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LA
CAR
TA

Mamá y papá,

En los meses de mayo y junio se conmemora 
en México y en otros países del mundo 
el Día de la Madre y el Día del Padre,  
respectivamente. Esta celebración es una 
excelente oportunidad para redescubrir 
el amor que libera, que da vida, que une 
y nos ayuda a crecer como hijos y hermanos 
de Dios y María.  

En este sentido, una de las tareas más 
importantes de los padres es lograr 
que sus hijos desarrollen exitosamente  
habilidades personales y sociales, así 
como enseñarles rutas que les permitan  
reflexionar y crecer en diferentes ámbitos 
de la vida cotidiana. Y una de estas tareas 
es, precisamente, educar en la fe, lo cual 
estimula a muchos padres de familia a 
profundizar en varios aspectos de lo que 
se va a transmitir a los hijos, quienes, 
como es lógico, harán muchas preguntas al 
respecto: ¿quién es Dios?, ¿por qué es 
importante rezar?, ¿por qué hay que ir 
a Misa?, ¿por qué se bautiza a un niño? 

Es posible que mamá o papá no sepan 
dar una respuesta concreta y clara, o que 
la contestación sirva para los pequeños, 
pero que a los padres no les resulte tan 
convincente. Sin embargo, a pesar de lo 
que lo que se pueda pensar, existe la ayu-
da específica de Dios para educar en la fe 
a los niños.  

El papa Francisco ha dicho que la rela-
ción entre los padres y los hijos debe ser 
de una sabiduría y de un equilibrio muy 
grande. De este modo, papá y mamá, 

en la fe
los mejores educadores

antes que nadie, son los verdaderos protagonistas de la 
educación cristiana. Por lo tanto, es necesario que las 
primeras prácticas religiosas que se enseñan a los niños 
reúnan dos condiciones importantes: que sean fruto de 
una piedad sincera por parte de los padres y que estén 
adecuadas a la capacidad y edad de los pequeños. 

“La educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de 
la fe, que se dificulta por el estilo de vida actual, por los horarios de trabajo, por 
la complejidad del mundo de hoy donde muchos llevan un ritmo frenético para 
poder sobrevivir. Sin embargo, el hogar debe continuar 
siendo el lugar donde se enseñe a percibir las razones 
y la hermosura de la fe, a rezar y a servir al próji-
mo”, afirma Francisco en su Exhortación 
Apostólica La alegría del amor.  

En esta edición número XVI de Cóncla-
ve te presentamos una gran variedad de  
libros relacionados con la necesidad de 
una educación y espiritualidad ecológica. 
También traemos para ti nuestras ya  
tradicionales publicaciones anuales 
como la Agenda Ama de Casa y la Agenda 
Catequista.    

Crezcamos espiritualmente para redes-
cubrir el gozo de ser los hijos amados de 
María y Dios nuestro Señor.
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La mujer ha transcurrido por diversas etapas históricas 
en las cuales ha tenido que sortear infinidad de 
obstáculos relacionados con la discriminación, las 
limitaciones y la inequidad de género. Hoy en día 
para una madre, tomar la decisión de trabajar o no 
hacerlo puede llegar a ser sumamente difícil. 

Por ello, ¿ser madre o profesionista exitosa, es  
posible? Lo que es un hecho, es que muchas mujeres 
cuentan con una gran fortaleza y caeríamos en un 
error si pensáramos que no pueden combinar el  
desarrollo profesional con la maternidad. Ser mamá 
y licenciada, arquitecta, médico, abogada, diseñado-
ra, emprendedora o cualquier otra profesión, no es 
una decisión excluyente. Por supuesto que puede 
realizar ambas actividades a la vez, sólo es cuestión 
de encontrar un punto medio. 

¿Cómo hallar el equilibrio entre ser mamá y ser 
profesionista?

El balance entre ser madre y profesionista es algo 
que se puede lograr, sólo es cuestión de organización, 
estructuración y de pedir la ayuda adecuada. A con-

tinuación, presentamos algunos tips que pueden 
facilitar este gran paso: 

•Adiós a las culpas. Muchas mamás trabajadoras 
sienten culpa porque temen estar desarrollando un 
mal papel en la educación de sus hijos. Sin embargo, 
lo más importante, no está en la cantidad de tiempo 
que la madre comparta con sus pequeños, sino en 
la calidad de éste. 

•Buscar el equilibrio. Si bien muchos trabajos no 
cuentan con horarios flexibles o con la facilidad de 
trabajar desde casa, siempre existe la posibilidad de 
respetar la hora de entrada y salida para que el día 
sea más productivo. 

•Esfuerzo y disciplina. Ser madre y profesionista 
exige responsabilidad y compromiso, pero con  
esfuerzo y disciplina ambas actividades pueden ser 
compatibles. Se debe tener cuidado de que una cosa 
no intervenga con la otra.      

•Tiempo para descansar. Cualquier madre debería 
disponer de tiempo suficiente para realizar activi-
dades que le apasionen, con la finalidad de que el 
estrés y la rutina no absorban la buena actitud que 
todos los días la impulsan por más.       

Ser madre no debería estar peleado con el sueño de 
alcanzar la plenitud profesional, ni viceversa. Sin 
embargo, todas las mujeres tienen proyectos de vida 
diferentes y poseen, además, la libertad de deshacerse 
de todo aquello que les impida realizarse como una 
persona plena en cualquier ámbito de sus vidas. 

La celebración de la maternidad 
está presente en prácticamente to-
das las civilizaciones de la historia. 

¿A POCO?LA
DOS

Día de 
la Madre

¿PROFESIONISTA O AMA DE CASA?
UN PROYECTO DE VIDA
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La edición 2021 de Ama de Casa, Agenda para la Mujer, 
es un pequeño homenaje a aquellas mujeres que cumplen 
sus metas y alcanzan sus sueños en cualquier profesión 
laboral, sorteando infinidad de estereotipos relacionados 
con la discriminación y la inequidad de género. También 
se incluyen las tradicionales recetas de cocina, tips para un 
mejor presupuesto del mes, poemas y frases relacionadas 
con la igualdad de género, santoral, directorio telefónico y 
números de emergencia.     

AMA DE CASA

Para esta edición 2021 el Calendario 
mural de Buena Prensa ha sido  
engalanado con una serie de pinturas 
de la Sagrada Familia, cuyas imágenes 
nos dan un mensaje claro: Dios 
debe ser el centro de toda la vida 
familiar. En esta renovada entrega, 
se incluyen las celebraciones más 
importantes de la Iglesia, el rezo 
del Santo Rosario, referencias a 
los distintos Misterios, espacios 
para realizar breves anotaciones y 
el tradicional calendario lunar. 

Agenda para la mujer 2021

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
18 x 13.5 cm
Páginas:
160
EAN: 
-Rústica 
7509709800034
-Engargolada
7509706800017

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 14 cm
Páginas:
200
EAN: 
7509707200005

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21.5 x 27.5 cm
Páginas:
28
EAN: 
7509706138524

CALENDARIO MURAL 2021AGENDA 2021

LOS
NUE
VOS

En una época en la que nos preguntamos 
si estaremos aprovechando bien o si 
malgastamos nuestro tiempo debido 
a nuestras múltiples actividades, es 
importante planificar, proyectar y 
administrar nuestra vida diaria. Una 
gran solución es la Agenda 2021, 
pues en ella encontrarás espacio para 
datos personales y anotaciones, un 
planificador por mes, tips para mejorar 
tus finanzas personales, así como 
inspiradoras frases y datos curiosos 
de algunas de las más grandes novelas 
literarias de la historia. 

El Día de la Madre se festejaba en 
la Antigua Grecia rindiendo honores 

a Rea, la madre de los dioses. 

Siglo VI
Con el cristianismo, la celebración se 
transformó en una fiesta en honor a la 

Madre de Dios, es decir, a la Virgen María.   
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Si bien la vocación del catequista 
no es sencilla, es importante que 
los encargados de formar una 
comunidad cristiana más fuerte 
sepan que representan uno de 
los instrumentos más importantes 
con los que cuenta la Iglesia para 
cumplir con su razón de ser:  
evangelizar. El catequista encontrará en 
las páginas de esta agenda diversos 
consejos y sugerencias para  
realizar de la mejor manera su 
trabajo con niños, adolescentes o 
adultos, cuya finalidad no es sólo 
intercambiar ideas sobre Dios, 
sino cambiar el corazón de todo 
aquel que desee conocer el Evangelio 
en toda su autenticidad.   

AGENDA CATEQUISTA
2020-2021

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21.5 x 16 cm
Páginas:
168
EAN: 
7126771524862

MISAL PARA TODOS  
LOS DOMINGOS Y FIESTAS DEL 
AÑO 2021 
CICLO B

La presente edición incluye los textos oficiales, comentarios 
al Evangelio, nuevas ilustraciones y códigos QR para  
escuchar salmos y otras piezas de música mediante dispositivos 
móviles. El Misal anual de Buena Prensa contiene en 
un solo documento las oraciones y las lecturas de cada 
domingo del año litúrgico correspondiente, así como las 
respectivas festividades y celebraciones eclesiales. Al final 
de cada formulario de Misa, se ofrece una breve reflexión 
inspirada ya sea por el evangelio o por la lectura celebrada. 

MISAL PARA NIÑOS 2021

Editorial: Buena Prensa
Formato: 21 x 13.5 cm

Páginas: 528
EAN: 7509706500044

Páginas: 224
EAN: 7509706700021

La infancia es una gran etapa para educar en la fe de la Iglesia. 
Por tal motivo, el Misal para niños es una herramienta esencial 
al servicio de los pequeños que se inician en la fe y que desean 
participar más en la comunidad eclesial. Con nueva portada 
alusiva a la historia de Jonás y la ballena, esta edición incluye 
un libro de oraciones, stickers, explicación de las cuatro  
partes de la Misa, lecturas dominicales correspondientes al 
Ciclo B y nuevas ilustraciones. Ideal para leer en familia.  

1854
El papa Pío IX definió esta celebración 

con la Inmaculada Concepción. 

1914
El expresidente de Estados Unidos, 
Woodrow Wilson, reconoció el Día 
de la Madre como fiesta nacional.

Editorial: Buena Prensa 
Formato: 18 x 13 cm
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CATEQUISTAS:

LA
CIN
CO

AMOR, ENTREGA Y SERVICIO A DIOS
Durante el Congreso Internacional sobre Catequesis, 
celebrado en 2017 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
el papa Francisco afirmó que la catequesis no es un trabajo 
o una labor externa a la persona que la ejerce, sino que se 
es catequista y toda la vida gira en torno a esta misión. 

“Ser catequista es una vocación de servicio a la Iglesia, de donde se desprende 
que lo que se ha recibido como don de parte del Señor, debe a su vez transmitirse”, 
dijo el Sumo Pontífice aquella ocasión. 

Esta gran labor de los catequistas no es tarea sencilla, sin 
embargo, es importante que los encargados de formar una 
comunidad cristiana más fuerte sepan que representan uno 
de los instrumentos más importantes con los que cuenta la 
Iglesia para cumplir con su razón de ser: evangelizar. 

Ser catequista es un reto pues encierra una gran responsabilidad: 
transmitir el mensaje de Jesús para que éste llegue al co-
razón, espíritu y alma de las personas. Un catequista debe 
ser un verdadero maestro y apóstol, capaz de guiar las 
almas de sus alumnos hasta la sabiduría de Jesús.

“No son ustedes los que me han elegido a mí, soy Yo el que los ha elegido para 
que vayan y den fruto, y este fruto permanezca”, dice Jesús en Juan 
15:9-17. En este sentido, el papa Francisco recuerda que 
el catequista debe ser creativo con la finalidad de encontrar 
distintos medios y formas para anunciar a Cristo. Los 
medios pueden ser diferentes, pero lo importante es mantener 
el estilo de Jesús, que se adaptaba a las personas que tenía 
ante él para hacerles cercano el amor de Dios. 

Por tal motivo, Francisco no duda en mencionar que “hay 
que saber cambiar y adaptarse, a fin de que el mensaje sea más cercano, aun 
cuando es siempre el mismo, porque Dios no cambia, sino que renueva todas 
las cosas en Él”. 

La función del catequista es de gran trascendencia y, por 
lo tanto, debe ser considerada con la seriedad y exigencia 
de un verdadero ministerio de la comunidad dentro de 
la Iglesia local, ejercido con preparación, ejemplaridad y 
estabilidad. 

Varios países de América Latina lo 
celebran en mayo, pero la ONU proclamó 
el 1 de junio como el Día Mundial de las 

Madres y los Padres. 

La paternidad comenzó a festejarse 
en la Edad Media el 19 de marzo, 
Día de San José, quien fue padre 

adoptivo de Jesús. 

Día del  
Padre
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EL
AU

TOR

Rosangela Carù trabaja y vive en 
Gallarate, en la provincia italiana 
de Varese. Es pedagoga, mediadora 

familiar y anfitriona de “Grupos de palabras 
con hijos de padres separados”. 

Como parte de su labor, 
Rosangela diseña e imple-
menta cursos sobre diversos 
temas educativos para 
niños, padres y educadores. Además, 
trabaja con familias en crisis para facilitar 
la comunicación y la dinámica entre sus 
diferentes integrantes. “Tengo una actualización 
constante sobre temas educativos, para acompañar a los 
jóvenes y adolescentes en el mundo de la sexualidad y 
la afectividad, dialogar con sus padres y ayudarlos en 
su delicada tarea”, menciona la autora.

“Estoy atenta y soy sensible a los problemas que pueden 
ocurrir al interior del núcleo familiar. Por tal motivo, 
una de mis prioridades es hacer que la comunicación 
entre los diferentes miembros de la familia sea más 
sencilla tomando conciencia de los recursos de los 
que disponen y encontrando posibles soluciones para 
gestionar eventos críticos en las diferentes etapas del ciclo 
de vida. Ayudo a las parejas a pasar por conflictos y 

salvaguardar la crianza de los hijos cuando termina la 
relación”, señala Rosangela.   

Es importante mencionar que la autora 
de nuestra edición actual de Cónclave es 

presidenta de la Asocia-
ción EducAmando, en su 
natal Italia, institución 
dirigida a aquellos que se 
preocupan por el bienestar 

de las personas, las relaciones humanas y 
la educación. Además, es autora de una 
serie de libros entre los que destacan: “La 
varita mágica. Cien reuniones en la sala de mediación 
familiar”, (2012); “BULLSTOP. Cómo defen-
derte y salir del bullying”, (2013); “Con los ojos 
de un niño. Acompañando a los más pequeños en el 
mundo de la sexualidad”, (2008) “Y yo, ¿a dónde 
me voy”, (2018), este último editado por  
Editorial Buena Prensa. 

“Me gusta viajar por el mundo, visitar nuevos luga-
res y conocer gente de diferentes culturas y orígenes 
étnicos. Estoy involucrada en la esfera eclesial con 
diversas tareas, incluso a nivel diocesano”, finalizó 
Rosangela Carù.

ROSANGELA CARÙ 
“LA FAMILIA ES LO MÁS IMPORTANTE”.

“Una de mis prioridades  
es facilitar la comunicación  

en la familia”. 

1910 
La festividad actual fue idea de 

la estadounidense Sonora Smart 
Dood, como un gesto de gratitud 

hacia su padre viudo.  

1924
El expresidente estadounidense 

Calvin Coolidge apoyó la idea de es-
tablecer un día nacional del padre. 
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LOS
FORÁ
NEOS

(Otras editoriales)

...
y fi

n.

Este libro es un ensayo sobre la comunidad, sobre la 
aceptación de las diferencias y sobre la capacidad para 
lidiar con lo frágil. Es el intento de compartir algunas 
batallas que a muchos nos tocan en distintos momentos, 
en las que se ponen en juego la fe, las dudas, las relaciones 
humanas o las expectativas sobre lo que debería ser. Es 
una reflexión sobre la sociedad contemporánea y cómo 
encaja en ella la Iglesia de hoy en día, sin negar sus 
sombras ni ignorar sus luces, pues de ambas hay en una 
institución tan compleja. 

Esta obra alude a cuatro elementos 
de la “conciencia plena” que explican 
el desasosiego que afecta actualmente 
a la sociedad: la madurez moral, el 
testimonio espiritual, la grandeza 
personal y la afinidad universal. Estas 
son las cosas que determinan si nuestra 
manera de vivir forma parte de la 
solución de dicho malestar, o si, por 
el contrario, contribuye a incrementarlo. 
Con estas meditaciones, el lector será 
consciente de la simple pero profunda 
verdad de que todos podemos luchar 
por un mundo más solidario.  

Este libro es un llamado a experimentar 
y percibir a Dios de manera diferente 
para ser auténticas imágenes de Él, 
como lo fue su hijo Jesús. A través de 
estas páginas, el autor nos encamina 
hacia un nuevo lenguaje para hablar 
con nuestro Señor y de esta manera, 
estar preparados para sostener un 
encuentro inagotable y sustancioso. 
Es tiempo de abrirnos a una nueva 
experiencia para ser los testigos alegres 
y esperanzados que reflejen al mundo 
otra imagen de Dios, y con ello, en-
tender mejor la vida evangélica.  

Editorial:
Sal Terrae
Formato:
20 x 13.5 cm
Páginas:
214
ISBN: 
9788429329247

Editorial:
Sal Terrae
Formato:
20 x 13.5 cm
Páginas:
125
ISBN: 
9788429328394

Editorial:
Sal Terrae
Formato:
20 x 13.5 cm
Páginas:
197
ISBN: 
9788429316629

TODOS SOMOS UNO
Reflexiones sobre la unidad, la comunidad y el compromiso mutuo

Joan Chittister

VER O PERECER
Mística de ojos abiertos

Benjamín González Buelta, SJ

EN TIERRA DE TODOS
José María Rodríguez Olaizola, SJ

1966
En Estados Unidos se firmó 

una proclamación que 
declaraba el tercer domingo 

de junio como el Día del 
Padre. 

Seis años más tarde, 
Richad Nixon lo  

incluyó en el calen-
dario como una fecha 
oficial y permanente. 

La celebración se extendió a otros 
países de todo el mundo como una 

manera de reconocer el papel de los 
padres en la  crianza y educación 

de sus hijos. 
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¿A POCO?

Andrés es un niño como cualquier otro: el mundo y las 
relaciones humanas le generan miles de preguntas. Este libro 
está pensado en ser una guía para que los padres, familiares 
y educadores tengan más elementos la próxima vez que sean 
bombardeados por estas preguntas: ¿por qué no todos somos 
iguales?, ¿dónde estaba antes de nacer?, ¿por qué no puedo 
hacer siempre lo que quiero? Al final encontrarán una concisa 
guía sobre cómo las distintas disciplinas del conocimiento 
abordan los temas aquí vistos. 

ANDRÉS TODO QUIERE SABER

“¿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 ni-
ños sienten sobre el amor de pareja, de 
padres a hijos o entre hermanos, con  
un lenguaje ameno y comprensible.  

No siempre es fácil explicar a nuestros 
hijos en qué consiste la vida, sin embargo, 
en esta obra se hallan veinticuatro 
temas que responden a las preguntas 
que los niños se hacen sobre algunos 
tópicos de la vida cotidiana como las 
relaciones sociales, los sentimientos, 
las emociones y los valores. Con un 
vocabulario y pensamientos adecuados 
para su edad, los pequeños del hogar 
se identificarán con los cuatro personajes 
principales de este libro, cada uno de 
ellos con una personalidad diferente, 
quienes ofrecen respuestas concretas, 
claras y precisas, permitiendo el diá-
logo entre padres e hijos.   

Marie Aubinais, Gwénaëlle Boulet y Matthieu de Laubier

Editorial:
El lugar común
Formato:
19 x 18.5 cm
Páginas:
227
ISBN: 
9786078492695

Editorial:
El lugar común
Formato:
19 x 19 cm
Páginas:
199
ISBN: 
9786078635009

Editorial:
El lugar común
Formato:
19 x 19 cm 
Páginas:
137
ISBN: 
9786078492688

LOS NIÑOS PREGUNTAN SOBRE EL AMOR
Marie Aubinais, Amélie Dufour (il.) y Anouk Ricard (il.)

LOS PEQUEÑOS FILÓSOFOS
Sophie Furlaud, Marine Gérald y Dorothée de Monfreid (il.)

Laudato 
Si’EL

FON
DO

2015
Laudato si’ es la segunda encíclica del 
papa Francisco y la primera dedicada 

enteramente al tema 
de la ecología.
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Papá y mamá se separaron definitivamente. Ya no viven 
en la misma casa. Y yo, ¿a dónde me voy? es la pregunta 
espontánea de quien no concibe a su familia dividida 
y cuestiona su lugar en un nuevo y confuso escenario. 
Este libro nace de la necesidad de los padres de tratar el 
tema de la separación con sus hijos. Está diseñado para 
darles un espacio a los pequeños para que se expresen 
y sean escuchados, para que comprendan que seguirán 
siendo amados y protegidos por sus padres, a pesar de 
que ya no vivan juntos. 

Y YO, ¿A DÓNDE ME VOY?
Hablar con los niños de la separción de mamá y papá

Rosangela Carù y Jesús Kuroda (il.)

“¡Soñé algo feo!”, “¡y si entra un 
malo a la casa!”, “¡un niño me pegó 
en el recreo, es malo!”. Desde los 
miedos irracionales hasta los temores 
justificados, los “malos” ocupan un 
espacio muy grande en la mente de 
los niños y, a menudo, los padres 
no saben cómo tranquilizarlos ni 
qué consejos darles.  A través de seis 
cuentos tradicionales, este libro invita 
a pequeños y grandes a reflexionar y 
conversar juntos. 

Entre los tres y seis años, los niños 
descubren que la muerte es parte 
de la vida. Es entonces cuando se 
llenan de múltiples interrogantes 
que no son fáciles de responder, 
pues también para los adultos es un 
asunto complicado de abordar. A 
través de seis cuentos de varias  
regiones del mundo, este libro 
invita a pequeños y grandes a 
reflexionar sobre las concepciones 
que tenemos sobre la muerte.  

Editorial:
Educar SI
Formato:
20 x 20 cm 
Páginas:
67
ISBN: 
9786078635252

Editorial:
El lugar común
Formato:
18 x 18 cm 
Páginas:
121
ISBN:
9786078492138

Editorial:
El lugar común
Formato:
18 x 18 cm 
Páginas:
135
ISBN:
9786078492145

LOS NIÑOS PREGUNTAN SOBRE LA MUERTE
Marie Aubinais, Dankerleroux y Anouk Ricard (il.)

El tema central de la encíclica es 
el cuidado de la casa común, es 

decir, de la adecuada conservación 
del planeta. 

Significa ‘Alabado seas’ y es un cántico 
que escribió san Francisco de Asís 

para alabar y agradecer a Dios  
por la Creación.  

LOS NIÑOS PREGUNTAN SOBRE LOS MALOS
Marie Aubinais, Elsa Fouquier (il.) y Anouk Ricard (il.)
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LA MARCHA DE LOS PINGÜINOS
Este documental sobre la emigración de los pingüinos en la Antártida puede 
ayudarnos a reflexionar sobre la familia y los esfuerzos necesarios para 
sobrevivir y que las cosas marchen bien. Miles de pingüinos Emperador dejan 
el océano y se adentran hacia las heladas montañas donde nacieron para 
reproducirse. Después de que la hembra pone el huevo, el macho lo incuba 
hasta por cuatro meses mientras las madres regresan a la costa por alimento. 
Al volver las hembras, éstas identifican a su macho y las crías que han estado 
cuidando. Macho y hembra, padre y madre –en este impactante documental- 
estarán sujetos a condiciones extremas de sobrevivencia, con temperaturas de 
más de 40 grados bajo cero, con el fin de prolongar la especie. En definitiva, 
mucho es lo que podemos aprender como familia del comportamiento de estas 
hermosas aves. 

Director: Luc Jacquet   
Actúan: Charles Berling, Romane Bohringer, Morgan Freeman  
Año: 2005  Duración: 85 min. País: Francia  

La famiLia es una parte muy importante de nuestras vidas, pues nos ayuda a mejorar nuestra personaLidad y a formar 
nuestro carácter. eL padre sergio guzmán nos recomienda dos títuLos que nos harán refLexionar aL respecto.   

LOS INCREÍBLES 
En Los increíbles conocemos a una familia de superhéroes que tienen que ocultar 
sus poderes o talentos para incorporarse a la sociedad de una manera más “normal”. 
Robert Bob (Mr. Increíble) es un hombre con gran fuerza que trabaja en una 
compañía de seguros. Helen Parr (Elastigirl) es su esposa, madre de sus tres 
hijos y tiene el poder de hacerse elástica. Violeta es la hija mayor y tiene el poder 
de desaparecer y crear campos de fuerza. Dash es el segundo y tiene el poder 
de correr a gran velocidad. Y finalmente, el bebé (Jack-Jack) que al parecer no 
tiene poderes o todavía no los desarrolla. La aventura comienza cuando Mr. 
Increíble abandona la casa para prestar un servicio secreto que resulta ser una 
trampa… La familia tendrá que poner a trabajar sus talentos (cfr. Mt 25,14-30) 
para salvarse a sí mismos y después a la ciudad entera. 

Director: Brad Bird 
Actúan: Craig T. Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson  
Año: 2004   Duración: 121 min. País: Estados Unidos   

PELÍCULAS PARA REFLEXIONAR SOBRE:

LA FAMILIA 
Por: Sergio Guzmán, SJ

LAS
PE
LIS

Este documento no es sólo para 
católicos, sino, en palabras del 

Santo Padre, para “cada persona 
que habita este planeta”. 

Laudato si’ está dividido en 
6 capítulos. En él se advierte 
sobre la contaminación del 

agua, la tierra y el aire. 
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Si dañamos la Tierra, nos hacemos daño a nosotros 
mismos. Los pueblos de la antigüedad sabían esto y lo han 
manifestado en maravillosos relatos y tradiciones. Este 
libro comprende más de cuarenta historias, de treinta cul-
turas diferentes, que abordan temas ecológicos: el cuidado 
de nuestro planeta y el cuidado de nuestros animales, pues 
todas las cosas están vinculadas y nada carece de valor. Es 
necesario planear el futuro.  

El papa Francisco, en su Carta Encíclica Laudato Si, nos 
habla de la necesidad de una educación y espiritualidad 
ecológica, para volver al encuentro perdido con la casa 
común, es decir, con nuestros orígenes más puros en 
equilibrio con un planeta maravilloso. Las ideas sobre 
ecología que ofrece Francisco en esta obra constituyen una 
importante aportación a la Doctrina Social de la Iglesia 
sobre el cuidado de nuestro planeta y las criaturas que 
habitan en él.  

Editorial:
Lumen
Formato:
24.5 x 18.5 cm

Páginas:
191
ISBN: 
9789870009221

LA ECOLOGÍA EN EL CORAZÓN DEL PAPA FRANCISCO 
Un pensamiento para cada día

Manuel Enrique Figueroa Clemente (rec.)

En las páginas de este libro se busca poner en perspectiva la 
presente situación crítica del medio ambiente. En ellas, los au-
tores nos señalan que el mundo vive una crisis ecológica mucho 
más peligrosa pues se trata de una crisis de alcances globales que 
afecta a todos y cada uno de nosotros sin excepción, aun cuan-
do los efectos visibles sean diferentes en cada lugar, con graves 
consecuencias. Estas cuestiones se analizan desde las ciencias y el 
Magisterio de la Iglesia, en un diálogo entre fe y razón para hallar 
una solución.    

Editorial:
Lumen
Formato:
22 x 15 cm
Páginas:
318
ISBN: 
9789870010197

Editorial:
Paulinas
Formato:
15 x 10.5 cm

Páginas:
213
ISBN: 
9788416180820

15%15%
dede

DescuenDescuenttoo

15%15%
dede

DescuenDescuenttoo

15%15%
dede

DescuenDescuenttoo

LAS
OFER
TAS

Llama a una conversión 
ecológica con propuestas 

concretas para el cuidado del 
planeta Tierra. 

En la encíclica, Francisco 
hace un llamado a la 

solidaridad compartida 
para reducir el consumo de 

recursos no renovables. 

También, pide moderar el 
consumo, maximizar la 

eficiencia del aprovecha-
miento, reutilizar y reciclar. 

Promoción válida sólo para clientes minoristas en librería, CAT, virtual y librería móvil. Válido del 1 de Mayo del 2020 al 30 de Junio del 2020. Sujeto a disponibilidad

CAMBIO GLOBAL
La humanidad ante la creación

Pablo Canziani  y Gabriela Canziani (coords.)

CUIDAR LA TIERRA
Cuentos divertidos, engañosamente simples, para generar conciencia ambiental

Margaret Read MacDonald

20

20
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LA
ÚLTI
MA

(...y nos vamos)

...
y fi

n.

PINGÜINO EMPERADOR

De igual forma, critica la 
privatización del agua, un 
derecho “humano básico, 
fundamental y universal”. 

Francisco señala que 
la solución a este 

problema se encuentra 
en la educación escolar, 
familiar y catequética.

El papa anima a los cristianos 
a “ser protectores de la obra 

de Dios”, porque “es parte 
esencial de una 

existencia virtuosa. 

La edición número XVI de Cónclave se 
engalana con la presencia del soberano 
indiscutible de la Antártida: el pingüino 
emperador. 

Esta especie, cuyo nombre científico es 
Aptenodytes forsteri, es la más emblemática del 
gélido continente antártico. Asimismo, el 
emperador es el más grande de todos los 
pingüinos, pues un ejemplar medio llega 
a medir hasta 115 centímetros de altura. 
Aunque parezca increíble, estas aves, que 
son incapaces de volar, han recurrido 
a técnicas de adaptación psicológica y a 
comportamientos colaborativos para poder 
enfrentarse a un entorno extremada-
mente hostil, donde la sensación térmica 
puede llegar a ser de hasta -60°C. 

A pesar de estas espectaculares característi-
cas, si hay algo que más llama la atención de 
los pingüinos emperador, es su gran ins-
tinto para proteger a sus crías por encima 
de todo. Con la llegada de abril, estos  
animalitos inician su famosa marcha hacia 
los sitios reproductivos. Usualmente deben 
recorrer de 50 hasta 150 km a través del 
clima antártico. Una vez en el territorio de 
reproducción, el apariamiento se realiza en 
mayo. De éste, la pareja produce un solo 
huevo que pesa alrededor de 460g. 

Posteriormente, el padre se hará cargo de 
la incubación colocando el huevo en su 
bolsa abdominal. En tanto, las hembras 
emprenden un largo camino en busca de 
comida, el cual puede prolongarse hasta 
dos meses. Mientras ella está ausente, los 
machos mantienen calientes los huevos 
recién puestos para protegerlos de los  

elementos climáticos y de posibles  
depredadores. Durante este periodo, los 
futuros padres no consumen alimento y 
quedan expuestos a la interperie. 

Cuando las hembras regresan, traen el 
estómago lleno de comida, la cual  
regurgitan para alimentar a sus crías 
recién nacidas y asumir el rol de cuidadoras. 
En tanto, toca el turno de los machos 
de emprender otro viaje hacia el mar en 
busca de más alimento para sus pequeños 
hijos, quienes se volverán completamente 
independentes hasta el mes de diciembre. 

Definitivamente, el amor y sacrificio 
que profesan los pingüinos emperador 
a sus crías, es una lección que debemos 
aprender sobre el amor incondicional a 
los hijos, pues éste, no termina nunca.  
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Librerías

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA 

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

Tijuana, Baja California. Tel. 664 634 1077

CHIAPAS
CHIAPAS 

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

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel. 961 613 2041

CHIHUAHUA

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

CIUDAD DE MÉXICO

5 de Mayo
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

Donceles #91, Local 115 (1er. piso)

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

Tel. 55 5702 1818 y 55 5702 1648

Orizaba
Orizaba

Orizaba #39 bis, Col. Roma Norte,

C.P. 06700. Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5207 8062 y 55 5207 7407

Pasaje Catedral

Pasaje Catedral

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

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

Tel. 55 5512 5946 

San Cosme
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  

Terminal de Autobuses de Pasajeros  

de Oriente (TAPO)

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
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 
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

GUANAJUATO

Hnos. Aldama #104, Col. Centro,

C.P. 37000. León, Guanajuato

Tel. 477 713 7901

JALISCO
JALISCO

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

C.P. 44100. Guadalajara, Jalisco

Tel. 333 658 0936 y 333 658 1170

NUEVO LEÓN

NUEVO LEÓN

Washington #812, esq. con Villagómez

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

Tel. 818 343 1112 y 818 343 1121

PUEBLA
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
SINALOA

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

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

YUCATÁN 
YUCATÁN 

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

Mérida, Yucatán. Tel. 999 928 0340

ZACATECAS 

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

CIUDAD DE MÉXICO

Central
Central

Orozco y Berra #180,  

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

Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5546 4500 (opción 3)

San Cosme
San Cosme

Ribera de San Cosme #5, Col. Santa

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

Tel. 55 5546 4500 ext. 1124

JALISCO
JALISCO

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

Guadalajara, Jalisco. Tel. 333 658 1170 

NUEVO LEÓN

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
PUEBLA

Blvd. Valsequillo #115, Plaza Crystal,

Local 12, Col. Residenciales Boulevares,

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