cm

Páginas: 104
ISBN: 9789687693644

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. 

EN LAS MANOS DE DIOS
Una reflexión sobre la muerte y una 
propuesta para la vida

Rocío Herrera

COMUNICACIÓN Y MANEJO
DE SENTIMIENTOS
Curso popular para  
la maduración afectiva

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 senti-
mientos. 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. 

Luis Valdez Castellanos, SJ

Páginas: 100
ISBN: 9789687693712
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¿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 pasa. Acompañado de diversas ilustraciones, 
este libro te invita a rezar con el “Canto 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. 

Este volumen es una propuesta de ora-
ción 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 Evan-
gelio, 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. 

En esta Carta Apostólica, el papa Fran-
cisco nos habla y alienta sobre la  
tradición de las familias que en los días 
previos a la Navidad preparan el belén 
y que de acuerdo con la costumbre, lo 
ponen en los lugares de trabajo, en las 
escuelas, en los hospitales, en las cárceles 
o en las plazas. Tal y como señala Fran-
cisco en estas páginas, la elaboración del 
pesebre es un ejercicio de fantasía creativa 
que utiliza los materiales más dispares 
para crear pequeñas obras maestras 
llenas de belleza.

Editorial:
El lugar común
Formato:
20 x 16.5 cm
Páginas:
121
ISBN: 
9786078492480

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm
Páginas: 
15
ISBN: 
9789700066325

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
19 x 12 cm 
Páginas:
57
ISBN: 
9786078565009

ADMIRABILE SIGNUM 
 El hermoso signo del pesebre 

Papa Francisco

ACCIÓN DE GRACIAS
en familia para fin de año

Marcelino Delfín Poso

ORACIONES PARA TODO EL AÑO
Monique Scherrer (compilador); Anaïs Massini  
y Anne Isabelle le Touzé (ilustradoras)

1859
Se consolidó la costumbre de adornar 
las tumbas con flores y velas, así como 

visitar los panteones los días 1 y 2 de 
noviembre. 

En Puebla, los días 29 y 30 
de octubre se celebra 

a los fallecidos de no más 
de un año. 

Sobre el significado y valor del belén
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La Navidad es uno de los momentos más esperados por 
mucha gente pues encierra un momento especial: el 
nacimiento de la luz de la esperanza. En este libro pop-
up el autor describe el nacimiento de Jesús, desde la 
anunciación a María, hasta la visita de los pastores y los 
Reyes Magos. Con un lenguaje sencillo, es la obra ideal 
para leer con los niños más pequeños e inculcarles una 
educación cristiana aprovechando la fiesta de Navidad. 
Por su arte y calidad, también se puede ofrecer como 
un hermoso regalo en estas fechas decembrinas.

EL NACIMIENTO DE JESÚS
Agostino Traini

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 llaman ‘Cristo’?, 
¿cómo hacía milagros?, ¿qué nos  
enseñó?... y muchos detalles más para 
conocer la gran historia del Hijo de 
Dios. Breves y ágiles, los textos conviven 
con simpáticas e interesantes ilustraciones. 

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 inter-
cesión. Pero este libro busca que, 
línea por línea, sepamos entender y 
sentir profundamente todo lo que 
rodea a nuestra Virgen María. 

Editorial:
El lugar común
Formato:
19.5 x 25.5 cm 
Páginas:
[12]
ISBN: 
9789700065410

Editorial:
El lugar común
Formato:
20.5 x 18 cm 
Páginas:
47
ISBN:
9786078492671

Editorial:
El lugar común
Formato:
20 x 20 cm 
Páginas:
25
ISBN:
9786078492435

ADMIRABILE SIGNUM 
 El hermoso signo del pesebre 

Papa Francisco

AVE MARÍA
Clara Azcué Pérez-Gil

¿QUIÉN ES JESÚS?
Claire Clément; Séverine Cordier 
y Claudia de Weck (ilustradoras)

...
y fi

n.2008
En noviembre de ese año, el Día 

de Muertos fue declarado 
Patrimonio Oral e Inmaterial 

de la Humanidad. 

Esta celebración nos recuerda 
que nuestro paso por este mundo 
es momentáneo y que la muerte 

es parte de la vida. 
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EL
FON
DO

EL
AU

TOR

A la edición número XIX de Cónclave, 
llega como invitado Mauricio Hardie 
Beuchot Puente, sacerdote domini-
co, quien en la actualidad funge como  
investigador en el Instituto de Investi-
gaciones Filológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México ,(UNAM). 

Nacido en Torreón, 
Coahuila, Mauricio es 
licenciado en Filosofía 
por el Instituto Superior 
Autónomo de Occidente, 
de Guadalajara, Jalisco. 
También es maestro y 
doctor en Filosofía por la 
Universidad Iberoamericana de la Ciudad 
de México, (UIA).

“Después de enseñar en la UIA, fui investigador 
en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 
UNAM y ahora lo soy en el Instituto de Investiga-
ciones Filológicas de dicha universidad. También soy 
profesor en el posgrado de la Facultad de Filosofía y 
Letras de esta misma casa de estudios”, menciona 
nuestro autor invitado. 

“En el campo de la filología, he traducido y estu-
diado textos filosóficos medievales y novohispanos 

escritos en latín, con lo cual he trabajado en pro 
de nuestra historia cultural mexicana. En el campo 
de la filosofía he realizado varias investigaciones  
sobre su historia y, en especial, tengo una propuesta 
llamada Hermenéutica Analógica que ha proba-
do ser útil para la interpretación de textos y ha tenido  
recepción en otros países, donde se han escrito tesis y 
 artículos sobre la misma”, señala Beuchot Puen-

te, quien además es au-
tor de más de cien libros 
y artículos, así como 
conferencista en las 
áreas de su especialidad:  
historia de la filosofía y  
hermenéutica filosófica.

“Soy sacerdote dominico, pero siempre he estado en 
contacto con los jesuitas, desde mi formación y luego 
en mi enseñanza. Una anécdota es que, cuando di 
clases de filosofía en el Instituto Libre de Filosofía, 
los estudiantes de la Compañía de Jesús me retaban 
a mí, dominico, a que con un padre ya mayor resucitara 
la polémica de auxiliis (sobre la libertad y la gracia, 
tema que hizo pelear mucho a dominicos y jesuitas). 
Pero yo era un dominico muy joven, y por eso nunca 
acepté el reto”, recuerda con gozo Mauricio 
Hardie Beuchot. 

MAURICIO HARDIE BEUCHOT PUENTE, O. P. 
UN APASIONADO DE LA HISTORIA CULTURAL MEXICANA.

“Tengo una propuesta llamada 
Hermenéutica Analógica 

que ha probado ser útil para la 
interpretación de textos”.

¿A POCO? Origen de la 
corona de Adviento

La corona o guirnalda de Adviento 
es el primer anuncio de Navidad.  
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LOS
FORÁ
NEOS

(Otras editoriales)

Esta novela recrea la vida de María Magdalena en 23 cartas 
escritas por ella misma a Jesús y una más a María, la madre 
de Cristo. Guardando un equilibrio entre la ficción 
literaria y las referencias históricas, estas cartas pretenden 
retratar la psicología de una mujer buscadora, libre y 
compleja, ante la trágica experiencia de un amor tan 
espiritualmente grande como humanamente posible, que 
la supera y la sublima. Un relato que atrapa al lector desde 
sus primeras páginas. 

En medio de lo cotidiano, puede mani-
festarse lo maravilloso, sólo tenemos que 
aprender a ver la vida de una manera 
diferente. En este nuevo libro, el autor 
nos invita a liberar la mirada para resaltar 
el valor de lo ordinario y desde ahí a 
transformar nuestra vida diaria. Toda 
una escuela del asombro y, con ello, un 
camino hacia el sentido y la belleza en 
medio de la vida diaria.  

Este libro nos muestra que los textos 
bíblicos siguen teniendo vigencia y 
fuerza. Para los creyentes, son una luz 
que alumbra la fe, y para los no  
creyentes, una grata experiencia  
humana. El mensaje que se ofrece en 
esta obra es fundamental para conocer la 
Biblia. Son 20 fragmentos –la mayoría 
del Antiguo Testamento–, agrupados 
en tres bloques que hablan a su vez 
de tres focos vitales: el universo, el 
hombre y Dios.  

Editorial:
Mensajero
Páginas:
376
ISBN: 
9788427138674

Editorial:
Sal Terrae
Páginas:
312
ISBN: 
9788429328981

Editorial:
PPC
Páginas:
304
ISBN: 
9788428833478

EL ASOMBRO
Descubrir las maravillas en el día a día

Anselm Grün

LOS MÁS BELLOS TEXTOS 
DE LA BIBLIA

Juan de Isasa y González de Ubieta

Pedro Miguel Lamet, SJ

NO SÉ CÓMO AMARTE
Cartas de María Magdalena a Jesús de Nazaret

La palabra Adviento es de origen latín y 
quiere decir venida o llegada, es decir, 
preparación para la llegada de Jesús. 

Siglos IV y VI
La corona de Adviento tiene sus raíces 
en las costumbres precristianas de los 

pueblos del norte de Europa. 
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CAMBIO DE PLANES  
Unos días antes de la Navidad, Manolo –un hombre de unos 40 años, distan-
ciado de su esposa, con poca comunicación con sus hijos, con una vida más 
bien decadente y rutinaria, se encuentra en un hospital con Antonio, un chico 
de 15 años con cáncer terminal. Antonio se sabe enfermo, que va a morir, pero 
tiene mucha vida por dentro... y es la que quiere compartir y contagiar a todos. 
En esta bella película seremos testigos de cómo entre estos personajes y sus  
respectivas familias y amigos se va tejiendo una red de misericordia (de verse 
con el corazón), de perdón y generosidad. Una película que podemos ver en 
este mes de noviembre en que recordamos a nuestros difuntos y nos preparamos 
para celebrar la Navidad.

Director: Paco Arango 
Actúan: Diego Peretti, Aitana Sánchez-Gijón, Goya Toledo
Año: 2011   Duración: 110 min. País: España, Argentina

La vida está LLena de cicLos. así, en eL mes de noviembre ceLebramos a La muerte, que no es sino eL fin de La vida terrenaL y 
eL comienzo de La vida eterna. en tanto que en navidad, festejamos eL nacimiento de cristo  y eL momento en que La  

esperanza LLegó aL mundo, taL como nos Lo demuestran Las siguientes peLícuLas.  

¡QUÉ BELLO ES VIVIR! 
¡Qué bello es vivir! es un clásico del cine norteamericano protagonizado por James 
Stewart y Donna Reed. Con claras referencias a Canción de Navidad de Charles Dickens, 
es una película llena de valores humanos. Esta cinta puede ayudarnos a reconocer 
a quienes han sido ángeles o mensajeros de Dios en nuestras vidas, a dar  
gracias a todas aquellas personas que nos han acompañado, sostenido, alentado 
en momentos oscuros y difíciles de la vida. En este tiempo cercano a la Navidad, 
acojamos con alegría y esperanza aquellas palabras dirigidas a los pastores de  
Belén y a toda la humanidad: “No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo 
el pueblo: les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor”, (Lc 2, 10-11).

Director: Frank Capra 
Actúan: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore
Año: 1946  Duración: 130 min. País: Estados Unidos

PELÍCULAS PARA REFLEXIONAR SOBRE:

LA MUERTE Y NAVIDAD. 
Por: Sergio Guzmán, SJ

LAS
PE
LIS

Debido al frío y oscuridad de 
diciembre, la gente fabricaba coronas 
de ramas verdes que encendían para 

esperar la llegada de la primavera. 

Siglo XIV
En esta época aparecen menciona-

das entre los cristianos las velas 
rojas como símbolo

 de la sangre de Cristo. 

La actual forma de la corona de 
Adviento se debe al educador y 
teólogo alemán Johann Hinrich 

Wichern, quien atendía un albergue 
de huérfanos.
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La verdadera función del canto litúrgico es la de sensibilizar 
a la asamblea para participar plenamente en el ministerio 
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. 

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. 

 

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21.5 x 17 cm

Páginas:
125 + 1 disco
ISBN: 
9786079183226

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. Con un lenguaje 
sencillo, es imposible leer este libro sin orar. 

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm
Páginas:
32
ISBN: 
9789706933461

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
27.5 x 21 cm

Páginas:
404
ISBN: 
9786077795896

LAS
OFER
TAS

Promoción válida sólo para clientes minoristas en librería, CAT, virtual. Válido del 1 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Sujeto a disponibilidad.

ESCUCHA SEÑOR NUESTRO CANTO
Adviento, Navidad y Tiempo ordinario.

Tomo 1. Libro del pueblo
Fernando Nieto Reyes (compilador) 

ESCUCHA SEÑOR NUESTRO CANTO
Adviento, Navidad y Tiempo ordinario.

Tomo 1. Libro de partituras
Fernando Nieto Reyes (compilador) 

15%
DESCUENTO

15%
DESCUENTO

15%
DESCUENTO

CORONA DE ADVIENTO
Orar en familia

Miguel Romero, SJ

1839
Para explicar a los niños la Navidad, 

Hinrich decoró una rueda de madera 
con cuatro velas, encendiendo una 

por semana. 

1864
La rueda empezó a decorarse con 
ramas de abeto y pino, la cual, era 

colgada en puertas y ventanas. 
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...
y fi

n.

Efectivo, veloz y un consumado cazador, 
así es el halcón, destacada ave que posa su 
figura majestuosa en las páginas de revista 
Cónclave número XIX. De cuerpo fuerte, 
cabeza redondeada y un pico en forma 
de garfio, el halcón es una especie de ave 
migratoria falconiforme de la familia Fal-
conidae que se encuentra en casi todo el 
planeta y tiende a viajar grandes distancias. 

Sus patas son cortas y las garras son 
demasiado fuertes. Sus alas son estrechas, 
puntiagudas y de forma aerodinámica, 
lo que facilita el desplazamiento en el 
aire. En cuanto a tamaño, suele alcanzar 
una longitud corporal de entre 34 y 58 
centímetros y una envergadura de entre 
80 y 120 centímetros. Respecto al peso, 
los machos suelen pesar entre 440 y 750 
gramos, mientras que las hembras, quienes 
casi siempre son más grandes, pueden 
llegar a pesar entre 910 y 1500 gramos. 

Como gran ave rapaz, su visión altamente 
desarrollada tiene la capacidad de observar 
a su presa desde grandes distancias y en 
conjunto con su enorme velocidad de 
vuelo, es capaz de atacar sin ser descu-
bierto destrozando a sus presas con sus 
poderosas garras.  

En cuanto a la alimentación del halcón, 
ésta se compone de roedores, peces, 
ranas, serpientes, murciélagos y otras aves 
como palomas y codornices.  Como dato 
curioso, esta ave necesita ingerir todos los 
días un aproximado de 100 gramos de 
carne para ser capaz de cazar y alimentar 
a sus crías. 

El halcón como símbolo de fuerza  
y determinación

A través de los siglos, diferentes culturas 
han atribuido al halcón una serie de  
atributos relacionados con la fuerza, la 
determinación, la reencarnación y la li-
bertad. En la cultura egipcia, por ejemplo, 
al dios Horus se le representa como un 
halcón o un hombre con cabeza de halcón. 
En la cultura vikinga, se le relacionaba 
con el dios Odín. En la cultura maya  era 
considerado un animal sagrado. 

Para los mayas, el halcón es su última  
encarnación en la rueda de reencarna-
ciones para pasar en la próxima vida a un 
ciclo superior en la espiral evolutiva.  
Además, entre las personas de esta cultura, 
tener un halcón en la familia era señal de 
buena suerte. 

A esta ave también se le relaciona con el 
intelecto y la determinación para lograr 
lo que se desea. El halcón nos anima a 
aprender a calcular y a diseñar estrategias 
con respecto a los objetivos que deseamos 
alcanzar. Por lo tanto, si tenemos en mente 
un objetivo, debemos planificar y tener 
una estrategia clara. Así como el halcón 
cuando caza a su presa, es necesario estar 
muy concentrados en lo que necesitamos 
para lograr lo que queremos en la vida.  

LA
ÚLTI
MA

(...y nos vamos)

Durante la Primera Guerra Mundial la 
corona de Adviento se difundió en los 

hospitales militares alemanes. 

Esta hermosa costumbre se extendió 
por todo el mundo y ahora podemos 
disfrutar de ella en todas las iglesias y 

hogares cristianos. 

HALCÓN
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Librerías

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA 

General Juan Sarabia #8570. Col. Centro, C.P. 8570. 

Tijuana, Baja California. Tel. 664 634 1077

CHIAPAS
CHIAPAS 

Tercera Oriente Sur #165. Col. Centro, C.P. 29040.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel. 961 613 2041

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA 

Av. Tecnológico #4101,Plaza Comercial San Agustín,  

Col. Granjas, C.P. 31100. Chihuahua, Chihuahua

Tel. 614 415 0092 y 614 410 9461

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

5 de Mayo
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

Donceles #91, Local 115 (1er. piso)

Col. Centro, C.P. 06000. Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5702 1818 y 55 5702 1648

Orizaba
Orizaba

Orizaba #39 bis, Col. Roma Norte,

C.P. 06700. Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5207 8062 y 55 5207 7407

Pasaje Catedral

Pasaje Catedral

República de Guatemala #10, Local 25 (planta baja),  

Col. Centro, C.P. 06000. Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5512 5946 

San Cosme
San Cosme

       (L
unes a viernes de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., sábados de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.)

Ri  bera de San Cosme #5, Col. Santa María la Ribera, 

C.P. 06400. Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5592 6928 y 55 5592 6948  

Tlalpan
Tlalpan

Congreso #8, Col. Tlalpan Centro,

C.P. 14000. Tlalpan, CDMX

Tel. 55 5513 6387 y 55 5513 6388

P
u

n
to

s 
d

e
 V

e
n

ta

Horario

Lunes a viernes:

10:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Sábados:

10:00 a.m. a 3:00 p.m.

COAHUILA 
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

GUANAJUATO

GUANAJUATO

Hnos. Aldama #104, Col. Centro,

C.P. 37000. León, Guanajuato

Tel. 477 713 7901

JALISCO
JALISCO

Madero #606, esq. Pavo, Col. Centro,  

C.P. 44100. Guadalajara, Jalisco

Tel. 333 658 0936 y 333 658 1170

NUEVO LEÓN

NUEVO LEÓN

Washington #812, esq. con Villagómez

Col. Centro, C.P. 64000. Monterrey, Nuevo León

Tel. 818 343 1112 y 818 343 1121

PUEBLA
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
SINALOA

Ángel Flores 214-A, esq. con Jesús G. Andrade, Col. Centro,  

C.P. 80000. Culiacán, Sinaloa. Tel. (667) 712 4088

YUCATÁN 
YUCATÁN 

Calle 57-A #500, entre 58 y 60, Col. Centro, C.P. 97000.  

Mérida, Yucatán. Tel. 999 928 0340

Centros de Distribución

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

Central
Central

Orozco y Berra #180,  

Col. Santa María la Ribera, C.P. 06400.

Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5546 4500 (opción 3)

San Cosme
San Cosme

Ribera de San Cosme #5, Col. Santa

María la Ribera, C.P. 06400. Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5546 4500 ext. 1124

JALISCO
JALISCO

Madero #606, esq. Pavo, Col. Centro, C.P. 44100. 

Guadalajara, Jalisco. Tel. 333 658 1170 

NUEVO LEÓN

NUEVO LEÓN

Washington #812, esq. con Villagómez

Col. Centro, C.P. 64000. Monterrey, Nuevo León

Tel. 818 343 1112 y 818 343 1121

PUEBLA
PUEBLA

Blvd. Valsequillo #115, Plaza Crystal,

Local 12, Col. Residenciales Boulevares,

C.P. 72411. Puebla, Puebla. Tel. 222 211 6451

Todo lo que necesitas 
este Buen Fin, está en: 

No.19 Forros 2020.indd   5No.19 Forros 2020.indd   5 17/09/20   17:4117/09/20   17:41


	conclave-19-int
	No.19 Forros 2020



