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Enfrentemos la vida
con pasión e ilusión

LA
CAR
TA

La vida está llena de situaciones que debemos enfrentar y confrontar. Dios ha dispuesto que así sea y tenemos que elegir si debemos quedarnos estancados a mitad
del camino, o debemos seguir para buscar nuevos propósitos. Es el desafío de la vida
que siempre nos lleva a cumplir nuevos objetivos.
Un dicho pronunciado alguna vez por Albert Einstein dice que, si buscamos resultados distintos, no es conveniente hacer siempre lo mismo. Y este es, precisamente,
el camino que ha tomado revista Cónclave. Su imagen ha cambiado para cumplir
nuevas metas y con ello, seguir comprometidos con la calidad de nuestros títulos y
con la responsabilidad eclesial y social de los mismos.
En nuestro camino seguiremos ofreciendo a nuestros lectores títulos que los hagan
vivir una vida más plena. Con nuestros libros queremos dar respuestas o alternativas
a su mundo interior, así como proporcionar ideas que los invite a sumergirse en un
estado de constante crecimiento y aprendizaje.
La vida es un viaje maravilloso, pero no estático. Aceptar que la vida es un cambio
permanente nos permitirá vivir mejor el aquí y el ahora. Debemos renovarnos y no
permanecer por mucho tiempo en la ya famosa zona de confort.
Tenemos un nuevo año por delante, 365 días de retos que debemos
afrontar con optimismo, entusiasmo, pasión e ilusión. En este proceso
de cambios, hay que aprender a mirar más allá para ver lo verdaderamente importante. Lo que se fue ya no volverá. Ahora tenemos ante
nosotros una nueva etapa para descubrir, para explorar, para conocernos
mejor y sobre todo, para apreciar y disfrutar.
Con esta edición número XIV de Cónclave, iniciamos el año con una
serie de libros que nos invitan a conocer más sobre el valor de la amistad. Además, a lo largo de las páginas de la revista, hemos incorporado
líneas del tiempo, en las que los lectores podrán descubrir datos curiosos
acerca de diferentes festividades o acontecimientos relacionados con
determinados temas. Y como en cada número, no pueden faltar las
recomendaciones cinematográficas del padre Sergio Guzmán.
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LA
DOS

¿A POCO?

Reyes
Magos
¿Cuál es su origen?

Según las Escrituras,
los Reyes Magos provienen
de Europa, Asia y África
(antes se manejaba
Persia como el origen).

El Evangelio de san
Mateo es la única
fuente bíblica
que menciona a los
Reyes Magos.

DORMIR BIEN,
UN BENEFICIO
PARA NUESTRA FE
Una de las cosas más placenteras es
dormir. El sueño es un estado conductual y fisiológico durante el cual
nuestro organismo descansa. Conductual porque, cuando dormimos,
ocurre una disminución de la actividad
motora, buscamos una postura específica y tendemos a elegir un lugar con
poca iluminación y bajo nivel de ruido.
Fisiológico, porque durante el sueño
ocurren variaciones en la secreción de
ciertas hormonas, en el metabolismo y
las funciones cardiovascular, respiratoria y termorreguladora.
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Es cierto, tener un buen descanso es
fundamental para nuestra salud. No
obstante, dormir bien no sólo es una
práctica entendida bajo el concepto de
ocio, salud o estilo de vida, pues ésta
alcanza otras latitudes que podemos
encontrar en la misma Biblia.

¿Cómo se relaciona la Biblia con el sueño?
Dormir y soñar son la necesidad de una mente y un corazón sanos. Si bien en la actualidad parecemos no prestar
mucha atención a nuestro mundo onírico, el contenido
de nuestros sueños ha despertado la curiosidad de los seres
humanos desde tiempos muy remotos y las narraciones de la
Biblia no están exentas de este interés.
“Muchos personajes del Antiguo y Nuevo Testamento pudieron descubrir en sus sueños los designios de
Dios para su vida. Los santos de diferentes épocas han sabido también discernir la voluntad divina y
tomar opciones importantes con base en las representaciones contempladas y mensajes recibidos mientras
dormían”, dice el padre Francisco Armando Gómez Ruiz en su libro Dormir, como un
sacramento. Encontrar a Dios en los sueños.
Soñar es una parte fundamental de la vida. Sin embargo,
como bien lo señala el padre Gómez Ruiz, dormir, es un
acto de fe. “Dormir es una actividad salvífica. Adán durmió, Jacob
asimismo lo hizo, y de nuestro Señor Jesucristo existen más de un relato
bíblico que lo afirman”.
¿Es acaso la voz de Dios quien nos habla en nuestros momentos de sueño? Los sueños son espacios del tiempo
humano donde Dios se aprovecha para que el hombre
permanezca fiel a su mensaje. A través de los sueños, Dios
nos invita a seguir soñando e imaginar con un nivel que nos
permita conectar con su voluntad.
Pero esa conexión siempre está ahí, durmamos o no, pues
nuestro Señor también sueña que vengamos a él y que
nuestra fe sea inquebrantable. Su sueño es poder abrazarnos
con su gran amor, pues soñar es el lugar y el tiempo donde
siempre creemos.

Siglo II

Se cree que la búsqueda
del niño Jesús,
siguiendo la trayectoria
de la estrella de Belén,
duró seis meses.

El teólogo Tertuliano otorgó
el título de monarcas a los
“magos” que adoraron
a Jesús tras su nacimiento.

LOS
NUE
VOS

Siglo VI

En la Iglesia de San Apolinar Nuovo, en Ravenna,
Italia, se les menciona por primera vez como
Melchor, Gaspar y Baltazar.

DORMIR, COMO UN SACRAMENTO
Encontrar a Dios en los sueños

Francisco Armando Gómez Ruiz
A partir de la premisa de que dormir es un acto de fe, el
padre Francisco Armando Gómez Ruiz nos invita a valorar lo
que significa en la existencia humana el hecho de soñar. Más
allá de la necesidad biológica de un descanso reparador, este
libro realiza un recorrido bíblico, histórico y científico
de algunos hombres y mujeres que soñando escucharon
la voz de Dios. Muchos personajes del Antiguo y Nuevo
Testamento pudieron descubrir en sus sueños los designios
de Dios para su vida. De esta forma averiguamos que algunos
santos de diferentes épocas supieron discernir la voluntad
divina y tomar opciones importantes con base en los
mensajes recibidos mientras dormían. Una obra que nos
enseña que dormir es saludable para robustecer nuestra fe.
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Buena Prensa
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204
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9786078635337
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¿QUIÉN ES EL HÉROE?

CELEBRACIONES DOMINICALES DE FAMILIA EN PASCUA

Luis Fernando Suárez

Marcelino Delfín Poso

Preguntas filosóficas a través del cómic
Editorial:

Buena Prensa,
Instituto de
Filosofía
Formato:

21 x 13.5 cm
Páginas:

61
ISBN:

9786078635368

Al analizar a los principales personajes
de DC y Marvel, el autor nos presenta
temas como el poder, el cuerpo, la
amistad y el deber a partir de teorías
formuladas por Kant, Scheler, Descartes, entre otros, planteando problemas
morales con los cuales el lector puede
identificarse fácilmente. En esta obra
se explica desde una consideración
filosófica la lucha entre el bien y el
mal a partir de dos figuras: el héroe y
el villano; y más en particular, la tarea
del héroe como transmisor de valores,
tanto humanos como divinos.

Ciclo A

Esta obra ha sido concebida para ser
leída, meditada y profundizada en familia. La lectura va 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 y el canto
final. Un libro que puede ser leído por
adultos en general, catequistas y agentes de pastoral para crecer espiritualmente y aprender más acerca de la fe.
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Buena Prensa
Formato:
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Mitad del siglo VI

Los Reyes Magos
han recibido
diferentes nombres:

Los cristianos comienzan a celebrar
cada 6 de enero la Epifanía (aparición de Jesús
en la Tierra) ante los Reyes Magos.

Los griegos los llamaron
Appellicon, Amerín y Damascón; los hebreos, Magalath,
Galgalath y Serakín.

VIOLENCIA, DOLOR, SALVACIÓN
Reflexiones filosóficas en diálogo con el
Evangelio de Jesús de Nazaret

Luis Armando Aguilar Sahagún
¿Por qué la violencia permanece? ¿Qué la origina? ¿Cómo
debemos enfrentarla? La violencia es un fenómeno que
necesita constante reflexión no sólo para explicarla y comprenderla, sino también para hacerle frente. El autor nos
ofrece algunas cuestiones que 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 deterioro social.
Editorial: Buena

Prensa,
Instittuto de Filosofía
Formato: 21 x 13.5 cm

Páginas: 67

ISBN: 9786078635474

PARA QUE TE VISTAS DE LIBERTAD
Tere García Ruiz
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS
EN 3D
Clara Azcué Pérez-Gil

Con frecuencia olvidamos lo que Dios nos quiere decir a
través de su Decálogo. Con ejemplos sencillos de entender,
la autora realiza un breve análisis de cada uno de los 10
mandamientos y la importancia que tienen éstos en nuestra
vida diaria, pues no sólo se trata de creer, sino de entenderlos y llevarlos a la práctica para ser capaces de amar a
Dios y a nuestros prójimos. Ésta entretenida y educativa
obra incluye textos e ilustraciones en 3D, así como unos
lentes para disfrutar la experiencia de la lectura.
Editorial: El

Formato: 20

lugar común
x 20 cm

Páginas: 32

+ lentes 3D

ISBN: 9786078635412

La felicidad es un estado de vida.
Implica buscar aspectos positivos
en cada situación, y aprender de los
errores propios y ajenos. Como si de
una charla entre amigas se tratara,
la autora comparte su experiencia
como creyente, como activista y, sobre
todo, como mujer, para tratar temas
fundamentales en nuestra vida como:
amor, duelo, familia, violencia, comunicación y libertad. Con el amor de
Dios como guía, estas páginas son
un alimento para el camino para
todas aquellas mujeres que quieren
ser felices. La obra puede ser leída
por cualquier adulto en general,
pues la felicidad es una de las aspiraciones que compartimos todos los
seres humanos.
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LA
CIN
CO

Siglos XIX-XX

En España surge la tradición de que los niños
reciban regalos de los Reyes Magos el 6 de enero.

PARA QUE TE VISTAS
DE LIBERTAD
La felicidad es un estado de vida.
Implica buscar aspectos positivos en
cada una de las situaciones de nuestra
cotidianidad, y aprender de los errores propios y ajenos. Todos los seres
humanos aspiramos a ser felices, pues
en realidad nadie quiere estar triste o
vivir deprimido.
La búsqueda de la felicidad forma
parte importante de muchas personas.
Con esto nos referimos a que la vida
tiene un propósito y un significado: es
un tiempo para crecer, vivir por la fe,
alcanzar la felicidad y con ello, buscar y
conocer a Dios.
Es así como en el libro Para que te
vistas de libertad, editado por Buena
Prensa, la autora Tere García Ruiz,
dedica sus palabras a todas aquellas
mujeres que quieren ser felices. “Ya
sabes: donde está tu tesoro está tu corazón, y si
al andar has hallado el campo más bello, y por
él has vendido todo para comprarlo, trabajarlo y
compartir los frutos de la siembra, hoy eres feliz”,
señala Ruiz en su obra.

Ser feliz es una decisión propia de vivir la vida de manera
amena, sin embargo, muchas veces el estrés, la ansiedad, los
temores y hasta el mismo cansancio pueden ser un obstáculo
para cumplir con este objetivo.
“Siempre hay barrancas oscuras y frías, como siempre hay valles y mesetas, peñones, montañas, grutas.
Lagos, arroyos, cascadas y lagunas; todo ello, en días soleados como en días de lluvia, nieve, tornados,
huracanes y tormentas. A algunos les toca, incluso, vivir algún tsunami
o morir bajo los escombros de un movimiento telúrico”, menciona la
autora.
La felicidad podemos encontrarla siempre en nosotros, sin
importar si las circunstancias no parecen jugar a nuestro
favor. Es cuestión de darse cuenta de que la felicidad no
depende de lo que tenemos, o de nuestro entorno, sino más
bien de lo que somos. Esto significa aprender a quererse,
aceptarse y a convivir con uno mismo, puesto que serán las
claves para que ante cualquier situación podamos sentir la
felicidad que radica en nuestro interior.
“Dios te ilumina por dentro, te explica el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué
y para qué. Tú, escucha y camina. De todo un poco, puede suceder. Lo importante es cómo respondes ante lo que sucede, y qué haces para embellecer tu vida
y la vida de los demás.
“De lo que haces, lo que más cuenta es el móvil, o sea, tu intención. Busca en
todo hacer el bien, alimentar la alegría y la paz; conserva la fe, la esperanza y la
caridad”, enfatiza la autora en Para que te vistas de libertad.
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EL
AU
TOR

En México, la celebración del 6 de enero
se remonta a los primeros años
de la evangelización en el Nuevo Mundo.

Se dice que...

Los Reyes Magos podrían representar
las tres edades del hombre: vejez (Melchor),
madurez (Baltasar) y juventud (Gaspar).

TERE GARCÍA RUIZ

ESCRIBIR PARA GLORIA DE DIOS

L
6

a edición no.XIV
“Fui la imagen del canal 13 de
de Cónclave trae
“La influencia de
Televisión, en Yucatán; conduje
hasta estas pági- mis padres tuvo mucho un programa de eventos sociales
nas a Tere García Ruiz, que ver con mi amor llamado ‘Aquí entre nos’. A los
periodista, filósofa y
a las letras”.
28 me dediqué a escribir, entre
escritora. Con experienotros temas, sobre el sentido de la
cia en radio y televisión, nuestra protago- vida de las personas con discapacidad, la historia de mi
nista afirma que “escribir era mi mayor motivación experiencia como madre y la sorpresa de tener un hijo
para ir a la escuela, porque todo lo demás -los niños y el especial. En 1995, me relacioné con la Orden de
recreo- me daba miedo. Pese a mis miedos e introversión Agustinos Recoletos, y desde el 2004 no he dejado de
extrema, Dios me hizo periodista, conductora de radio y escribir para ellos sobre temas de filosofía, educación y
televisión, escritora, conferencista y filósofa.
espiritualidad agustiniana”, menciona Tere
García Ruiz.
“La influencia de mis padres tuvo mucho que ver
con mi amor a las letras: mi padre dedicaba mucho Dedicada al altruismo, afirma que su
tiempo a escribir ponencias que luego presentaba en trabajo es para gloria de Dios. “Me he roto
espacios públicos y privados, mientras mi madre le escribía muchas veces y Dios me ha construido y heme aquí,
poemas y cartas de amor. Así crecí, en una casa donde agradecida y maravillada al ser testigo de que Dios hace
había libros, plumas y hojas en todos los cajones”, dice lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Amén”.
García Ruiz.
Tere García Ruiz ha publicado en Editorial
Desde entonces, nuestra autora supo que Buena Prensa: ‘Diosyalosabía,eldondeun
lo que más quería en la vida era escribir.
niñoespecial’y‘Paraquetevistasdelibertad’.

...y fin.

Una tradición dice que la carta se deja en un zapato
para que los Reyes Magos calculen la edad
que tienen los niños que viven en esa casa.

EL EVANGELIO DE LA FAMILIA

LOS
FORÁ
NEOS
(Otras editoriales)

Walter Kasper
El presente libro aborda las grandes dificultades que se encuentran presentes en muchas familias. De acuerdo con el
papa Francisco, “la familia atraviesa una crisis cultural profunda”. Ante
esta situación, el autor destaca situaciones como el problema
de los divorciados y vueltos a casar, lo que obliga a buscar
un camino que haga justicia a las personas en sus situaciones individuales. Una obra fundamental que destaca la
realidad en la vida de las familias, un asunto urgente de la
nueva evangelización que debe ser atendido.

Editorial:

Sal Terrae
Formato:

21 x 13.5 cm
Páginas:
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SER ANUNCIO

UN MINUTO PARA VOLAR

Richard R. Gaillardetz

Víctor Manuel Fernández

Espiritualidad del Evangelizador
Editorial:

Claretiana
Formato:

17 x 11 cm
Páginas:

59
ISBN:

9789505124848

¿Cómo comprender el ministerio pastoral de una manera más profunda?
¿Qué hacer para que el ministerio con
la gente conduzca a una comunión más
intensa con Dios? El autor de este libro trata de responder a estas y a otras
preguntas a través de pistas para la
reflexión, historias personales, textos
de la Biblia y poesías. De esta manera,
comprenderemos mejor que Dios nos
invita a conducir a nuestros hermanos y hermanas hacia las riquezas de
nuestra tradición cristiana y a recorrer junto a ellos el camino de la fe.

Pequeña meditación diaria

Todos necesitamos tiempo para meditar, aunque sea por algunos minutos.
Este libro nos ofrece el auxilio necesario para realizar una meditación sana y
positiva que nos ayude a vivir mejor. El
lector encontrará en esta obra breves
reflexiones para cada día del año,
relacionadas con la vida misma, la
presencia de Dios en nuestras vidas,
la importancia de la humildad, las
actitudes humanas, entre otras variadas
cuestiones. Estos pensamientos son
pequeñas colaboraciones que le dan
luz y sentido a nuestra cotidianidad.

Editorial:

Claretiana
Formato:

14 x 9.5 cm
Páginas:

206
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EL
FON
DO

¿A POCO?

San
Valentín
Conoce su historia:

LOS NIÑOS PREGUNTAN SOBRE EL AMOR
Marie Aubinais

Editorial:

El lugar común
Formato:

19 x 19 cm
Páginas:

137
ISBN:

9786078492688
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“¿Qué es el amor?” “¿Por qué nos
enamoramos?” “¿Por qué me cae
tan mal?... Explicar qué es el amor a
nuestros pequeños no es tarea sencilla,
pero a través de esta serie de cuentos
infantiles es posible crear el ambiente
perfecto para dar respuesta a esas
grandes interrogantes que ponen su
mundo de cabeza y reflexionar sobre
lo que los niños sienten sobre el amor
de pareja, de padres a hijos o entre
hermanos, a través de un lenguaje
ameno y comprensible.

Se celebra todos los años
el 14 de febrero.
En este día la gente
muestra su afecto
con regalos.

Esta festividad tiene
diferentes orígenes
en varias regiones
del mundo.

LA PAREJA EN LA BIBLIA
Bertrand Pinçon

La Biblia guarda entre sus versículos
referencias hermosas acerca del amor
de pareja y es un tema omnipresente
a lo largo de toda la obra donde es
abordado desde sus múltiples aristas:
el enamoramiento, la vida cotidiana, el
matrimonio y los hijos, los problemas
y las discusiones. La lectura de esta
obra en pareja puede ser una excusa para pasar un momento juntos,
lejos del ruido diario, y así disfrutar
de la compañía del otro y entender
esa relación donde un hombre y una
mujer deciden libremente unirse para
siempre.
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Buena Prensa
Formato:
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Páginas:
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9786078635177

AMAR SIGNIFICA…

Reflejos del amor verdadero para leer cada semana

Marc Vaillot
Siempre es importante descubrir el verdadero significado de
las palabras para que guíen correctamente nuestra conducta
y tengamos una mejor comprensión del mundo. Y el amor
es, sin lugar a duda, un sentimiento del cual desconocemos –la mayoría de las veces– su verdadero significado. En
esta obra de lectura ágil y estilo sencillo, el autor habla
libremente de algún rasgo del amor con la encomienda de
hacernos reflexionar sobre nuestra manera de amar y de ser
amados, y a partir de esto, aprender a amar mejor.
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Buena Prensa
Formato:

21 x 13.5 cm
Páginas:

121
ISBN:

9786078565887

En los países nórdicos, febrero es un mes con un
fuerte simbolismo de amor y creación, pues las
aves aprovechan para reproducirse.

En la Antigua Roma

La celebración del Día
del Amor era conocida
como Lupercalia; se
festejaba como un
festival de la fertilidad.

Se realizaba una fiesta en honor a Cupido.
Mediante ofrendas, la gente pedía favores al dios
para encontrar al enamorado ideal.

ORACIONES

Para abrir el corazón

Papa Francisco (comp.)
La oración es ante todo, petición, sin embargo, hay tantas
maneras para orar. Por eso, el papa Francisco nos ofrece en
este libro una manera más: nos da pautas y caminos para
iniciar nuestro diálogo con Dios, pero, sobre todo, nos
ofrece la clave que nos ayudará a que nuestra oración tenga
sentido y sinceridad. En estas páginas encontraremos nuestro propio modo de orar y encontrar aquello que cambie
nuestro corazón, porque, en palabras del Santo Padre,
“esto es lo que nos hace conocer mejor a Dios”.
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UN SEÑOR MUY RECTO & UNA SEÑORA CON MUCHAS CURVAS
Fidel Sclavo
Editorial:

Educar SÍ
Formato:

24 x 18 cm
Páginas:

[37]
ISBN:

9786078565085

Hay historias que, aunque parezcan
simples, pueden cambiarnos la vida
para siempre. En estas páginas, el
autor invita a reconocernos como
personas distintas, a aceptar “nuestras curvas y nuestras rectas” y aprender de ellas para enriquecer la vida de
cada cual. El verdadero desafío es que,
a partir de la diversidad, seamos libres,
pero sin perder nuestra identidad
y la habilidad de valorar y respetar
las identidades, los contextos y las
diferencias de las demás personas para
construir una sociedad más tolerante.

EL MATRIMONIO, LA FAMILIA Y LA VIDA A LA LUZ DEL EVANGELIO DE JUAN
El libro de los signos Juan 1-12

Enrique Glennie Graue
La familia es un don que forma parte
del plan de Dios. Tan es así, que la
Iglesia nos indica la importancia del
núcleo familiar en la sociedad y en
la comunidad católica. En esta obra,
Mons. Enrique Glennie hace una invitación a través de la lectura, la oración
y la contemplación, a un momento
de reflexión sobre el matrimonio a
partir del Libro de los Signos (Juan
1-12), destacando lo más significativo
de su mensaje mediante un lenguaje
sencillo que ilumina diferentes situaciones del matrimonio, la familia y
diversos sucesos de la vida diaria.
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LAS
PE
LIS

En Inglaterra
se celebraba la “fiesta
de los valentinus”.
Se elegían hombres
y mujeres al azar para que
fueran pareja y se casaran.

En la Roma del siglo III,
los soldados tenían
prohibido casarse para
que sus mentes estuvieran
enfocadas en la batalla.

Sin embargo,
un sacerdote romano
llamado Valentín,
decidió casar
en secreto.

PELÍCULAS PARA REFLEXIONAR SOBRE:

EL AMOR Y LA AMISTAD
Por: Sergio Guzmán, SJ

El amor de Dios es plenitud, es paz, es gozo. Su amor es la fuerza más poderosa del universo. En el mes de san Valentín, el
padre Sergio Guzmán nos presenta dos películas que demuestran que el amor de Dios también actúa en nosotros.

LE HAVRE: EL PUERTO DE LA ESPERANZA
Un hombre que trabaja como bolero en Le Havre (puerto francés que da nombre a esta película) despierta y va creando una red de solidaridad en torno a un
chico africano que anda de paso por el puerto y busca llegar a Londres, donde se
encuentra su madre. Ante una realidad tan dura como es la migración y la indiferencia, el director explora y comunica lo más noble del ser humano y termina
creando una estupenda parábola de misericordia. Pueden resonar aquí las palabras del Santo Padre en Misericordiae Vultus: “¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia, para poder ir al encuentro de cada persona, llevando la bondad y la ternura de Dios! A
todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del Reino de Dios que está
ya presente en medio de nosotros” (n. 5).
Director: Aki Kaurismäki
Actúan: André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin
Año: 2011 Duración: 93 min. País: Finlandia, Francia, Alemania  
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KOLYA
Louka es un músico que ha sido excluido de la orquesta de Praga por cuestiones
políticas; se gana la vida tocando en funerales y reparando lápidas en el cementerio. El encuentro con Kolya, un simpático niño de 5 años, hijo de una joven rusa
con quien Louka se casa a cambio de una buena suma de dinero, irá transformando y alegrando la vida de este músico venido a menos. “El amor, después de todo,
nunca podrá ser una palabra abstracta. Por su misma naturaleza es vida concreta: intenciones, actitudes,
comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano”, (Misericordiae Vultus n. 9), nos dice el
papa Francisco. Que el visionado de esta película –contada con gracia, ternura y
algo de ironía- nos ayude a descubrir, a reconocer tantos gestos de amor y misericordia en los protagonistas como en nuestra vida cotidiana.
Director: Jan Sverák
Actúan: Zdenek Sverák, Andrey Khalimon, Libuse Safránková
Año: 1996 Duración: 105 min. País: República Checa   

Al enterarse,
el emperador Claudio II
ordenó encarcelar
y ejecutar al sacerdote
el 14 de febrero del
año 270.

LAS
OFER
TAS

El papa Gelasio I designó el 14 de febrero de 494
como el primer día oficial de San Valentín,
incluyéndola en el calendario litúrgico tradicional.

15%

DIÁLOGO CONYUGAL

de

Descuento

Javier Ortíz

El diálogo en el matrimonio es la clave del éxito en pareja.
Aquí encontrarás reflexiones y consejos sobre los valores
humanos y cristianos del matrimonio orientado a brindar
ayuda a los cónyuges en el crecimiento y la maduración diaria. A través de estas páginas, el autor diseñó para los esposos
la trayectoria hacia la comprensión y aceptación recíprocas,
dado que es en el diálogo –de acciones y palabras– donde las
personas se encuentran, se comprenden y se ayudan el uno
al otro.

15%

15%

Descuento

Descuento

de

Editorial:

Buena Prensa
Formato:

21 x 13.5 cm
Páginas:
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ISBN:
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LA FUENTE SECRETA DE LA FELICIDAD
El Reino de Dios es la felicidad en el Espíritu Santo

Carlos Saravia Máynez
Ante la pregunta “¿cuál es el secreto de la
felicidad?”, el autor nos responde: “no
hay que buscarla en los pequeños gozos de la vida
terrenal, sino en la verdad revelada por Jesús”.
Una obra que nos invita a poner en
práctica la Palabra de Dios para hallar sentido a nuestra existencia.

JUANITA CAREY

MATRIMONIO EN CRISIS

La forma habitual de aceptarnos y
respetarnos son algunos temas fundamentales para el desarrollo humano. A
través de este relato lleno de experiencias y emociones, Juanita demostrará
que no necesita ser como todos los
demás y que lo importante es mostrarnos al mundo tal como somos.

Existen ciertos detonantes que podrían
advertir que un matrimonio no se
encuentra bien, como las discusiones
constantes, la infidelidad o la violencia.
Esta obra nos lleva a reflexionar sobre
las causas y posibles soluciones de los
desencuentros más comunes que originan muchas rupturas familiares.

Patricia & Karina Cocq Muñoz

Juan Manuel Orozco A.

Editorial:

Páginas:

Editorial:

Páginas:

Editorial:

Páginas:

Buena Prensa

269

Educar SI

[34]

Buena Prensa

102

Formato:

ISBN:

Formato:

ISBN:

Formato:

ISBN:

21 x 14 cm

9786078492978

22 x 18 cm

9786078565955

21 x 13.5 cm

9786078293063

Al ver que esta
festividad se había
convertido en un
negocio, en 1969, el
papa Pablo VI la eliminó
del calendario litúrgico.

(...y nos vamos)

TÓRTOLA
El canto suave y sibilante de la tórtola
llega hasta las páginas de la edición
número XIV de Cónclave. Conocida
bajo el nombre científico de streptopelia
turtut, esta ave perteneciente a la familia
de los columbidae con frecuencia se le
puede ver caminar por el césped con
pasos delicados.
En gran parte de su zona de distribución, esta ave se encuentra cerca
de asentamientos humanos y rara vez
se le ve en hábitats naturales alejados
de ciudades o granjas. En México, las
parvadas de tórtolas se alejan hacia el
norte durante el otoño y el invierno,
situación que aprovechan para reproducirse y expandir por la zona la
distribución de la especie.
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La tórtola es un ave pequeña de no más
de 17 centímetros de largo que puede
llegar a vivir de diez a doce años y en
ocasiones, se ha visto que puede alcanzar una vida más prolongada. Su vuelo
es veloz y lo hace con gran agilidad al
hacer cambios rápidos de dirección.
Por otra parte, a nuestro pájaro de
portada se le ha relacionado por
mucho tiempo con el amor. Es muy
común referirse a una pareja de enamorados como “tortolitos” o decir que
se quieren como dos tórtolas. Muchas
son las ilustraciones dedicadas a los
enamorados (por ejemplo, en el Día
de San Valentín) en el que se representa a estas aves junto a un corazón. Y
es que, de acuerdo con los expertos, la

tórtola es un pájaro que destaca por la
fidelidad que hay entre los dos miembros de la pareja. Como dato curioso,
cuando una de las dos tórtolas fallece
no vuelven a juntarse con otro animal
de su especie.
Múltiple y variada es la obra literaria
en la que, a lo largo de la historia, ha
habido alguna referencia a esta ave
como claro signo de amor verdadero
(William Shakespeare escribió un
poema titulado ‘El fénix y la tórtola’,
publicado en 1601).
En tanto, la tórtola también está ligada
a un pasaje bíblico. Nos referimos a
la presentación de Jesús en el templo,
en la que san Lucas subraya el destino
mesiánico de nuestro Señor. Según el
texto, el objetivo del viaje de la Sagrada
Familia de Belén a Jerusalén es el cumplimiento de la ley: consagrar a todo
varón primogénito ante Dios y ofrecer
en sacrificio un par de tórtolas.
Las dos aves ofrecidas en sacrificio
por María y José nos señalan la importancia de su ofrecimiento: en el
templo presentan a aquel que, siendo
la gloria de su pueblo, es también la
salvación de toda la humanidad.

Aunque ya era tarde…
el festejo había echado
raíces en varias
sociedades.

...y fin.

LA
ÚLTI
MA

Se dice que en 1381
se escribió la primera tarjeta
de San Valentín
con motivo de la boda entre
el rey Ricardo II de Inglaterra
con Ana de Luxemburgo.
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Para orar, para dar testimonio…
Un texto actualizado para hispanohablantes de toda América.
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