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Pequeños relatos en los que se desarrollan escenas 
de la vida de la Sagrada Familia, a partir de los 
relatos bíblicos conocidos. Escritos de manera 
amena, estas historias centran su atención en la 
figura de san José y el inmenso amor que mani- 
festó como padre y esposo, recordándonos 
cómo la mirada de San José es símbolo de la 
mirada de Dios, que nos dice cuánto nos ama.

EL SILENCIO MÁS FINO 
Miguel Ángel Aguilar Manríquez
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Este texto nos muestra un itinerario reflexivo sobre las tentaciones 
descritas en las Sagradas Escrituras, pero a la luz de nuestra realidad 
actual. En cada una de las tres partes que lo conforman encontra- 
remos una serie de cuestionamientos útiles para el trabajo y la reflexión 
personal, así como la constante invitación a seguir el proceso que el 
Maestro vivió en carne propia.

“NO NOS DEJES CAER EN TENTACIÓN”
Reflexiones bíblicas sobre las tentaciones generadoras

y su superación
Toribio Tapia Bahena

RASGOS DEL PENSAMIENTO 
DE SAN BUENAVENTURA

Mauricio Beuchot

En este libro, el reconocido filósofo mexicano Mauricio Beuchot 
desarrolla el pensamiento de Buenaventura de Bagnoregio, santo 
franciscano y “doctor seráfico” de la Iglesia que, con sus plantea-
mientos neoplatónicos sobre metafísica ejemplarista, su profunda 
mística y su hermenéutica analógica, permiten aún hoy en día 
comprender e interpretar la realidad de una manera ecuánime.

“Son tan grandes los pobres en la presencia divina, 
que principalmente para ellos fue enviado Jesucristo a la tierra”

— · —
DE LA PLUMA DE SAN IGNACIO

— · —
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La “falta de tiempo” es uno de los males de la vida moderna. ésta es la 
razón por lo que una presentación de las verdades fundamentales de 
nuestra fe, a manera de “cápsulas”, es muy conveniente para el adulto 
cristiano que quiere crecer en el conocimiento y en el amor del único 
Dios verdadero.

CATECISMO DE ADULTOS
Juan Dingler Celada, SJ
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NUEVO TESTAMENTO DE LA BIBLIA
DE LA IGLESIA EN AMERICA
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)

El Nuevo Testamento de la Biblia de la Iglesia en América, obra 
promovida por el CELAM, es una traducción cuidadosa hecha por 
y para hispanoparlantes de toda América, que contiene introduc-
ciones a cada libro, citas paralelas y múltiples tipos de notas que 
explican lo que significa el pasaje bíblico y lo que quiso decir el 
autor en su contexto.
Editorial: PPC Editorial Páginas: 752

Formato: 21 x 14.5 cm ISBN: 9788428834285 

¿Y por qué la Biblia iba a ser triste o aburrida? Todas las historias del 
Antiguo y el Nuevo Testamento apuntan a la mayor alegría que está 
por venir: ¡una Buena Noticia!
     La Biblia para todos es un cómic divertidísimo, interesante y 
muy fácil de leer, con 60 historias bíblicas llenas de sorprendentes  
y peculiares personajes, acertijos y muy buen humor.

LA BIBLIA PARA TODOS
El cómic

Mychailo Kazybrid (ilustrador)
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Formato: 30 x 21 cm ISBN: 9788427144781

BENEDICTO XVI
Últimas conversaciones con Peter Seewald

Peter Seewald

Por primera vez en la historia del cristianismo, un papa hace balance 
y habla sobre su renuncia, su pontificado y su vida. El papa Bene-
dicto XVI expresa ideas muy personales: aborda tanto los aconte-
cimientos decisivos de su pontificado como los recuerdos sobre su 
familia, la relación con importantes compañeros de camino y las 
preguntas acuciantes sobre el futuro de la Iglesia católica.
Editorial: Mensajero Páginas: 309

Formato: 21.5 x 13.5 cm ISBN: 9788427139282
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CONTRA EL MAL
Imaginario, verosimilitud y percepciones acerca de la guerra 

entre el bien y el mal según la cultura cristiana occidental

Alberto Ortiz

A través de la historia, las sociedades han 
confeccionado armas, escudos y refugios para 
enfrentar los embates del mal, ya sea que se 
considere natural, diabólico o humano. 
     Este ensayo informa, analiza y propone las 
vías culturales para reconocerlo y, específica-
mente, discute las posibilidades de defensa 
desde una idea alentadora: hay soluciones en 
el ámbito del bien.
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