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Buena Prensa es la editorial de la Compañía de Jesús en México. Nuestros libros 
dispuestos en anaqueles emanan palabras de humanidad, inclusión, aliento, espe-
ranza, espiritualidad y fe.  

Presentamos Cónclave. Boletín de novedades editoriales, que para este 2023 apunta 
hacia lo espiritual sin olvidar su compromiso eclesial y social, y con ello, conseguir 
una transformación que logre construir un mundo fraterno más justo. 

Cónclave es un festín simbólico de lectura que ofrece experiencias únicas con el 
objetivo de alimentar el diálogo entre la cultura y las palabras de esperanza. 

En nuestros títulos se conjugan ideas, voces actuales y de otros tiempos, y expe-
riencias de vida que se encuentran organizadas en nuestros sellos Buena Prensa, 
Societas Librorum, El lugar común, y Educar SI.

Estos libros son nuestra razón de ser: están hechos para que vivamos una realidad 
más plena. A través de nuestros contenidos ofrecemos a los lectores respuestas y 
alternativas a las interrogantes de su mundo interior, siempre bajo la inspiración 
cristiana de san Ignacio de Loyola.

Todos son bienvenidos a acercarse a este Boletín de novedades editoriales y tomar 
de él los textos que permiten forjar y enriquecer la plenitud humana desde la espiri-
tualidad  ignaciana.  Estamos convencidos de que nuestros libros –desde nuestras  
obras infantiles, hasta los títulos más especializados–, ofrecen a la sociedad una clara 
inspiración cristiana plasmada en historias de papel. 

Seguiremos trabajando para que nuestra oferta editorial se fortalezca de acuerdo 
con los principios y visión humana de la vida. Continuaremos transmitiendo cono- 
cimientos y posibilitando experiencias innovadoras que generen acciones que 
sustenten nuestra experiencia de fe. 

En todo amar y servir

Obra Nacional de la Buena Prensa

CARTA EDITORIALCERCA DE TI

CA
RT

A 
 |  

ED
IT

O
RI

AL

3



Año
litúrgico
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litúrgico

Año
litúrgico

Año
litúrgico

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2021

Formato: 23 × 15 cm
ISBN: 9786078806263

Encuadernación: Rústica
Páginas: 179

Calendario de Adviento y Navidad
Reflexiones en torno a la Encarnación

Escrito a varias manos y desde la perspectiva ecuménica, este calendario 
de Adviento y Navidad tiene como objetivo ser una herramienta que 
alimente la fe en comunidad. Desde el primer domingo de Adviento y 
hasta la fiesta de la Sagrada Familia, encontraremos reflexiones de la 
Sagrada Escritura, el santoral o de un acontecimiento relevante para 
nuestra fe y sociedad.

Karen Castillo Mayagoitia (coord.)

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2021

Formato: 18.5 × 13.5 cm
EAN: 9789710001644

Encuadernación: 
Rústica a dos grapas

Páginas: 52

Triduo Pascual de la Semana Santa
Para la participación de los fieles

Esta publicación, diseñada para ser útil durante los ciclos litúrgicos 
A, B y C, permite que los fieles participen paso a paso en la conme-
moración de las solemnidades de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo, es decir: Jueves Santo, Misa vespertina de la 
Cena del Señor; Viernes Santo de la Pasión del Señor; y Vigilia Pascual 
en la Noche Santa.

Buena Prensa

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2021

Formato: 23 × 15 cm
ISBN: 9786078806362

Encuadernación: Rústica
Páginas: 100

Itinerarios de fe y esperanza
La Pasión de Jesús vivida desde las mujeres que lo acompañaron

El proceso de la Pasión de Jesús marcó la vida de muchas personas de 
su tiempo. Sin embargo, fueron las mujeres discípulas quienes lo acom-
pañaron en los últimos momentos de su vida. Estos relatos cuentan 
las historias de estas mujeres comprometidas y su relación con el Señor, 
llenas gestos de servicio, amor, dulzura y coraje.

María José Encina Muñoz

Año
litúrgico

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2021

Formato: 23 × 15 cm
ISBN: 9786078806379

Encuadernación: 
Rústica a dos grapas

Páginas: 43

Dos cartas sobre la Pasión y la Resurrección de Jesús

Los dos textos que conforman este pequeño itinerario reflexivo son 
cartas que el P. David Fernández escribió sobre temas cristológicos. 
El objetivo es acercar a las personas a dos de los acontecimientos más 
importantes para la comunidad de fe: la Pasión y la Resurrección de 
Jesús, y así ayudar a comprenderlos, vivirlos y reflexionarlos para que la 
vida, muerte y resurrección de nuestro Señor llenen nuestros corazones.

David Fernández Dávalos, SJ
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Liturgia

Eclesiología

Eclesiología

Documentos 
de la Iglesia

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2022

Formato: 23 × 16 cm
ISBN: 9786078806652

Encuadernación:  
Rústica a dos grapas

Páginas: 35

¿Qué debo hacer para confesarme?
Subsidio pastoral para el sacramento de la Penitencia

Fruto de la experiencia sacerdotal del autor, en este material encon-
traremos una herramienta que combina la doctrina y el aspecto pastoral 
del sacramento de la Penitencia, teniendo como objetivo ayudar al 
creyente a prepararse espiritualmente, y de manera práctica, para 
dicho sacramento. De igual manera, este subsidio presenta la ense-
ñanza fundamental teológica desde el Catecismo de la Iglesia católica 
para que se valore y profundice en ello desde la comunidad pastoral y 
a través de sus libros litúrgicos. 

Marcelino Delfín Poso

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 1ª reimp., actualizada

Año: 2022
Formato: 23 × 15 cm

ISBN: 9786078806522
Encuadernación: Rústica

Páginas: 198

Sinodalidad
Necesidad y belleza de caminar juntos

Francisco Gómez nos invita a vivir y pensar la sinodalidad desde la 
Sagrada Escritura y la Tradición e Historia de la Iglesia. En sus páginas 
encontraremos testimonios, reflexiones y los fundamentos de quienes 
han aportado sobre el tema desde los primeros tiempos del cristianismo 
hasta nuestros días. Con este texto, además, se valida una frase que 
ha resonado en la Iglesia desde siempre y que hoy se ha vuelto tan 
necesaria: “Caminar, no solo, sino con otros y otras”.

Francisco Armando Gómez Ruiz

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2022

Formato: 23 × 15 cm
ISBN: 9786078806546

Encuadernación: 
Rústica a dos grapas

Páginas: 44

Catequesis sobre el obispo

Monseñor Felipe Arizmendi, desde su experiencia pastoral, nos presenta 
en cuatro catequesis la figura del obispo con el fin de que las parro-
quias, congregaciones, movimientos, grupos y demás comunidades 
en las diócesis, las trabajen y estudien en sus reuniones. En este docu-
mento se plasma de manera sencilla, pero profunda, distintos acerca-
mientos a la figura del obispo en la Iglesia católica.

Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª | Año: 2022

Colección:
Documentos eclesiales

Formato: 21 × 13.5 cm
EAN: 7509710002012

Encuadernación: Rústica
Páginas: 106

Itinerarios catecumenales para la vida matrimonial
Orientaciones pastorales para las Iglesias particulares

Un documento dirigido a los pastores, a los cónyuges y a todos los 
que trabajan en la pastoral familiar. Preparado por el Dicasterio para 
los Laicos, la Familia y la Vida, este libro es una herramienta pastoral, 
un “nuevo catecumenado” para la preparación al matrimonio sacra-
mental, así como un antídoto ante la proliferación de celebraciones 
matrimoniales nulas o inconsistentes.

Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida
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Teología
pastoral

Teología
pastoral

Teología
pastoral

Carta
apostólica

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª, 2ª reimp.

Año: 2022
Formato: 21 × 13.5 cm
EAN: 7509710002029

Encuadernación: 
Rústica a dos grapas

Páginas: 45

Desiderio desideravi
Sobre la formacion liturgica del pueblo de Dios

Esta Carta apostólica ayudará a comprender la belleza de la celebración 
litúrgica y su papel en la evangelización. Con ella, el Papa Francisco 
busca invitar a toda la Iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la verdad 
y la fuerza de la celebración cristiana. Asimismo, ofrece una reflexión 
sobre la liturgia que la Iglesia celebra en continuidad con lo que Jesu-
cristo mismo realizó en la Última Cena. De esa acción salvadora brota 
toda la liturgia que pastores y fieles deben conocer y celebrar

Papa Francisco

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2022

Formato: 23 × 15 cm
ISBN: 9786078806355

Encuadernación: 
Rústica a dos grapas

Páginas: 42

Fratelli tutti
Paso a paso a la apertura universal

La breve pero profunda reflexión del P. Pedro Reyes sobre Fratelli tutti 
nos invita a dialogar sobre la enseñanza del Papa Francisco: la fraternidad 
social que parte del ejemplo de san Francisco de Asís para acercarse 
al prójimo, solidarizarse con las personas más necesitadas y vivir el 
proyecto de justicia, esperanza y paz al cual el Evangelio nos conduce.

Pedro Antonio Reyes Linares, SJ

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2022

Formato: 23 × 17 cm
ISBN: 9786078806584

Encuadernación: 
Rústica con solapas

Páginas: 114

Jesús repara nuestras familias
Habilidades de counseling familiar para agentes de pastoral desde la 
propuesta de la Amoris lætitia, n. 204

La familia es el reflejo viviente del amor de Dios y la célula fundamental 
de la comunidad de fe. Por ello, la Iglesia ha manifestado en múltiples 
ocasiones su deseo de acercarse a ellas para ayudarlas a descubrir la 
mejor manera de superar sus dificultades. El presente documento es 
un manual de guía para que los agentes de pastoral puedan brindar 
acompañamiento básico a las familias en sus crisis y problemas, haciendo 
uso del counseling, herramienta terapéutica centrada en la toma de 
decisiones.

Daniel Olmos

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2022

Formato: 23 × 17 cm
ISBN: 9786078806539

Encuadernación: Rústica
Páginas: 195

¡Resucítame en los demás!
Modelo integral de dirección espiritual: psicología, acompañamiento
y espiritualidad

¡Resucítame en los demás! es una gran herramienta para avanzar por 
los caminos del espíritu y de la maduración humana. En su interior 
se encuentran los pasos adecuados para formar líderes cristianos al 
servicio de la sociedad en un mundo con cambios estructurales desa-
fiantes. El P. José Valencia nos ofrece en este libro una herramienta 
profunda, sencilla y accesible, que busca la integración de lo humano 
y lo espiritual en el camino de la santidad. 

José R. Valencia Gallegos, LC
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Teología
pastoral

Interpretación
Meditaciones

Interpretación
Meditaciones

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2022

Formato: 23 × 15 cm
ISBN: 9786078806751

Encuadernación: 
Rústica con solapas

Páginas: 250

Teología y LGBT+
 Perspectiva histórica y desafíos contemporáneos

Esta obra se presenta como una herramienta que favorece la comprensión 
de la comunidad LGBT+ en su relación con la fe, con Dios y con la 
Iglesia. El lector encontrará en este libro diversos temas como la relación 
de las personas LGBT+ con la tradición judeocristiana, el acceso de 
personas homosexuales al ministerio sacerdotal, las perspectivas y 
los desafíos teológicos actuales, así como las posibles alternativas 
pastorales para su integración a la comunidad de fe.

Luis Corrêa Lima, SJ

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2022

Formato: 23 × 15 cm
ISBN: 9786078806447

Encuadernación: Rústica
Páginas: 92

“Estén siempre alegres” (Filipenses 4, 4)
Un ensayo sobre la alegría

Partiendo de fundamentos bíblicos y teológicos, el autor conduce a 
los lectores hacia el descubrimiento y la contemplación de la alegría 
como un medio para acercarnos a Dios y, a su vez, nos instala en el 
umbral de la resurrección de Jesús: la alegría plena, humana, santifi-
cada y a la vez divina.

Mario López Barrio, SJ

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2022

Formato: 23 × 15 cm
ISBN: 9786078806607

Encuadernación: Rústica
Páginas: 196

El justo vivirá por la fe
El Antiguo Testamento en la carta a los Romanos

En esta obra el P. Mario López Barrio nos otorga una reflexión origi-
nal, puntual y competente, relativa al valor de la presencia del Anti-
guo Testamento en el interior de la Carta a los Romanos de san Pablo, 
el cual representa el escrito más importante del Apóstol de los gentiles. 
Este estudio se divide en cuatro partes que analizan, de manera profunda 
y meditada, el texto paulino a través de un interesante y penetrante 
análisis exegético-teológico.

Mario López Barrio, SJ

Teología
dogmática

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2022

Formato: 23 × 15 cm
ISBN: 9786078806577

Encuadernación: Rústica
Páginas: 205

Entre la mente y el corazón
Un análisis filosófico y bíblico

Este título es un ensayo que analiza dos tópicos esenciales en la 
comprensión antropológica del ser humano: mente y corazón. A través 
de un análisis filosófico con abundantes comentarios de Dietrich von 
Hildebrand y Blaise Pascal, así como de múltiples análisis bíblicos, el 
padre Jesús Rivera muestra la relación e importancia de vivir y creer 
con la mente y el corazón bien enlazados, logrando un equilibrio armó-
nico que evite cualquier tipo de patología mental o cardíaca, moral y 
espiritual.

J. Jesús Rivera Solorio
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Interpretación
Meditaciones

Interpretación
Meditaciones

Interpretación
Meditaciones

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2021

Formato: 21 × 13.5 cm
ISBN: 9786078806287

Encuadernación: 
Rústica a dos grapas

Páginas: 48

Nos ha nacido el Salvador
Relectura socio-religiosa de los relatos del nacimiento de Jesús

Los relatos de la infancia de Jesús contienen un mensaje auténtico 
que va más allá de las lecturas religiosas y devocionales que tradicio-
nalmente se han realizado. El objetivo de este cuaderno es dar a conocer 
el contexto político y social en el que la Navidad se llevó a cabo, y 
otorgarnos pautas  de discernimiento para vivir una fe madura y crítica, 
acorde a los tiempos actuales.

Toribo Tapia Bahena

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2022

Formato: 23 × 15 cm
ISBN: 9786078806737

Encuadernación: 
Rústica con solapas

Páginas: 267

Los evangelios de la infancia orados

En este material no se encuentran estudios exegéticos, sino contem-
placiones creyentes de las escenas. Contemplaciones para realizar con 
calma, una a la semana, durante una hora diaria. Desde el espíritu de 
los Ejercicios Espirituales de san Ignacio, el intento es hacerse presente 
a la escena viendo y oyendo, haciéndose cargo de la situación inicial 
y del acontecimiento, así como de la manera en que es vivido y el desen-
lace. Así pues, la actitud fundamental es hacerse presente por la fe. 
Estar en ella como discípulo.

Pedro Trigo, SJ

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2021

Formato: 23 × 15 cm
ISBN: 9786078806386

Encuadernación: Rústica
Páginas: 69

“No nos dejes caer en la tentación”
 Reflexiones bíblicas sobre las tentaciones generadoras y su superación

Este texto nos muestra un itinerario reflexivo sobre las tentaciones 
descritas en las Sagradas Escrituras, pero a la luz de nuestra realidad 
actual. En cada una de las tres partes que lo conforman encontraremos 
una serie de cuestionamientos útiles para el trabajo y la reflexión 
personal, así como la constante invitación a seguir el proceso que el 
Maestro vivió en carne propia.

Toribio Tapia Bahena

Interpretación
Meditaciones

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2022

Formato: 15 × 15 cm
ISBN: 9786078806478

Encuadernación: 
Rústica con solapas

Páginas: 270

El silencio más fino

Pequeños relatos en los que se desarrollan escenas de la vida de la 
Sagrada Familia, a partir de los relatos bíblicos conocidos. Escritos 
de manera amena, estas historias centran su atención en la figura de 
san José y el inmenso amor que manifestó como padre y esposo. Este 
texto nos recuerda que la mirada de San José es símbolo de la mirada 
de Dios, que nos dice cuánto nos ama.

Miguel Ángel Aguilar Manríquez, MJ
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Misticismo

Espiritualidad

Espiritualidad

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2022

Formato: 23 × 15 cm
ISBN: 9786078806713

Encuadernación: 
Rústica con solapas

Páginas: 181

7 místicas para transitar los tiempos actuales

Fruto de un curso impartido en 2020 a raíz de la pandemia, este texto 
ofrece a los lectores pistas para reconocer los signos de los tiempos, 
así como una guía basada en la sabiduría mística de siete grandes 
personajes: Gandhi, Teresita de Lisieux, Ignacio de Loyola, Teresa de 
Jesús, Juan de la Cruz, Gustav Landauer y Lanza del Vasto. De manera 
dinámica, propone actividades y reflexiones mistagógicas, con las 
que podrás observar los aportes que la mística tiene en los tiempos 
actuales.

Elías González Gómez

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2021

Formato: 23 × 15 cm
ISBN: 9786078806300

Encuadernación: Rústica
Páginas: 125

Descubrirte en lo pequeño
 Textos espirituales que alimentan nuestra realidad

La voz de Dios resuena en toda la tierra, en todas las vidas, momentos, 
circunstancias y objetos. Su voz es un viento suave y tranquilo que 
otorga paz y consuelo al espíritu. Descubrirte en lo pequeño es una invi- 
tación a escuchar esta voz y abrir el corazón al mundo, tal y como 
Jesús lo hizo; es una invitación a descubrir a Dios en todas partes, en 
lo sencillo, en lo pequeño.

Elías González Gómez

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2022

Formato: 23 × 15 cm
ISBN: 9786078806485

Encuadernación: Rústica
Páginas: 244

Pensamientos desde mi ermita Polanco

En esta obra el lector encontrará diversas reflexiones que brotan desde el 
silencio del confinamiento provocado por la pandemia de covid-19. 
Desde una perspectiva profundamente humanista y creyente, esta 
obra sirve como estímulo para el crecimiento personal y colectivo, 
convirtiéndonos en autores de nuestros propios pensamientos.

José Sols Lucia

Vida
cristiana

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2022

Formato: 23 × 15 cm
ISBN: 9786078806591

Encuadernación: 
Rústica con solapas

Páginas: 331

Los secretos de Dios
Ensayos cristianos

Setenta y cinco ensayos breves que, con un enfoque profundo, nos 
entregan reflexiones fundamentales sobre el espíritu humano: Dios 
y la creación, el tiempo y la inmortalidad, el silencio y la palabra, la 
amistad y el olvido… Este material es una invitación para que los lectores 
se dejen atrapar por las ideas aquí plasmadas, re-conozcan su espíritu 
y fortalezcan su relación con el Creador.

Juan Jesús Priego
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Mariología

Filosofía

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2022

Formato: 23 × 15 cm
ISBN: 9786078806454

Encuadernación: Rústica
Páginas: 158

Rasgos del pensamiento de san Buenaventura

En este libro, el reconocido filósofo mexicano Mauricio Beuchot desarrolla 
el pensamiento de Buenaventura de Bagnoregio, santo franciscano y 
“doctor seráfico” de la Iglesia que, con sus planteamientos neoplató-
nicos sobre metafísica ejemplarista, su profunda mística y su herme-
néutica analógica, permiten aún hoy en día comprender e interpretar 
la realidad de una manera ecuánime.

Mauricio Beuchot
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Edición: 1ª
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Formato: 23 × 15 cm
ISBN: 9786079837259

Encuadernación: Rústica
Páginas: 128

Contemplando a María
 La santísima Virgen María vista amorosamente 
con los ojos de la fe y la imaginación

El padre Burtka nos invita a un profundo conocimiento de la Virgen 
María a través de la contemplación de cuatro grandes momentos de 
su vida: la anunciación de María, el nacimiento de Jesús, María ante 
la cruz y, finalmente, el momento cumbre de la resurrección del Señor. 
Este material es una experiencia personal y viva del Evangelio y de la 
vida de María, madre del Verbo encarnado.

Joseph Burtka, L.C.
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Formato: 23 × 15 cm
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Encuadernación: 
Rústica con solapas

Páginas: 101

El discernimiento de espíritus en los Ejercicios
Espirituales de san Ignacio de Loyola

Ignacio de Loyola, en sus Ejercicios Espirituales, nos muestra el 
método con el que podemos reconocer la voz de Dios en nuestras 
vidas. En este libro aprenderemos a escuchar al Señor a través de 
nuestras sensaciones corporales, los sentimientos, deseos y pensa-
mientos. Así mismo, comprenderemos cómo la convicción más pro-
funda de Ignacio fue reconocer que la voz de Dios se dirige a todas las 
personas, invitándonos constantemente a “en todo amar y servir”.

Carlos Morfín Otero, SJ

Editorial: Buena Prensa
Edición: 1ª
Año: 2022

Formato: 23 × 15 cm
ISBN: 9786078806560

Encuadernación: Rústica
Páginas: 64

Ponerse en camino
Los inicios de una vida espiritual

Fruto de su experiencia como jesuita y acompañante espiritual, el P. 
Luis García Orso nos invita a “vivir una vida con sentido y hacer de 
ella algo bueno”, tomando como referencia fundamental las enseñanzas 
de Ignacio de Loyola en sus Ejercicios. Y es que la espiritualidad igna-
ciana tiene mucho que aportar en este sentido, tanto para quienes 
están en búsqueda constante de Dios, como para quienes desean profun-
dizar el diálogo con la trascendencia. 

Luis García Orso, SJ
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Literatura
religiosa
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religiosa

Lo que la pandemia nos ha dejado

En esta obra póstuma, el Dr. Jorge Fuentes Aguirre nos invita a reflexionar 
sobre lo que la pandemia nos ha dejado, desde un punto médico, pero 
también espiritual, respondiendo a preguntas como: ¿qué es la salud? 
¿por qué Dios permite la enfermedad? ¿cómo vivir enfermos física-
mente, pero espiritualmente sanos? ¿cuáles son las necesidades que 
debemos procurar cuando cuidamos a un enfermo? ¿cómo afrontar la 
agonía y la muerte sin perder la fe?

Dr. Jorge Fuentes Aguirre

Al rescate de la dignidad humana
Manual de autoayuda para trabajar terapéuticamente
el abuso sexual infantil

El objetivo de este manual es ayudar a comprender qué es el abuso 
sexual infantil y ofrecer una propuesta para trabajar, dentro de un 
proceso terapéutico breve y bien definido, el daño causado por agre-
siones sufridas dutante la niñez y, con ello, superar desde la resiliencia 
las afectaciones causadas por este trauma.

Javier Peña Gutiérrez, SJ

Toma y lee
Una vuelta por los escritores cristianos modernos

Este libro pretende ayudar a los lectores que quieren una fe ilustrada 
y una modernidad creyente, pero se sienten extraviados entre dema-
siados libros. También puede servir a los lectores que, sin ser cristianos, 
no descartan al cristianismo como uno de los modos en el que se ha 
tratado de responder a la pregunta: “¿Por qué yo aquí?”. Toma y lee 
contiene ensayos breves sobre la vida y obra de más de setenta escri-
tores católicos, ortodoxos y protestantes, así como una lista de autores 
y obras que se pueden encontrar fácilmente en librerías.

Mauricio Sanders

Imitación de Cristo
Edición revisada del latín

La Imitación de Cristo es un clásico de la literatura cristiana, así 
como un título imprescindible para el estudio de la teología mística 
y la práctica de la vida espiritual, que ha pasado por las manos de 
grandes teólogos y santos que comprendieron lo necesario que es la 
búsqueda de lo trascendente, lo eterno y lo inmortal, antes que de lo 
vano, temporal y pasajero.

Tomás de Kempis
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Devocionario popular a la Virgen de Zapopan

Este breve texto, dedicado a la Virgen de Zapopan, tiene la intención 
de enriquecer la fe de la comunidad devota que visita la Basílica dedicada 
a nuestra Señora de la Expectación de Zapopan, en la zona metropoli-
tana de Guadalajara, Jalisco. Aquí, el lector encontrará oraciones, una 
corta historia de la Virgen de Zapopan, las alabanzas y rezos más rele-
vantes, las fiestas que se conmemoran en la Basílica, así como datos 
de interés general para los devotos respecto a la imagen de la Virgen.

Buena Prensa

Editorial: El Peregrino
Edición: 1ª
Año: 2022

Formato: 17 × 11 cm
ISBN: 9786078806225

Encuadernación: Rústica
Páginas: 110

Orar sin cesar
Novena dedicada a los fieles difuntos

Orar en honor a los fieles difuntos es una de las prácticas pastorales 
más representativas de la devoción popular. La Iglesia católica reco-
mienda este tipo de devociones, pues nos ayudan a contemplar el 
misterio de la vida y la esperanza de la resurrección. 
     Esta novena contiene el rezo del santo Rosario, el rezo del novenario 
con sus meditaciones y el adecuado uso de la liturgia de la Palabra, 
oraciones por los fieles difuntos y cantos para acompañar cada día 
del novenario. 

Noé Aceves Ruiz

Editorial: El lugar común / 
Buena Prensa

Edición: 1ª
Año: 2022

Formato: 21 × 13.5 cm
EAN: 750971000206

Encuadernación: Rústica
Páginas: 62

Mi libro de oraciones

¿Cómo decirle a Dios todo lo que siento? La oración es la mejor forma 
de comunicarnos con el Señor y expresarle todos nuestros deseos, 
preocupaciones y alegrías. Sin embargo, no siempre encontramos las 
palabras adecuadas para expresar todo lo que sentimos por lo que, en 
este folleto, presentamos diversas oraciones con las cuales ayudar a 
los niños a entablar diálogo con Dios, la Virgen María o su Ángel de 
la guarda, abriendo su corazón y practicando su espiritualidad día a día.

Buena Prensa, Caldito de pollo (il.)
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Estamos a sus órdenes en nuestra línea de Atención a Clientes.

Para ventas y cotizaciones:
55 5546 4500 opción 1
 
Para suscripciones y renovaciones:
55 5546 4500 opción 2
 
Para atención a distribuidores:
55 5546 4500 opción 3
 
Para seguimiento a pedidos y entregas:
55 5546 4500 opción 4

Sin costo para usted:
800 5024 090

Llamadas internacionales:
+52 55 55 46 45 00 

Le ofrecemos los siguientes métodos de pago:

Depósito o transferencia bancaria: a nombre de OBRA NACIONAL DE LA BUENA PRENSA, A. C.

• Banamex: Sucursal 125  
   Cta. 305083  
   CLABE: 002180012503050832

• Scotiabank: Sucursal 154 
   Cta. 00105009881 
   CLABE: 044180001050098811

Una vez realizado el pago, se debe enviar el comprobante a: 
suscripciones@buenaprensa.com
ventas@buenaprensa.com

Tarjeta de crédito o débito: llamar al 800 5024 090 o, en la Ciudad de México, 
al 55 5546 4500 opción 2
*No se aceptan pagos realizados con American Express.

Referencia de pago: 

Giro postal a nombre de:
OBRA NACIONAL DE LA BUENA PRENSA, A. C.
• Apartado: M-2181 06000 México, Ciudad de México
• Oficina pagadora: 00098
• Número de cliente: 420 
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O en nuestras redes sociales:

www.buenaprensa.com 

Buena Prensa @BuenaPrensa

Buena Prensa buenaprensaed
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