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LA
CAR
TA

Fortalezcamos

Querido lector, para cuando leas estas líneas, 
es nuestro gran deseo que la emergencia  
causada por el COVID-19 haya reducido sus 
efectos a nivel mundial. Sin duda alguna, 
hemos atravesado por un momento de gran 
incertidumbre, algo nunca antes visto en la 
historia reciente. 

¿Cómo será la vida después de que el virus 
“desaparezca”? No lo sabemos con certeza. 
Para el doctor Anthony Fauci, el principal 
experto en enfermedades infecciosas en  
Estados Unidos, la vida que conocemos  
probablemente no regrese jamás. “Si un regreso 
a la normalidad significa actuar como si nunca hubiera  
existido una pandemia de coronavirus, no creo que eso 
vaya a suceder”, dijo durante una entrevista. 

Tal vez la forma en que vivimos, tanto en 
nuestros trabajos como en nuestro tiempo 
libre, en la forma en que nos comunicamos, 
compramos, viajamos y nos entretenemos 
cambie para siempre. 

Si bien ahora debemos tomar mayores  
medidas de precaución tanto en lo individual 
como en lo colectivo, también es importante 
no olvidarnos de fortalecer nuestra fe y no 
perder la esperanza de que todo mejorará, tal 
como lo demostró san Ignacio de Loyola, 
quien siempre mantuvo la fe de sus seguido-
res y a quienes enseñó a ser fuertes ante los 
problemas de la vida. 

la esperanza
nuestra fe y no perdamos

Sirva este periodo de incertidumbre para buscar a Dios y 
escuchar su voz. Vigoricemos nuestro espíritu a través de la 
oración para superar nuestros miedos y desconciertos. Si 
hay algo que podemos aprender de san Ignacio en estos días, 
es su valentía, su sabiduría y su fe inquebrantable que le per-
mitieron sortear las necesidades de su tiempo. 

Y es precisamente en esta edición de Cónclave número 
XVII que celebramos la vida y obra del fundador de la 
Compañía de Jesús, quien experimentó una profunda 
transformación espiritual que lo llevó a abandonar su vida 
de noble para convertirse en peregrino. Precisamente lo 
recordamos a través de sus enseñanzas plasmadas en una  
serie de libros pertenecientes a nuestro sello Societas  
Librorum los cuales recomendamos ampliamente en las 
páginas de esta revista. El lector también encontrará en 
esta edición otras novedades literarias cuya intención es 
hacer conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Y 
desde luego, no pueden faltar las recomendaciones cine-
matográficas del padre Sergio Guzmán. 

Dejemos que la voz de Dios resuene con fuerza en nuestros 
corazones. 
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Se dice que las personas no somos producto de las cir-
cunstancias, sino de las decisiones que tomamos. El 
mundo actual nos ofrece miles de opciones y de opor-
tunidades, como por ejemplo, infinidad de marcas de 
leche en el supermercado, una gran diversidad de telé-
fonos celulares o ropa que se adapta a nuestros gustos y 
necesidades. 

Todos los días elegimos y tomamos decisiones, para bien 
o para mal, y en el plano espiritual esto no es tan diferente 
cuando necesitamos encontrar la voluntad de Dios        

Y es que, ¿quién no necesita un poco de discernimiento 
en su vida espiritual ? En ocasiones necesitamos la ayuda de 
Dios para identificar la verdad y la realidad de lo que no 
necesitamos en nuestras vidas. En el camino de la vida, 
nos enfrentamos constantemente ante la necesidad de 
elegir. Es inevitable. En este sentido, el discernimiento 
es una operación que concierne a todos, y no sólo a unos 
cuantos con la finalidad de elegir acertadamente.

Bajo este contexto, el papa Francisco señala que el discer-
nimiento es un “arte”, porque “Es el ejercicio de la inteligencia 
espiritual con el que aprendemos a ver la realidad de la inteligencia espi-
ritual con una mirada contemplativa para no hacer juicios apresurados y 
así descubrir en nuestras vidas las huellas de la presencia de Dios. 

“El tiempo en el que vivimos nos exige desarrollar una profunda  
capacidad para discernir… Discenir, de entre todas las voces, cuál es la 
voz del Señor, cuál es la voz de Él que nos conduce a la Resurrección, 
a la vida y a la voz que nos libra de caer en la cultura de la muerte”. 

En este sentido, Franscisco nos hace un llamado a “leer  
desde dentro” lo que Dios nos pide, para vivir en el amor 
y ser continuadores de esta visión de amor. El discerni-
miento espiritual es la brújula que nos permite reconocer 
la acción del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestras 
acciones. Necesitamos leer desde dentro lo que el Señor 
nos pide, para vivir en el amor y ser continuadores de su 
misión de amor. 

¿A POCO?LA
DOS

San Ignacio
de Loyola

APRENDAMOS A ESCUCHAR 
LA PALABRA DE DIOS

1491
Nació y fue bautizado como Íñigo López de 
Loyola, en el castillo de Loyola, España. To-
maría el nombre de Ignacio años después. 
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En el camino de la vida, nos enfrentamos constantemente 
ante la necesidad de elegir. Es inevitable. En este sentido, 
el discernimiento es una operación que concierne a todos, 
y no sólo a unos cuantos. Ante la dificultad de tomar  
decisiones con calma, esta obra es una guía que nos ayuda  
a ‘afinar’ el oído para percibir la voz de Dios en los momentos 
más difíciles con el propósito de elegir acertadamente, y así, 
tener claridad en nuestro propio corazón. 

SINTONÍA CON EL ESPÍRITU

A través de una serie de cuentos 
que tienen como protagonistas a 
las abejas, la autora, Tere García 
Ruiz, nos deja en claro que estos 
simpáticos insectos son mucho más 
que una pequeña especie con la 
que los seres humanos comparti-
mos el planeta. En estas páginas 
llenas de vivaces historias, el lector 
encontrará que las abejas son tan 
importantes que asegurar la super-
vivencia de éstas es fundamental, y 
con ello, ‘endulzar’ la imagen que 
existe en torno a estos interesantes 
e importantes insectos.   

El camino del discernimiento espiritual

Editorial:
Societas Librorum
Formato:
21 x 14 cm
Páginas:
112
ISBN:  
9786078635559

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
19 x 12 cm
Páginas:
168
ISBN: 
9786078635535

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
19 x 12 cm
Páginas:
124
ISBN: 
9786078635511

LOS
NUE
VOS

Desde la visión cristiana de la ecolo-
gía en sus dimenciones ambientales, 
humanas y espirituales, este libro 
nos invita a realizar gestos coti-
dianos y simples en el espacio más 
inmediato de nuestra vida (nuestro 
hogar o en nuestra colonia) con 
la finalidad de adoptar un estilo 
de vida que nos ayude a generar 
un verdadero impacto positivo en 
el medioambiente. Son pequeñas 
acciones ecológicas que podemos 
realizar para desperdiciar menos y 
hacer un consumo responsable de 
los recursos naturales.  

Durante su juventud fue 
educado en la Corte de la 
nobleza española, donde 

aprendió buenos modales y 
fortaleza de espíritu.  

1521
Fue soldado de profesión hasta los 30 

años de edad. Durante una batalla, una 
bala de cañón  lastimó sus piernas.  

Mario López Barrio, SJ

SALVAR EL PLANETA DESDE CASA
Pequeños gestos cotidianos para vivir la ecología integral

Adeline y Alexis Voizard

TIERRA DE MIEL
Tere García Ruiz
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Nuestra cultura es un entrelazamien-
to de diferentes cosmovisiones, que 
confluyeron antes y después de la 
conquista de México. En estas  
páginas, el autor enfatiza la 
trascendencia de Tonantzin 
Guadalupe, como madre de la 
evangelización, más allá de la 
institución eclesial y de los planes 
de conquista espiritual de los 
eurocristianos. En torno a esta 
figura, quien representa uno de 
los vínculos más importantes en 
términos espirituales, históricos 
y culturales, el autor nos presenta 
un discurso espiritual único, cuyo 
entendimiento nos muestra la 
importancia vital de su devoción.   

FLOR Y CANTO DEL EVANGELIO
DE TONANTZIN GUADALUPE

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm
Páginas:
224
ISBN: 
9786078635528

LA VIOLENCIA EN MÉXICO

La violencia, un fenómeno no privativo de nuestro país, 
es realmente preocupante. La OMS estima que cada año 
más de 1.6 millones de personas pierden la vida por actos 
violentos. En México, durante los primeros siete meses de 
2019, ocurrieron 20,135 homicidios. En esta obra, diversos 
especialistas reflexionan y nos ayudan a comprender sobre 
los factores que generan la violencia en nuestro país, un 
fenómeno ante el cual ninguno de nosotros puede perma-
necer impávido.  

Editorial: Buena Prensa
Formato: 21 x 13.5 cm

Formato: 21 x 13.5 cm
Páginas: 232
ISBN: 9786078635573

Páginas: 64
ISBN: 9786078635566

Esta obra es de carácter orientativo y busca colaborar en el 
ejercicio pastoral de los sacerdotes que se ven atareados por 
diversas celebraciones sacramentales. Su objetivo, es aligerar 
la Primera Comunión de tantos signos que la sobrecargan y 
así, decicar tiempo y atención a la celebración y a los fieles que 
confían en el cuidado pastoral logrando así una participación 
activa, consciente y fructuosa para un mayor acercamiento a la 
Palabra del Señor, teniendo en cuenta las disposiciones de los 
libros litúrgicos.    

1522
Una vez curado, hizo una peregrinación a 
la abadía de la Virgen de Montserrat, en 
España, para llevar una vida de oración.

Editorial: Buena Prensa, Academia 
Mexicana sobre el Diálogo;  
Universidad Pontificia de México 

Benito Balam

Otras miradas

John Auping Birch, SJ

RITO DE ENTREGA DE SIGNOS 
PARA PRIMERA COMUNIÓN
Marcelino Delfín Poso

Mientras se recuperaba, leyó los 
libros La vida de Cristo y Vidas de 

los santos, que le llevaron a consa-
grase a la vida espiritual.

4

No.17 Interiores 2020 .indd   4No.17 Interiores 2020 .indd   4 15/05/20   16:0015/05/20   16:00



TONANTZIN-GUADALUPE, 
MÁS ALLÁ DEL SENTIMIENTO RELIGIOSO

LA
CIN
CO

México es un crisol de costumbres e ideologías. Debido a 
la gran cantidad de culturas, etnias y sociedades que han 
compartido el territorio nacional, nuestro país siempre 
ha estado colmado por diferentes creencias que han chocado y 
se han entremezclado entre sí. Santos, mártires e incluso 
la madre misma de Cristo, están permeados por las  
tradiciones y simbología de las religiones prehispánicas. 
Y es aquí donde la veneración a Tonantzin-Guadalupe 
adquiere relevancia.   

Diez años después de la Conquista de México, los relatos 
sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe comenzaron 
a circular. No obstante, el culto guadalupano posee dos 
principales antecedentes: la adoración prehispánica a 
Tonantzin y la Virgen de Guadalupe de España. 

Antes de las Conquista, donde hoy se encuentra el 
recinto dedicado a la Virgen de Guadalupe, al norte de 
la Ciudad de México, existía un altar donde se adoraba 
a la diosa Tonantzin, cuyo nombre en náhuatl significa 
‘nuestra madre venerada’. Para los mexicas, esta deidad 
era la madre de todo lo que existe y protectora de todos 
los hombres. Sin embargo, al cabo de la Conquista española, 
los evangelizadores erigieron una ermita en 1528, con 
la finalidad de aprovechar los cimientos ideológicos ya 
existentes y contrarrestar la adoración a Tonantzin. 

Fue en este mismo lugar donde los frailes colocaron una 
virgen representada como una estatuilla, exactamente 
igual a la española que se encontró a orillas del río  
Guadalupe, y que se veneraba desde principios del siglo 
XVI en su santuario cerca de Cáceres en la región de 
Extremadura, España. 

Esta escultura con el tiempo fue sustituida por la pintura 
que todos conocemos y que se encuentra impresa en un 
lienzo. Uno de los historiadores contemporáneos más 

famosos, Miguel León Portilla, sostenía que hay una 
relación entre la Virgen de Guadalupe y Tonantzin,  
que aprovecharon los evangelizadores para favorecer  
la conquista de la entonces Nueva España.  

Desde aquella conquista, el pueblo de México adoptó a 
la Virgen de Guadalupe como su madre protectora. Se 
trata pues, de un profundo sentimiento religioso y social 
que a casi 500 años –y probablemente más–, continúa 
llevando a millones de personas a la Basílica del Tepeyac a 
pedirle favores, con lo cual, se enfatiza la trascendencia de 
Tonantzin-Guadalupe como madre de la evangelización, 
más allá de la institución eclesial y de los planes de  
conquista espiritual de los eurocristianos.  

Vivió durante casi un año en una cue-
va de los alrededores para dedicarse 
a la meditación y deshacerse de los 

placeres mundanos. 

Esta experiencia le sirvió 
para crear su famosa obra 
‘Ejercicios espirituales’, un 
manual para encontrar a 

Dios y dar sentido 
a la vida. 
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EL
AU

TOR

¿Alguna vez has sentido el llamado de 
Dios? Escuchar su voz y saber qué es lo 
que quiere de nosotros no es tarea fácil, 
sin embargo, para el  P. Mario López 
Barrio, este llamado fue definitivo para  
saber qué es lo que que-
ría hacer de su vida: 
servir a Dios.  

Nacido el 14 de noviem-
bre de 1943 en la capital de Chihuahua, 
México, el padre López Barrio mencio-
na que en el origen de su vocación, más 
que la motivación humana, encontró el 
Misterio del plan de Dios. 

“Me he preguntado ¿por qué me llamó el Señor a 
mí? Considerando los factores humanos, puedo decir 
que me fue impresionando el testimonio de los jesuitas 
que fui conociendo, sobre todo en secundaria y pre-
paratoria. Desde luego que el ambiente familiar en 
que crecí fue definitivo”, menciona el padre 
Mario. 

Con estudios en Historia y Filosofía y 
un doctorado en Teología Bíblica en la 
Pontificia Universidad Gregoriana, en 
Roma, Italia, nuestro autor afirma que 

constantemente se hacía esta pregunta, 
por lo menos como una posibilidad: 
“¿por qué no ser como los jesuitas? Había conocido 
también a algunos padres (unos misioneros, otros  
sacerdotes de un templo tradicional de la Compa-

ñía). Pero más me impactaron los 
padres del colegio, y sobre todo los 
“maestrillos”, por su cercanía 
a nosotros en nuestras 
actividades de cada día.

“Al llegar el momento de la decisión, empecé a sen-
tir más viva la vocación. Pero no fue fácil decidirme. 
Me atraían, en esa edad, otras posibilidades, que 
significaban continuar la vida que llevaba. Al fin me 
decidí, pero la entrada me costó más de lo que había 
calculado”, menciona con emoción el pa-
dre López Barrio, quien actualmente es 
rector del Colegio San Roberto Bellar-
mino, en Roma, Italia. 

“En esos momentos, sólo podía decir que quería  
servir a Dios, sin saber con precisión cómo o en qué. 
Pero me atraía de los jesuitas la diversidad de campos 
de apostolado, no limitados a un sólo trabajo ni a un 
sólo país. Y ahora, después de tantos años, digo con 
gratitud, que el camino recorrido ha valido la pena”.

MARIO LÓPEZ BARRIO, SJ
¿POR QUÉ ENTRÉ A LA COMPAÑÍA DE JESÚS?

“Al llegar al momento de la 
decisión, empece a sentir más 

viva la vocación”. 

1528
A partir de esta fecha y por el es-
pacio de los siguientes siete años, 
Íñigo estudió teología y literatura. 

En 1537 se ordenó sacerdote. 

1534
Para este año, Íñigo ya tenía seis 

seguidores clave que lo ayudarían 
a fundar la Compañía de Jesús. 

Uno de ellos, san Francisco Javier. 
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LOS
FORÁ
NEOS

(Otras editoriales)

...
y fi

n.

Cada etapa de la vida nos depara un futuro desconocido.
Lo mismo pasa con la vejez. Sólo quien ha pasado por 
ella puede hablar con auténtica sabiduría de esa etapa 
única e irrepetible. El propio autor nos regala las claves 
de su propio envejecimiento como ser humano y como  
creyente cristiano. Y es que en todo se envejece. Un tes-
timonio así, es oro puro para quienes asumen el deber 
de continuar la construcción de un mundo mejor del 
que nos fue legado.  

Este libro trata de dar respuesta al origen 
de muchas de las enfermedades psico-
lógicas que nos aquejan en el mundo 
actual. Uniendo sus conocimientos 
sobre neurobiología y apego, el 
autor describe de forma amena pero 
rigurosa, cómo funciona el cerebro y 
cómo esto nos puede ayudar a entender 
a las personas que nos rodean. Una 
obra recomendable para aquellas  
personas interesadas en profundizar 
en la naturaleza humana y en las 
patologías psicológicas.  

Sea en formas nuevas o tradicionales, 
las personas buscan a Dios y quieren 
saber porqué vías podrían llegar a 
tener experiencia de Él. En este libro, 
Anselm Grün muestra las respuestas 
que el antiguo monacato de los Padres 
del desierto dio a esta pregunta, 
sacando a la luz un tesoro fascinante: 
la idea de pureza de corazón, la única 
cosa que posibilita vivir en presencia 
de Dios.  

Editorial:
Sal Terrae
Formato:
20 x 13.5 cm
Páginas:
120
ISBN: 
9788429328721

Editorial:
Desclée de 
Brouwer
Formato:
21 x 17 cm
Páginas:
216
ISBN: 
9788433030740

Editorial:
Desclée de 
Brouwer
Formato:
21 x 13 cm
Páginas:
96
ISBN: 
9788433027634

¿POR QUÉ LA GENTE A LA QUE QUIERO 
ME HACE DAÑO?

Neurobiología, apego y emociones
Manuel Hernández Pacheco

PUREZA DE CORAZÓN
Caminos de la búsqueda de Dios en el antiguo monacato

Anselm Grün

LA VIDA Y LOS DÍAS
Enzo Bianchi

Sobre la vejez

1534
Por decisión personal, cambió 
su nombre por el de Ignacio, 
según se dice, en devoción a 

san Ignacio de Antioquía. 

Ignacio de Loyola murió el 31 de 
julio de 1556, en Roma, Italia. 
Fue canonizado en 1622 por el 

papa Gregorio XV.
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¿A POCO?

Gran compilación de artículos académicos sobre pedagogía 
ignaciana escritos por jesuitas y laicos de Portugal. En 
ella, los autores analizan a profundidad las bases de la 
pedagogía ignaciana, así como sus aplicaciones prácticas y el 
aporte especial de este enfoque al sistema educativo que busca 
el perfeccionamiento de la persona y la transformación de la 
realidad. Si bien el análisis se centra en las escuelas portuguesas, la 
pedagogía ignaciana puede trasladarse a cualquier otro contexto, 
pues la problemática de la educación actual es tan común a 
varias latitudes. 

¿Existe una fórmula para orar? La 
oración es una experiencia personal 
con Dios que se puede abordar de 
diferentes maneras. En este libro, la 
autora propone una serie de pistas 
para hacerlo siguiendo la dinámica de 
los Ejercicios Espirituales según san 
Ignacio, donde la oración se compara 
con un camino por recorrer, una serie 
de elementos que tenemos que accionar 
desde la fe para “sentir y gustar las 
cosas internamente” por uno mismo, 
y entonces, experimentar una dulce 
transformación: la relación con Dios se 
vuelve más personal y nuestra cotidianidad 
se abre “para encontrar a Dios en todas 
las cosas”.  

La Compañía de Jesús ha sido identifi-
cada por sus actividades intelectuales en 
México y en muchas partes del mundo, 
esto, en parte, por dedicar gran parte de 
su tiempo a la educación, a los estudios 
y a la acción en general. Su legado se 
ve reflejado en esta obra en la que su 
autor retrata la trayectoria de tres jesuitas 
ejemplares, grandes idealistas de su 
tiempo y artífices de instituciones y espa-
cios de diálogo para construir el México 
del siglo XX. El lector encontrará en 
estas páginas a tres eminentes jesuitas 
que cumplieron su apostolado bajo un 
clima turbulento y hostil, que lejos de 
paralizarlos, les encendió el corazón. 

Editorial:
Societas Librorum
Formato:
21 x 14 cm
Páginas:
669
ISBN: 
9786078565870

Editorial:
Societas Librorum
Formato:
21 x 14 cm
Páginas:
72
ISBN: 9786078565771

Editorial:
Societas Librorum
Formato:
21 x 14 cm 
Páginas:
173
ISBN: 
9786078565764

Asunción de la 
Virgen MaríaEL

FON
DO

15 de agosto
La Iglesia católica celebra  

la solemnidad de la Asunción 
de la Virgen María, cuando su cuerpo  

y alma fueron llevados al cielo. 

PISTAS PARA ORAR
Según el método de san Ignacio de Loyola

Bethy Oudot

EDUCAR CON EL ESPÍRITU
Un tríptico sobre Jesuitas, sociedad y la construcción del siglo XX mexicano

José del Bosque Joch

LA PEDAGOGÍA DE LA COMPAÑÍA 
DE JESÚS
Contribuciones para un diálogo

José Manuel Martins Lopes, SJ  (compilador)

EL
FON
DO
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Una historia de caballeros y peregrinos. La vida de 
un hombre que quería ser como El Cid, hasta que 
una bala de cañón destrozó su carrera militar. En su 
convalecencia leyó algunas vidas de santos. Su corazón 
se encendía. Hablaba de Jesús con prostitutas y locos, 
aunque la Inquisición lo vigilaba. Entró a la universidad 
para estudiar latín y teología… y salió de ella con seis 
amigos que, más adelante, formarían la Compañía de 
Jesús. Esta es la historia del primer jesuita, un hombre 
llamado Ignacio. 

ÍÑIGO
Una biografía de san Ignacio de Loyola

Pablo López de Lara, SJ

Desde la visita del papa Francisco a 
México, el camino hacia la canonización 
del beato Miguel Pro ha cobrado 
renovado interés dentro de la agenda 
católica latinoamericana. La clásica 
versión del texto biográfico escrita 
hace casi ochenta años, se presenta 
por primera vez en una edición 
completamente actualizada. Las  
peripecias, ingenio y valentía del padre 
Pro conviven ahora con ilustraciones, una 
nueva galería fotográfica y hasta dibujos 
que el joven jesuita trazó en sus años 
de formación.  

Ésta es la historia del padre Rupert 
Mayer, SJ, uno de los sacerdotes 
más perseguidos por el régimen 
hitleriano, quien tuvo el valor 
de enfrentarse al nacionalismo 
con una firmeza que aún hoy nos 
causa asombro. Gran parte de 
esta biografía está compuesta por 
los valiosos apuntes que el mismo 
padre Mayer escribió en sus años 
de confinamiento, enriquecido con 
nuevos datos fidedignos de testigos 
presenciales. 

Editorial:
Societas Librorum
Formato:
21 x 14 cm 
Páginas:
182
ISBN: 
9789686056037

Editorial:
Societas Librorum
Formato:
21 x 14 cm 
Páginas:
362
ISBN:
9786078492183

Editorial:
Societas Librorum
Formato:
21 x 14 cm 
Páginas:
187
ISBN:
9786078565122

Este dogma establece que María 
no subió al Cielo por su propio 
poder, sino que fue elevada por 

la gracia de Dios. 

VIDA ÍNTIMA DEL PADRE PRO
Edición actualizada

Antonio Dragón, SJ

1950
La Asunción de María fue proclamada 

dogma oficial de la Iglesia Católica 
Romana por el papa Pío XII.

Esta solemne fiesta nos recuerda que 
María fue llamada al Cielo por Dios 

por sus virtudes, su caridad, 
su humildad y su pureza. 

RUPERT MAYER
El jesuita que se enfrentó a Hitler

Francisco Migoya, SJ
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IGNACIO DE LOYOLA 
La película sigue el camino o los pasos del héroe. Al comienzo vemos a  
Ignacio-huérfano. Iñigo fue huérfano de madre a los seis años y de padre a 
los dieciséis. Bien logradas son las escenas y flashbacks en que vemos a Ignacio 
como niño y adolescente escuchando los consejos de su padre. También está 
presente el arquetipo del guerrero reflejado en las batallas de Ignacio como 
capitán, pero también en toda esa lucha del buen espíritu y mal espíritu en su 
interior. El arquetipo del bienhechor lo vemos en varias escenas; por ejemplo, 
cuando ayuda en los hospitales y pide limosna para sí y para otros en Manresa. 
El arquetipo del loco lo vemos cuando alguna gente en Manresa y sus familia-
res “lo tiran a loco”. Excelente película que puede ser también para nosotros un 
camino espiritual.

Director: Paolo Dy   
Actúan: Andreas Muñoz, Javier Godino, Julio Perillán
Año: 2016  Duración: 118 min. País: Filipinas, España

Las siguientes recomendaciones nos muestran La vida de dos personajes ejempLares que supieron entender La paLabra de 
dios: san ignacio de LoyoLa y La virgen maría. como en cada edición, eL padre sergio guzmán nos hace La invitación.    

MARÍA, LA MADRE DE JESÚS 
 
“Desde la vida en común de María y José hasta la crucifixión de Jesús. Esta es la historia de una vida llena de 
dolor y de gozo, la vida de la Virgen María. Después de dar a luz a Jesús, María tuvo que protegerle de He-
rodes, le vio crecer y enfrentarse a su pueblo proclamándose el Mesías. Finalmente fue testigo de su muerte 
en la cruz y de su resurrección”. (FILMAFFINITY). La película muestra el encuentro 
de Jesús resucitado a su madre, como nos invita Ignacio de Loyola a contemplar 
en los Ejercicios Espirituales: “y, cómo, ya resucitado, se apareció en cuerpo y alma a su bendita 
Madre” (EE, 219); “se apareció a la Virgen María. Esto, aunque no se diga en la Escritura…” (EE, 
299). Hermosa película que podemos ver en este mes de agosto en que recordamos 
y celebramos la Asunción de la Santísima Virgen María.  

Director: Kevin Connor  
Actúan: Christian Bale, Pernilla August, Melinda Kinnaman, Geraldine Chaplin  
Año: 1999  Duración: 90 min. País: Estados Unidos   

PELÍCULAS PARA REFLEXIONAR SOBRE:

SAN IGNACIO DE LOYOLA 
Y LA ASUNCIÓN DE MARÍA 

Por: Sergio Guzmán, SJ

LAS
PE
LIS

Dos ciudades proclaman 
ser el lugar de la Asunción: 

Éfeso y Jerusalén. La opinión 
pública favorece a esta última 
donde se encuentra la tumba 

de María.  

No se conoce nada cierto 
en relación al día, año 

y modo en que murió la 
Virgen María.

Se dice que la Asunción 
de la Virgen María ocurrió 
entre tres y quince años 
después de la Ascensión 

de Cristo.
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Dios se alió con la humanidad desde hace siglos y continuó 
favoreciendo nuestro encuentro con él. Este libro ayudará 
a profundizar en el conocimiento del verdadero Dios por 
quien vivimos, como nos lo presenta el relato original de 
las apariciones de nuestra Madre Santísima en el Tepeyac. 
Ella nos guiará y acompañará en este caminar los primeros 
doce días de diciembre o el día 12 de cada mes. 

Entrevistar a María, hablar con ella, puede resultar 
una agradable experiencia. La Virgen –que es Madre y 
Maestra– tiene tanto que platicarnos de su hijo: que si lo 
regañaba y luego se sentía mal por haberlo hecho; o si ella 
murió de viejita o no más vinieron los ángeles y se la llevaron, 
entre otras curiosidades más. Éstas y otras preguntas más 
son respondidas por María en una agradable y entretenida 
entrevista. 

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm

Páginas:
102
ISBN: 
9789706993120

UNA ENTREVISTA A MARÍA SANTÍSIMA 
Alejandro Reza Heredia

En este libro el autor reconoce a María como la discípula 
que cumplió a la perfección el camino de la vida espiritual 
siguiendo a Cristo. El padre Florencio nos acompaña por 
el “camino de María”, un itinerario interior que toda persona 
cristiana comprometida está llamada a recorrer. Pese a no hablar 
nunca de sí mismo, el lector puede captar el camino del propio  
autor y las pruebas a las que Dios lo sometió hasta cumplir su 
“santo viaje”. Dirigido a personas consagradas en la vida 
religiosa, esta obra es de gran utilidad para animadores de 
grupos, catequistas y laicos.

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm
Páginas:
157
ISBN: 
9789706933447

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm

Páginas:
106
ISBN: 
9786078492411

LAS
OFER
TAS

Promoción válida sólo para clientes minoristas en librería, CAT, virtual y librería móvil. Válido del 1 de Julio del 2020 al 31 de Agosto del 2020. Sujeto a disponibilidad.

CAMINAR CON MARÍA
Florencio García Castro, CMF

DOCENARIO GUADALUPANO
Joaquín Gallo Reynoso, SJ

15%

15%15%

DESCUENTO

DESCUENTODESCUENTO

Durante este mismo periodo, se 
celebraba la fiesta llamada Dormitio o 
Dormición de María, que celebraba el 

fin de la vida terrena de la Virgen. 

Siglo VI
La primera referencia oficial a la Asun-

ción se halla en la liturgia oriental,
 en el Imperio Bizantino. 
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LA
ÚLTI
MA

(...y nos vamos)

...
y fi

n.

LA GRULLA
Hasta las páginas de la edición número 
XVII de Cónclave, llega surcando los 
cielos con su vuelo enérgico una de las 
aves con mayor movimiento migratorio 
de todo el planeta: la grulla. 

Esta especie es un ave grande y esbelta,  
de patas y cuello largos y de coloración 
generalmente gris ceniza, más oscura 
hacia el extremo de las alas. En los adultos 
destaca un penacho de plumas colgantes a 
modo de cola, que son en realidad las  
rémiges terciarias, es decir, las plumas 
más largas del ala. En la parte superior 
de la cabeza de la mayoría de estas aves, 
destaca el color rojo y unas franjas blan-
quecinas a ambos lados que se extienden, 
a partir de los ojos, por las mejillas y el 
cuello. El pico, bastante largo y apuntado, 
tiene una tonalidad gris verdosa. Las 
especies jóvenes presentan un color 
parduzco y carecen del diseño característico 
de la cabeza.  

Las grullas vuelan con el cuello y las patas 
estirados, constituyendo bandadas que 
se reconocen fácilmente, no sólo por 
la característica formación en “V” que 
adoptan, sino por los potentes trompeteos 
emitidos continuamente por todos los 
componentes, que pueden escucharse a 
considerable distancia. Cabe mencionar 
que cuando un miembro de la parvada está 
herido, se enferma o está cansado y debe 
salir de la formación, otros compañeros 
salen a su encuentro y lo acompañan para 
ayudarlo y protegerlo, permaneciendo 
con él hasta que sea capaz de volar nuevamente, 
alcanzar su bandada e integrarse en la 
formación. 

Estas aves se caracterizan por ser una de las 
especies con mayor migración alrededor del 
mundo. Ellas migran en numerosos grupos 
y hacen bastante ruido con su peculiar 
canto. En Europa, por ejemplo, entre 
los meses de agosto y octubre, salen de 
Finlandia y vuelven entre marzo y mayo. 
El invierno lo viven en parte de Europa, 
África y Oriente Medio. 

En América, la grulla canadiense es conocida 
por sus prolongadas migraciones a lo 
largo de las vastas planicies y praderas. La 
concentración más grande de grullas se 
encuentra en el río Platte, en Nebraska, 
cada primavera, donde medio millón de 
estas aves se detienen durante su viaje al 
norte. 

Los viajes migratorios de las grullas nos 
recuerdan la presencia de la Compañía 
de Jesús en el mundo, la cual, desde 
su fundación, ha logrado expandir la 
Palabra de Dios a lo largo y ancho de 
nuestro planeta, atravesando fronteras 
geográficas y culturales, para llegar allí, 
donde hay necesidad de trabajar con 
Cristo para Mayor Gloria de Dios.  

La Asunción de María nos invita a hacer 
una pausa para reflexionar sobre el 
sentido de nuestra vida en la tierra.  

Siglo VII
En este siglo, el nombre de esta  
celebración pasó de Dormición  

a Asunción. 
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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

       (L
unes a viernes de 09:00 a.m. a 06:00 p.m., sabádos de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.)

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 sábado de 7:00 a. m. a 10:00 p. m., domingos 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 

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

¡Educar en la fe cristina
ahora es más divertido!

 
 

Incluye libro de oraciones
y stickers

¡Búscalo ya!
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