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Partiendo de fundamentos bíblicos y teológicos, 
el autor conduce a los lectores hacia el descu- 
brimiento y la contemplación de la alegría 
como un medio para acercarnos a Dios y, a su 
vez, nos instala en el umbral de la resurrección 
de Jesús: la alegría plena, humana, santificada y 
a la vez divina. 

“ESTÉN SIEMPRE ALEGRES” (FILIPENSES 4, 4) 
Un ensayo sobre la alegría

Mario López Barrio, SJ

Editorial: Buena Prensa Páginas: 100

Formato: 23 x 15 cm ISBN: 9786078806362

Editorial: Buena Prensa Páginas: 43

Formato: 23 x 15 cm ISBN: 9786078806379

Editorial: Buena Prensa

Formato: 23 x 15 cm

Páginas: 92

ISBN: 9786078806447

¡Encuéntralo  
en nuestra página!

El proceso de la Pasión de Jesús marcó la vida de muchas personas 
de su tiempo. Sin embargo, fueron las mujeres discípulas quienes lo 
acompañaron en los últimos momentos de su vida. Estos relatos 
cuentan las historias de estas mujeres comprometidas y su relación 
con el Señor llenas gestos de servicio, amor, dulzura y coraje.

ITINERARIOS DE FE Y ESPERANZA
La Pasión de Jesús vivida desde las mujeres que lo acompañaron
María José Encina Muñoz

DOS CARTAS SOBRE LA PASIÓN 
Y LA RESURRECCIÓN DE JESÚS
David Fernández Dávalos, SJ

Los dos textos que conforman este pequeño itinerario reflexivo son cartas 
que el P. David Fernández Dávalos, SJ escribió sobre temas cristológicos. El 
objetivo es acercar a las personas a dos de los acontecimientos más impor- 
tantes para la comunidad de fe: la Pasión y la Resurrección de Jesús, y así 
ayudar a comprenderlos, vivirlos y reflexionarlos para que la vida, muerte 
y resurrección de nuestro Señor llenen nuestros corazones.

“A los que quieren nada hay difícil, sobre todo en las cosas que se hacen por amor 
de nuestro Señor Jesucristo”

— · —
DE LA PLUMA DE SAN IGNACIO

— · —
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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 en un vibrante formato pop-up pensado especialmente para 
los más pequeños, y diseñado por el renombrado artista Agostino 
Traini. El regalo ideal para celebrar en familia la Pascua del Señor.

¡JESÚS RESUCITÓ!
Agostino Traini

Editorial: El lugar común Páginas: [14]

Formato: 20 x 25.5 cm ISBN: 9786078565948

INTRODUCCIÓN A LAS 
SAGRADAS ESCRITURAS
Manual
Guillermo Órdenes Acuña

Producto de nueve años de enseñanza a seminaristas franciscanos 
en su formación inicial, el autor nos presenta los temas elementales de 
las Sagradas Escrituras de una manera que resulta asimilable para la 
mayoría de los fieles que se interesan en conocer más profundamente 
su fe, a Cristo y a sí mismos.

Editorial: Buena Prensa Páginas: 151

Formato: 21 x 13.5 cm ISBN: 9789706933485 

La santidad a menudo se teje en un camino lleno de deseos, cansancios 
y fracasos. Este es el caso de Carlos de Foucauld y las sombras y límites 
que vivió en su maduración espiritual en el Sáhara, entregándose a 
los últimos entre los últimos. Este libro permite conocer mejor la figura 
histórica de Carlos de Foucauld y pone al “marabú cristiano” en estrecha 
relación con las búsquedas y preguntas del creyente de hoy.

EL HERMANO INACABADO
Carlos Foucauld
Margarita Saldaña Mostajo

Editorial: Sal Terrae Páginas: 192

Formato: 21 x 14 cm ISBN: 9788429330526

LADRÓN PERDONADO
El perdón en la vida del sacerdote
Amedeo Cencini

El sacerdote es el auténtico rostro del Dios de la misericordia cuando él 
mismo se sabe perdonado. Como un nuevo ladrón perdonado, puede 
convertirse en puerta de entrada a la salvación para otros muchos. 
     Este es un ensayo profundo y vital sobre la misericordia, la fragilidad, 
la culpa y la experiencia del perdón, imprescindible para la formación 
de los sacerdotes, y que puede inspirar a cualquier creyente.
Editorial: Sal Terrae Páginas: 229

Formato: 21 x 14 cm ISBN: 9788429327205

Con gran cantidad contenidos y materiales 
descargables que buscan apoyar la vital labor de las y  

los catequistas para la comunión del Pueblo de Dios.
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VIACRUCIS EN COMUNIDAD
Meditaciones, rezos y guías para Cuaresma y Semana Santa

Varios autores

La finalidad de este folleto es seguir a Jesús y su 
trayectoria en el Camino de la Cruz. De igual 
manera, es de gran provecho para meditar y 
reflexionar sobre el dolor humano. Este material, 
que 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

Formato: 21 x 13.5 cm

Páginas: 47

ISBN: 9786078635870
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