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AÑO

IGNACIANO
El próximo mes de mayo comenzará el año ignaciano,
el cual se extenderá hasta el 31 de julio del 2022. Este
periodo tiene como principal objetivo brindarnos una
oportunidad para discernir sobre la condición actual de
nuestra fe. Y es que, comúnmente, damos por hecho
cuestiones acerca de nuestra espiritualidad que deberían
encender la llama de nuestros corazones día tras día.
Sin embargo, con el paso de los años y las preocupaciones
diarias, nos anquilosamos en diversas costumbres y, pasmados ante el constante cambio, aprendemos a mirar la
vida desde una sola perspectiva, ignoramos los matices.
¿Cuántas veces meditamos sobre el amor, la esperanza
o la paz? ¿Cuántas veces, sin ser conscientes de ello,
olvidamos los pilares fundamentales de la enseñanza de
nuestro Señor?
Por esta razón se ha elegido lema del año “ver todas las cosas
nuevas en Cristo”, como un momento para el descubrimiento
de diferentes formas de vivir nuestra fe, o bien, como
una oportunidad para redescubrir algunos valores olvidados a través del tiempo.
Para ayudarnos en esta difícil tarea debemos voltear
hacia aquellos que tuvieron una vida de constantes
descubrimientos interiores, como nuestro santo Ignacio
de Loyola, quien decidió cambiar las armas y los campos
de batalla por una búsqueda constante de la voluntad de
Dios.
Ante esto, cabe preguntarse ¿cómo podemos saber lo que
Dios quiere de nosotros?, ¿cómo podemos encontrar
nuevos lugares a los cuales destinar nuestra fe? Para eso
basta voltear hacia la vida misma de Jesús, la cual fue
plasmada por los evangelistas en la Buena Noticia. De
esta manera observaremos que su voluntad siempre estuvo
destinada al anuncio constante del Reino.
Recordemos que toda persona se encuentra invitada
a ser un discípulo siguiendo los pasos de su maestro,
abriendo sus corazones al prójimo, a los desvalidos y los
marginados. Discípulos que no solo volteen la vista hacia
ellos, sino que vivan por su causa.
Que este año sirva para redescubrirnos como san Ignacio
lo hizo, y nos permita en todo amar y servir, en pro del bienestar
de nuestros hermanos, como signo de amor para la mayor
gloria de Dios.
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La importancia
del amor fraternal
¿Qué significa amar fraternalmente?,
¿cómo se expresa y cómo podemos
fomentar este amor en nuestros semejantes? “Ámense los unos a los otros con amor
fraternal, respetándose y honrándose mutuamente”,
dice el apóstol Pablo en Romanos 22.10.
En el Diccionario de la lengua española,
de la Real Academia Española, la palabra fraternal se define como “propio de
hermanos”. De esta forma, el amor fraternal se refiere al afecto que existe entre
hermanos que se extiende a los demás
integrantes de la familia, incluyendo a
los amigos y a todas aquellas personas
que, aunque no sean nuestros familiares
o amigos cercanos, debemos rendirles
respeto y amistad.
El amor es un sentimiento de afecto
y cariño universal otorgado por Dios
para compartirlo de manera desinteresada con todos aquellos individuos que
están a nuestro alrededor. Es, en pocas
palabras, el amor que nos debemos
tener todos los seres humanos por
igual, en especial si recordamos que
todos somos hijos de Dios.
A propósito de la tercera encíclica del
papa Francisco, Fratelli Tutti, dada a
conocer en octubre del 2020, el amor
fraternal se debe cultivar y promover
como un aspecto importante de la vida
con la finalidad de cuidarnos los unos
a los otros. De acuerdo con el santo
padre, la fraternidad y la amistad son
las vías indicadas para construir un
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mundo mejor, más justo y pacífico,
con el compromiso de todos.
En su encíclica, Francisco señala que
la fraternidad debe fomentarse no
sólo con palabras, sino con hechos que
se concreten en la mejor política, aquella
que no está sujeta a los intereses de
las finanzas, sino al servicio del bien
común, capaz de poner en el centro la
dignidad de cada ser humano. “El amor
construye puentes y estamos hechos para el amor”,
menciona el papa.
“Nadie se salva solo”, dice Francisco y
agrega que “ha llegado el momento de que
soñemos como una única humanidad”, en la
que somos “todos hermanos”.
En sintonía con lo ya mencionado,
en esta edición número 20 de revista Cónclave, traemos para ti algunos
libros relacionados con el Día del
Amor y la Amistad, algunos de ellos
asociados con el tema del matrimonio.
De igual forma, como cada dos meses,
el padre Sergio Guzmán comparte con
nosotros sus clásicas reseñas cinematográficas. Finalmente, no te pierdas
la semblanza de nuestro autor invitado,
quien por varios años ha trabajado
para favorecer la implementación de
políticas de protección en los ambientes eclesiales.
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Sin más, bienvenidos sean.
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¿A POCO?

El origen
del Año Nuevo

¿Sabías que el Año Nuevo no siempre
se ha festejado el 1º de enero?

UN DIÁLOGO ENTRE
LA FE Y LA CIENCIA
¿Religión o ciencia? A lo largo de la historia, la
humanidad se ha planteado esta interrogante de
diversas maneras y en distintos escenarios, pues
ambos conceptos se consideran, incluso hoy en
día, polos opuestos e irreconciliables.
Tal vez en su propia experiencia, estimado(a) lector(a),
en algún momento usted o algún familiar suyo se
hayan encontrado inmersos en esta disyuntiva.
Lo cierto es que este debate ha generado grandes
disputas entre los partidarios más radicales de
ambos lados, quienes han considerado impensable
que entre la fe y la ciencia sea posible establecer
un diálogo.

2

Durante muchos siglos, en occidente, la Iglesia
católica ha tenido gran influencia en diversos
aspectos de la sociedad más allá de la espiritualidad
enseñada y establecida por Jesús en su ministerio,
abarcando incluso áreas políticas y económicas.
Esto ocasionó que, desde diversas esferas y por diversas
razones, surgieran gran cantidad de opositores.
Por un lado, aquellos que actuaron con el propósito de compartir -o arrebatar- el poder con
el que contaba la Iglesia. Por otro, aquellos que
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desearon explorar diversas y novedosas áreas del
conocimiento humano hasta entonces desconocidas.
Es así como a partir del s. XVIII el ateísmo, como
corriente de oposición, adquiere un importante peso.
Ya que desde la perspectiva cristiana la Sagrada
Escritura se ha considerado la fuente de verdad en
todos los aspectos, la comunidad científica poco a
poco comenzó a separarse de manera contundente.
Sin embargo, en los últimos dos siglos la Iglesia se
ha apoyado en diversos campos para ampliar los
estudios bíblicos, en áreas como el estudio de las
formas literarias, la historia cultural, la semiótica,
etc.
Hoy en día existen en México y en el mundo diversos
grupos de trabajo que se esfuerzan por acortar las
brechas que la historia ha creado. Como análisis
final podemos rescatar el pensamiento de santo
Tomás de Aquino, gran teólogo y filósofo, quien
en el siglo XIII ya dejaba en visto que la luz de la
razón y la fe proceden directamente de Dios y, por
ello, no pueden contradecirse ni estar en pugna
entre sí, porque “la fe y la razón son como las dos
alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia
la contemplación de la verdad”.
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Hace 4 mil años.
El Año Nuevo babilónico comenzaba
con la primera luna creciente, luego
del primer día de Primavera.

Existen registros de que el Año Nuevo se celebró por primera vez en la Antigua Babilonia.

LOS
NUE
VOS

DEL DIOS ABSTRACTO EN EL MUNDO...
AL DIOS CONCRETO EN TI
Del Dios que no es para unos, al Dios que sí es para otros

Dr. Jorge Fuentes Aguirre
La luz de la fe alumbra de manera distinta el corazón de los fieles: mientras algunos hablan de Jesús otros viven con pasión
y entrega su ministerio. Pero también hay quienes dejaron de
lado el calor de la fe apostando por la luz de la ciencia, como
si de polos opuestos se tratase. Por ello, el autor observa la
importancia de discernir la figura Dios desde perspectivas
ambivalentes: el Dios abstracto, conceptual, de aquellos que
se oponen a su figura omnipotente, y el Dios concreto, el que
alimenta la esperanza y el amor de una comunidad.

LA PREVENCIÓN EN LA IGLESIA
Los entornos protectores

Daniel Portillo Trevizo (coordinaro)
Editorial:

Buena Prensa
Formato:

21 x 13.5 cm
Páginas:

287
ISBN:

9786078635740
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Es necesario generar entornos
que propicien el pleno desarrollo
de todas las personas vulnerables,
principalmente nuestros niños,
y para ello es preciso que dichos
entornos estén libres de violencia.
En este libro, diversos autores
establecen pautas y perspectivas que
nos permitirán revisar y modificar
nuestros modos de relacionarnos,
en pro de generar una cultura de
la protección ya sea en el hogar, la
escuela, la parroquia o en cualquier
lugar donde convivan quienes deseamos -y debemos- proteger.

Editorial:

Buena Prensa
Formato:

21 x 13.5 cm
Páginas:

140
ISBN:

9786078635757

LA CONVERSIÓN PASTORAL DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL
AL SERVICIO DE LA MISIÓN EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA

3

Congregación para el Clero
La parroquia es algo más que la
presencia física de la Iglesia en un
determinado territorio: es la propia
comunidad que la compone, un espacio
abierto para todos. Sin embargo, la
cultura se encuentra en constante
cambio, al igual que las costumbres,
las preferencias y las formas de relacionarnos entre nosotros. Ante estos
retos, la parroquia entra en una nueva
etapa de evangelización con sentido
misionero, en la que busca salir al
encuentro de su comunidad, reformando estructuras y construyendo
nuevos caminos.

Editorial:

Buena Prensa
Formato:

21 x 13.5 cm
Páginas:

68
ISBN:

9789586257282
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EL
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46 a.C.

Siglos después, los romanos seguían
celebrando el Año Nuevo a finales de
marzo pues se asociaba con el inicio
de la cosecha.

Fue el político y militar romano Julio
César quien instauró el calendario
juliano para que tuviera sincronía
con el Sol.

AMOR

Y EDUCACIÓN EMOCIONAL

Ya sea desde la perspectiva de padre, abuelo, maestro,
catequista, etc., todas aquellas personas encargadas del
cuidado infantil tienen una preocupación principal: el
bienestar de los niños. Este bienestar abarca diversos
aspectos de la vida, como el físico, mental y emocional.
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conceptos como la tristeza, ira, pasión, miedo y alegría
sean fáciles de intuir, pero difíciles de definir y manejar.

Generalmente, el foco de atención lo reciben tanto el
aspecto físico como el mental, de tal manera que podríamos
asegurar que la educación se encuentra casi exclusivamente
dirigida a contextos como: la buena alimentación, educación matemática y gramática, educación física y deportes,
ciencias naturales, historia, etc.

Así llegamos al amor, probablemente el sentimiento
que más importancia tiene, al menos en occidente, la
fuente que abarca nuestra existencia y de la que brota el
agua fresca que nos da sentido. Porque el amor abarca
diferentes etapas y se expresa en todos los ámbitos de la
vida humana. A partir de él podemos definir otros sentimientos y emociones, conocernos como individuos
y transformar nuestro entorno; comprender nuestra
existencia y establecernos metas en la vida.

Esto ocasiona que en muchas -muchísimas- ocasiones,
se ignore la importancia de la educación emocional en
el desarrollo infantil. Solo basta recordar las veces que
en nuestra vida adulta nos hemos sentido confundidos,
emocionados, alegres o molestos con tal intensidad que,
al no conocer la manera de manejar estas emociones,
afectamos positiva o negativamente nuestro entorno.

Sin embargo, generalmente no hemos sido formados
para saber amar, para dejar de amar en el momento
oportuno, o para no malinterpretar lo que es el amor.
Por ello, es necesario encontrar herramientas que
nos permitan hablar a nuestros niños del amor: ¿qué
es?, ¿qué no es?, ¿por qué es importante amar?, ¿a
quién(es) se puede amar?, ¿se puede dejar de amar?

Y es que las emociones y sentimientos son algo que
todos comprendemos, pues los relacionamos con experiencias -personas, objetos, lugares o sucesos-, pero
que nos causan problemas cuando queremos imprimirles
significados concretos, definir sus límites o puntualizar
sus características. Este grado de subjetividad hace que

Así, los ayudaremos a crecer espiritualmente, y tal vez,
de esta forma, contribuyamos a formar adultos que
comprendan mejor la importancia del amor como
contracara de la violencia, entendiendo que este sentimiento es “la respuesta” a muchas incógnitas, y no un
obstáculo o sufrimiento.

No.20 Interiores 2020 .indd 4

18/11/20 16:34

1582.

Dicho cambio se debió a que el calendario
juliano tenía un desfase que dificultaba la
celebración de la Pascua.

Después de varios ajustes,
el papa Gregorio XIII cambió
el calendario para que lo
adoptaran los países católicos.

LOS NIÑOS PREGUNTAN
SOBRE LOS MALOS
Marie Aubinais, Amélie Dufour
y Anouk Ricard (ilustradores)

LOS NIÑOS PREGUNTAN
SOBRE EL AMOR
Marie Aubinais, Amélie Dufour
y Anouk Ricard (ilustradores)
Apegos, atracción, alegría, afectos…
cuando los niños experimentan
esta clase de emociones y sentimientos es momento de hablar
sobre el amor. Con el deseo de
contestar preguntas vitales como
“¿por qué nos enamoramos?”,
“¿a quién puedo amar?” o
¿cuánto dura el amor?”, estas
páginas otorgan a los papás
diversas pistas para dialogar
con sus hijos a través de relatos
tomados de diferentes tradiciones
narrativas de Europa, Asia y
hasta de los hermanos Grimm.
Editorial:

El lugar común
Formato:

Nos guste o no, los niños se confrontan cotidianamente
con la maldad y el dolor. ¿Por qué hay gente mala?,
¿cómo podemos defendernos?, ¿alguien malo puede
llegar a ser bueno?, ¿por qué hay guerras?… Este libro
busca -a través de seis cuentos de todo el mundo y
divertidas imágenes- auxiliarnos para responder a estas
y otras preguntas relacionadas con un tema tan complicado
y común como lo es la maldad.

Editorial: El

lugar común

Páginas: 121

Formato: 18 x 18 cm

ISBN: 9786078492138

LOS NIÑOS PREGUNTAN
SOBRE LA MUERTE
Marie Aubinais, Dankerleroux
y Anouk Ricard (ilustradores)
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Con los niños quisiéramos hablar sólo de cuentos fantásticos y
finales felices. Sin embargo, la realidad de la vida continuamente es otra, e incluso la muerte se convierte en un
tema complicado de abordar. Por ello, este libro busca
brindarnos material que nos ayude en esos momentos en
donde las palabras faltan. Así, a partir de cuentos inspirados
en la sabiduría tradicional de la India, la antigua Persia o
el estado de Alaska, estas páginas son un excelente recurso
para entablar el diálogo con nuestros niños.

19 x 19 cm
Páginas:

137
ISBN:

Editorial: El
Formato: 18

lugar común
x 18 cm

Páginas: 135
ISBN: 9786078492145

9786078492688
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Esto dio origen al calendario
gregoriano, utilizado actualmente en
casi todo el mundo.

Italia, Portugal y España fueron
los primeros países en adoptar
este calendario.

AMORIS LAETITIA

Editorial:

Buena Prensa
Formato:

21 x 13.5 cm
Páginas:

261
ISBN:

9786079459703

AMAR SIGNIFICA...

La alegría del amor
Sobre el amor en la familia

Reflejos del amor verdadero
para leer cada semana

Papa Francisco

Marc Vaillot

Resultado de los dos últimos sínodos
sobre la familia, del escritorio del papa
Francisco surge Amoris lætitia, una
exhortación apostólica postsinodal
que refleja en cada una de sus páginas
la virtud de la inclusión pues esposos,
novios, catequistas, sacerdotes y obispos
están invitados a zambullirse en este
documento pastoral. En tiempos de
consumo e individualismo, es urgente
mirar hacia la fuente de amor inagotable
que es el núcleo familiar.

El amor es un tesoro que irradia luz en
la vida de cada uno de nosotros. Como
un diamante, cuenta con diversas facetas
que permiten que la luz pueda relucir,
esplendorosa, en nuestro espíritu. Y es
que hablar del “amor” más bien es
hablar de los mil senderos a donde el
amor nos conduce: el amor dirigido
hacia una pareja, los padres o los hijos,
hacia un momento o, incluso, hacia uno
mismo. Así, el autor nos propone un
reflejo del amor en cada texto, uno por
semana, para leerlo y meditarlo tranquilamente a lo largo del año.

Editorial:

Buena Prensa
Formato:

21 x 13.5 cm
Páginas:

121
ISBN:

9786078565887
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UN SEÑOR MUY RECTO
Y UNA SEÑORA CON MUCHAS CURVAS
Fidel Sclavo

Editorial:

Educar SI
Formato:

Este libro cuenta la historia de un hombre compuesto de
líneas rectas, de una mujer repleta de ondulantes curvas y
de lo que pasa cuando ellos dos se encuentran. Este es un
cuento donde la rigidez de pronto comienza a fundirse con
la redondez, a través de un caótico-armonioso intercambio
de formas. Este cuento nos habla de cambios e intercambios,
de diversidad, de complementos y de compartir sin perder
nunca nuestra esencia.
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...y fin.

1918

Existen otros años nuevos, como el judío,
celebrado entre septiembre y octubre,
o el chino, realizado entre enero y febrero.

La entonces Unión Soviética fue uno de los últimos
países en adoptar el calendario gregoriano.

ANIMALES DE ÁFRICA
Para pintar, dibujar y jugar

Laura Demidovich y Eva Brugues (ilustradora)

En las páginas de este libro se extienden las extremas
topografías de la lejana África: de selvas húmedas a
quemantes desiertos. Por aquí se mueven elefantes,
jirafas, gorilas, serpientes, leones, suricatos, cocodrilos,
rinocerontes, mandriles… y muchos otros animales
fascinantes. Su peculiaridad y majestuosidad ha inspirado,
incluso, los relatos y el arte de sus pueblos. Este libro es
para tomar lápices o pinceles; una invitación a explorar
los lenguajes artísticos de este gran continente.

Educar SI,
La Bohemia
Formato:

19 x 27 cm
Páginas:

38
ISBN:

9786078492848

ANIMALES DE ASIA

ANIMALES DE AMÉRICA

Laura Demidovich y Eva Brugues (ilustradora)

Laura Demidovich y Eva Brugues (ilustradora)

Para pintar, dibujar y jugar

Educar SI,
La Bohemia
Formato:

19 x 27 cm
Páginas:

37
ISBN:

9786078565597
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Para pintar, dibujar y jugar

Editorial:
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Editorial:

Editorial:

En este ejemplar de la colección Piel de
papel los niños podrán explorar Asia,
así como su enorme y variada fauna. A
partir del lenguaje artístico propuesto
en estas páginas, los niños jugarán con
los mismos elementos: puntos, líneas,
formas orgánicas y figuras geométricas,
texturas, colores, luces y sombras,
composición, ritmo y movimiento.
Los libros de esta colección invitan a
conocer los ecosistemas, de continente
a continente. Cada actividad está adecuada al contexto geográfico, biológico
y cultural de Asia.

El continente americano se
extiende de polo a polo, por lo que
su gran variedad de climas y ecosistemas -de la tundra al bosque y a la
selva- otorga hogar a un mosaico
de especies de animales coloridos,
peludos, pegajosos, inofensivos
o peligrosos. A lo largo de estas
tierras, dispuestos a jugar con
nuestros colores y pinceles, habitan
osos polares, tortugas, ranas, búhos,
murciélagos, pirañas, vicuñas, arañas,
coyotes, lobos, jaguares, tucanes,
anacondas y ballenas azules.

Educar SI,
La Bohemia
Formato:

19 x 27 cm
Páginas:

37
ISBN:

9786078492817

18/11/20 16:34

¿A POCO?

EL
AU
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Día de
la Candelaria

Esta celebración recuerda la
presentación de Jesús en el
templo y la purificación de
María después del parto.

Antigua Roma.
Algunos historiadores opinan
que esta conmemoración
inició con las fiestas paganas
conocidas como lupercales.

DANIEL PORTILLO TREVIZO
POR UNA CULTURA DE LA PREVENCIÓN
Uno de los problemas al que la Iglesia
católica ha puesto especial atención con
el fin de erradicarlo, es el abuso cometido
contra menores al interior de dicha institución.

8
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riza por ser un espacio de investigación
y formación interdisciplinar que ayuda a
promover la protección de los menores
contra los abusos cometidos por parte de
clérigos.

Bajo este contexto, el padre Daniel Portillo Portillo Trevizo también es autor de
Trevizo, sacerdote de la arquidiócesis de varios libros que responden a la “toleranChihuahua, se ha convertido en una de cia cero” y el “nunca más” exigidos por
las figuras más notables e
el papa Francisco.
importantes a nivel interAlgunas
de sus obras
“El trabajo del padre
nacional en trabajar por
publicadas en Buena
Daniel Portillo Trevizo
una cultura de la prevención
Prensa son: Psicose ha consolidado
que permita combatir y
teología del discernimiento
a lo largo de diez años”.
prevenir casos de este tipo.
vocacional; La prevención
en la Iglesia. En la Era
Licenciado en Teología
Digital; La prevención
Espiritual y con una especialización en la Iglesia. El entorno protector de la catequesis;
en Formación Sacerdotal en la Pontificia Como hombres de Dios. Reflexiones sobre la formaUniversidad Gregoriana de Roma, ción presbiteral en el mundo actual; entre otras
nuestro autor invitado también cuenta más.
con una maestría en Psicoanálisis por la
Universidad Intercontinental y con un Su trabajo por una cultura de la
doctorado en Teología por la Universidad prevención se ha consolidado a lo largo
Pontificia de México, (UPM).
de diez años. Consciente de la necesaria
purificación y renovación estructural de
El padre Portillo Trevizo también es la Iglesia, se empeña constantemente en
fundador y director del Centro de Investi- favorecer y construir espacios abiertos
gación y Formación Interdisciplinar para de diálogo que favorezcan la implemenla Protección del Menor, (CEPROME), tación de políticas de protección en los
adscrito a la UPM, lugar que se caracte- ambientes eclesiales.
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FORÁ
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Siglo V.

El papa Gelasio I prohibió esta celebración y la sustituyó por la Fiesta de la
Purificación o Fiesta de las Candelas,
el 2 de febrero.

Las candelas encendidas en
las manos de los fieles simbolizaban
a Cristo como “luz de las naciones”.

LA BIBLIA PARA TODOS

(Otras editoriales)

El cómic

Varios autores
¿Y por qué la Biblia debe ser triste o aburrida? Todas
las historias del Antiguo y Nuevo Testamento apuntan
a la mayor alegría que está por venir: ¡una Buena
Noticia! La Biblia para todos es un cómic divertidísimo,
interesante y muy fácil de leer, con 60 historias bíblicas
llenas de sorprendentes y peculiares personajes, acertijos
y muy buen humor. Creado por el equipo internacional de los artistas Mychailo Kazybrid (Wallace and
Gromit y Marvel UK), Bambos Georgiou (Marvel y
DC Comics), Jeff Anderson (Transformers) y Jesús
Barony (Bande Dessinée).

VIVIR ES UNA AVENTURA
Claves de la vida en familia

Anselm Grün y Magdalena Bogner
Editorial:

Sal Terrae
Formato:

21 x 13.5 cm
Páginas:

229
ISBN:

9788429317640

No.20 Interiores 2020 .indd 9

Gran parte de nuestra vida transcurre
en el núcleo de nuestras familias, ese
grupo de personas que influye directamente en quiénes somos y en quiénes
seremos. Si bien la familia se observa
como un lugar donde se puede estar
protegido, también es un espacio en el
que podemos recibir profundas
heridas. Los autores abordan este
tema desde diferentes perspectivas con
el fin de animar al lector a vivir aventuras
y preguntarse continuamente por las
diferentes etapas del camino de la
vida familiar con la única finalidad de
madurar juntos.

Editorial:

Mensajero
Formato:

30 x 21 cm
Páginas:

112
ISBN:

9788427144781

HARA

9

Centro vital del hombre

Karlfried Graf
En esta obra el autor abre una
puerta con claridad asombrosa
hacia verdades esenciales tomadas
por la sabiduría oriental invitando a
madurar. En su opinión, el hombre
se ha convertido en un extraño
respecto a su propio ser. En estas
páginas se descubre un camino
transformador y una práctica del
ser esencial. Hara es lo que los
japoneses entienden por la posesión
de un “estado de ser”. Implica a
todo el hombre, permitiéndole
abrirse a las fuerzas y a la unidad de
la vida original y manifestarlas.

Editorial:

Mensajero
Formato:

21.5 x 14.5 cm
Páginas:

240
ISBN:

9788427140004
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Siglo VI.

LAS
PE
LIS

Esta celebración cristiana tuvo su origen en Oriente, pero a partir de este
siglo se extendió a Occidente.

Una de las muchas advocaciones
de la Virgen María es la Virgen
de la Candelaria.

Siglo XV

Según la tradición, en este siglo tuvo
lugar en las Islas Canarias la aparición
de la Virgen de la Candelaria.

PELÍCULAS PARA REFLEXIONAR SOBRE:

LOS REYES MAGOS Y LA AMISTAD
Por: Sergio Guzmán, SJ

En la edición número 20 de Cónclave, traemos para ti dos recomendaciones cinematográficas,
ambas con un mensaje claro: el valor de la amistad y el don de ayudar a quien más lo necesita.

EL CUARTO REY MAGO
“¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos
venido a adorarlo”, (Mt 2, 2). Con estas palabras se presentan en Jerusalén unos
sabios que buscan a Jesús. El cuarto rey mago es una película basada en la
novela de Henry Van Dyke que cuenta la historia de Artabán, un joven mago
que estudia las profecías y recibe una señal del cielo para ir en busca del
Mesías. Como los tres reyes magos que llevan regalos, este sabio de Persia lleva
tres joyas para dar al Niño Rey cuando lo encuentre. Esta búsqueda se prolonga
por 33 años. En todo este tiempo Artabán y Orontes (su servidor) usan los
regalos para ayudar a la gente necesitada. Ya veremos cómo y dónde este cuarto
rey mago encuentra al Salvador. Un bella parábola cinematográfica para ver en
familia el día la Epifanía del Señor.
Director: Michael Ray Rhodes
Actúan: Martin Sheen, Alan Arkin, Eileen Brennan
Año: 1985 Duración: 72 min. País: Estados Unidos

10

E.T., EL EXTRATERRESTRE
¡“Jesús dice: ‘Fui forastero y me recibieron, (Mt 25, 35). Jesús podía decir esas palabras porque tenía un
corazón abierto que hacía suyos los dramas de los demás. […] Cuando el corazón asume esa actitud, es
capaz de identificarse con el otro sin importarle dónde ha nacido o de dónde viene”, leemos en el no.
84 de la encíclica Fratelli tutti del papa Francisco sobre la fraternidad y amistad
social. E.T., el extraterrestre es una película que nos recuerda la importancia de acoger
al forastero, de identificarse con el que ha sido abandonado y espera volver a casa.
En este Día del Amor y la Amistad esta historia nos puede ayudar abrir el corazón
para reconocer, valorar y amar a quien está cerca de nosotros como aquel que toca
nuestra puerta, viene de lejos o nos parece extraño.
Director: Steven Spielberg
Actúan: Henry Thomas, Peter Coyote, Drew Barrymore
Año: 1982 Duración: 115 min. País: Estados Unidos
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A partir de este año, la fiesta en honor
a la Virgen de la Candelaria comenzó
a celebrarse con carácter mariano.

15%

Virreinato de la Nueva España.

LAS
OFER
TAS

La festividad llegó a México durante la
época Virreinal coincidiendo con el
inicio de la cosecha mexica.

MATRIMONIO

DESCUENTO

Para preparar la celebración litúrgica.
Con los textos del Ritual

Wilfredo Guinea (Comp.)
El matrimonio es para amar, y amar es una decisión que
dos personas deciden realizar. En esta obra, las parejas de
novios que desean preparar la celebración litúrgica de su
boda encontrarán las herramientas necesarias para preparar
la celebración litúrgica de una manera más activa, cuidando
no sólo los aspectos exteriores (solemnidad, tono festivo,
ornamentación adecuada, etc.), sino también los factores
internos o espirituales para asimilar profundamente lo que
la Palabra de Dios ofrece para la comprensión del matrimonio.
Un libro de consulta obligada para todas aquellas personas
que están por recibir el Sacramento del Matrimonio, para
una mayor comprensión de lo que están por vivir.

15%

Editorial:

Buena Prensa
Formato:

27.5 x 18 cm
Páginas:

51
ISBN:

9789686056952

15%

DESCUENTO

DESCUENTO

EL MATRIMONIO FELIZ
Ignacio Larrañaga
En tiempos donde hablar de matrimonio a veces arroja
términos como “en bancarrota”, toca revisar un entrañable
texto de fray Ignacio Larrañaga. Ante las dificultades naturales de un matrimonio, como la rutina o el desgaste, esta
obra se lee como bocanada de oxígeno en una época donde el
cincuenta por ciento de los matrimonios del primer mundo
terminan en divorcio. Su objetivo es dar orientaciones que
ayuden a las parejas a lograr plenitud y el máximo desarrollo
de sus proyectos de amor.

LOS COLORES DE LA CARNE

Practicar el discernimiento en la vida de pareja

11

Maria Grazia Prandino y Umberto Bovani
Este libro parte de los Ejercicios Espirituales. La obra de
Ignacio de Loyola es releída en el contexto de la vida laica,
plural –en pareja– y familiar. Pinturas de Chagall y cálidas
reflexiones se entremezclan para ofrecer un tratado que
revalora la vida compartida: la vocación plural. Para los
autores, las pequeñas-grandes cuestiones de cada día son
lo que determinan la manera de asumir la complejidad de
ser “dos”. Impulsado por el carisma ignaciano, el discernimiento en pareja activa conexiones con el espíritu.

Editorial:

Páginas:

Editorial:

Páginas:

Buena Prensa

117

Buena Prensa

109

Formato:

ISBN:

Formato:

ISBN:

21 x 13.5 cm

9789706931511

22.5 x 17 cm

9786078492107

Promoción válida sólo para clientes minoristas en librería, CAT, virtual. Válido del 1 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021. Sujeto a disponibilidad.
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Así, cada 2 de febrero celebramos
esta fecha degustando ricos tamales
y llevando a bendecir a la Iglesia la
imagen del niño Dios.

...y fin.

LA
ÚLTI
MA

Siglo XX

Durante la primera década de este
siglo, la celebración tomó mayor
relevancia en nuestro país.

(...y nos vamos)

AGAPORNIS
¿Existe alguna ave que represente
fielmente el concepto del amor? En
revista Cónclave número 20, te presentamos al agapornis, un ave lleno
de color y simpatía que se ha ganado
el nombre de “aves del amor” o “aves
inseparables”.

12

¿Y por qué se les llama así? Pues
bueno, esta especie originaria de
varias zonas de África y que pertenece
a la familia de los loros, es conocida
porque tanto el macho como la hembra
cuando se juntan, no hay quien los
separe. Se arreglan las plumas el uno al
otro y pasan largos períodos de tiempo
acurrucados, por lo que el sobrenombre
les viene muy bien.
El agapornis es un ave exótica de
tamaño pequeño que mide entre 13 y
16 centímetros según la especie. Tiene
un fuerte pico y mucha versatilidad en
las patas. Su cola es corta, redondeada
y posee un plumaje colorido predominando el verde, el rojo o el naranja,
aunque también es posible observar
ejemplares azules, violetas y grises.
En cuanto a su alimentación, ésta consiste en semillas de avena, de girasol,
alpiste o una mezcla de ellas cuan-

No.20 Interiores 2020 .indd 12

do han sido domesticadas. También
pueden comer fruta fresca o verduras
como lechuga y zanahoria.
Pero lo más destacable de estas aves es
su comportamiento, pues se distinguen por ser alegres, divertidas y sociables. Además son extremadamente
cariñosas, sobre todo con su pareja de
quien, como ya hemos mencionado,
casi nunca se separa. Incluso, debido
a su carácter noble, puede mostrarse
cariñoso con su dueño, jugar con él
fuera de la jaula y dejar que acaricien
sus plumas.
En cierto modo, el agapornis es un
ejemplo sólido de amor y fidelidad
a la pareja, a los amigos, a los hijos
y en general, hacia todos nuestros
seres queridos incluyendo a Dios. Al
respecto, el papa Francisco señala que
“es necesario amar a Dios y al prójimo, ¡y esto
no es cómodo! Es una puerta estrecha porque es
exigente, el amor es exigente siempre, requiere
compromiso, es decir, esfuerzo, voluntad firme y
decisiva para vivir según el Evangelio”.
El amor y la amistad son sentimientos
obsequiados por Dios y por lo tanto
hemos de seguir nuestra vocación:
amar y ser fieles a nuestros semejantes.
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Se extiende hasta el 12 de octubre del 2021

Conoce la manera de

alcanzar la indulgencia
y experimenta el amor
de María de Guadalupe.
Ven a Buena Prensa
y lleva tu guía
por sólo

$2.00
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