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LA
CAR
TA

Caminemos

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que contempla la Iglesia y 
que, además, prepara el camino para la gran fiesta de la Pascua. Así pues, se 
trata de una oportunidad más de prepararnos, renovarnos y convertirnos en 
mejores personas a través de nuestros actos. 

La Cuaresma tiene una razón de ser y un sentido. Sus 40 días de duración 
nos recuerdan el tiempo que pasó Jesús en el desierto antes de iniciar con su 
misión pública, período en el que no comió ni bebió, fue tentado y se preparó 
para lo que venía. En este sentido, la Cuaresma nos invita a cambiar de vida, 
a vivirla como un camino hacia Jesucristo. Para lograrlo, es necesario que  
caminemos en nuestro propio desierto, es decir, que permanezcamos solos en 
el fondo de nuestro ser para reflexionar sobre nuestra vida. 

En cada uno de estos 40 días, hemos de alejar de nuestra alma y nuestros 
corazones el rencor, el odio, los celos, la envidia y aquellos sentimientos 
que obstaculizan nuestro amor a Dios. Por lo mismo, la invitación cuaresmal 
es directa: convertirnos a un proceso de salvación. Esta conversión es un  
encuentro con nosotros mismos, con nuestra propia verdad. 

“La Cuaresma del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la creación para hacer que volviese a ser 
aquel jardín de la comunión con Dios que era antes del pecado original. Que nuestra Cuaresma suponga 
recorrer ese mismo camino, para llevar también la esperanza de Cristo a la creación, que será liberada de 
la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. No dejemos transcu-
rrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera  
conversión…”, dijo el papa Francisco durante un mensaje cuaresmal en 2019. 

En esta edición número XV de Cónclave no te pierdas las novedades relacionadas 
con la Cuaresma, Semana Santa y Pascua. Asimismo, tenemos dos recomenda-
ciones que abordan los importantes temas de la migración y la discriminación, 
vistos desde de la mirada piadosa de Jesucristo. Esperamos que sea de su agrado.  

como Jesús
en nuestro propio desierto,
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Desde la antiguiedad, la humanidad ha estado en 
constante tránsito. Algunas personas se desplazan 
en busca de trabajo o de nuevas oportinidades eco-
nómicas. Otros se van para escapar de conflictos, 
persecuciones, del terrorismo o de violaciones o 
abusos de los derechos humanos.

Hablar sobre migración en estos tiempos es 
complejo, como lo es hablar de casi cualquier 
tema, sobre todo porque pareciera que 
vivimos en una época en donde los 
extremos son quienes imperan 
en las mentes e ideas huma-
nas. Por ejemplo, están 
aquellas personas con 
ideas radicales que no 
ceden un espacio para 
pensar en todo aquel 
que “ponga en peligro su 
pedazo de tierra”. También 
están quienes poseen un 
concepto errado respecto 
a la libertad, argumentando 
que la regulación de la migración 
es innecesaria y que debería eliminarse 
por completo. Ambas posturas, desde luego, son 
dañinas, como todos los extremos en la vida. 

Dada esta situación, es necesario preguntarnos 
¿dónde debemos trazar la línea entre la seguridad y el 
respeto a la dignidad de las personas con el objetivo 
de crear políticas migratorias eficientes, empáticas y 
respetuosas?

Sobre este tema, el papa Francisco ha sido muy activo 
desde sus inicios, quien ha señalado la necesidad de 

recordarle al mundo que el cristianismo tiene en sus 
raíces la defensa de la acogida, la protección, promo-

ción e integración de las personas vulnerables. 

  “Las personas migrantes, refugiadas,  
desplazadas y las víctimas de la trata 
se han convertido en emblema de la 

exclusión porque, además de soportar  
dificultades por su misma condición, 
con frecuencia son objeto de juicios 
negativos, puesto que se las considera 

responsables de los males sociales. 
La actitud hacia ellas constituye una 

señal de alarma, que nos advierte de la 
decadencia moral a la que nos enfrentamos si 

seguimos dando espacio a la cultura del descarte”, 
afirmó el Santo Padre en su mensaje 

para la Jornada Mundial del Migrante y 
del Refugiado, celebrado el pasado 29 de 

septiembre del 2019.  

Para el papa Francisco no se trata sólo de los 
migrantes, sino de todos nosotros, del presente y 

del futuro de la familia humana. Los migrantes y las 
personas vulnerables nos ayudan a leer los “signos de 

los tiempos”. A través de ellos, el Señor nos llama a una 
conversión, a liberarnos de los exclusivismos, de la 

indiferencia y de la cultura del descarte para construir 
un mundo que responda al plan de Dios.

La celebración de Pascua  
constituye la fiesta primordial  

y una de las más antiguas  
del año litúrgico. 

La Cuaresma está 
inspirada en el tiempo 
que Jesús pasó orando 

en el desierto. 

¿A POCO?LA
DOS

VEAMOS A JESÚS  

Cuaresma
¿Cuál es su origen?

EN LOS ROSTROS DE LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS
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La migración en condiciones de vulnerabilidad es uno de 
los desafíos más grandes del mundo actual. A diario vemos 
en los noticiarios información sobre ello. El pontificado 
del papa Francisco ha sido muy activo al respecto desde sus 
inicios, pues resulta necesario recordarle al mundo, y a cada 
uno de nosotros, que el cristianismo tiene en sus raíces la 
defensa de la acogida y la protección de las personas vulne-
rables. Este volumen recopila algunos de los discursos del 
papa más representativos sobre el tema. Es una invitación 
a remover nuestra conciencia para ver a Jesús en los rostros 
de los migrantes y refugiados, y acudir a su llamado. Si 
sentimos que no es un tema que nos compete, siendo 
cristianos, hace falta que lo reflexionemos de nuevo.   

SOY YO, NO TEMAN

Esta obra es un subsidio litúrgico 
para la digna proclamación de la 
Pasión de nuestro Señor Jesucristo, 
que se hace tanto el Domingo de 
Ramos como el Viernes Santo, 
cuando se realiza entre varios  
lectores. Los textos fueron tomados  
del Leccionario de la Misa aprobado 
para México para una mejor celebración 
del Misterio de nuestra redención.

Papa Francisco

Discursos sobre migrantes y refugiados

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm
Páginas:
104
ISBN: 
9786078635429

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm
Páginas:
206
ISBN: 
9786078635443

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
27 x 20.5 cm
Páginas:
34
ISBN: 
9789700066271

SUBSIDIO PARA LA PROCLAMACIÓN  
DE LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

Ciclo A 
Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM

PROYECTO DE VIDA
Atención pastoral para los divorciados y vueltos a casar 

Mons. Alfonso Gerardo Miranda Guardiola

Durante los primeros días de la Iglesia, 
la Cuaresma sólo duraba  

dos o tres días,  
no los 40 que existen hoy. 

Año 325 
 

El Concilio de Nicea acordó un período de ayuno 
de 40 días y sólo se consumía una comida al día.  LOS

NUE
VOS

Este libro ofrece un cálido acompa-
ñamiento espiritual a los divorciados 
vueltos a casar (DVC), respondiendo 
algunas de las interrogantes más 
comunes: ¿Cuál es mi situación 
respecto a Dios? ¿Cómo puedo vivir 
mi fe? ¿Cómo puedo participar en la 
Misa? ¿Cómo debo guiar a mi nueva 
familia? La obra ofrece a los DVC un 
horizonte de vida nuevo, mostrán-
doles un camino de crecimiento y 
madurez espiritual.
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No siempre es fácil abordar en un 
mismo libro temas tan profundos 
como la sexualidad de las personas 
con limitaciones físicas, así como 
las injusticias que sufren los inmi-
grantes en México y en Estados 
Unidos, la infidelidad, el aborto y 
la homosexualidad. Sin embargo, 
la autora logra enganchar al lector 
desde el principio de esta obra a 
través de la historia paralela de 
dos mujeres en escenarios dife-
rentes en México. Las historias 
fluyen de una comunidad a otra, 
de ciudad en ciudad y de un país 
a otro, moviéndose de manera 
vertiginosa en el tiempo. Esta  
novela atrapa al lector y lo invita 
a la reflexión porque aborda la 
compleja condición humana  
envuelta y desenvuelta en un  
ambiente de esperanza y amor. 

TAN LEJOS DE TI
Nadia Sesín

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
23 x 15.5 cm
Páginas:
302
ISBN: 
9786078635467

LAS RELIQUIAS DE 
JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
Roberto O'Farril Corona

Este libro es una magnífica oportunidad para meditar 
en los misterios de nuestra salvación, así como en el 
modo en que Dios ha querido materializarse y vivir entre 
nosotros, en un tiempo y espacio determinados. A partir 
de una profunda investigación, el autor nos ofrece un 
catálogo formal de reliquias sagradas vinculadas con la 
Sagrada Familia y particularmente con Jesús, la Virgen 
María y san José. Incluye una descripción de cada una de 
ellas, su historia y el sitio en el que se veneran.   

MANUAL DE INTRODUCCIÓN 
A LA FILOSOFÍA DE LA 
NATURALEZA
Alfonso Romero Zúñiga

Editorial: Buena Prensa 
Formato: 23 x 15 cm

Editorial: Buena Prensa, 
Instituto de Filosofía
Formato: 21 x 13.5 cm

Páginas: 129
ISBN: 9786078635504

Páginas: 207
ISBN: 9786078635481

Esta obra da respuestas a diferentes interrogantes específicas 
sobre la reflexión filosófica de la naturaleza, a la par que el 
lector es introducido de manera general a los conceptos y 
posturas más importantes. Así pues, el supuesto central de este 
libro es que la reflexión filosófica no sólo es un elemento  
fundamental para la comprensión plena del fenómeno 
natural, sino que requiere de esta reflexión como condición 
necesaria para cualquier otro análisis del mundo científico, 
religioso o interdisciplinario.

La Cuaresma más antigua en Roma  
sólo tenía como días litúrgicos los miércoles 

y los viernes.

Año 440 
 

En tiempos de san León Magno, se añadieron 
los lunes, los martes y los sábados.
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SOMOS DIFERENTES: 
¿Por qué discriminamos a los que son diferentes a nosotros? 
¿Hay algo de naturaleza humana en esto? Es claro que de 
la discriminación no podemos obtener nada bueno, pues 
esto provoca que nos separemos en grupos y marginemos 
comunidades enteras. Y no sólo eso, al hacerlo, también 
provocamos que en algunos casos las personas que están o 
fueron discriminadas, discriminen a otras, formando así, 
una cadena interminable. 

LA
CIN
CO

El jueves vendría a completar  
la semana, durante el pontificado de 

Gregorio II (715-731).

Después del año 600 la Cuaresma  
iniciaba el domingo de la Cuadragésima, 
pero Gregorio el Grande la cambió a un 

miércoles.  

APRENDAMOS A RESPETARNOS
¿Cuál es el criterio que permite 
medir diferencias entre los seres hu-
manos? Sin duda alguna, existe una 
larga lista de cosas que nos hacen 
diferentes a los demás. No existe na-
die igual a otro, no tenemos la misma 
apariencia, ni el mismo gusto y menos 
el mismo pensamiento. Pero aún así, 
en ocasiones, nos da por señalar esas 
diferencias, las clasificamos como algo 
malo y las consideramos como las cau-
santes de que muchas personas sean 
inferiores a las demás. 

En México y en muchas partes del 
mundo, ciertos sectores han sido 
afectados por estas diferencias: 
mujeres, adultos mayores, per-
sonas con distintas preferencias 
sexuales, migrantes, indígenas, 
personas con alguna discapacidad 
física. De igual forma, también 
se le da un trato de inferioridad a 
una persona o comunidad por mo-
tivos raciales, políticos, religiosos 
o económicos. 

El año pasado, por motivo de la `Semana de solidaridad con los 
pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial´, 
el papa Francisco mencionó durante su discurso sobre xenofobia, 
racismo y nacionalismo, que “ante la difusión de las nuevas formas de xenofobia 
y racismo, los líderes de todas las religiones tienen también una misión importante: difundir 
entre sus fieles los principios y los valores éticos inscritos por Dios en el corazón del hombre, 
conocidos como la ley moral natural.  

“Sentimientos de sospecha, desprecio e incluso de odio hacia personas consideradas dife-
rentes, inspiran actos reales de intolerancia o exclusión que atentan contra la dignidad de 
las personas y sus derechos fundamentales”.  

Siguiendo las enseñanzas del Sumo Pontífice, debemos hacer del mundo 
un lugar en el que las personas sean valoradas por quienes son y no por su 
apariencia, creencias e ideales. Todos somos diferentes, pero eso no lleva 
implícito el hecho de valer unos menos que otros. Debemos avanzar a la 
par y en paz, sin odiar las diferencias de los demás. 
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EL
AU

TOR

Nadia Sesín nació en la Ciudad de 
México. Es egresada del Institu-
to Nacional de Comunicación 

Humana.                      

Desde hace más de 25 años 
es voluntaria en una casa 
hogar para niños con nece-
sidades especiales, lugar en 
el que aprendió el sentido 
de la gratitud, sentimiento que se en-
cuentra reflejado en las miradas y sonrisas 
de los pequeños que han vivido experien-
cias de rechazo, abandono, segregaciones 
y aislamiento. De acuerdo con la autora, 
este amor incondicional también se ve 
plasmado en los rostros y en las acciones 
de religiosas y voluntarios que desbordan 
su altruismo.

En la misma casa hogar, Nadia Sesín ha 
vivenciado el amargo y penoso due-
lo migratorio de los padres que deben 
despedirse de sus hijos para buscar me-
jores oportunidades. Y es que separarse 
de la familia, del idioma y de la cultura 
para exponerse a vejaciones, rechazos y 
humillaciones, no es cosa fácil. 

Debido a esta problemática que afecta a 
millones de personas en todo el mundo, 
Nadia tuvo la necesidad de escribir “Tan 
lejos de ti”, una interesante novela que 
invita a la reflexión de la compleja con-

dición humana de las per-
sonas más vulnerables, con 
la finalidad de transmitir 
un ambiente de amor, em-
patía y esperanza.

La autora cuenta con una maestría en Psi-
cología Clínica y diversos diplomados en 
Historia Universal, Psicología Transper-
sonal, entre otros estudios. Actualmente 
ofrece terapia con enfoque a problemas de 
lenguaje y aprendizaje, así como acompa-
ñamiento a personas en crisis y procesos 
de duelo.

También es colaboradora en la Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer 
(AMANC), acompañando a familiares y 
niños que padecen esta enfermedad.  Asi-
mismo, escribió el cuadernillo “¿Qué me 
pasa?”, dónde ayuda a entender dicha 
afección. Actualmente se encuentra 
escribiendo su próximo libro “¿Cómo y 
cuándo perdonar?”.

NADIA SESÍN 
“TAN LEJOS DE TI“

De esta manera, en 1966,  el papa Pablo IV, 
señaló que la abstinencia y el ayuno sólo se 

guardarán el Miércoles de Ceniza…  

“...invita a la reflexión  
de la compleja  

condición humana”.

Siglo IX 
 

Las reglas de la Cuaresma dieron mayor  
énfasis a las obras de penitencia que al ayuno. 
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LOS
FORÁ
NEOS

(Otras editoriales)

...
y fi

n.

Este libro es el fruto de una serie de diálogos excepcio-
nales e inéditos que tuvieron lugar en un clima de total 
libertad, cordialidad y humanidad, y en los que se abor-
daron múltiples cuestiones, tales como la paz y la guerra; 
la política y las religiones; la globalización y la diversidad 
cultural; Europa y los migrantes. Saliéndose de cualquier 
cliché o etiqueta preestablecida, este título ilustra de 
un modo que sorprenderá a casi todos por la visión 
que el actual papa tiene sobre la Iglesia y la sociedad.

Hemos nacido del amor y nacemos 
para amar. Es cierto que entre un 
polo y el otro, hemos de recorrer un 
camino esperanzado pero difícil: el 
amor infantil, el amor adolescente, el 
noviazgo, el matrimonio, la familia, 
el amor célibe, el amor más fuerte 
que la muerte. Siguiendo la pauta 
de la exhortación Amoris laetitia, 
publicada por el papa Francisco, el 
autor ofrece principios y sugerencias 
para vivir la responsabilidad y la fiesta 
del amor.    

Este libro es especial. Con él los niños 
tejerán historias que podrán llenar 
de color. Con ellas (re)crearán sus 
pequeños grandes mundos y podrán 
dialogar con todas aquellas personas 
que se entrelazan en sus vidas. Esta 
obra es también una invitación para 
disfrutar de la creatividad y de la ima-
ginación con la finalidad de conectar 
con el cielo, con el mar, con la tierra 
y con todos los sentidos, pues cuando 
un niño colorea, aprende a explorar 
nuevas alternativas.

Editorial:
Encuentro
Formato:
22 x 15.5 cm
Páginas:
306
ISBN: 
9788490559161

Editorial:
CCS
Formato:
19.5 x 12.5 cm
Páginas:
99
ISBN: 
9788490234105

Editorial:
Mensajero
Formato:
24.5 x 24.5 cm
Páginas:
[96]
ISBN: 
9788427138988

EL CAMINO DEL AMOR
Del noviazgo al amor esperanzado

José-Ramón Flecha

TEJIENDO HISTORIAS 
Muxote Potolo Bat

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Dominique Wolton

Conversaciones con Dominique Wolton

O según la diversidad de los ritos,  
como el primer día de Cuaresma  

y el viernes de la Pasión y Muerte del Señor.      
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¿A POCO?

El canto es una señal del gozo del corazón, de ahí que san 
Agustín diga con razón: “Cantar es propio de quien ama”. Así pues, 
en esta obra se encuentra sólo la letra de todos los cantos 
para la Cuaresma, Semana Santa, Pascua y Tiempo  
Ordinario. Los cantos están agrupados de acuerdo con 
los diferentes momentos de la celebración eucarística y los 
diferentes tiempos litúrgicos. Incluye esquemas completos 
de misa con varias opciones de canto, además de un disco, 
totalmente gratis.  

ESCUCHA, SEÑOR, NUESTRO CANTO. TOMO II

La celebración de la Vigilia Pascual es la 
más importante de todas las celebracio-
nes cristianas, pues conmemoramos la 
Resurrección de Jesucristo. Con textos 
interactivos que producen guiños 
al lector, este folleto se centra en el 
momento simbólico en que Jesús 
“pagó lo que debíamos […] y nos devuelve la 
alegría”. La guía incluye una lista con 
las nueve lecturas bíblicas de la cele-
bración y prepara a quien lo lee para 
festejar la Resurrección de Cristo. 

Este es el día en que recordamos 
cuando Jesús muere en la cruz para 
salvarnos del pecado y darnos la vida 
eterna. Acompañado de ilustraciones, 
este folleto propone diversas ideas y 
frases que conmemoran y hacen  
reflexionar sobre la importancia de 
esta fecha para la Iglesia y su pueblo.  
Contiene también oraciones, suge-
rencias para rezar, una simbología 
del vía crucis y un recuento de las 
siete palabras de Jesús en la cruz. 
Igualmente, incluye datos históricos 
explicados sobre la pasión de Cristo. 

Fernando Nieto Reyes (comp.)

Cuaresma, Semana Santa, Pascua y Tiempo Ordinario
Libro del Pueblo

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21.5 x 17 cm
Páginas:
147 + 1 disco
ISBN: 
9786079183271

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21.5 x 17 cm 
Páginas:
[4]
ISBN: 
9789700063560

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21.5 x 17 cm 
Páginas:
[4]
ISBN: 
9789700063546

GUÍA PARA LA VIGILIA PASCUAL GUÍA PARA EL VIERNES SANTO

Día del 
Niño

¿Cuál es su origen?

Cada 30 de abril se conmemora  
en México el Día del Niño,  
pero su origen tiene una  

sombría historia. EL
FON
DO
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La Cuaresma nos recuerda que nuestra existencia en 
la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se 
encuentra en el Cielo. Este es un práctico folleto  
informativo que, a través de ilustraciones, imágenes y 
poco texto, responde a las preguntas: ¿dónde?, ¿cómo? 
y ¿para qué? nos espera Jesús en la Cuaresma. También 
establece los datos básicos para iniciar este tiempo de 
cuarenta días que la Iglesia marca para la conversión del 
corazón y de esta forma, preparar los misterios de la  
Pasión, Muerte y Resurrección.   

GUÍA PARA EL MIÉRCOLES DE CENIZA  
Y LA CUARESMA

En este libro se encuentran todas las 
partituras de los cantos contenidos 
en el Tomo II del Libro del pueblo, 
agrupadas de acuerdo con los  
diferentes momentos de la celebra-
ción y los diversos tiempos litúrgicos. 
La obra está pensada de manera 
especial para los ministros de música, 
por eso se presenta en partitura sim-
ple con cifrado musical en tamaño 
adecuado para facilitar su lectura. 
Incluye los cantos para Cuaresma, 
Semana Santa, Pascua y el Tiempo 
Ordinario.      

Durante la Última Cena, Jesús y 
sus apóstoles celebraban la Pascua 
judía, pero ¿sabes con exactitud 
qué fue lo que celebró Cristo con 
sus discípulos? Este folleto explica 
y plantea las similitudes y diferen-
cias que hay entre el festejo judío 
por salir de Egipto y la alianza de 
Moisés, con la “nueva alianza” que 
consolidó Jesús al derramar su 
propia sangre.

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21.5 x 17 cm 
Páginas:
[4]
ISBN: 
9789700063553

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
27.5 x 21.5 cm 
Páginas:
455
ISBN:
9786077795902

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21.5 x 17 cm 
Páginas:
[4]
ISBN: 
9789700063539

GUÍA PARA EL JUEVES SANTO 

1924 
La Liga de las Naciones ratificó en 
Ginebra, Suiza, la Declaración de 

los Derechos sobre los Niños. 

1925 
Esta declaración dio pie a que el 1 de junio 
de dicho año se declarara oficialmente el 

Día Internacional del Niño. 

Durante la  
1ª. Guerra Mundial  

cientos de niños 
 perdieron la vida en 

este conflicto armado. 

ESCUCHA, SEÑOR, NUESTRO CANTO. TOMO II 
Cuaresma, Semana Santa, Pascua y Tiempo Ordinario. Libro de Partituras

Fernando Nieto Reyes (comp.)
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EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
Una obra maestra de la cinematografía que presenta con respeto, emotividad y 
realismo la vida de Jesús según el Evangelio de san Mateo. Con pocos recursos, 
con actores no profesionales, utilizando decorados mínimos, con una banda 
sonora que va desde las misas de Bach y Mozart hasta el blues, Pasolini crea una 
historia convincente de Jesús. La película sigue de manera líneal los 28 capítulos 
de Mateo desde la Anunciación hasta la Resurrección. Nunca podremos saber 
con exactitud cómo era físicamente Jesús de Nazaret, pero el Jesús que nos 
presenta Pasolini convence, conmueve y nos aproxima al rostro lleno de amor, 
ternura y compasión de Cristo. 

Director: Pier Paolo Pasolini  
Actúan: Enrique Irazoqui, Marguerita Caruso 
Año: 1964  Duración: 130 min. País: Italia  

La Cuaresma es eL tiempo de La reConCiLiaCión fraterna. es un buen momento para Cambiar aLgo de nosotros y vivir más 
CerCa de Cristo. aquí dos reComendaCiones CinematográfiCas deL padre sergio guzmán para refLexionar en esta temporada.   

LAS LLAVES DEL REINO
Las llaves del Reino es un clásico del género religioso protagonizado por 
Gregory Peck que nos presenta con respeto y emotividad la vida de un sacerdote 
católico entregado a la misión, humilde, abierto, de buen humor y gran  
corazón. La película derrocha misericordia, tolerancia y caridad creativa. Al 
ver la película pensemos en el papa Francisco que nos dice: “la Cuaresma es el tiempo 
propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. 
El Señor -que en los cuarenta días que pasó en el desierto venció los engaños del tentador- nos muestra 
el camino a seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero camino de conversión, para 
redescubrir el don de la Palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente 
en los hermanos necesitados”.

Director: John M. Stahl
Actúan: Gregory Peck, Thomas Mitchell, Vincent Price 
Año: 1944  Duración: 137 min. País: Estados Unidos   

PELÍCULAS PARA REFLEXIONAR SOBRE:

CUARESMA
Por: Sergio Guzmán, SJ

LAS
PE
LIS

1954 
La Asamblea General de las Naciones Unidas 

recomendó que se instituyera en todos  
los países un día para los niños.  

1959 
Ya con la ONU en el plano internacional, se eligió  

el 20 de noviembre de ese año para celebrar  
a todos los niños. 

10



¿Qué puede hacer un pequeño 
gusano? No se puede esperar mucho 
de él: su fragilidad se impone ante la 
potente fuerza de toda la naturaleza 
que lo rodea. Para el autor, este  
pequeño ser somos nosotros: creado 
en el amor de Dios. 

El padre Solalinde se dirige a los  
migrantes como “pioneros de un 
amanecer global”. Ante un mundo 
convulso, este libro quiere ser  
embajada de la riqueza espiritual que 
podrá hacerle frente a los acelerados 
procesos de deshumanización  
y violencia.

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
19 x 12 cm

Páginas:
77
ISBN: 
9786078492763

EN LAS MANOS DEL PADRE,  
COMO UN GUSANITO FRÁGIL

Francisco Armando Gómez Ruiz

ORACIONES QUE ALIVIAN  
Y DAN CONSUELO

Carlos Villalobos (tr.)

EL REINO DE DIOS
Replanteamiento radical de la vida

José Alejandro Solalinde Guerra

Narrador y jesuita, el autor asume asombrosos riesgos literarios 
donde se entremezclan la historia, la fe y la ficción. Con fasci-
nante atrevimiento, el autor le da voz, pensamiento y entrañas 
a personajes bíblicos que estuvieron cerca de Cristo. Escrito 
a manera de diario personal y basado en los Evangelios, esta 
obra contiene voces e ideas de otros tiempos y lugares, pero 
tan vigentes que poseen la capacidad de posicionar al lector en 
territorios que desafían la lógica temporal. 

TESTIGOS DEL SEÑOR JESÚS
Enrique Ponce de León Garciadiego, SJ

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm
Páginas:
276
ISBN: 
9789706930132

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm

Páginas:
135
ISBN: 
9786078492213

Traducida por primera vez del italiano, 
esta gran antología de oraciones es 
una guía práctica y verdadera obra 
de consulta para tener a la mano 
en todo momento. Su intención es 
ofrecer combustible espiritual para 
curar y sanar. 

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm

Páginas:
160
ISBN: 
9786078293391

15%
de

Descuento

15%
de

Descuento

15%
de

Descuento

15%
de

Descuento

LAS
OFER
TAS

30 años más tarde, 
un 20 de noviembre,  

se firmó la Convención 
sobre los Derechos  

del Niño. 

A partir de 1924, México 
comenzó a celebrar  

el Día del Niño, por órdenes  
del presidente Álvaro Obregón. 

Pero el mandatario decidió 
conmemorar a los infantes el  

30 de abril para que no coincidiera 
con otras fechas importantes. 

Promoción válida sólo para clientes minoristas en librería, CAT, virtual y librería móvil. Válido del 1 de Marzo del 2020 al 30 de Abril del 2020. Sujeto a disponibilidad
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LA
ÚLTI
MA

(...y nos vamos)

...
y fi

n.

El vibrante color rojo de la cabeza blanca y 
negra del jilguero se asoma entre las pági-
nas de la revista número XV de Cónclave. 
Esta hermosa y sorprendente ave, cuyo 
tamaño promedio es de unos 12 centíme-
tros, porta una llamativa franja amarilla 
en medio del negro de las alas, lo que hace 
que a esta especie se le conozca también 
con el nombre de colorín. 

El jilguero es un ave paseriforme perte-
neciente a la familia de los fringílidos. 
Debido a su canto alegre (muy parecido al 
del canario), muchos de estos pájaros se 
encuentran en cautiverio. Sin embargo, 
cuando están en libertad, casi siempre 
construyen sus nidos en zonas arboladas, 
huertos, parques, jardines y en planta-
ciones de pinos donde hay cardos y otras 
plantas que tienen semillas. 

Su alimentación se compone por lo general de semillas 
compuestas, frutos de abedul, cardos, así como de otras 
plantas silvestres y de insectos. En cuanto a su reproducción, 
normalmente suelen criar dos veces durante un año.  
La primera puesta comienza a mediados de marzo o  
a principios de abril. La segunda se realiza poco después 
de la primavera. 

Por otra parte, con la llegada de la Semana Santa es preciso 
mencionar que debido a que los jilgueros son conocidos 
por alimentarse de cardos (en cuyas hojas y tallos hay 
espinas), en la imaginería cristiana estas aves casi siempre 
hacen referencia a la corona de espinas de Cristo. Por este 
motivo, el Niño Jesús es representado a veces en el arte piadoso 
de la Baja Edad Media y el Renacimiento  sosteniendo un  
jilguero para recordar el último capítulo de su vida, crucifi-
xión y resurrección. 

Sobre este tema existen varios ejemplos: en 1306, el 
artista italiano Deodato Orlandi representó a La Virgen y el 
Niño con un jilguero. En 1506, el pintor Rafael de Urbino 
pintó el cuadro La Virgen del jilguero. En éste, el Niño Jesús 
tiene un semblante sabio para su edad, pero al mismo 
tiempo agradablemente lozano y querúbico.

Así pues, aunque el jilguero presagia simbólicamente la 
muerte de Jesús, aprovechemos la Semana Santa para 
recordar que su resurrección tiene como fin vivir  
eternamente junto a él.   

JILGUERO

Si bien en México se 
conmemora cada 30 de abril, 
no es así en todos los países. 

El Colombia se celebra el último 
sábado de abril; en Venezuela 
el tercer domingo de junio, por 

mencionar a algunos. 
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2019  2020

$2.00
por sólo

Conoce la manera de
alcanzar la indulgencia 

y experimenta el amor 
de María de Guadalupe.

Ven a Buena Prensa
y lleva tu guía 

Librerías

BAJA CALIFORNIA 

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

Tijuana, Baja California. Tel. 664 634 1077

CHIAPAS 

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

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel. 961 613 2041

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

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 #91, Local 115 (1er. piso)

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

Tel. 55 5702 1818 y 55 5702 1648

Orizaba

Orizaba #39 bis, Col. Roma Norte,

C.P. 06700. Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5207 8062 y 55 5207 7407

Pasaje Catedral

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

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

Tel. 55 5512 5946 

San Cosme

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

C.P. 06400. Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5592 6928 y 55 5592 6948 

Terminal de Autobuses de Pasajeros  

de Oriente (TAPO)

(Lunes a domingo de 8:00 a. m. a 10:00 p. m.)

Calzada I. Zaragoza #200, Col. 10 de Mayo, Túnel 1,  

Local 16, C.P. 15290. Venustiano Carranza, CDMX

Tel. 55 5522 0109

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 

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

Hnos. Aldama #104, Col. Centro,

C.P. 37000. León, Guanajuato

Tel. 477 713 7901

JALISCO

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

C.P. 44100. Guadalajara, Jalisco

Tel. 333 658 0936 y 333 658 1170

NUEVO LEÓN

Washington #812, esq. con Villagómez

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

Tel. 818 343 1112 y 818 343 1121

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

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

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

YUCATÁN 

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

Mérida, Yucatán. Tel. 999 928 0340

ZACATECAS 

(Lunes a viernes de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., sábados de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.) 

Genaro Codina No. 753, Col. Zacatecas Centro, C.P. 98000.  

Zacatecas, Zacatecas. Tel. 492 688 2615

Centros de Distribución

CIUDAD DE MÉXICO

Central

Orozco y Berra #180,  

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

Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5546 4500 (opción 3)

San Cosme

Ribera de San Cosme #5, Col. Santa

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

Tel. 55 5546 4500 ext. 1124

JALISCO

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

Guadalajara, Jalisco. Tel. 333 658 1170 

NUEVO LEÓN

Cerro de la Conformidad No. 2712, 

Col. Mirador Residencial, C.P. 64910.

Monterrey, Nuevo León.  

Tel. 812 261 1170 y 812 473 6549

PUEBLA

Blvd. Valsequillo #115, Plaza Crystal,

Local 12, Col. Residenciales Boulevares,

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