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San José: padre amado en la ternura y en la obediencia
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LA
CAR
TA

SAN JOSÉ, 
el santo del silencio

Justo al cumplirse el 150 aniversario 
de haber sido declarado patrono de 
la Iglesia Universal, el papa Francisco 
proclamó el 2021 como el Año de San 
José. Con esta acción, el sumo pontífice 
quiso poner en relevancia –y con justo 
valor–, la figura del padre amoroso de  
Jesús, a quien además, Dios le encomendó 
la inmensa responsabilidad y privilegio  
de ser esposo de la Virgen María y cus- 
todio de la Sagrada Familia. 

Las principales fuentes de información 
sobre la vida de san José son los primeros 
capítulos del evangelio de Mateo y de 
Lucas. En los relatos no se conocen pa- 
labras expresadas por él, tan sólo se  
conocen sus obras, sus actos de fe, amor 
y de protección como padre respon- 
sable del bienestar de su amadísima  
esposa y de su excepcional hijo. Es un 
caso especial en la Biblia: un santo al 
que no se le escucha ni una sola palabra. 
Es, en este sentido, el santo del silencio. 

“Un padre amado, un padre en la ternura, en la obe-
diencia y en la acogida; un padre de valentía crea-
tiva, un trabajador, siempre en la sombra”. Con 
estas palabras el papa Francisco describe 
a san José, quien expresó su paternidad 
al haber hecho de su vida un sacrificio 
de sí mismo en el amor puesto al ser- 
vicio de Cristo. 

Bajo este contexto, es inevitable no 
pensar en la presencia insustituible del 
padre en la educación de los hijos. San 
José, con su hijo Jesús en los brazos, lo 
recuerda: un padre amoroso y protector 
del cual los hijos pueden aprender y 

crecer con seguridad a su lado, tanto en 
las carencias como en las situaciones más 
difíciles. De figura sencilla, humilde y 
silenciosa, José no se doblegó ante las 
dificultades y cumplió fielmente su 
misión como esposo de María y padre 
de Jesús. 

San José no fue el protagonista de la 
historia, pero fue él quien introdujo a 
Jesús en la experiencia de la vida coti- 
diana. Fue también quien le enseñó a 
su hijo las responsabilidades que un 
hombre debía de contemplar en su 
tiempo. Fue san José quien preparó 
a Jesús para la vida que vendría. Fue 
quien le inculcó, junto con María, los 
valores de una familia al servicio de  
la humanidad. 

En Buena Prensa nos unimos a la  
celebración del Año de San José, por lo 
que en su número 22, revista Cónclave 
tiene para ti, apreciable lector, una 
serie de libros que otorgan la impor-
tancia que merece la figura de san  
José y que nos permiten entender su 
realidad histórica. De igual forma, 
echa un vistazo a las nuevas ediciones  
de nuestras publicaciones anuales,  
cuyos diseños giran en torno a la resu- 
rrección  de Cristo. Y como en cada  
número, no pueden faltar las reco- 
mendaciones  cinematográficas del 
padre Sergio Guzmán, así como la  
sección de nuestro autor invitado. 

Esperamos que sea de tu agrado.
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SAN 
JOSÉ

la relación con nosotros mismos y la relación del 
ser humano con la naturaleza. Al saber que el Hijo 
de Dios resucitó, nuestra alma y nuestra fe deben 
llenarse de tranquilidad y confianza, pues ahora sa-
bemos que Dios está con nosotros.

No obstante, el valor de su resurrección va mucho más 
allá, pues al aceptarlo en nuestras vidas, debemos 
comprometernos a comportarnos como sus hijos. 
Quien ha puesto su fe en Cristo, debe vivir de 
acuerdo con una nueva ética que refleje los valores 
que Jesús nos enseñó. 

Estar en comunión con Cristo es mucho más que 
ganar un boleto al cielo: es vivir de una manera que la 
palabra de Dios impacte en todas las áreas de nuestra 
vida. Por lo general, muchas personas viven para sí 
mismas, pero quien cree en Jesús, vive en armonía 
con todo su entorno.   

“Cristo resucitado es nuestra esperanza. Jesús nos ha tomado, 
nos ha agarrado, nos ha conquistado para no dejarnos más. 
El cristianismo es gracia, es sorpresa, y por este motivo requiere  
un corazón capaz de asombrarse. Aquí hay felicidad, alegría y  
vida, donde todos pensaban que hubiese sólo tristeza, derrota  
y tinieblas. Dios hace crecer sus flores más hermosas en medio  
de las piedras más áridas.

“Si mirando nuestra vida nos damos cuenta de que hemos tenido 
muchos fracasos… en la mañana de Pascua podemos hacer como 
esas personas de las que habla el Evangelio: ir al sepulcro de Jesús, 
ver la gran piedra que ha sido removida y pensar que Dios está reali- 
zando para mí, para todos nosotros, un futuro inesperado. La fe 
nace de la resurrección y aceptar que Cristo ha muerto, no es un 
acto de fe. Creer que ha resucitado sí lo es”, afirma el papa 
Francisco.  

Este encuentro con Cristo también lo podrás apreciar  
en las nuevas ediciones de los misales, agendas,  
Calendario mural y en todas nuestras publicaciones 
anuales 2022, ya disponibles en Buena Prensa. 

LA FE QUE NACE DE
 LA RESURRECCIÓN

¿A POCO?
San José nació probablemente en Belén,  

la ciudad del rey David del que era descendiente. 

La resurrección de Cristo es el evento histórico sobre 
el cual descansa la fe y la doctrina cristiana. Es el 
suceso que cambió para siempre la vida de millones 
de personas alrededor del mundo. Las Sagradas Es-
crituras son claras al afirmar que el Hijo de Dios 
se hizo hombre y habitó entre nosotros con un ob-
jetivo en mente: ofrecer su vida para que nosotros 
pudiéramos acceder a la vida eterna. 

¡Jesús está vivo, venció a la muerte y por ese motivo 
el pecado fue aniquilado! A través de su resurrección, 
Cristo restableció todas las relaciones que habían 
sido vulneradas por el pecado: la relación entre las 
personas y Dios, la relación con nuestros semejantes, 

LA
DOS
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Editorial:
Buena Prensa
Formato:
18 x 13.5 cm
Páginas:
528
EAN: 
7509706500045

Con una imagen totalmente renovada, el Misal anual  
contiene todas las oraciones y las lecturas de cada  
domingo del año litúrgico, así como sus respectivas  
festividades y celebraciones eclesiales. También se 
encuentran breves pero profundas reflexiones para 
comprender y vivir mejor nuestra fe, el rezo del Santo 
Rosario y el Viacrucis. Contiene los textos oficiales y  
autorizados por la Conferencia del Episcopado Mexicano 
y oraciones propias que aparecen en el Misal Romano. 

MISAL ANUAL 
Para todos los domingos y fiestas del año:  

Ciclo dominical C, 2022

Para esta edición el Calendario  
mural de Buena Prensa ha sido 
ilustrado con una serie de pinturas 
bajo la temática de la resurrección 
de Cristo, imágenes que nos dan 
un mensaje claro: que al resucitar, 
Jesús nos recuerda su absoluta so-
beranía sobre la vida y la muerte,  
y que tenemos el perdón del pecado  
a través de su sangre derramada. 
En esta renovada entrega, se 
incluyen las celebraciones más 
importantes de la Iglesia, el rezo 
del Santo Rosario, referencias a los 
diferentes Misterios, espacios para 
realizar breves anotaciones y el 
tradicional calendario lunar.

Buena Prensa

LOS
NUE
VOS

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm
Páginas:
224
EAN: 
7509706700022

Existe muy poca información sobre la vida  de san José.  
San Mateo lo llama el hijo de Jacob; según san Lucas,  

José fue hijo de Helí. 

De acuerdo con los Evan-
gelios, José era un “tekton”, 
término griego que corres-

pondería a “artesano”.  

MISAL PARA NIÑOS 2022 
Buena Prensa

CALENDARIO MURAL 2022 
Buena Prensa

Completamente ilustrado y a todo 
color, este Misal busca encender 
la imaginación de los pequeños a 
través del Evangelio. Con llamativas 
ilustraciones alusivas a las lecturas 
dominicales del año litúrgico, los 
niños encontrarán en esta publi-
cación la mejor herramienta para 
integrarse en la comunidad eclesial 
de una forma divertida. Incluye  
libro de oraciones, explicación de 
las partes de la Misa, explicación 
del año litúrgico y un diseño total-
mente renovado. 

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
27.5 x 21.5 cm
Páginas:
28
EAN: 
7509706138525
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Editorial: Buena Prensa
Formato: 21.5 x 16 cm

Páginas: 168
EAN: 7126771524863

En la Agenda Ama de Casa 2022 la lectora encontrará 
diversos materiales para nutrir su día a día: poemas, 
reflexiones, oraciones y pensamientos sobre la esperanza, 
la fe, la fraternidad, la humildad, la resiliencia, entre 
otros más.

En esta atractiva edición, las mujeres también hallarán 
un práctico directorio y una guía especial para rezar 
el Santo Rosario. La Agenda Ama de Casa es un material 
valioso cuyo objetivo es servir de reflexión personal  
y comunitaria. 

AMA DE CASA 
Agenda para la mujer 2022

Buena Prensa

La Agenda parroquial 2022 registra los tiempos litúr- 
gicos, sus lecturas diarias y las diferentes fiestas y  
memorias que la Iglesia celebra a lo largo del año;  
también incluye un directorio de las arquidiócesis, 
diócesis y prelaturas en México. Por tales caracterís- 
ticas es una valiosa herramienta para sacerdotes,  
trabajadores de oficinas parroquiales y todas las per 
sonas involucradas en actividades pastorales.

AGENDA 
PARROQUIAL 2022
Buena Prensa

AGENDA CATEQUISTA  
2021-2022

El Covid-19 cambió la forma de enseñar la catequesis. 
Por ello, la nueva Agenda catequista tiene como propósito 
ofrecer las herramientas necesarias para que los  
catequistas continúen enseñando a distancia. Esta edición 
incluye tips sobre el uso de las nuevas tecnologías en la 
enseñanza del catecismo, así como consejos para que 
mes con mes y semana tras semana haya una adecuada 
planeación de las clases. También se presenta una breve 
guía sobre el Año litúrgico, la importancia de la teolo-
gía en el catecismo y otros temas de gran utilidad. 

Buena Prensa

Si bien san José ayudó  
a criar a Jesús, no hay palabras  

de él  en los Evangelios.  

Según la tradición, José se convirtió en padre adoptivo  
de Jesús, quien fue engendrado en el vientre virginal de María  

por obra del Espíritu Santo. 

Editorial: Buena Prensa
Formato: 21.5 x 16.5 cm

Páginas: 456
EAN: 7509706400017

Editorial: Buena Prensa
Formato: 25 x 25 cm

Páginas: [48]
EAN: 9786078492190
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De hecho, san José es poco  
mencionado en el Nuevo 

Testamento. Se le menciona 
en Mateo, Lucas y una vez 

en Juan.  

Su salida de los Evangelios no es explicada en la Biblia.
Se le menciona por última vez cuando Jesús se pierde  

y es hallado en el templo. 

COMPETENCIA NO, 
         COMPAÑERISMO SÍ

Bajo este contexto, en los últimos años no es raro que 
encontremos mensajes de solidaridad en las manifesta-
ciones como la del Día Internacional de la Mujer, donde 
algunos de los mensajes más repetidos son: “la de al lado es 
compañera no competencia”, “si tocan a una, nos tocan a todas” o “por 
mí y por todas mis compañeras”. 

Definitivamente, la alianza entre mujeres es capaz de 
cambiarlo todo. La solidaridad y compañerismo es la 
clave para que las mujeres trabajen con personas que 
entiendan sus problemas. La sororidad supone una 
nueva forma para que las mujeres se miren entre sí con 
admiración, respeto, cuidando unas de otras. 

“No debemos confundir la sororidad con un apoyo ciego”, plantea la  
periodista  y activista feminista colombiana, Catalina 
Ruiz-Navarro. “La sororidad no plantea que tengamos que ser  
mejores amigas ni que entre todas nos caigamos bien. Es entender qué 
hacemos como aliadas para enfrentar a un sistema que históricamente nos 
ha tenido reprimidas”, afirma. 

Como parte de esta solidaridad entre mujeres que lo 
cambia todo, no te pierdas la nueva edición de la Agenda 
Ama de Casa 2022, un material valioso cuyo objetivo es 
servir de reflexión personal y comunitaria.

En 2018, la Real Academia Española (RAE) incorporó a su 
diccionario la palabra sororidad, un término que ins-
pira al movimiento feminista y que, según los especia-
listas, es clave para crear redes de mujeres que caminen 
juntas hacia la igualdad. A nivel lingüístico, la palabra 
sigue el mismo patrón que fraternidad, cuya raíz latina 
es frater (hermano), pero en este caso la raíz sería soror 
(hermana), aludiendo así a la relación entre iguales de 
las personas de sexo femenino. 

Evidentemente, la palabra en cuestión va más allá del de- 
bate lingüístico, pues se ha extendido a muchas partes 
del mundo y actualmente, convoca a las mujeres a unirse 
frente a una cultura patriarcal en donde aún persiste la 
discriminación.  La sororidad cuestiona la supuesta riva- 
lidad entre mujeres y, a cambio, reivindica la complicidad 
femenina. De igual forma, enaltece la solidaridad, pone 
por delante la empatía y maximiza el acercamiento con 
otras mujeres. 

“A las mujeres no nos educaron con los valores de la amistad sino más bien 
para competir entre nosotras. Por ahora tenemos que explicar qué es la 
sororidad”, declaró en 2018 la actriz, escritora, guionista 
y militante feminista argentina, Malena Pichot, durante 
una entrevista para la BBC.  
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El lector encontrará en esta  
obra una compilación de máxi-
mas y pensamientos de filósofos 
y humanistas que en algún 
momento han condensado en 
aforismos o dichos pequeños su 
experiencia de una visión positiva 
de la realidad. Abarca un conjunto 
de temas que van del concepto del 
“aburrimiento” hasta el de  
la “voluntad”. Un libro que pro-
fundiza en la existencia humana  
y que enriquece la vida interior, 
la reflexión y la introspección.

Esta lectura reflexiona sobre 
algunos aspectos relevantes de la 
realidad de nuestros hermanos 
y hermanas migrantes desde la 
perspectiva bíblica. A través de su 
obra, el autor nos invita a no dar 
la espalda a las personas que más 
sufren, en este caso, los migrantes. 
Por el contrario, nos exhorta a  
mirar su realidad como una  
bendición transformando las 
fronteras en espacios desde donde 
divisemos al otro como un hermano 
y en donde sea posible construir 
puentes que favorezcan encuentros 
amigables y hasta fraternos. 

En esta obra, monseñor Felipe Arizmendi recopila 
una serie de textos del magisterio eclesial, desde  
san Pío X, pasando por san Juan Pablo II y Bene-
dicto XVI, hasta llegar al papa Francisco. Asimismo, 
retoma la importancia que nos ha dejado el gran 
legado del magisterio latinoamericano, destacando 
el compromiso para con los pueblos originarios los 
cuales han sido llamados de distintas maneras: indí-
genas, autóctonos, aborígenes y que suman millones 
de seres humanos en América Latina y el Caribe.

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm 
Páginas:
154
ISBN: 
9786078635863

PUEBLOS ORIGINARIOS Y MAGISTERIO ECLESIAL
Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel

Su figura quedó relegada 
por algún tiempo, hasta que 

en el siglo IX comenzó el 
culto a san José. 

Gregorio V declaró  
el 19 de marzo como  

Día de San José. 

FRAGMENTOS DE SABIDURÍA
Una guía práctica e inspiradora para el viaje de la vida

 
Arturo Torres Navarro

1621

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm 
Páginas:
631
ISBN: 
9786078635832

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm 
Páginas:
184
ISBN: 
9786078635054

COMPAÑEROS DE CAMINO
Relectura de la Biblia en clave de migración 

Toribio Tapia Bahena, SJ
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San José ha sido por mucho tiempo el modelo  
de hombre justo, quien en perfecta sintonía con su  
esposa acogió al Hijo de Dios hecho hombre y veló  
por su crecimiento humano. En esta obra, el autor 
pondera la figura del carpintero de Nazaret, a quien 
nadie oye hablar y al que nadie ve realizar ninguna  
acción heroica. Sin embargo, por él se cumple la  
profecía de que un descendiente de David vendrá  
y nos salvará. Un libro que página tras página, nos  
ayudará a entender a través del personaje de san José 
todo el mensaje de nuestra religión.  

El papa Francisco declaró el Año de San José, del 8  
de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021. 
Como parte de esta conmemoración, se presentan estos 
cuatro esquemas de novenario para celebrar su solem-
nidad. Pueden llevarse a cabo en familia o en grupos de 
oración en cualquier comunidad parroquial o eclesial. 
Cada uno de los temas va iluminado por un pasaje de  
la Sagrada Escritura. Están enriquecidos con la palabra 
y el pensamiento del papa Francisco, cuyo ministerio 
comenzó, providencialmente, en la solemnidad de  
san José, el 19 de marzo de 2013.

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm
Páginas:
174
ISBN: 
9786078635924

SAN JOSÉ
Silencio y palabra

Carlos Saravia Máynez

NUEVE DÍAS CON SAN JOSÉ
Cuatro novenarios en honor al padre de Jesús
y esposo de María

Miguel Ángel Aguilar Manríquez

...
y fi

n.

El papa Pío IX  
lo declaró Patrono de la 

Iglesia Universal. 

La teología posee varias subdisciplinas como 
la Cristología, pero dado el interés sobre san José, 

también existe la Josefología

2021: AÑO DE SAN JOSÉ
PATRONO DE LA IGLESIA UNIVERSAL

1847

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm
Páginas:
101
ISBN: 
9786078635931

7



EL
FON
DO

EL
AU

TOR

Muchas veces nos preguntamos cuál es 
la voluntad de Dios para nuestras vidas. 
¿Existe realmente tal cosa como “el  
llamado”? Nuestro autor invitado podría 
tener la respuesta. 

Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel 
nació en Chiltepec, en el estado de  
Tabasco, México.  Estudió Humani- 
dades y Filosofía en el Seminario de 
Toluca, de 1952 a 1959. Posteriormente 
cursó Teología en la Universidad Ponti-
ficia de Salamanca, España, de 1959 
a 1963, obteniendo la licenciatura en 
Teología Dogmática. Asimismo, el 1 de 
mayo de 2000, inició su ministerio 
episcopal como 46O obispo de la diócesis 
de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, una de las diócesis 
más antiguas de México, 
erigida en 1539. El 28 de 
noviembre de 2020, fue 
nombrado cardenal por el 
papa Francisco.

“¿Qué significa ser cardenal? Me tomó por  
sorpresa el anuncio que hizo el papa Francisco, el 
domingo 25 de octubre de 2020, al terminar  
el Angelus, de elegirnos como nuevos cardenales 
de la Iglesia a trece obispos y sacerdotes de varias 
partes del mundo. Lo primero que hice fue pregun-
tarle a Dios: ¿por qué yo? Después, entre lágrimas, 
agradecí, pedí perdón por mis deficiencias y oré al 

Espíritu para que me ilumine en esta nueva etapa 
de mi vida. 

“El papa Francisco, al anunciar nuestra elección, 
dijo: «Recemos por los nuevos cardenales, para que, 
confirmando su adhesión a Cristo, me ayuden en mi 
ministerio de obispo de Roma, por el bien de todo 
el santo pueblo fiel de Dios». Es muy claro lo que 
implica este nombramiento: en primer lugar, es un 
llamado a confirmar nuestra adhesión a Cristo”, 
menciona monseñor Arizmendi.   

“Esto es lo primero y lo fundamental. Sin ese cimiento, 
todo flota en el aire y la mundanidad nos corrompe. 
El cardenalato es una invitación a tener a Cristo 
como único camino, como criterio definitivo en 
nuestro modo de ser y de pensar. Que Él sea nuestra 

inspiración en lo que hacemos, 
decimos o queremos. Ni el papa 
ni nosotros sustituimos a Cristo, 
no somos dueños de la lglesia, 
sino que él y nosotros somos sólo 
colaboradores del Señor.

“Cómo quisiera que todo el mundo conociera a  
Jesús, que hiciera la experiencia de dejarse conducir por 
Él... Toda su vida cambiaría. Y para quien no me 
crea, sólo le sugeriría que hiciera la prueba. Este es el 
principal mensaje que quisiera dejar… Pido perdón 
a todos y que el Señor se apiade de mí”.

“¡Vale la pena hacerle caso al Señor!”, afirma 
monseñor Felipe Arizmendi Esquivel.

MONS. FELIPE ARIZMENDI ESQUIVEL
UNA INVITACIÓN A DEJARNOS CONDUCIR POR JESÚS

“El cardenalato 
es una invitación 

a tener a Cristo como 
 único camino…”

¿A POCO? Resurrección 
de Jesús: 

importancia

La resurrección es la creencia religiosa cristiana  
según la cual, después de haber sido crucificado, 

Jesús fue resucitado de entre los muertos.   

Es el acontecimiento  
central de la Biblia. Es la 

historia de la salvación que 
Dios nos provee a través  

de la muerte.
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LOS
FORÁ
NEOS

(Otras editoriales)

El lenguaje que usamos nos va formando el carácter 
que tenemos. El estudio de esa relación es la psicolin-
güística aplicada, de gran influencia en nuestra vida 
y conducta. Una vez que entendemos esta relación, 
podemos usarla provechosamente para mejorar nuestra 
vida con el gran instrumento del lenguaje y para 
entender mejor a otras personas, prestando atención 
al lenguaje que emplean. El lenguaje es la clave de la 
conducta, para entenderla y para mejorarla. 

La creación es un elemento central 
de la teología cristiana y de la Biblia 
y se ha convertido en un campo 
de batalla para científicos, ateos  
y creacionistas. Aquí se desarrolla 
una sostenida investigación teoló- 
gica y crítica sobre qué dicen los  
textos creacionales de la Biblia y  
qué relación guarda ese mensaje 
con las modernas ideas científicas 
sobre los orígenes. Y muestra qué 
es lo que la ciencia y la religión 
comparten y en qué difieren y  
deben diferir. 

¡Frases de padres! Son esas expre-
siones que empleamos con la mejor 
intención con nuestros hijos,  
pensando que así les ayudamos 
y enseñamos. Lo malo es que no 
siempre son inocentes: muchas  
de ellas son auténticos tópicos y  
en realidad poco beneficiosos para 
las necesidades educativas. Un libro 
con el que descubrirás catorce  
estereotipos que utilizamos habi-
tualmente con los hijos y que  
se pueden sustituir fácilmente  
por otras frases más respetuosas 
con ellos. 

DIME CÓMO HABLAS…
Guía práctica de psicolingüística

Carlos González Vallés, SJ

Para la teología cristiana,  
la resurrección es la garantía 
de que todos los cristianos 

muertos serán vueltos  
a la vida.

La resurrección de Cristo significa que somos 
justificados ante Dios por lo que tenemos  

acceso a una relación con él.

LA NATURALEZA DE LA CREACIÓN
Un estudio de la relación entre la Biblia y la ciencia

   Mark Harris

¡DALE UN BESO A LA ABUELA!

Editorial:
Sal Terrae
Formato:
22 x 16 cm
Páginas:
216
ISBN: 
9788429320879

Editorial:
Sal Terrae
Formato:
24 x 16.5 cm
Páginas:
232
ISBN: 
9788429328844

Editorial:
Mensajero
Formato:
22 x 16 cm
ISBN: 
9788427141797

Y otras cosas que decimos a nuestros hijos  
y que tendríamos que decir de otra manera

Jennifer Lehr
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JOSÉ DE NAZARET
“Con corazón de padre: así José amó a Jesús, llamado en los cuatro Evangelios «el hijo de José». 
Los dos evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para 
entender qué tipo de padre fue y la misión que la Providencia le confió”. Con estas palabras 
comienza el papa Francisco su Carta Apostólica Patris corde con motivo del 
150 aniversario de la declaración de san José como Patrono de la Iglesia 
Universal. La película nos presenta a José como un humilde carpintero 
(cfr. Mt 13, 55), desposado con María (cfr. Mt 1, 28), un “hombre justo” 
(cfr. Mt 1, 19) y como padre de Jesús (cfr. Lc 2, 27.48). Por supuesto hay 
en la película varias suposiciones y acciones de José que no están en los 
Evangelios pero, en buena medida, reflejan un corazón de padre.

Director: Raffaele Mertes
Actúan: Tobias Moretti, Stefania Rivi, Massimo Reale
Año: 2000  Duración: 98 min. País: Italia

LA RESURRECCIÓN DE CRISTO  
Interesante propuesta cinematográfica que nos presenta “la épica historia  
bíblica de la resurrección narrada a través de los ojos de un agnóstico”.  
Clavius (Joseph Fiennes) es un poderoso centurión romano a quien Poncio 
Pilato (Peter Firth) le pide investigar qué pasó con el cuerpo de Jesús después 
de su crucifixión. Pilato quiere desmentir los rumores de la resurrección de 
este Mesías y evitar una revuelta en Jerusalén. Clavius se avoca a esta misión 
de resolver el misterio del cuerpo desaparecido y Jesús (Cliff Curtis) se deja 
ver o sale al encuentro como vemos en los relatos de la resurrección (cfr.  
Mt 28, 1-20; Lc 24, 1-49; Jn 20-21). Clavius no es un personaje histórico  
ni bíblico, pero por qué no pensar en aquel centurión romano que al pie  
de la cruz alabó a Dios diciendo: “verdaderamente este hombre era justo”,  
(Lc 23, 47).  

Director: Kevin Reynolds
Actúan: Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth, Cliff Curtis
Año: 2016  Duración: 107 min. País: Estados Unidos

PELÍCULAS PARA REFLEXIONAR SOBRE:

SAN JOSÉ  
Y LA RESURRECCIÓN DE JESÚS

Por: Sergio Guzmán, SJ

LAS
PE
LIS

Con la resurrección se 
demuestra que Jesús venció 
la muerte y por lo tanto, que 

tiene poder sobre ella. 

Viviremos con Jesús eterna-
mente, por lo que debemos
 estar seguros que la muerte 

física no es el final.

Gracias a este hecho, es posible tener esperanza en la vida 
eterna pues nuestros pecados han sido perdonados.

Como Cada número, te presentamos dos exCelentes opCiones CinematográfiCas. la primera  
de ellas nos presenta a san José, padre adoptivo de Jesús, Como un hombre fiel a dios y a su 
familia. en nuestra segunda propuesta, el direCtor narra la resurreCCión de Cristo desde la 

mirada de un Centurión romano. esperamos que estas dos pelíCulas sean de tu agrado.
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Entrevistar a María, hablar con 
ella, puede resultar una agradable 
experiencia. La Virgen –que es 
Madre y Maestra– tiene tanto que 
platicarnos de su hijo: que si lo 
regañaba y luego se sentía mal por 
haberlo hecho; o si ella murió de 
viejita o no más vinieron los ángeles 
y se la llevaron, entre otras curiosi-
dades más. Éstas y otras preguntas 
más son respondidas por María en 
una agradable y entretenida entre-
vista. Todo está en preguntarle y 
escuchar lo que tiene que decirnos.   

Este libro nos invita a una expe- 
dición que intenta elucidar la rea-
lidad histórica de Jesús y su padre 
adoptivo: José. A partir de datos 
alrededor de la cultura semita en 
tiempos de Jesús, el jesuita Juan 
Manuel García, traza una obra que 
desentraña no sólo la genealogía, 
sino los aspectos extra evangélicos 
de la vida de José. El lector se verá 
frente a frente con reveladoras inter-
pretaciones. 

El arte comunica y al colorear desde la meditación nos 
acercamos a la espiritualidad. Esta bella obra pretende 
adentrarnos en el misterio de la Virgen María, preci-
samente, desde el arte, el color y la oración. En ella, el 
lector encontrará una serie de imágenes para iluminar 
e ilustraciones de distintas advocaciones para contem-
plar el amor y bondad de la Madre de Dios. 

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
25 x 25 cm
Páginas:
68
ISBN: 
9786078565917

LAS
OFER
TAS

Promoción válida sólo para clientes minoristas en librería, CAT, virtual. Válido del 1 de mayo de 2021 al 30 de junio de 2021. Sujeto a disponibilidad.

JOSÉ EN LA VIDA DE JESÚS
Juan Manuel García de Alba, SJ

15%
DESCUENTO

CONTEMPLA Y PINTA 
CON MARÍA
Luis Martín Bonilla Deción

Con su resurrección,  
Cristo quiere hacerse 

presente en nuestras vidas 
para conquistarnos y no 

abandonarnos jamás. 

Según los Evangelios, Jesús no se fue para siempre.  
Él regresará y lo reconoceremos como lo que es: rey de reyes.  

UNA ENTREVISTA A MARÍA SANTÍSIMA
Alejandro Reza Heredia

15%
DESCUENTO

15%
DESCUENTO

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm
Páginas:
106
ISBN: 
9786078492411

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
22.5 x 16.5 cm
Páginas:
80
ISBN: 
9786079459598
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PÁJARO 
CARPINTERO

...
y fi

n.

Hasta las páginas de revista Cónclave llega 
volando una de las aves más conocidas 
del mundo. Nos referimos al pájaro 
carpintero, ave perteneciente a la fa-
milia de los pícidos, quienes se carac- 
terizan por su fuerte y alargado pico. Se 
estima que de esta familia existen alre-
dedor de 218 especies. 

Esta hermosa ave de plumaje colorido, 
es bien conocida por golpear con su pico 
los troncos de los árboles para encontrar 
insectos en las grietas de la corteza y por 
perforar cavidades para construir sus 
nidos. Además, esta familia de aves es 
cosmopolita pues al tratarse de un ave 
común, se les puede encontrar en casi 
todas las partes del mundo, a excep-
ción de las regiones polares, Australia y  
Madagascar. 

Entre las características generales del 
pájaro carpintero encontramos que  
algunas de estas aves pueden pesar  
entre 8 gramos (en el caso de los  
carpinteros del género Sasia), hasta 
más de 500 gramos en algunos géneros 
como Mulleripicus y Campephilus. En cuanto 
a longitud, ésta varía entre los 20 y 56 
cm. Asimismo, la coloración es diversa 
entre las especies de carpinteros, siendo 
la más común el plumaje rojo y beige y la 
presencia de una cresta rojiza y naranja 
sobre la coronilla.

Más allá de sus características físicas, el 
pájaro carpintero también ha inspirado 
a grandes artistas. Como ejemplo tenemos 

al reconocido y principal exponente 
del modernismo argentino, el poeta y 
escritor Leopoldo Lugones, quien es-
cribió un poema titulado simplemente 
El carpintero. Aquí un fragmento: “El 
maestro carpintero de la boina colorada, 
va desde la madrugada taladrando su 
madero. No corre en el bosque un soplo, 
todo es silencio y aroma. Sólo él monda 
la carcoma con su revibrante escoplo”. 

Por otra parte, los pájaros carpinteros 
machos se distinguen por ser padres 
amorosos y dedicados. Por ejemplo, 
suelen “taladrar” varios hoyos antes 
de encontrar uno que les satisfaga. Ya 
hecho, los machos pueden tardar hasta 
un mes diseñando el sitio ideal de ani-
dación y descanso para su pareja y sus 
crías. Pero su trabajo como padres no 
termina ahí, pues también son los en-
cargados de incubar los huevos, criar y 
proteger a sus pequeños hijos. 

Bajo este contexto, no olvidemos que 
en 2021 celebramos el Año de San José 
pues se cumplen 150 años de su de-
claración como Patrono de la Iglesia 
Universal. Conmemoración bien mere- 
cida para quien fungió como padre 
valeroso e hizo de su vida una oblación de 
sí mismo en el amor puesto al servicio 
de Jesús. 

Así como el pájaro carpintero, sigamos 
el ejemplo de san José como padre justo 
y amoroso.

LA
ÚLTI
MA

(...y nos vamos)

La resurrección es la garantía 
de la justicia absoluta. El 

sacrificio de Jesús demuestra 
la misericordia y justicia 

de Dios. 

Nunca olvidemos la increíble importancia  
de la resurrección de Jesucristo. Él es el ancla

de esperanza de toda la humanidad.  
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Librerías

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA 

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

Tijuana, Baja California. Tel. 664 634 1077

CHIAPAS
CHIAPAS 

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

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel. 961 613 2041

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA 

Av. Tecnológico #4101,Plaza Comercial San Agustín,  

Col. Granjas, C.P. 31100. Chihuahua, Chihuahua

Tel. 614 415 0092 y 614 410 9461

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

5 de Mayo
5 de Mayo

5 de mayo #46, Local E, Col. Centro, C.P. 06000.

Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 2345 3382

Donceles
Donceles

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

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

Tel. 55 5702 1818 y 55 5702 1648

Orizaba
Orizaba

Orizaba #39 bis, Col. Roma Norte,

C.P. 06700. Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5207 8062 y 55 5207 7407

Pasaje Catedral

Pasaje Catedral

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

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

Tel. 55 5512 5946 

San Cosme
San Cosme

Ri  bera de San Cosme #5, Col. Santa María la Ribera, 

C.P. 06400. Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5592 6928 y 55 5592 6948  

Tlalpan
Tlalpan

Congreso #8, Col. Tlalpan Centro,

C.P. 14000. Tlalpan, CDMX

Tel. 55 5513 6387 y 55 5513 6388

P
u

n
to

s 
d

e
 V

e
n

ta

Horario

Lunes a viernes:

10:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Sábados:

10:00 a.m. a 3:00 p.m.
COAHUILA 
COAHUILA 

Blvd. Independencia #123 Oriente (Local 5 y 6),  

Col. Los Ángeles, C.P. 27140. Torreón, Coahuila

Tel. 871 793 1451 y 871 793 1452

GUANAJUATO

GUANAJUATO

Hnos. Aldama #104, Col. Centro,

C.P. 37000. León, Guanajuato

Tel. 477 713 7901

JALISCO
JALISCO

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

C.P. 44100. Guadalajara, Jalisco

Tel. 333 658 0936 y 333 658 1170

NUEVO LEÓN

NUEVO LEÓN

Washington #812, esq. con Villagómez

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

Tel. 818 343 1112 y 818 343 1121

PUEBLA
PUEBLA

Blvd. Valsequillo #115, Plaza Crystal (Locales 9-12)  

Col. Residenciales Boulevares, C.P. 72411.  

Puebla, Puebla. Tel. 222 211 6451 y 222 503 9391

YUCATÁN 
YUCATÁN 

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

Mérida, Yucatán. Tel. 999 928 0340

Centros de Distribución

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

Central
Central

Orozco y Berra #180,  

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

Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5546 4500 (opción 3)

JALISCO
JALISCO

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

Guadalajara, Jalisco. Tel. 333 658 1170 

PUEBLA
PUEBLA

Blvd. Valsequillo #115, Plaza Crystal,

Local 12, Col. Residenciales Boulevares,

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

El mejor compañero de los niños
para conocer a Jesús.

Incluye libro de oraciones 
y stickers para colorear.

La mejor aliada para el catequista 
y su misión evangelizadora.

Incluye un planeador 
mensual de actividades 

y lista de asistencias.

¡Búscalos en Buena Prensa!
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¡PRÓXIMAMENTE!

El misal que te acompaña en cada 
momento de tu vida espiritual. 

Incluye todas las oraciones y lecturas de cada
domingo del año litúrgico.

¡Sólo en Buena Prensa!

Sin título-2   1 08/04/21   4:43 p.m.
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San José: padre amado en la ternura y en la obediencia




