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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
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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



LA
CAR
TALo que nos enseña 

el Año Ignaciano
San Ignacio de Loyola, fundador de la 
Compañía de Jesús, ha dejado marcado 
en los corazones de millones de personas 
un profundo sentimiento de amor y 
solidaridad. 

Por esta razón celebramos el Año Igna- 
ciano, un acontecimiento que con- 
memora el quinto centenario de una 
experiencia que transformó al santo 
de Loyola y al mundo entero, pues 
permitió el nacimiento de una espiri-
tualidad que ha facilitado el encuentro 
de miles de personas con Dios. Por 
ello, más que una conmemoración, 
abracemos al Año Ignaciano como una 
oportunidad para actualizar nuestra 
relación con Dios y con la gente que 
nos rodea, a partir de la fe, el amor y 
la entrega incondicional.

Celebremos el Año Ignaciano para 
experimentar una nueva conversión, 
como un llamado para permitirnos 
encontrar a Dios en todas las cosas. Bajo este 
contexto, y como parte de este gran 
evento, Buena Prensa pone a disposi-
ción del público la serie de folletos Ver 
todas las cosas nuevas en Dios, con el fin 
de profundizar en la vida y obra de san 
Ignacio de Loyola. Cada uno de estos 
folletos estará disponible periódica-
mente a lo largo del Año Ignaciano.

Por otra parte, en esta edición de la 
revista Cónclave, aprovechamos para 
celebrar a quienes juegan un papel 
fundamental en la identidad y el desa- 
rrollo de las familias. Nos referimos 
a los abuelitos, cuya presencia repre-
senta un tesoro invaluable en todos los 
sentidos. Ellos no sólo cuidan de sus 
nietos sino que también les enseñan 
valores y creencias enriquecedoras 
que los formarán a lo largo de su vida.

Una manera de favorecer esta inte-
gración es a través del libro Tu historia 
y la de tus abuelos, un texto didáctico 
pensado para ser escrito de manera 
conjunta entre los abuelos y sus nie-
tos. Esta obra puede ser adquirida en 
Librerías Buena Prensa.

No dejen de echarle un vistazo a 
nuestra colección Societas librorum, así 
como al resto de nuestras novedades. 
Y desde luego, como en cada edición, 
el padre Sergio Guzmán trae dos re-
comendaciones cinematográficas que 
no pueden perderse.

Sean bienvenidos a estas páginas de 
la revista Cónclave número 23.
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Los jesuitas 
en México

para convertirse en líder religioso, al tiempo que 
resalta cómo en Ignacio surgió, desde el principio 
de su conversión y como fruto de su experiencia 
interior, una vocación al “servicio de las ánimas”. 

El siguiente folleto, Ignacio y la enfermedad. Historia de 
una herida y sus repercusiones, recorre la historia de los 
padecimientos a los que el fundador de los jesuitas 
se enfrentó. Desde la herida en la pierna ocasio-
nada por un proyectil en la batalla de Pamplona, 
hasta los cálculos biliares que lo acompañaron  
durante 35 años de su vida. Esta lectura también 
nos muestra el contexto médico de la época, lo  
que nos da una perspectiva más completa respecto 
a la fragilidad corporal de san Ignacio. 

Y la tercera publicación que lleva por nombre La 
vida de Ignacio de Loyola. Una escuela de discernimiento, nos 
presenta la metodología apropiada para lograr un 
buen discernimiento partiendo de dos documen-
tos básicos: la Autobiografía de Ignacio de Loyola y 
sus Ejercicios Espirituales. Es un texto con un verda-
dero proceso de aprendizaje que ofrece las bases 
necesarias para lograr un conocimiento personal y 
con ello, hacer propia la experiencia del discerni-
miento espiritual.

Este Año Ignaciano debería brindarnos la oportu-
nidad de vivir una gran experiencia, una ocasión 
para que todos experimentemos cada día una nue-
va conversión, que nos renueve, nos transforme y 
nos permita en todo amar y servir.

RENOVEMOS 
NUESTRA FE

¿A POCO?

Este 2021 continuamos celebrando el Año Igna-
ciano, el cual terminará hasta el 31 de julio de 
2022. Es un período en el que celebramos la 
experiencia que transformó a Ignacio de Loyola 
para siempre, y que junto con ella, ocasionó el 
nacimiento de una espiritualidad que ha facili-
tado el encuentro con Dios de muchas personas 
durante siglos. 

Conmemorar a san Ignacio es una excelente oca-
sión para compartir y dar a conocer la colección Ver 
todas las cosas nuevas en Dios, una serie de folletos que 
estarán disponibles periódicamente, con el fin de 
profundizar en la vida y obra del santo español. 

Por el momento, queremos dar a conocer tres de 
estos folletos. El primero de ellos titulado Un cuerpo 
apostólico al servicio del mundo: la misión ignaciana, de Car-
los Morfín Otero, SJ. Las páginas de este título 
muestran cómo se gestó en san Ignacio el sentido 
de “misión” y “el cuerpo apostólico”, con lo que se 
profundiza en el origen del dinamismo apostólico 
de la Compañía de Jesús. De esta forma, el autor 
señala el camino recorrido por Íñigo de Loyola 

1572
Los jesuitas llegaron con la finalidad de  

evangelizar y educar en diferentes lugares  
de la Nueva España. 

LA
DOS
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Editorial:
Buena Prensa
Formato:
15 x 23 cm
Páginas:
32
ISBN: 
9786078635917

LOS
NUE
VOS

UN CUERPO APOSTÓLICO 
AL SERVICIO DEL MUNDO
La misión ignaciana

Carlos Morfín Otero, SJ

Este título perteneciente a la serie de folletos Ver todas las  
cosas nuevas en Dios, muestra cómo se gestó en san Ignacio  
el sentido de “misión” y “el cuerpo apostólico”, con lo  
que se profundiza en el origen del dinamismo apostólico  
de la Compañía de Jesús. El autor señala el camino 
recorrido por Íñigo de Loyola para convertirse en líder 
religioso, al tiempo que resalta cómo surgió en él, desde  
el principio de su conversión, una vocación al “servicio de  
las ánimas”. 

1573
Bajo las órdenes del primer 

provincial, el padre Pedro Sánchez, 
se promovió la fundación del primer 

colegio-seminario. 

s. XVI
Los jesuitas se establecieron en el centro y sur 
del territorio novohispano en donde fundaron 

más colegios. 

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
15 x 23 cm
Páginas:
32
ISBN: 
9786078635948

IGNACIO Y LA ENFERMEDAD
Historia de una herida y sus repercusiones

Pablo Campos Macías

En este folleto, que forma parte 
de la serie Ver todas las cosas nuevas en 
Dios, el autor recorre la historia 
de los padecimientos a los que el 
fundador de los jesuitas se enfrentó. 
Describe cómo llegaron a su vida y las 
vicisitudes que le provocaron, desde la 
herida en la pierna ocasionada por un 
proyectil en la batalla de Pamplona, 
hasta los cálculos en la vesícula biliar 
que lo acompañaron durante 35 años 
de su vida. El folleto nos muestra un 
contexto médico de la época, lo que 
nos da una perspectiva más completa 
sobre la fragilidad corporal de san 
Ignacio.

Editorial:
Societas Librorum
Formato:
14 x 21 cm
Páginas:
104
ISBN: 
9786078635955

AUTOBIOGRAFÍA DE 
SAN IGNACIO DE LOYOLA

San Ignacio de Loyola

Esta obra, dictada por Ignacio al 
padre Luis Gonçalves da Câmara, es 
el relato de la peregrinación del santo 
de Loyola por innumerables países y 
lugares y, sobre todo, por los caminos 
del Espíritu. Los hechos, narrados  
con singular energía, invitan al lector 
a adentrarse en su propia experiencia 
y a emprender su propia peregrinación. 
El presente relato es una pieza 
importante para entender los Ejercicios 
Espirituales de “el peregrino”, que tienen 
como objetivo descubrir cuál es la 
voluntad de Dios para la vida de  
quien los realice. 
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s. XVII
La Orden amplió su presencia en Chihuahua, Sonora,  

Baja California y Nayarit.

s. XVIII
Los jesuitas consolidaron una fuerte red 

educativa y misionera. Fundaron el Colegio 
de San Ildefonso en la Ciudad de México.

Toda la historia de la evangelización de estos dos milenios 
muestra con gran evidencia lo eficaz que ha sido la misión 
de los catequistas. No se puede olvidar a los innumerables 
laicos y laicas que han participado directamente en la 
difusión del Evangelio a través de la enseñanza catequística. 
Hombres y mujeres animados por una gran fe y auténticos 
testigos de santidad que escuchan la voz del Espíritu  que 
nunca deja de estar presente de manera fecunda.

El autor nos presenta el proceso de transformación  
de san Óscar Romero, aquél que lo llevó a ser testimonio  
de justicia y reconciliación. Son cuatro capítulos 
fundamentados por textos de las homilías del santo y de 
su diario personal. Este libro nos muestra también un 
breve esbozo de la personalidad y obra de monseñor y del 
contexto en el que vivió, así como una interpretación sobre 
el sentido de su canonización y devoción.

TU HISTORIA  
Y LA DE TUS ABUELOS

Clara Azcué y Gloria Espinoza

Estas páginas buscan ayudar a los abuelos a capturar pedazos 
de su historia  para sus nietos, para que, a su vez, ellos 
puedan comenzar a entender su propia historia, de dónde 
vienen, y descubrir todo lo valioso que tienen y lo mucho 
que son queridos. Un texto que favorece la unión familiar, 
pues está pensado para ser escrito de manera conjunta entre 
los abuelos y sus nietos. Posee espacios para fotos, dibujos 
y recortables, lo que lo convierte en una herramienta 
didáctica que favorecerá la creatividad de los más pequeños .

Editorial: Educar SI
Formato: 25 x 25 cm

Páginas: 65
ISBN:9786078635627

Editorial: Buena Prensa
Formato: 13.5 x 21 cm

Páginas: 16
ISBN: 9789710001200

Editorial: Buena Prensa
Formato: 13.5 x 21 cm

Páginas: 165
ISBN: 9786078635894

MONSEÑOR ROMERO
Testimonio vivo de justicia  

y reconciliación cristiana

Rafael Moreno Villa, SJ

ANTIQUUM 
MINISTERIUM
Con la que se instituye 
el ministerio de catequista

Papa Francisco
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1767  
No obstante, Carlos III decretó la expulsión 

de la Orden en todos los territorios bajo  
su autoridad.

La expulsión se realizó bajo el argumento de 
que la Compañía de Jesús representaba una 

amenaza para la monarquía española.

Siempre es importante registrar, conservar y com-
partir nuestras historias familiares. Gracias a esto, 
es posible desarrollar un fuerte sentido de quiénes 
somos en realidad. 

Bajo este contexto, los abuelos juegan un papel fun-
damental en la identidad y el desarrollo de las fa-
milias, principalmente, en el rol que desempeñan 
con los nietos. En los procesos de cuidado, crianza y 
educación de los menores del hogar, su contribución 
ha sido muy importante y casi indispensable. Los 
abuelos se convierten así en cuidadores amorosos, 
en orientadores fundamentales y testigos perma-
nentes del desarrollo integral. 

El escritor colombiano, Gabriel García Márquez, 
dijo alguna vez de su abuelo, con quien vivió hasta 
los ocho años: ha sido la figura más importante de mi vida. Desde 
entonces no me ha pasado nada interesante. La presencia de 
los abuelos en la vida de los niños representa una 
riqueza muy valiosa en todos los sentidos. Ellos no 
sólo cuidan de sus nietos, también son capaces de 
enseñarles valores y creencias que serán muy enri-
quecedoras a lo largo de su vida. 

Los abuelos y su influencia en la vida de los niños

La presencia de los abuelos posee un gran signifi- 
cado en múltiples aspectos de la vida para los nietos. 
Es innegable que poseen una enorme influencia 
sobre lo que hacen o no hacen. Y con mucha fre-
cuencia, no son raros los casos de niños o niñas que 
siguen los pasos profesionales o personales de sus 
abuelos. 

NUESTROS ABUELOS: 
POR ELLOS SOMOS

Otro punto para destacar es que los abuelos suelen tener 
tradiciones en el hogar para poder disfrutar de sus 
nietos, algo que sin duda hará que los niños puedan 
convertir esas experiencias en bonitos recuerdos que 
les ayudará a crecer y a desarrollarse adecuadamente. 
Por ejemplo, las navidades, un domingo al mes para 
comer en casa de ellos, las vacaciones, etcétera. 

Los abuelitos tienen mucho que enseñarnos sobre la 
vida, tanto por su experiencia como por el modo en 
el que la afrontan en la actualidad. Son personas lle-
nas de conocimiento y sabiduría. Su presencia hará 
que los niños sientan que forman parte de un grupo 
de personas que fue, es y será siempre su familia. 

Una manera de favorecer esta integración es a través 
del libro Tu historia y la de tus abuelos, un texto di-
dáctico que ayudará a fortalecer la unión familiar. 
Posee espacios para fotos, dibujos y recortables, lo 
que lo convierte en una herramienta que estimulará 
la creatividad de los más pequeños. Adquiérelo en 
Librerías Buena Prensa.
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1773
El Papa Clemente XIV decide 

suprimir la Compañía de Jesús. 

No obstante, los jesuitas  
continuaron produciendo escritos 

de carácter científico, histórico, 
filosófico, teológico, etcétera.EL

AU
TOR

La revista Cónclave número 23 recibe en sus páginas al 
doctor Pablo Campos Macías, quien acogió las bases de 
su educación en la Compañía de Jesús. Estudió medi- 
cina y realizó un posgrado en Dermatología en el Hos-
pital de Especialidades del Centro Médico Nacional, 
en la Ciudad de México, área de especialización en la 
que posteriormente destacaría como autor de libros 
sobre la historia de la dermatología en México. 

Nacido el 20 de marzo de 1953 en la ciudad de 
León, Guanajuato, Campos Macías ha sido aca-
démico y director de la Fa-
cultad de Medicina de la 
Universidad de Guanajuato, 
plantel León. Como profesor, 
ha tenido la misión de crear 
conciencia en sus alumnos, 
para que a su egreso sean 
hombres y mujeres para los 
demás. “Como director, soy 
consciente de que la institución no pretende egre-
sar los mejores médicos del mundo, sino los mejores 
médicos para el mundo”.

A partir del año 2004 se le asignó la coordinación 
del módulo de Introducción a la Medicina, privi-
legiando la integración de los estudiantes de nuevo 
ingreso a la universidad y la creación de un sentido 
de pertenencia. “Es importante hacer énfasis en el 
proceso de formación de los estudiantes sobre la 
importancia de que una vez egresados, sean gene-
radores de un cambio que dignifique la práctica de 
la medicina”, señala nuestro autor invitado.

Durante el período 2016-2018, ocupó la dirección 
de la Facultad de Medicina asumiendo la respon-
sabilidad de realizar la modificación curricular del 
programa académico, vigente desde el año 1974.

El doctor Pablo Campos también es profesor de pre-
clínica en el curso de Internado Rotatorio de Pregrado 
en diferentes universidades públicas del país. De igual 
forma, pertenece a diferentes colegios y sociedades, 
entre ellas: la Sociedad Mexicana de Dermatología, la 
Academia Mexicana de Dermatología, el Colegio Ibero- 

Latinoamericano de Dermatología y la 
Sociedad Mexicana de Micología Médica.

Asimismo, le fue entregado el recono- 
cimiento “Dr. Salvador González  
Herrejón”, por parte de la Sociedad 
Mexicana de Dermatología A. C., duran-
te el XXVI Congreso Mexicano de Der-
matología, reconocimiento que se otorga 

a dermatólogos que han destacado por su labor en la  
enseñanza, la actitud de servicio desinteresada hacia  
todo tipo de pacientes, por su alta responsabilidad  
académica y la inquietud que tienen de compartir su  
sabiduría con sus alumnos.

El doctor Pablo Campos Macías es autor de Ignacio y 
la enfermedad. Historia de una herida y sus repercusiones, título 
que forma parte de la serie de folletos Ver todas las cosas 
nuevas en Dios, que Buena Prensa pone a disposición 
del público con el fin de profundizar en la vida y 
obra de san Ignacio de Loyola como parte de la cele-
bración del Año Ignaciano.

DR. PABLO CAMPOS MACÍAS
POR LA DIGNIFICACIÓN EN LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA

“Los estudiantes de medicina 
deben ser hombres y mujeres 

para los demás”6



1814 
El Papa Pío VII restauró la Orden  
a nivel mundial. Los jesuitas son  
restablecidos en México en 1816. 

A pesar de la Guerra de Independencia 
y de los turbulentos años posteriores,  

la Compañía forma parte de la  
identidad mexicana. 

LOS
FORÁ
NEOS

(Otras editoriales)

La pedagogía ignaciana ha entusiasmado durante siglos  
a docentes y alumnos, y ha generado numerosas redes  
de centros que materializan su modelo de enseñanza  
en muchos países y culturas. ¿Qué hay detrás? ¿Qué 
anima y estimula a las(los) educadoras(es)? Este libro 
profundiza en el movimiento educativo vinculado 
con los jesuitas, así como en el alma de la pedagogía 
ignaciana, su inspiración, sus estrategias y sus métodos.

Hay personas que iluminan. Este es un libro sobre 
más de 40 jesuitas. Santos canonizados, santos 
en proceso de canonización y también “santos sin 
proceso de canonización”. Se les presenta con una 
sorprendente viñeta, un breve retazo biográfico 
y un material de ayuda, que se expresa como una 
oración. Trabajadores del Reino de Dios, que siguen 
inspirando a la Compañía de Jesús. 

Editorial: Mensajero
Formato: 13.5 x 20 cm 

Páginas: 144
ISBN: 9788427144989

PARA COMPRENDER LA 
PEDAGOGÍA IGNACIANA
José María Guibert, SJ

JESUITAS QUE  
NOS INSPIRAN
Íñigo Alcaraz Torres, SJ 

Por primera vez esta Biblia está disponible en 
español. Su sistema didáctico basado en colores la 
hace fácil de leer y asimilar, pues ayuda a entender 
el contexto histórico y simbólico de los principales 
eventos bíblicos. Incluye cuadros detallados que 
ofrecen la visión panorámica de los personajes y 
eventos clave, las alianzas importantes, mapas  
y el contexto histórico. Cada color corresponde  
a un período en la historia de la Salvación para  
que el lector entienda dónde encaja cada libro  
dentro de la historia general.

Esta edición ofrece una traducción bíblica 
de calidad acompañado por una concisa guía de 
lectura por secciones, situada al pie de las páginas,  
a modo de notas, para facilitar en todo momento  
la comprensión de los contenidos. Cuenta también 
con prácticas introducciones a los libros de la Biblia 
que muestran las claves teológicas fundamentales  
y ayudan a entender su mensaje. Además, contiene 
útiles ayudas en el apartado de apéndices que 
contribuirán a una fructífera lectura, tanto  
individual como grupal. 

LA BIBLIA
Enraizados en la Palabra 

Varios autores

Editorial: Mensajero
Formato: 15 x 22 cm 

Páginas: 136
ISBN: 9788427145849

Editorial: Desclée De Brouwer
Formato: 15 x 23 cm 

Páginas: 1712
ISBN: 9788433031075

Editorial: Verbo Divino
Formato: 13.5 x 21 cm 

Páginas: 216
ISBN: 9788490736364

LA GRAN AVENTURA 
DE LA BIBLIA DE 
JERUSALÉN
Escuela Bíblica y  
Arqueológica de Jerusalén
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Esta celebración conmemora el rol tan importante 
de los abuelos dentro de la familia y en la sociedad.

¿A POCO? Día de los 
abuelosEL

FON
DO

En menos de setenta páginas este libro recorre los casi 
cinco siglos de historia de una Orden religiosa tan  
admirada como perseguida. Escrita con un tono ágil 
y sintético, esta edición intenta exponer y poner en 
contexto las características y momentos vertebrales para 
entender a la Compañía de Jesús, san Ignacio y los  
Ejercicios Espirituales; la Contrarreforma; las misiones; 
la expulsión, supresión y restauración… todo en un  
lenguaje de divulgación y acompañado de ilustraciones. 

Libro fundamental de una 
espiritualidad que nos ha 
acompañado a lo largo de quinientos 
años. Búsqueda, discernimiento, 
reencuentro, acercamiento, 
conocimiento… compañía. En 
estas páginas se halla el núcleo de la 
espiritualidad ignaciana. A partir de 
aquí se desgranan los aportes que los 
jesuitas han hecho en todo este lapso. 
Los Ejercicios Espirituales provienen 
de la inspiración de un hombre que 
experimentó profundamente a Dios. 

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

Editorial:
Societas Librorum
Formato:
14 x 21 cm
Páginas:
61
ISBN: 
9786079459895

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

Editorial:
Societas Librorum
Formato:
14 x 21 cm 
Páginas:
141
ISBN: 
9789686056495

VIDA ÍNTIMA DEL PADRE PRO
Edición actualizada

Antonio Dragón, SJ

EJERCICIOS ESPIRITUALES  
DE SAN IGNACIO DE LOYOLA

Texto modernizado por Manuel Iglesias, SJ 
San Ignacio de Loyola

¿QUIÉNES HAN SIDO LOS JESUITAS?
28 claves para su contextualización
José del Bosque Joch, Perla Chinchilla y Alexandra de Losada
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1932 
Hay quien dice que este festejo se 

instituyó en México durante el gobierno 
interino de Abelardo Rodríguez. 

1934
Algunas fuentes señalan que esta celebración surgió durante  

la presidencia de Lázaro Cárdenas. 

El autor nos presenta el testimonio veraz de tres hombres 
inmersos en el mundo de su tiempo: Ignacio de Loyola, 
Francisco Javier y Pedro Fabro —los tres primeros jesuitas—, 
quienes supieron encarnarse en el mundo dinámico y 
crítico que les tocó vivir y, aun rodeados de un profundo 
sentido de ruptura religiosa, especialmente con los 
protestantes, fundaron una Orden religiosa en una época 
en la que las Órdenes monásticas estaban en el más bajo 
nivel de estimación por parte de la cristiandad.

Se trata de una compilación de artículos académicos  
sobre pedagogía ignaciana escritos por jesuitas y laicos  
de Portugal. Los autores analizan a profundidad las bases de 
la pedagogía ignaciana, así como sus aplicaciones prácticas 
y el aporte especial de este enfoque al sistema educativo. 
Si bien el análisis se centra en las escuelas de su territorio, 
podemos trasladar sus discusiones a cualquier otro contexto, 
pues la problemática de la educación actual es común a 
varias latitudes. 

ÍÑIGO
Una biografía de san Ignacio de Loyola

Pablo López de Lara, SJ

Este clásico de Buena Prensa sintetiza una historia de 
caballeros, batallas y peregrinos. Recorre la vida de un 
hombre que de joven quería ser como El Cid. Pero 
una bala de cañón destrozó su carrera militar. En plena 
convalecencia se leyó a san Agustín, los evangelios y la vida  
de un santo de Asís. Esas lecturas le encendieron  
el espíritu. Encerrado en unas cuevas aprendió a entender 
los movimientos y brincos que da el espíritu. Ésta es la 
historia del primer jesuita. Un libro sobre un hombre 
llamado Ignacio. 

Editorial: Societas Librorum
Formato: 14 x 21 cm

Páginas: 182
ISBN: 9789686056037

Editorial: Societas Librorum
Formato: 14 x 21 cm

Páginas: 487
ISBN: 9786078492770

Editorial: Societas Librorum
Formato: 14 x 21 cm

Páginas: 670
ISBN: 9786078565870

LA PEDAGOGÍA DE LA 
COMPAÑÍA DE JESÚS
Contribuciones para un diálogo

José Manuel Martins  
Lopes, SJ (comp.)

LOCOS POR CRISTO
El camino hacia la santidad 
de los tres primeros 
jesuitas

Jaime Emilio González Magaña, SJ
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1957 
Otros datos sugieren que el festejo 

fue propuesto durante un Congreso 
Panamericano de Gerontología. 

1990
Por su parte, la ONU declaró el 
primero de octubre de cada año  

como el Día del adulto mayor. 

1983
Fue hasta este año que se oficializó 
el Día del abuelo en nuestro país, 

celebrándose el 28 de agosto.  

LA MISIÓN   
En el siglo XVIII, junto a las cataratas de Iguazú, el padre Gabriel (Jeremy 
Irons) se adentra en territorio guaraní tras el martirio de algunos misioneros 
de la Compañía de Jesús; va con su Biblia y un oboe que será un elemento 
que lleva a los indígenas a aceptar al misionero y el Evangelio de Cristo. 
Entre sus seguidores está Rodrigo (Robert De Niro), extraficante de esclavos 
y mercenario, que entra a la Compañía y recibe el perdón de sus antiguas 
víctimas. La película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y tiene una 
estupenda banda sonora a cargo de Ennio Morricone. El personaje del padre  
Gabriel parece inspirado en el jesuita y compositor de música barroca 
Domenico Zipoli. A la luz de este drama histórico y de los Ejercicios 
Espirituales de san Ignacio, podemos preguntarnos: ¿qué he hecho por 
Cristo?, ¿qué hago por Cristo?, ¿qué debo hacer por Cristo?, (cfr. n. 53).

Director: Roland Joffé
Actúan: Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally, Liam Neeson
Año: 1986   Duración: 125 min. País: Reino Unido, Francia

EL MANTO NEGRO
“A mediados del siglo XVII, un sacerdote jesuita francés, el padre Laforque, 
emprende un peligroso viaje hacia lo que luego sería conocido como el norte  
de Canadá, y que en esa época era una tierra salvaje dominada por los 
indígenas. Junto a un joven local que será su intérprete, Laforque aprenderá 
algo sobre aquellos a quienes pretende evangelizar, poseedores de sus propios 
valores espirituales, y también aprenderá sobre esa fe interna que él veía como 
algo inconmovible”, (FILMAFFINITY). Acompañemos al padre Laforque en 
esta travesía que se desarrolla en los imponentes paisajes de invierno del bosque 
canadiense que también se va convirtiendo en un viaje espiritual. Tengamos 
presente una petición de los Ejercicios Espirituales: “pedir gracia a nuestro 
Señor para que no sea sordo a su llamamiento, sino presto y diligente para 
cumplir su santísima voluntad”, (EE 92).

Director: Bruce Beresford
Actúan: Lothaire Bluteau, Aden Young, Sandrine Holt
Año: 1991  Duración: 101 min. País: Canadá

PELÍCULAS PARA REFLEXIONAR SOBRE:
LA COMPAÑÍA DE JESÚS

Por: Sergio Guzmán, SJ

LAS
PE
LIS

Bajo el contexto de la celeBración del año ignaciano, te presentamos dos películas que 
plasman el legado de la compañía de jesús a través de la mirada de los homBres que, valien-

temente, traBajaron en la formación de un ser humano reconciliado con el mundo y con dios.
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Este festejo coincide con la  
conmemoración de san Joaquín 
y santa Ana, abuelos de Jesús. 

Si bien el Día del abuelo se festeja en 
distintas fechas dependiendo del país, la 
fecha que más coincide es el 26 de julio. 

El hermano Grzona nos regala 21 encuentros –basados 
en sus anotaciones durante los Ejercicios Espirituales que 
siguió de la mano del padre Jorge Bergoglio– en los que 
desarrolla una lectura santa de la Escritura donde se relata 
la llamada vocacional y respuesta de algunos personajes 
bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.

Este cuadernillo brinda una ayuda metodológica tanto a 
quien acompaña los Ejercicios como a quien los “hace”. 
No presenta contenidos de oración, sino únicamente  
algunas herramientas que propone san Ignacio  
para aprovechar adecuadamente dichos contenidos: 
objetivo y fin de los Ejercicios, métodos de oración,  
apoyos a ella o adiciones, reglas de discernimiento y  
de sentir con la Iglesia. 

Editorial: Buena Prensa
Formato: 13.5 × 21 cm

Páginas: 146
ISBN: 9786078565429

Se trata de un libro ágil y metódico para ejercitar 
el proceso de la toma de decisiones desde la 
espiritualidad ignaciana, particularmente a partir de  
los Ejercicios Espirituales. A diferencia de otros libros 
sobre el tema, éste busca, de manera muy sencilla, ser  
un apoyo en la compleja tarea de tomar decisiones.

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
14 x 21 cm
Páginas:
156
ISBN: 
9786078565740

Editorial: Buena Prensa
Formato: 13.5 × 21 cm

Páginas: 70
ISBN: 9786077795537

LAS
OFER
TAS

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

MÉTODO EN LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 
DE SAN IGNACIO DE LOYOLA

Instrucciones
José Luis Serra Martínez, SJ

15%
DESCUENTO

15%
DESCUENTO

15%
DESCUENTO

LIBRE PARA DECIDIRSE
El modelo de san Ignacio de Loyola
Jacques Fédry, SJ

SEÑOR, TÚ ME LLAMASTE
21 pasos para entender tu vocación

Ricardo Grzona, frp
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El festejo a los abuelitos es llevado a 
cabo en muchos países, en distintas 

fechas. En Venezuela, el 29 de mayo; 
en Paraguay, el 5 de mayo. 

La intención es consentir a las  
personas más longevas del hogar, 
quienes contribuyen al desarrollo  

y educación de la familia.  

1998 
A partir de este año, la ONG  

Mensajeros de la Paz celebra esta 
fecha en reconocimiento a los abuelos 

que asumen el rol de tutores.  

PAVO REAL

...
y fi

n.

Una de las aves más bellas engalana las 
páginas de la revista Cónclave número 23. 
Perteneciente al orden galliforme y a la 
familia phasianinae, se le puede encontrar 
en América, África, Europa y Asia. El 
cuerpo del pavo real mide de 1 a 2.5 
metros de longitud y pesa entre 3 y 8.8 
kilogramos. El macho y la hembra se 
diferencian fácilmente por una serie de 
características físicas. En primer lugar, la 
hembra es más pequeña y menos pesada. 
En segunda instancia, el macho es mucho 
más vistoso. 

Pero sin duda, lo que más llama la 
atención de esta ave son el diseño y el 
color de las plumas. En su parte anterior 
es azul iridiscente con reflejos verdes a 
ambos lados de la cabeza. El pico es de 
color gris. Las plumas del rostro tienen 
vetas amarillas o blancas y la cabeza está 
coronada por una pequeña cresta de 
plumas marrones o azules. 

La cola del pavo real es un tema aparte, 
pues su plumaje es de los más bellos 
del mundo animal, el cual se alza 
majestuosamente en el macho con la 
finalidad de reproducirse. Cuando se 
encuentra abierta, muestra un hermoso 
abanico de plumas largas que lucen 

unas figuras parecidas a las de un ojo, 
conocido como ocelo. Estas figuras 
poseen diferentes tonalidades que van 
del azul marino al verde.

Simbología religiosa del pavo real

Esta ave ha cautivado la imaginación de la 
humanidad a lo largo de la historia. Bajo 
este contexto, existía en la antigüedad 
una creencia de que la piel del pavo 
real era incorruptible y permanecía sin 
descomponerse incluso después de la 
muerte. Así pues, el pavo real representa 
en el arte cristiano antiguo la vida eterna 
y la inmortalidad del alma, así como la 
vida que obtenemos en el Bautismo. 

También existe otra interpretación: que 
esta bella ave representa a Cristo muerto, 
y al mismo tiempo resucitado, ya que el 
pavo real es una de las formas en que se 
representaba al ave fénix, que renacía de 
sus cenizas, un mito de origen oriental 
que asumió no sólo el cristianismo. Por 
este motivo, la figura del pavo real se 
encontraba con mucha frecuencia en las 
primeras catacumbas e iglesias cristianas, 
como una alegoría de la vida eterna y la 
inmortalidad del alma.  

En la revista Cónclave número 23 
celebramos como cada año a san Ignacio 
de Loyola, fundador de la Compañía de 
Jesús. Así como el pavo real es capaz 
de renacer, Ignacio en su momento 
respondió a las necesidades de su tiempo 
y propuso un renacer eclesial y espiritual. 
Esta espiritualidad ignaciana nos ofrece 
“resucitar” a una nueva vida con el fin  
de renovar nuestros sentimientos, 
nuestras creencias y deseos, de modo  
que podamos vivir en paz y en alegría.  

LA
ÚLTI
MA

(...y nos vamos)
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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
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