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Lo que aprendimos
con la COVID-19
Hacia finales de 2019 todo parecía estar avanzando con
“normalidad”. Sin embargo, el 2020 se convirtió en el año en
que súbitamente todo cambió: los aviones se quedaron en
tierra, las fábricas pararon, los hoteles no tuvieron huéspedes,
las ciudades bulliciosas y que nunca dormían se callaron, los
restaurantes cerraron y la gente tuvo que refugiarse en sus
hogares para mantenerse segura.
Un nuevo virus exhibió la fragilidad humana y el pavor se
apoderó de todos. Ya nadie discute que la pandemia de la
COVID-19 es el shock más importante y devastador que ha
sufrido el mundo en décadas, tanto a nivel salud como económico.
Sin embargo, con este miedo también se asoma un dejo de
esperanza, pues nos ha hecho detenernos para reflexionar y
pensar en lo que debemos cambiar. Cuando tenemos esperanza,
significa que tenemos fe.
En nuestra vida se presentan acontecimientos en los que
necesitamos tener motivos que nos alienten a seguir adelante.
Por más difícil que sea la situación debido al nuevo coronavirus,
debemos ser fuertes para sobrellevar este problema y salir
victoriosos. La esperanza se muestra ante nosotros cuando
vemos que el panorama se torna más oscuro. Este sentimiento
surge de nuestro interior dándonos el empuje para encontrar
un rumbo nuevo y seguir adelante.
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¿Qué fue lo que la humanidad aprendió con la COVID-19?
Sin duda una gran lección de humildad y de renovación
mental y espiritual. Si queremos salir airosos, debemos
trabajar en la transformación de los valores sociales reemplazando
el egoísmo por la acción colectiva, la avaricia por la generosidad,
la violencia por la tolerancia, el autoritarismo por la participación y la corrupción por la honestidad. Si logramos esta
transformación será más fácil adaptarnos a las condiciones que
esta “nueva normalidad” nos impone.
“Hay un derecho que tenemos: la esperanza. Todo irá bien. Dios sabrá dirigir
todo… No es el tiempo del egoísmo, no es tiempo de separaciones. Cuando
salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que veníamos
haciendo, y cómo lo veníamos haciendo. No, todo será distinto. De las grandes
pruebas de la humanidad, y entre ellas esta pandemia, se sale o mejor o peor.
Necesitamos que el Espíritu nos dé ojos nuevos, abra nuestra mente y nuestro
corazón para enfrentar este momento y el futuro con la lección aprendida: somos
una sola humanidad”, dijo el papa Francisco el pasado 30 de mayo
con ocasión del Pentecostés .
Esta es la crisis que nos toca enfrentar. Nadie dice que será
fácil, pero tampoco es imposible. Para lograrlo necesitamos
reconciliarnos con la naturaleza, reconstruir con ella y con
nosotros mismos un vínculo de vida y no de destrucción. Todo
el sufrimiento habrá sido en vano si no edificamos entre todos
una sociedad más justa, más equitativa y más espiritual.
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Empatía
en tiempos de la
COVID-19

LA
CAR
TA

Hacia 1996, el investigador italiano, Giacomo Rizzolati, descubrió la existencia y significado de las denominadas neuronas espejo. Dichas neuronas, en su postulado, se
convertirían en la base del comportamiento animal que conocemos como empatía, es decir la
capacidad de ponernos en el lugar del otro, y
de esta forma reflexionar en la consecuencia
de nuestros actos.
Con la llegada de la contingencia sanitaria
ocasionada por la COVID-19, la empatía
es más necesaria que nunca. Esta cualidad
debería estar presente en cada uno de
nosotros, en cada alma que tenga como objetivo
ayudar a otros, liderar un país o sencillamente,
proteger a otros y a sí mismo. En medio de
tanto caos, la pandemia puede volvernos más
fuertes en muchos aspectos.
¿Y por qué ahora necesitamos la empatía
más que nunca? Nadie pone en duda que la
COVID-19 ha servido para valorar la salud
pública y a los profesionales de la salud. Pero
la empatía en tiempos del nuevo coronavirus
también ha servido para ponernos en los
zapatos de los más desprotegidos, de aquellas
personas que han sufrido y que siguen
padeciendo a causa de esta enfermedad.
La pandemia también nos ha enseñado a
ser empáticos con la naturaleza. El estado
de confinamiento en el que han vivido gran
parte de los países del mundo y la paralización
de actividades en varios sectores altamente
contaminantes nos dejó imágenes inéditas:
playas limpias con aguas cristalinas; en
ciudades donde la contaminación era algo
habitual, se pudieron observar cielos totalmente limpios.
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Con la contingencia también aprendimos a protegernos.
Toser en el codo, lavarnos las manos con frecuencia y respetar
la distancia entre personas es algo que los profesionales de
la salud establecieron desde hace mucho y son técnicas que
incluso nos enseñaron desde niños, pero tuvo que llegar
un virus para que finalmente aprendamos a mantener una
higiene básica como cortesía y responsabilidad individual.
Pocas veces habíamos necesitado tanto de la empatía y en
muy pocas ocasiones habíamos aprendido de ella. Este es,
quizá, el momento ideal, para que la aprendan nuestros
hijos, para que florezca en las comunidades, en los pueblos,
en las grandes ciudades y en todo el mundo.
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Hablando de empatía, revista Cónclave en su número
XVIII trae para ti el nuevo libro del Dr. Jorge Fuentes Aguirre
¡Y Dios creó al médico! Del hechicero al rayo láser, pasando por
otras alimañas, una excelente obra que retrata diversos temas
relacionados con el quehacer médico, entre ellos la empatía
médico-paciente. De igual forma, no puede faltar el resto de
nuestras recomendaciones editoriales, la crítica cinematográfica del padre Sergio Guzmán y nuestra sección del autor
invitado del bimestre.
Reflexionemos sobre la importancia de la empatía y aprovechemos esta oportunidad.
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LA
DOS

¿A POCO?

¿Qué es
la resiliencia?

Resiliencia viene del término
latín resilio, que significa
“volver atrás, resaltar, rebotar”.

RETOMEMOS LA COSTUMBRE
DE ESCRIBIR CARTAS
“¿De dónde habrá surgido la idea de que las personas podían
comunicarse por carta?”, le preguntó Franz Kafka en una
carta a su amante y también escritora Milena Jesenská,
cuando la relación entre ellos daba sus últimas señales
de vida. Lo cierto, es que el arte de escribir cartas se está
perdiendo.
Se dice que la última carta escrita en papel se enviará en
esta generación; ya no habrá quien escriba cartas y no
habrá quien las reciba. ¿Acaso será cierta esta afirmación? La mayoría de nosotros pensaría que esto puede
ser posible gracias a la masificación del correo electrónico,
pues la tecnología nos aleja cada vez más de escribir con
lápiz y papel. Pero este lamento no es reciente. Ya en
1919, en Estados Unidos, algunas publicaciones culpaban
al teléfono, a la máquina de escribir, al telégrafo o al
ferrocarril de que la gente dejara de escribir cartas.
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Para muchos podría resultar absurdo lamentarse que
las personas hayan dejado de escribir cartas a mano en
una época en la que prácticamente la mayoría portamos
un teléfono con el cual no solo enviamos y recibimos
mensajes de texto, sino también fotos, audio y video en
pocos segundos, desde y hacia cualquier punto del planeta.

Para el escritor inglés Simon Garfield, las razones
anteriores no bastan para dejar de escribir cartas, pues
“existe una integridad en ellas que no hay en ninguna otra forma de
comunicación escrita”. Y agrega que: “en parte eso tiene que ver
con la aplicación de la mano sobre el papel, con el paso del papel
a través del carro de la máquina de escribir”.
Existen muy buenas razones para “volver al pasado” y escribir
cartas, como por ejemplo, para demostrar mayor interés,
pues el hecho de enviar una carta a una persona demuestra
a quien la recibe que quisimos hacer algo especial por ella.
También generamos expectativa, pues no es lo mismo
abrir un correo con un clic que recibir y abrir una carta
de papel. De igual forma, el simple hecho de escribir una
carta para otra persona es una demostración de querer
regalarle algo más personal, pues hemos dedicado tiempo
y sentimientos en algo que perdurará en el tiempo.
Si deseas leer una carta, o varias, queremos compartir
contigo una correspondencia llena de palabras de amor
y empatía que enriquecen el pensamiento y alimentan la
esperanza. Se trata del libro Cartas a la vida, al amor y
la esperanza, ya disponible en Buena Prensa.
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En psicología este concepto identifica
aquellos factores que facilitan a las
personas sobreponerse de manera
exitosa a la adversidad.

La psicóloga estadounidense
Emmy Werner fue una de las
primeras investigadoras
en utilizar este término.

LOS
NUE
VOS

CARTAS A LA VIDA, AL AMOR
Y LA ESPERANZA
Miguel Huerta (compilador)
Todos hemos pasado por momentos complicados, sin
embargo, esta obra nos recuerda que no estamos solos.
Estas Cartas a la vida, al amor y la esperanza están dirigidas a ti,
a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus amigos,
a tu pareja. Fueron redactadas para ser leídas en cualquier
momento y bajo cualquier circunstancia con el propósito
de mantener el anhelo humano de vivir, de amar y de rescatar
o sacar lo mejor de cada persona.

Buena Prensa
Formato:

21 x 13.5 cm
Páginas:

200
ISBN:

9786078635702

EL GPS DE LA DESIGUALDAD

LA PREVENCIÓN EN LA IGLESIA

Gino de Vecchis

Daniel Portillo Trevizo (coordinador)

El mundo bajo la mirada del Papa Francisco

Editorial:

Buena Prensa
Formato:

21 x 13.5 cm
Páginas:

165
ISBN:

9786078635610
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Editorial:

Esta obra relata las geografías
existenciales actuales a la luz de los
temas que caracterizan el pontificado
de Francisco: pobreza, paz, medio
ambiente, desigualdades económicas
y sociales, migración, indiferencia,
etcétera. Entre las páginas de este
interesante texto, emerge el esfuerzo de su
autor: encontrar el justo equilibrio,
las justas palabras para relatar estas
“geografías desiguales”, haciendo un
balance sumamente de la acción
pastoral de Bergoglio sobre estos temas.

La misión de los laicos

Toda la Iglesia está llamada a vivir
la cultura de la prevención. El
laicado tiene un papel relevante en
este sentido. De ahí la importancia
de ofrecer distintas herramientas
formativas que abonen al tema. A
través de testimonios de víctimas de
abuso, reflexiones desde distintas
áreas profesionales de América
Latina, propuestas para dar
seguimiento a denuncias, entre
otros elementos y guías, este libro
tiene como objetivo fortalecer el
apostolado de la prevención.
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Editorial:

Buena Prensa
Formato:

21 x 13.5 cm
Páginas:

233
ISBN:

9786078635696
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Muchos de estos niños
presentaban patologías físicas,
psicológicas y sociales.

Werner estudió durante 30 años a niños
huérfanos hawaianos de escasos recursos.

EL SILENCIO DE JESÚS
Luis Armando Aguilar
Muchos desconocemos la importancia del silencio; no
sabemos discernir cuándo hablar y cuándo debemos callar.
Sin embargo, Jesús fue amante solícito del silencio. La
encarnación del Hijo de Dios, por ejemplo, tuvo lugar en el
más absoluto silencio. Esta obra nos muestra los diferentes
ecos de los silencios de Jesús a lo largo de su vida. Él debió
ser un hombre silencioso y posiblemente no fue alguien de
muchas ni de pocas palabras. Fue el hombre de la palabra
justa, precisa y oportuna.
Editorial: Buena

Prensa

Formato: 19 x 12 cm

Páginas: 48
ISBN: 9786078635597

¡Y DIOS CREÓ AL MÉDICO!
Del hechicero al rayo láser,
pasando por otras alimañas

Dr. Jorge Fuentes Aguirre

CONDUCIDOS
POR LA MIRADA

4

Encuentros con el espíritu
de las películas

Luis García Orso, SJ
El autor nos propone en este texto una pedagogía para mirar
a través del cine; nos ofrece un camino para encontrarnos y
cuestionarnos sobre el sentido de nuestra vida como personas
y como humanidad. Nos ayuda a reconocer que, aunque cada
persona posee una historia, los relatos personales se entrelazan
formando una narración comunitaria, una relación que nos
posiciona frente a la vida como comunidad y nos lleva a encontrarnos con nuestra historia personal y con aquello que brinda
plenitud y felicidad.
Editorial: Buena
Formato: 21
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Este libro trata de la relación de Dios
con el hombre enfermo y sus
médicos, y de los médicos y el
hombre enfermo en su relación con
Dios. Así pues, títulos sobre historia
de la medicina hay muchos, pero
éste en especial, revela aspectos
desconocidos de algunos héroes
de la medicina ya casi olvidados,
así como las angustias y tribulaciones
sufridas por la humanidad ante las
enfermedades y el sol deslumbrante
de los inventos y la tecnología que le
han permitido al hombre develar el
comportamiento del cuerpo
humano y aliviar el sufrimiento de
sus semejantes, todo con Dios en medio.

Editorial:

Buena Prensa
Formato:

21 x 13.5 cm
Páginas:

184
ISBN:

9786078635634

Páginas: 74
ISBN: 9786078635658
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1972
Sin embargo, varios de ellos lograron
desarrollarse de manera sana. A estos
niños se les definió como resilientes.

La resiliencia también fue estudiada por
Suzanne Kobasa, quien afirmó que las
personas resilientes son más comprometidas
con la realidad.

¿EN DÓNDE QUEDÓ
LA EMPATÍA MÉDICA?

LA
CIN
CO

“El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca
los huesos”. Proverbios 17:22.

ya generalizado que la atención al enfermo se ha vuelto impersonal y
carente de vínculos en la relación médico-paciente”.

Dicen que para ser buen médico no basta con ser
competente en el diagnóstico. Para serlo, el profesional
de la salud debe reunir muchas competencias entre las
que destacan la capacidad de comunicarse y de comprender
al paciente, es decir, tener empatía.

“¿Dónde ha quedado la sensibilidad del médico? ¿Dónde está aquella
relación humana tan cálida que antes era tradicional entre el médico
y su paciente? Si penetramos al fondo de los cuestionamientos, nos
encontraremos con la lamentable, pero avasalladora evidencia de que
aquella comunicación de entrañable empatía de los médicos hacia los
enfermos se ha perdido ya”, afirma Fuentes Aguirre en su
texto.

Empatía proviene del término griego empátheia (emocionado).
Dicho término se refiere a la capacidad cognitiva de
percibir, en un contexto común, lo que otra persona
puede sentir. También se puede describir como un
sentimiento de participación afectiva de un individuo en
la realidad que afecta a otra. En pocas palabras, empatía
significa apreciar los sentimientos del otro.
Bajo este contexto, la empatía es una de las competencias
básicas en el aprendizaje de la medicina. En la relación
médico-paciente, esta capacidad cognitiva se convierte
en un valor, una actitud y una habilidad que ha sido
llamada la quintaesencia del arte de la medicina. Así
pues, la empatía clínica es un elemento básico de la
calidad asistencial, relacionado con la satisfacción del
paciente y la adherencia al tratamiento, lo que conlleva a
menores reportes de quejas por mala praxis.

Tal vez muchos médicos olvidan aplicar las tres C’s de la
Consulta: Comunicación, Comprensión y Confianza. Si
se llevan a cabo correctamente, esto dará como resultado
mayor satisfacción tanto para el paciente como para el
médico en todos los sentidos.
Éste y otros temas más, los podrás encontrar en el libro
¡Y Dios creó al médico! Del hechicero al rayo láser, pasando por otras
alimañas, del Dr. Jorge Fuentes Aguirre, ya disponible en
Buena Prensa.
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En sintonía con lo anterior, muchos pacientes consideran que
los profesionales de la salud han perdido esta cualidad
en los consultorios médicos; la medicina se está
deshumanizando, expresan. El Dr. Jorge Fuentes
Aguirre escribe en su nuevo libro ¡Y Dios creó al médico! Del
hechicero al rayo láser, pasando por otras alimañas, que “es clamor
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EL
AU
TOR

Rutter se enfoca en la forma
en que la persona enfrenta
la adversidad, no en el resultado
que puede no ser positivo.

El doctor Michael Rutter definió este
concepto como la resistencia relativa para
enfrentar un riesgo psicosocial.

LUIS GARCÍA ORSO, SJ
JESUITAS, UNA FORMA DE AMAR Y SERVIR
En la edición número XVIII de Cónclave,
nos regocijamos en presentar al padre
Luis García Orso, doctor en Teología
por la Facultad de Teología de Barcelona.

Autor de numerosos artículos de teología, espiritualidad y cine, el padre Luis
estuvo muchos años acompañando la
formación de los estudiantes jesuitas.
“Por la formación y como formador he vivido la mayor
parte en Ciudad de México y
“La vida, la teología y la Guadalajara. Tuve la gracia de
espiritualidad me han dado iniciar mi ministerio sacerdotal
el mejor camino de plenitud cerca de jóvenes jesuitas y de
humana”.
gente del pueblo en Jalisco.
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“Nací en Tijuana, Baja
California, la frontera más
transitada del mundo. Cruzar
fronteras –cruzar la línea- está
en mí desde que nací. Creo que
fui al cine antes que a la escuela;
me crié entre boleros y melodramas mexicanos, y en una ciudad multicultural”,
menciona nuestro autor invitado del
bimestre, quien ha sido profesor titular
de Teología Fundamental y Cristología
en la Universidad Iberoamericana y en la
Universidad Pontificia de México.

“Cuando fui a estudiar el Bachillerato en Guadalajara, conocí a los jesuitas y me cautivaron su
pasión y su entrega a la misión. Encontré en ellos una
forma de vivir que me daba sentido y esperanza”,
afirma García Orso, quien actualmente
pertenece al Consejo Directivo de
SIGNIS (Asociación Católica Mundial
para la Comunicación).
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“Los gozos y las esperanzas, las
tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo
del Concilio Vaticano II y de la teología latinoamericana
me fueron formando, junto con las nuevas generaciones,
los laicos y el cine”, dice nuestro autor invitado.
“La vida, la teología y la espiritualidad me han
dado gratuitamente encontrar en la vida de Jesús de
Nazaret, el Hijo de Dios, el mejor camino de plenitud
humana.
“Llevo en el corazón la propuesta de san Ignacio: que
desde el conocimiento interno de tanto bien recibido,
pueda yo en todo amar y servir”, dice el padre
Luis García Orso.
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...y fin.

Una persona resiliente
es menos susceptible de
derrumbarse ante las hostilidades
laborales y el estrés.

La resiliencia es muy importante, pues
nos permite mantener cierta distancia
emocional con los problemas.

LOS
FORÁ
NEOS

EL PERDÓN COMO
FORTALEZA HUMANA

(Otras editoriales)

Enrique Pallarés Molíns
Este libro pretende recoger las principales aportaciones
sobre el perdón procedentes, sobre todo, de la psicología.
Tras aclarar lo que es el perdón, el autor explica su
evolución a lo largo de la vida (de niñez a vejez), así como
los cambios que lo facilitan: pensamiento, memoria,
emociones, empatía, conducta y autoestima, así como el
proceso de pedir perdón y el autoperdón. Una obra
comprensible y de interés para el lector no especializado.

Mensajero
Páginas:

248
ISBN:

9788427139305

EL ARTE DEL CONSUELO

NUESTRAS LÁGRIMAS

Anselm Grün

David Runcorn

Lo que sienta bien al cuerpo y al alma

Editorial:

Sal Terrae
Páginas:

144
ISBN:

9788429320565
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Editorial:

¿Qué me sienta bien cuando las cosas
no van como yo esperaba?, ¿dónde
encuentro remedios para mi alma cuando
se siente triste o está invadida por
sentimientos negativos? En esta obra, el
autor complementa los “siete consuelos”
de los que habla ya Tomás de Aquino
con experiencias que han tenido
importancia en su vida: escuchar
música, caminar, leer, jugar o tomar
una copa de vino. La felicidad no está
en algún lugar indeterminado, está en
el centro de nuestra vida, pues “lo que le
hace bien al cuerpo, le hace bien al alma”.

7

Un lenguaje olvidado

El autor nos cuenta sus propios
descubrimientos e invita a los
lectores a reconocer la existencia y la
riqueza del lenguaje de las lágrimas
para recuperar el don, el misterio y
el significado de éstas, pues al igual
que los manantiales y los arroyos en
el mundo natural, las lágrimas dan
forma al paisaje de nuestras vidas. Los
capítulos de la primera parte cubren
una amplia gama de experiencias y de
descubrimientos personales acerca
de las lágrimas. Las otras dos partes
son reflexiones sobre las lágrimas o el
llanto en la Biblia.

Editorial:

Narcea
Páginas:

166
ISBN:

9788427726871
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¿A POCO?

EL
EL
FON
FON
DO
DO

Año Jubilar
Guadalupano

En 2020 se cumplen 125 años
de la Coronación Pontificia de la
Virgen de Guadalupe.

ABRAMOS JUNTOS LA BIBLIA

GUÍA PARA ENTENDER LA BIBLIA

El libro de la fe

Anne-Laure Fournier Le Ray
Gaëtan Evrard (ilustrador)
Editorial:

El lugar común
Formato:

22 x 17 cm
Páginas:

136
ISBN:

9786078492732

La Biblia, texto sagrado de judíos y
cristianos, es quizá el libro más célebre
pero el menos comprendido. Escrito
en otro tiempo y en una cultura distinta
a la nuestra, para los lectores de hoy en
día puede resultar lejano. Esta pequeña
guía quiere orientar a los lectores en el
camino a descubrir las Sagradas
Escrituras. Encontrarán información
de cómo surgió el texto, su organización, los principales episodios narrados
en la Biblia, mapas, cuadros sinópticos,
cronologías y glosarios.

Wilhelm Egger

Con la Biblia en la mano, a través de
estas breves páginas, el lector puede
recorrer las etapas del actuar de Dios
para llegar a la profundidad de su revelación total en Jesús de Nazaret. En este
texto encontraremos algunas indicaciones básicas en las que el mismo Dios
otorga puntos de referencia, respuestas
a nuestros deseos de vida, de gozo, de
comunión y comunicación. Son páginas
sencillas que se dirigen a todos y que
reservan la sorpresa de comprender la
Biblia con sus mismas palabras y con sus
mismas imágenes.

Editorial:

Buena Prensa
Formato:

21 x 13.5 cm
Páginas:

31
ISBN:

9789706930408
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BIBLIA TEMÁTICA
Luis Godtsseels, SJ

Editorial:

Buena Prensa

En la lectura de la Biblia es común desanimarnos porque
no encontramos pronto lo que nos interesa, de ahí el origen
de esta obra, que no pretende ser teórica ni exhaustiva, sino
práctica y al alcance de todos. Más de 600 temas acompañados
de abundantes textos bíblicos citados íntegramente de la
Biblia de Jerusalén, nos serán útiles para consulta y reflexión
personal. Esta obra constituye una herramienta inigualable
para los sacerdotes, quienes encontrarán en ella una fuente
de inspiración para sus homilías y la predicación en general.
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1735

Más de un siglo después, tres arzobispos
mexicanos retomaron el tema
e hicieron la solicitud de la
Coronación a la Santa Sede.

Aunque la coronación se llevó a cabo en 1895,
en 1735, el historiador Lorenzo Boturini
ya había pensado en la realización
de tan noble acto.

1887
El 8 de febrero de este año,
el papa León XIII aceptó la solicitud,
sin embargo, ésta tuvo que
aplazarse hasta 1895.

NOVENARIO DE TONANTZIN
GUADALUPE
Sebastián Mier, SJ
Los mexicanos llevamos en el corazón a nuestra Madre
Tonantzin Guadalupe y celebramos su/nuestra fiesta
con alegría y gratitud. Este librito quiere ayudar a que
esa alegría y gratitud sean más grandes, fructuosas y
permanentes. Por una parte, recordando todo el amor
y los beneficios recibidos de Tonantzin Guadalupe y
por otra, impulsándonos a llevar adelante el encargo
que nos dejó por medio del indito Juan Diego: construirle un teocaltzin desde el cual se pueda reconstruir la
vida y la dignidad de todas las personas y de todos los
pueblos en nuestra nación y continente.

NICAN MOPOHUA
La narración más antigua de las apariciones
guadalupanas escrita en náhuatl y traducción al español

Primo Feliciano Velázquez (traductor)
Editorial:

Buena Prensa
Formato:

18.5 x 13.5 cm
Páginas:

16
ISBN:

7509770010248
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La historia de la fe en México tiene una
profunda raíz en el respeto y devoción a
la Virgen de Guadalupe. Aquí se narra
la experiencia de un personaje común,
de un habitante de estas tierras que, a
través de cuatro apariciones de la Virgen,
dio a conocer al obispo la voluntad de
la Madre de Dios: “Erigir un templo
para mostrar y dar todo su amor… oír
los lamentos y remediar miserias, penas
y dolores”. Se trata de una historia viva
que nos invita al conocimiento de María
y su encuentro con el Nuevo Mundo.

Editorial:

Buena Prensa
Formato:

21 x 13.5 cm
Páginas:

32
ISBN:

9789700063133

HACIA EL ENCUENTRO DE JESUCRISTO REDENTOR
BAJO LA MIRADA AMOROSA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE

9

Proyecto Global de Pastoral 2031-2033

Conferencia del Episcopado Mexicano

En 2031 se festejarán 500 años
de las apariciones de la Virgen de
Guadalupe en México y en 2033 se
conmemorarán dos mil años de la
Redención Cristiana tras la Pasión,
Muerte y Resurrección de Cristo.
La presente obra tiene como objetivo
responder a la pregunta, ¿qué
significa ser discípulo de Jesucristo
en México? De igual forma, analiza
la situación de la Iglesia católica
mexicana y reflexiona sobre una
verdadera conversión pastoral.

Editorial:

CEM
Formato:

28 x 21.5 cm
Páginas:

68
ISBN:

9789700065045
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LAS
PE
LIS

Una vez aceptada, se realizó un
concurso para la fabricación de la
corona que portaría la virgen, el cual
fue ganado por Rómulo Escudero
y Pérez Gallardo.

Se trataba de una corona
de plata de corte imperial,
de 62 centímetros de alto
y 59 de circunferencia.

Este diseño también incluyó los escudos
de 22 diócesis y las tres arquidiócesis
existentes, así como el escudo pontificio
y el de la Ciudad de México.

PELÍCULAS PARA REFLEXIONAR SOBRE:

LA ESPERANZA.
Por: Sergio Guzmán, SJ

La vida en el planeta ha dado un giro drástico desde que la pandemia fue declarada. Tal vez sintamos que navegamos por
aguas desconocidas, pero este es el momento de ver el mundo de manera diferente.
Las siguientes recomendaciones cinematográficas nos lo demuestran.

TOCANDO EL VIENTO
Durante el gobierno neoliberal de Margaret Thatcher (1979-1990), una ola
de cierres de minas de carbón recorre el norte de Inglaterra. Con frescura,
humor y conmovedoras escenas, Tocando el viento nos cuenta lo que vive el
pueblo de Grimley ante el inminente cierre de su mina. La banda de música
del pueblo es un bastión de identidad local y también está en crisis. Danny
(Peter Postlethwaite, excelente), el director de la banda, se mantiene firme ante
la adversidad y anima a todo el pueblo. Recuerda que la banda ha sobrevivido a
dos guerras mundiales, que saldrán adelante. En medio de la crisis, de un
drama familiar, del descontento social, Danny no pierde la esperanza y motiva
a todos a no dejar de tocar. El salmo 104 resuena aquí: “Envías tu aliento y los
recreas y renuevas la faz de la tierra”, (Sal 104, 30).
Director: Mark Herman
Actúan: Pete Postlethwaite, Tara Fitzgerald, Ewan McGregor
Año: 1996 Duración: 107 min. País: Reino Unido, Estados Unidos

10

EL SABOR DE LAS CEREZAS
Conmovedora historia que guarda cierto paralelismo con la película Fresas Salvajes
de Ingmar Bergman. En las afueras de Teherán, en un paisaje seco y polvoriento,
seguimos a un hombre de mediana edad que quiere suicidarse y busca
afanosamente a alguien que lo entierre si lo consigue. Después de la negativa de
un soldado y de un seminarista, un hombre mayor accede a ayudarlo. Pero antes
le habla de su propio intento de suicidio y cómo, gracias al sabor de las cerezas
arrancadas de un árbol, prefirió seguir viviendo. Aquí podemos evocar la historia
del profeta Elías que se adentra en el desierto y pide al Señor le quite la vida...
y cómo el ángel del Señor le dice: “Levántate y come, pues te queda todavía un camino
muy largo”, (1 Re 19, 7). Esta es la historia de tantos creyentes que atraviesan un
desierto existencial y luchan por la vida.
Director: Abbas Kiarostami
Actúan: Homayoun Ershadi, Abdolrahman Bagheri
Año: 1997 Duración: 98 min. País: Irán, Francia
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Como símbolo de unidad
continental, la coronación
de la Virgen de Guadalupe
se realizó el 12 de octubre
de 1895, al medio día.

Desde entonces, la virgen ha recibido
como obsequio varias coronas,
entre ellas, la de san Juan Pablo II,
el 27 de enero de 1979.

15%
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TAS

APRENDA A SER FELIZ
PERDONANDO

DESCUENTO

Dieikson de Carvalho, SCJ
El perdón es como un puente que nos lleva de las tinieblas
a la luz, de la tristeza a la felicidad, de la angustia a la paz.
Este es un libro sobre la curación interior, la liberación
espiritual y emocional, y la transformación del corazón. Su
propósito es ayudar a las personas durante el proceso de
perdón y, al mismo tiempo, conducirlas a la oración para
ponerse totalmente en las manos de Dios. Con un lenguaje
sencillo, es imposible leer este libro sin orar.

Editorial:

Buena Prensa
Formato:

21 x 13.5 cm
Páginas:

45
ISBN:

9789706930996

15%

15%

DESCUENTO

DESCUENTO

EN LAS MANOS DE DIOS

Una reflexión sobre la muerte
y una propuesta para la vida

LA MUERTE AMIGA DE LA VIDA

11

Luis Valdez Castellanos, SJ

Rocío Herrera

Sobrellevar la pérdida de un amigo o de un familiar cercano
es uno de los mayores retos que podemos enfrentar. La
muerte de la pareja, un hermano o un padre puede causar
un dolor especialmente profundo. A través de una narración
entrañable y sincera sobre el inmenso dolor de perder a un
ser querido, la autora entreteje enseñanzas de la fe cristiana
para que, a partir de la humildad y el amor, sepamos
encontrar la paz que necesitamos.

Luego de sobrevivir a un naufragio en aguas infestadas
de tiburones, el jesuita Luis Valdez Castellanos tejió una
serie de reflexiones que ahora le dan forma a esta obra.
Más allá de tratar factores filosóficos y religiosos que
envuelven a la muerte, el autor propone ser más libres
ante ella, aprovechar mejor el tiempo que se nos regala
y, así, aumentar nuestra calidad de vida.

Editorial:

Páginas:

Editorial:

Páginas:

Buena Prensa

104

Buena Prensa

128

Formato:

ISBN:

Formato:

ISBN:

21 x 13.5 cm

9789687693644

21 x 13.5 cm

9786078293339

Promoción válida sólo para clientes minoristas en librería, CAT, virtual. Válido del 1 de septiembre de 2020 al 31 de octubre de 2020. Sujeto a disponibilidad.

No.18 Interiores 2020 .indd 11

22/07/20 16:14

(...y nos vamos)

Este Año Jubilar concedido
por el papa Francisco, dio inicio
el 8 de septiembre de 2019 y culmina
el 12 de octubre de 2020.

...y fin.

LA
ÚLTI
MA

Los beneficios espirituales de este Año Jubilar
se traducen en las indulgencias otorgadas
para el perdón de los pecados
de las personas que así lo deseen.

ALBATROS
Dentro de las familias de las aves, hay
algunas que destacan por su majestuosidad,
especialmente por el gran tamaño que
tienen. En la edición número XVIII
de Cónclave te presentamos al albatros,
una de las aves marinas más grandes que
existen.
Esta ave forma parte de los procellariiformes
y se le conoce con el nombre científico de
Diomedeidae. Generalmente mide entre 1 y
1,5 metros de longitud, llegando a pesar
más de 8 kilogramos. Pero lo que la hace
realmente enorme es cuando extiende sus
alas, alcanzando un tamaño de más de tres
metros.

12

El albatros es un ave fácilmente identificable:
con alas largas y estrechas, una cabeza
grande y un largo pico fuerte con forma
de gancho en el extremo y bordes afilados
para manejar la resbaladiza presa. Poseen
tres dedos en cada una de sus patas, con
membranas entre cada uno. A diferencia
de otras especies de aves, el albatros no
tiene dedos traseros en sus patas, pues no
tienen necesidad de ellos.
Se sabe también que es capaz de dar la
vuelta a todo el planeta volando varias
veces en su vida, por esta razón, el albatros es
considerado como el ave capaz de elevarse
y ver las cosas en la dimensión adecuada,
sin alterarse por casi nada, ni temer a
nada, por lo que posiblemente sea uno
de los animales de la creación con más
libertad.
En este sentido, hemos visto que durante los
últimos meses la humanidad ha pasado
por días inciertos. Pareciera que nos encontramos abandonados a la mitad de

No.18 Interiores 2020 .indd 12

una “tormenta” que no tiene fin. Sin
embargo, el albatros nos da un enorme
ejemplo, pues tal y como los antiguos
marineros creían, esta ave posee un
significado especial: ¡esperanza!
Esta esperanza nos impulsa a emprender
el vuelo para conocer nuevos horizontes
para ser mejores seres humanos. Al ser el
ave migratoria más importante que existe,
el albatros nos enseña que la motivación,
la aspiración, la esperanza, la fe y la
confianza en uno mismo deben vencer a
las desilusiones e inconveniencias.
“Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos
sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos
dimos cuenta de que estábamos en la misma barca,
todos frágiles y desorientados; pero al mismo
tiempo, importantes y necesarios, todos llamados
a remar juntos, todos necesitados de confortarnos
mutuamente. En esta barca, estamos todos”, dijo
el papa Francisco a finales de marzo de
este año, con motivo de la contingencia
ocasionada por la COVID-19.
Tal y como señala Francisco, hemos
llegado a una época en la que no podemos
ser egoístas. Debemos aprender a caminar
juntos, pues “nadie se salva solo”.
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AMA de CASA
A G E N D A PA R A L A M UJ E R 2 0 2 1
Un homenaje a las mujeres
que cumplen sus metas y alcanzan
sus sueños en cualquier aspecto de la vida

Incluye

números
de emergencia,
recetas de cocina,
frases para empezar
bien el día
y más…
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