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PREPARARSE PARA LA SEMANA SANTA,
REFLEXIONANDO SOBRE EL AMOR
DE DIOS

NOVEDADES | BUENA PRENSA
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TRIDUO PASCUAL DE LA SEMANA SANTA
Para la participación de los fieles
Buena Prensa
Esta publicación, diseñada para ser útil durante
los ciclos litúrgicos A, B y C, permite que los fieles
participen paso a paso en la conmemoración de
las solemnidades de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es decir:
Jueves Santo, Misa vespertina de la Cena del Señor;
Viernes Santo de la Pasión del Señor; y Vigilia
Pascual en la Noche Santa.

VIACRUCIS EN COMUNIDAD

Editorial: Buena Prensa
Formato: 18.5 x 13.5 cm
Páginas: 52
EAN: 9789710001644
¡Encuéntralo
en nuestra página!

LA ÚLTIMA CENA

Meditaciones, rezos y guías para Cuaresma y Semana Santa

Una reflexión para nuestras vidas

Varios autores

Varios autores

La finalidad de este folleto es seguir a Jesús y su trayectoria en el
Camino de la Cruz. Es de gran provecho para meditar y reflexionar
sobre el dolor humano y busca ser una herramienta para el rezo en
nuestros hogares, en nuestras pequeñas iglesias domésticas. Consta
de tres partes: a) viacrucis en comunidad; b) meditación de las siete
palabras de Jesús en la cruz y c) los siete dolores de María.
Editorial: Buena Prensa
Páginas: 47
Formato: 21 x 13.5 cm
ISBN: 9786078635870

En la Última Cena tuvieron lugar dos experiencias que reflejan la esencia
del Evangelio: compartir el pan y el vino, así como el servicio fraterno.
Estos dos momentos realizados por Jesús ante la comunidad nos
enseñan la radicalidad del amor de Dios. De ahí el objetivo de este
breve escrito: presentar una reflexión que nos instale en esa radicalidad
del mensaje de Jesús. Él, que siempre nos amó y lo hizo hasta el extremo.
Editorial: Buena Prensa
Páginas: 40
Formato: 21 x 13.5 cm
ISBN: 9786078635887

—·—
DE LA PLUMA DE SAN IGNACIO
—·—

“La gracia y amor de Cristo nuestro Señor se sienta siempre
con verdadero conocimiento y amor suyo en nuestras ánimas. Amén”

Víctor Manuel Fernández
Estos cinco minutos diarios pueden ser un bálsamo que restaure profundamente tu vida. Meditaciones, oraciones y reflexiones que día a día
iluminan el camino de quien busca abrirse al Espíritu Santo. El autor
recoge muchos años de trayectoria y experiencia de acompañamiento
pastoral y espiritual. Tanto en sus numerosos libros como en sus programas radiales, el autor ha buscado ayudar a la gente a vivir mejor.
Editorial: Claretiana
Páginas: 400
Formato: 16 x 11 cm
ISBN: 9789505125135

El camino de Jesús desde Jerusalén al monte Calvario, que recordaremos en clima de oración, es símbolo del camino de nuestra vida. Jesús
nos dijo: “Quien quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, tome
la cruz de cada día y me siga”. Al recordar las catorce estaciones, entenderemos las circunstancias de nuestra vida que se asemejan a las de Jesús,
para asumirlas con el espíritu y con las actitudes que él nos enseñe.
Editorial: Palabra Ediciones
Páginas: 46
Formato: 21 x 13.5 cm
ISBN: 9786074592139

BIBLIA TEMÁTICA

ABRAMOS JUNTOS LA BIBLIA
El libro de la fe

Luis Godtsseels, SJ

Buena Prensa
El minucioso trabajo del jesuita Luis Godtsseels dio como resultado
una obra para aquellos que acuden a la Biblia en busca de conceptos
específicos. Ordenado ágilmente según temas e índices, puede funcionar como material de consulta o como fuente para la reflexión. El
contenido de las Sagradas Escrituras fue analizado para dividirlo en
seiscientos temas que, a su vez, remiten a citas y fragmentos bíblicos.
Editorial: Buena Prensa
Páginas: 768
Formato: 22 x 16.5 cm
ISBN: 9789706931313
LIVE Buena Prensa
Ciclo de charlas virtuales

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.
Editorial: Buena Prensa
Páginas: 32
Formato: 21 x 13.5 cm
ISBN: 9789706930408

Conmemoración del Día
internacional de la Mujer
No te pierdas nuestra transmisión en vivo.

7 de Marzo de 2022
18:00 hrs. (hora CDMX)
¡Te esperamos!

NOVEDADES | OTROS SELLOS

Jesús Ma. Bezunartea

Un camino espiritual de vida y de paz

NOVEDADES | BIBLIA Y CATEQUESIS

VIA CRUCIS BÍBLICO

LOS CINCO MINUTOS
DEL ESPÍRITU SANTO

DE NUESTRO FONDO EDITORIAL

CÓNCLAVE #29 | MARZO 2022

ENCUENTROS PASCUALES
Luis Armando Aguilar Sahagún
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!
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