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Mes de la Biblia: leer, meditar y orar.



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

ESTUDIO

¡La Palabra de Dios es universal! 
En Librerías Buena Prensa 

tenemos la versión bíblica
que fortalece tu fe sin perder tu esencia.

Conoce las diferentes categorías de
biblias que Buena Prensa tiene para ti.

PASTORAL

¿Y a ti, 
qué Biblia te toca?

FORMACIÓN
CRISTIANA

ECUMÉNICA /
INTERCONFESIONAL

ORACIÓN /
MEDITACIÓNREGALO

Para quien busca un 
lenguaje más sencillo 

y amigable para 
comprender la 

Palabra de Dios.

Para quien busca 
acercarse a Dios a través
 de la oración y practicar 

la Lectio Divina.  

Para quien busca
dar un gran regalo 

con excelente 
presentación. 

Para quien prefiere
 la universalidad 
de la fe cristiana.

Para quien pretende 
especializarse y 

profundizar en las 
Sagradas Escrituras. 

Para quien desea 
iniciarse en la vida 

cristiana y conocer las 
Sagradas Escrituras.



LA
CAR
TA¿Por qué es tan importante 

la Biblia?
En septiembre la Iglesia celebra el Mes 
de la Biblia, es decir, la Palabra de  
Dios contenida en las Sagradas Escri-
turas. Esta conmemoración se realiza  
en dicho mes porque, precisamente,  
recordamos un acontecimiento de  suma 
importancia relacionado con la traduc- 
ción bíblica. 

Y es que el 30 de septiembre se conme-
mora a Jerónimo de Estridón, mejor 
conocido como san Jerónimo. A este 
Padre de la Iglesia se le debe la versión 
bíblica conocida como ‘Vulgata’ que 
estuvo en vigor en la Iglesia Católica 
Romana durante siglos.

Pero más allá de las razones, debemos 
añadir que la Biblia, la Santa Escri-
tura, la Palabra inspirada por Dios, 
es el libro que por su importancia ha 
sido reconocido como el más grande 
de todos los tiempos, debido a su anti-
güedad, difusión universal, el número 
de idiomas al que se ha traducido, su 
gran valor literario e importancia para 
toda la humanidad. 

Si bien ha sido objeto de controver-
sias y de odio por muchos tantos, la 

Biblia se mantiene vigente por sus 
propios méritos dando crédito a su 
único autor. El Mes de la Biblia es 
una celebración tanto personal como 
comunitaria pues la Palabra contenida 
en ella se introduce en nuestro ser 
cada vez que la leemos, provocando 
en nosotros el deseo de predicarla en 
todo lugar. 

El Mes de la Biblia es un buen momento 
para escuchar, leer, meditar y orar, 
pues la Palabra de Dios contenida en 
ella posee la fuerza de iluminar nuestra 
existencia y de suministrarnos ale- 
gría para vivir llenos de gozo nuestra 
vida cristiana. 

Finalmente, como en cada número, 
pedimos a nuestros amables lectores, 
den un vistazo a las novedades literarias, 
entre ellas, los folletos pertenecientes a 
la colección Ver todas las cosas nuevas 
en Dios, así como a nuestros libros 
importados y del fondo editorial. De 
igual forma, no dejen de leer las reco- 
mendaciones cinematográficas del padre 
Sergio Guzmán, dos cintas en conso-
nancia con el mes bíblico.
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Historia de  
la Biblia 

Según se narra en su autobiografía, Ignacio de 
Loyola se considera a sí mismo un peregrino. Y 
en su peregrinaje, se despoja de todo aquello que 
sobra a su propósito de preparar y disponer el 
ánima para quitar de sí todas las afecciones desor- 
denadas. Su meta es ser con Jesús, avanzar en su 
compañía, contemplar desde el Espíritu la vida 
del hijo de Dios y acometer su misma misión de 
transmitir el Evangelio a todos los pueblos del 
mundo, sin importar el color, la cultura o la reli-
gión. Ser la Compañía de Jesús. 

De esta manera, Ignacio se convierte en el maestro 
del Espíritu, agrupando en sus Ejercicios una serie 
de pautas y prácticas capaces de llevar el alma 
tan cerca de la experiencia de Dios como le sea 
posible, según sus capacidades y disposición de 
ánimo. Demuestra que es posible ser testigos del 
paso de Jesús por el mundo a través de la contem- 
plación del Evangelio y con ello, alcanzar el discer- 
nimiento y encontrarse con el lugar donde la 
gracia de Dios es infinita dentro de cada uno de 
nosotros, y elevar el entendimiento y el ánimo 
para entender mejor la voluntad de Dios.  

Si quieres saber más, no dejes de leer La vida de 
Ignacio de Loyola: una escuela de discernimiento, del 
padre José Luis Serra Martínez, SJ. En este título, 
que forma parte de la serie de folletos Ver todas las 
cosas nuevas en Dios, encontrarás un verdadero 
proceso de aprendizaje y las bases necesarias para 
lograr un conocimiento personal y, con ello, hacer 
propia la experiencia del discernimiento espi- 
ritual. ¡Adquiérelo en librerías Buena Prensa!

SAN IGNACIO 
DE LOYOLA 
Y SU LEGADO

¿A POCO?

No cabe duda de que el legado más reconocido 
de san Ignacio de Loyola son sus Ejercicios Espiritua-
les, proceso y método espiritual que suscita expe-
riencias de Dios, del mundo y del ser humano que 
invitan a la libertad, al servicio y, sobre todo, a 
la contemplación de la presencia y amor divinos 
en todo lo creado. 

Con base en esta profunda vivencia del Espí-
ritu, surge –más allá de un legado teológico o 
filosófico– un “modo de proceder”, una manera 
de aprender a estar en comunión con Dios y de 
servir a los demás a partir de la experiencia interior  
del discernimiento; un discernimiento que 
toma en cuenta las circunstancias históricas y de 
la realidad, y que no olvida la evaluación de las 
decisiones tomadas. 

Lo anterior, en palabras de Pierre Emonet, SJ, se 
traduce en el legado de una “audacia evangélica” 
que siempre busca la mayor gloria de Dios y el 
mayor bien para la humanidad. 

Bajo este contexto, la comunidad jesuita continúa 
con la celebración de los 500 años de la conversión 
de san Ignacio de Loyola, la cual no se refiere única-
mente al pasado. Este festejo se trata del presente y 
del futuro. Es una oportunidad para renovar y redes-
cubrir las raíces ignacianas. Es una oportunidad para 
detenerse, hacer balance y volver a poner a Cristo en 
el centro. Se trata de poner en marcha lo que Ignacio 
nos legó y aplicarlo continua y diariamente. 

LA
DOS

La Biblia (del griego βιβλία = libros)  
es una recopilación de textos originalmente 

escritos en hebreo, arameo y griego.
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LA VIDA DE IGNACIO DE LOYOLA
Una escuela de discernimiento

José Luis Serra Martínez, SJ
Este título 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 celebración del Año Ignaciano. Con un lenguaje accesible, el 
autor nos ayuda a comprender qué es el verdadero discernimiento 
espiritual. A través de una serie de preguntas y actividades, el 
texto nos presenta la metodología apropiada para lograr un buen 
discernimiento partiendo de dos documentos básicos, la Autobiografía 
de Ignacio de Loyola y sus Ejercicios Espirituales. El lector encontrará 
en este folleto un verdadero proceso de aprendizaje y las bases 
necesarias para lograr un conocimiento personal y con ello, hacer 
propia la experiencia del discernimiento espiritual. 

Siglos XI - X a. C.
Los textos más antiguos se encuentran  

en el libro de Josué y de los Jueces.

s. XI a. C. – s. I d. C.
Los textos que componen la Biblia fueron 

escritos a lo largo de aproximadamente
1000 años.

Editorial: 
Buena Prensa
Formato: 
15 x 23 cm
Páginas: 
31
ISBN: 
9786078806041

En este folleto, que forma parte  
de la serie Ver todas las cosas nuevas en 
Dios, el autor relata el inicio del 
camino espiritual de san Ignacio 
de Loyola, desde su herida en 
Pamplona hasta su extraordinaria 
experiencia de Dios en Manresa. Los 
hechos narrados en estas páginas 
nos invitan a adentrarnos en la 
realidad que le tocó vivir a Íñigo 
para que después emprendamos 
nuestra propia peregrinación. 
Sólo así comprenderemos cuál  
es la voluntad de Dios.

LOS
NUE
VOS

Editorial: 
Buena Prensa
Formato: 
15 x 23 cm
Páginas: 
32
ISBN: 
9786078806089

Esta obra es un verdadero manifiesto de 
resistencia al mundo contemporáneo. 
Criticando las engañosas alegrías del 
consumismo como el aburrimiento que 
pesa en el mundo después de decenios 
de la búsqueda exhaustiva de la ganancia, 
este libro –profundamente jubiloso– nos 
llama a regresar a nuestra autonomía y 
libertad de espíritu. Si también usted, 
querido lector, siente que la vida moderna 
es absurda e insufrible, si también se 
ha dado cuenta de que la rivalidad ha 
ocupado el lugar del trabajo en equipo, 
o que la fraternidad se ha dado paso a la 
deshonestidad, entonces no deje de leer 
este libro, ¡que muy probablemente le 
cambiará la vida!

Editorial: 
Buena Prensa
Formato: 
15 x 23 cm
Páginas: 
330
ISBN: 
9786078635689

LA EXPERIENCIA QUE LO HACE TODO NUEVO
Luis García Orso, SJ

EL ARTE DE SER LIBRE
Beneficios del desapego

Joël Guibert
3



s. I d. C.  
Por otra parte, el Evangelio de san Juan 

y el libro del Apocalipsis fueron los últimos 
libros en ser escritos. 

50 d. C.
La carta a los Tesalonicenses es el primer 
escrito del Nuevo Testamento. Su autor 

es Pablo y la dirigió a la comunidad 
Tesalónica.

DÉJAME VER TU GLORIA
Luis Alberto Miranda Gaxiola (Paulo Eliel)

A través de un aparentemente sencillo 
procedimiento narrativo, el autor condensa 
en esta obra elementos técnicos y posturas 
académicas ligadas con el estudio del lenguaje 
para llevar a cabo una interpretación de algunos 
símbolos de las Sagradas Escrituras y, con 
ello, explicarlos o aplicarlos a nuestra realidad 
personal o social. Echando mano de algunas 
disciplinas como la hermenéutica, la filosofía y la 
teología, pero sin caer en el rigor académico, este 
libro busca añadir al encanto de la iluminación 
intelectual los nuevos métodos contemporáneos 
para hacer eco de una tradición de santos y 
doctores de la Iglesia que han leído los símbolos 
con ánimos de encontrar a Cristo en ellos. 

Editorial: Buena Prensa
Formato: 15 x 23 cm

Páginas: 120
ISBN: 9786078806027

Este libro es una meditación sobre la tristeza, este 
sentimiento que nos conecta con nuestro reino interior 
por el camino de las lágrimas. En esta tristeza podemos 
encontrar una extraña paz que nos enseña a vivir en 
equilibrio entre presencia y ausencia. Y, si sabemos 
escucharla, descubriremos una alegría. Una alegría 
inexplicable. Esta obra no es un trabajo de un erudito, 
sino de un pasante. Abriéndonos el jardín secreto de sus 
pasiones literarias y sus penas personales, el autor nos 
invita a reconsiderar los caminos de pinta de nuestras 
propias vidas.

NO HUYAS DE TU TRISTEZA 
Emmanuel Godo

Editorial: Buena Prensa
Formato: 15 x 23 cm

Páginas: 207
ISBN: 9786078635900

Perdonar no es fácil, pero tampoco imposible, pues 
requiere de una fuerte decisión y mucha voluntad. El 
perdón limpia asuntos inconclusos y cierra episodios 
dolorosos que roban energía, capacidad y afectan 
el rendimiento personal. En este manual, el lector 
encontrará herramientas y estrategias a través de diversas 
dinámicas para poder lograr la dicha y la paz interior que 
se alcanza únicamente a través del perdón.

EL PERDÓN 
Nadia Sesín

Editorial: Buena Prensa
Formato: 13.5 x 21 cm

Páginas: 47
ISBN: 9786078635641
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393 d. C.
San Jerónimo fue el encargado de la 

traducción en latín de la Biblia, con los  
73 libros del canon definido. Esta versión  

se llamó Vulgata, y fue usada por más  
de quince siglos.

382 d. C.
El canon de la Biblia que conocemos hoy fue instituido 

bajo el pontificado del Papa san Dámaso I, en el 
Concilio de Roma. 

Cuando lees un pasaje bíblico, ¿te has preguntado 
si realmente lo comprendes? Toda persona que desea 
acercarse más a Dios y que entiende que la Biblia 
es su Palabra, debe encontrar el tiempo para tener 
una cita diaria con ella. Pero ¿cómo podemos acer-
carnos? Y, ¿cómo hacer para poder entenderla? 
¿Existen maneras correctas de leer el texto?

¿Qué buscar al acercarnos al libro bíblico?

Justo en ese momento, debemos buscar la verdad 
revelada en la Biblia sin atenernos a conceptos de 
hombres ni a dogmas teológicos de ninguna índole. 
Como lectores, deberíamos conseguir una fusión 
entre una búsqueda espiritual y una mentalidad del 
tipo científica, es decir, que más allá de la base espi- 
ritual, algo que es absolutamente imprescindible, 
debemos lograr un trabajo metódico para lograr 
llegar a la verdad revelada en la misma. 

Esto último implica que, si lo que buscamos es que 
Dios nos hable a través de su Palabra, debemos estar 
dispuestos a una búsqueda sincera y a utilizar todas 
las herramientas de las que podamos disponer, con 
el objetivo de obtener un mensaje claro y aplicable 
a nuestras vidas, que al final de cuentas, debería ser 
nuestro fin último al investigar el libro de Dios.

¿REALMENTE ENTENDEMOS 
LO QUE DICE LA BIBLIA?

Éstas son algunas herramientas de las que podemos 
disponer para entender lo que la Biblia nos dice: 

• Diferentes traducciones bíblicas. 

• Diccionarios.

• Libros de historia y geografía.

• Todo material o técnica que ayude a am-
pliar el entendimiento de lo que el texto 
nos está hablando, como la hermenéutica. 

Si al estudiar la Biblia lo hacemos con sinceridad, 
humildad y esmero, es muy probable que en cada 
lectura encontremos nuevas verdades para nuestras 
vidas,y mucho material que compartir cada día con 
quienes nos rodean. 

Si quieres saber más, no dejes de leer Déjame ver tu gloria 
de Luis Alberto Miranda Gaxiola (Paulo Eliel), quien 
condensa en esta obra elementos técnicos y posturas 
académicas ligadas con el estudio del lenguaje para 
llevar a cabo una interpretación de algunos símbolos 
de las Sagradas Escrituras. ¡De venta en librerías 
Buena Prensa!
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1226
La distribución por capítulos en la Biblia se debe  

a Esteban Langton, quien la introdujo en la  
edición parisiense.

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

Con la Biblia en la mano, a 
través de estas breves páginas, el 
lector puede recorrer las etapas 
del actuar de Dios para llegar a 
la profundidad de su relevación 
total en Jesús de Nazaret. En este 
texto encontraremos algunas 
indicaciones básicas en las que 
el mismo Dios otorga puntos de 
referencia, respuestas a nuestros 
deseos de vida, de gozo, de 
comunión y comunicación. 

Libro que recopila pasajes de los 
cuatro evangelios para contar la 
historia de Jesús desde el anuncio de 
su nacimiento hasta su resurrección. 
Al final de cada capítulo, el autor 
agrega reflexiones y preguntas, según 
el método de la lectio divina, para que 
el lector interiorice y profundice en 
las enseñanzas de Jesús. Contiene 
referencias, notas al pie, imágenes en 
blanco y negro y un mapa de Israel.

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
16.5 x 22 cm
Páginas:
768
ISBN: 
9789706931313

Editorial:
Buena Prensa, 
Fundación  
Ramón Pané
Formato:
16 x 23 cm
Páginas: 
250
ISBN: 
9786078565467

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
13.5 x 21 cm
Páginas:
31
ISBN: 
9789706930408

DIOS CON NOSOTROS
La historia de Jesús contada por 

Mateo, Marcos, Lucas y Juan
Fundación Ramón Pané

ABRAMOS JUNTOS LA BIBLIA
El libro de la fe 

Wilhelm Egger

BIBLIA TEMÁTICA 
Luis Godtsseels, SJ

EL
FON
DO

1546
A raíz de la reforma protestante, el concilio  

de Trento reafirmó el canon bíblico.   
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1825 
El jesuita José Miguel Petisco realiza la primera 

traducción al español de una Biblia católica,  
de los textos hebreos y griegos.

s. XXI
La Biblia es considerada el libro más leído 

de la historia, así como el más vendido, 
con más de 5000 millones de copias 

distribuidas (aproximadamente). 

PABLO
Discípulo misionero
Libro 4 
Prudencia Barajas Calderón, CMST

La autora, fundadora de las Escuelas de 
Animación Bíblica, ofrece en este libro un 
valioso estudio sobre la vida, doctrina y acción 
evangelizadora de san Pablo, así como una 
mirada a algunos de los numerosos escritos 
que se han publicado sobre el apóstol. 
Asimismo, estudia el nacimiento y desarrollo 
de la Iglesia, pues “sería difícil comprender 
los escritos paulinos sin conocer, con 
anterioridad, el contexto y la situación de las 
comunidades a quienes se dirige”. 

Editorial: Buena Prensa
Formato: 21 x 27.5 cm

Páginas: 168
ISBN: 9786078293865

Conocer la Sagrada Escritura es estudiar lo más hermoso 
que existe, porque mientras más nos internamos en ella, 
más se fortalece nuestra fe. Por ello, esta obra propone 
una metodología para el estudio de la Biblia que consta 
de ocho etapas, cada una con sus respectivas lecciones. En 
cada una de ellas el lector debe leer las citas bíblicas como 
textos fundamentales con la finalidad de profundizar en 
cada uno de los temas para vivir y transmitir la riqueza de 
la Palabra de Dios.

ISRAEL, PUEBLO ELEGIDO 
Historia de la Salvación
Libro 1 
Prudencia Barajas Calderón, CMST

Editorial: Buena Prensa
Formato: 21 x 27.5 cm

Páginas: 183
ISBN: 9786078293384

Libro dividido en 22 capítulos en el que la autora nos 
ofrece un acercamiento sobre las circunstancias en que 
surgió el interesante y misterioso libro del Apocalipsis. 
Gracias a la naturaleza de su metodología, es posible ubicar 
los temas y la actualidad de su mensaje, logrando dejar 
atrás la impresión que se tiene de miedo de este libro, 
consiguiendo, en cambio, reconfortar y enfrentar con fe 
las situaciones de nuestra vida diaria.

Editorial: Buena Prensa
Formato: 21 x 27.5 cm

Páginas: 135
ISBN: 9786078293681

LA GRAN ESPERANZA 
El Apocalipsis
Libro 3 
Prudencia Barajas Calderón, CMST
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Por su trabajo pastoral, en 
la cultura y en la ciencia, los 

jesuitas han dejado una huella
difícil de borrar en el mundo.

La revista Cónclave, número 24 recibe en sus páginas 
a Luis Alberto Miranda Gaxiola, profesor, escritor 
y humanista, nacido el 25 de agosto de 1977, “a las 
cinco de la mañana con diez minutos para ser exactos, 
aclarando que nunca más me he vuelto a levantar 
tan temprano en mi vida…”.

“Del kínder no recuerdo mucho, salvo que allí tuve 
mi primer amor: las letras, y mi primer rencor –o el 
segundo–, las matemáticas. La primaria la estudié 
como externo en un internado religioso, católico, 
donde habíamos internos 
y externos. Por lo mismo, 
no sólo aprendíamos las 
disciplinas obligadas sino 
que nos dieron instruc-
ción religiosa. Allí hice 
mi Primera Comunión un 
feliz día que no recuerdo, 
aunque hay una foto del 
encuentro”, afirma Miranda Gaxiola.

Y la voluntad de Dios hizo lo suyo, según cuenta 
nuestro autor invitado. “Entré a la preparatoria sin 
estar bien preparado. Y no por azares del destino, 
sino por la voluntad de Dios, que se me destinó a 
un colegio católico. Eso implicó que me tuvieran 
mucha paciencia, caridad y compasión. Pero yo me 
esforcé más que ellos en reprobar, en faltar, en vagar 
por el rumbo buscando qué devorar… Pero la Provi- 
dencia que a todos nos lleva me llevó también a mí 
a un evento de la Renovación Carismática. 

“Me dispuse a terminar entonces la prepara-
toria abierta. También empecé a asistir a las 
asambleas de oración y de estudio. Me inscribí 

en un Instituto Bíblico Católico Diocesano y al 
Instituto Bíblico y Teológico que entonces diri-
gía el presbítero, doctor Macario Ponce Correa. 
A mis veintisiete pude ingresar a la licenciatura 
en Literaturas Hispánicas, en la Universidad de 
Sonora, formalizando así mi relación con mi 
primer amor de la primaria”, señala.

“Por ese tiempo trabajé en el periódico semanario 
de la diócesis, escribiendo artículos y trabajando 
en la corrección y estilo, a la vez que estudiaba 

la licenciatura. Mi tesis fue 
un trabajo sobre las diferentes 
fuentes de confección en la 
obra Los nombres de Cristo de fray 
Luis de León. Posteriormente, 
en la maestría, traté el tema de 
los símbolos en selectas obras 
literarias desde la óptica de la 
Hermenéutica Analógica. En el  

doctorado traté el tema del símbolo como lenguaje 
de los mitos comparando tres relatos cosmogó- 
nicos de diferentes culturas: Quetzalcóatl, Prome- 
teo y La Serpiente Astuta del Génesis, capítulo 
tres”, menciona.

“En cuanto a mis libros que no son académicos, 
empezando por éste que publicará Buena Prensa 
y se titula Déjame ver tu gloria, es una recopilación 
de artículos o ensayos sobre interpretación simbó-
lica de pasajes enigmáticos o metafóricos tanto del 
Antiguo como del Nuevo Testamento. Es una obra 
de divulgación destinada para cualquier público, 
sobre todo para el que tenga dinero para comprarla, 
si no pues no. Pero estará barata”, concluye Luis 
Alberto Miranda Gaxiola.

LUIS ALBERTO MIRANDA GAXIOLA (PAULO ELIEL)
DE SU PRIMER AMOR, A LA INTERPRETACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

“Quisiera seguir con la escritura y la docencia 
porque me gusta la verdad, la polémica… 
la confrontación de golpes intelectuales”

EL
AU

TOR

¿A POCO? Misiones 
jesuitas

Una parte importante de esta labor 
es la obra misionera, que constituye 

uno de los principales signos de 
identidad de la Compañía de Jesús. 
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LOS
FORÁ
NEOS

(Otras editoriales)

Muchos jesuitas recorrieron el mundo, 
dispuestos a transmitir y educar en la 
fe cristiana. A continuación, algunos 

ejemplos. 

SAN JOSÉ
Los ojos de las entrañas

Margarita Saldaña Mostajo

Invocado durante siglos como protector y guía, san José sigue 
guardando un mensaje precioso. Una buena noticia para 
nuestro mundo en ocasiones tan vacío de vida y descolorido. 
Este libro ofrece un poco de luz para buscadores de Dios que 
quieren releer su propia experiencia creyente de la mano de 
José de Nazaret. Y es que la vida de san José puede hacer brillar 
nuestra fe cuando la observamos desde las entrañas de las 
Escrituras, la tradición cristiana y la propia actualidad. 

Editorial: 
Sal Terrae
Formato: 
15 x 23 cm
Páginas: 
438
ISBN: 
9788429330243

Esta obra nos adentra en la profunda 
crisis espiritual, moral y política 
del mundo contemporáneo: crisis 
de la fe y de la Iglesia, declive de 
Occidente, traición de sus élites, 
relativismo moral, globalización sin 
límites, capitalismo desenfrenado, 
nuevas ideologías, agotamiento 
político, entre otros. Tras tomar 
conciencia de la gravedad de la crisis, 
el cardenal Robert Sarah propone los 
medios para evitar el infierno de un 
mundo sin Dios, sin el hombre y sin 
esperanza.

Editorial: 
Palabra
Formato: 
14 x 21 cm
Páginas: 
432
ISBN: 
9788490618929

¿Por qué los primeros cristianos 
estaban dispuestos a defender hasta la 
última palabra del Credo, incluso con 
su propia vida? ¿Por qué ocurre lo 
mismo en la actualidad? El autor, en 
este libro, explica de dónde procede su 
carácter revolucionario. Ahondando 
en las primeras formulaciones de fe 
llevadas a cabo por la Iglesia primitiva, 
y más tarde por los concilios, El Credo 
narra la historia de una fórmula que 
reúne el dogma cristiano, muestra 
cómo prepararse para el cielo y  
enseña cómo vivir aquí en la tierra.

Editorial: 
Rialp
Formato: 
13 x 19 cm
Páginas: 
204
ISBN: 
9788432148354

SE HACE TARDE Y ANOCHECE
Cardenal Robert Sarah 

con Nicolas Diat

EL CREDO
La profesión de fe a lo largo de los siglos

Scott Hahn

1549 
Una de las primeras misiones 

ocurrió en Japón con la llegada de 
Francisco Xavier, encargado de 
llevar el catolicismo a ese lugar. 
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS    
Rodada en Egipto y en la península del Sinaí, esta cinta, protagonizada por 
Charlton Heston, cuenta la historia bíblica de la vida de Moisés y su misión 
liberadora. La escena de Moisés abriéndose paso por el Mar Rojo ya es 
considerada por muchos críticos como clásica en la historia del cine. Ésta fue la 
última y más exitosa película dirigida por DeMille, ganando el Óscar a mejores 
efectos visuales en aquel año de 1956. Gran película épica que nos recuerda las 
palabras de la Escritura: “No ha vuelto a surgir en Israel un profeta semejante 
a Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara [...]. No ha habido nadie tan 
poderoso como Moisés, pues nadie ha realizado las tremendas hazañas que él 
realizó a la vista de todo Israel” (Deut 34, 10-12).

Director: Cecil B. DeMille
Actúan: Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter
Año: 1956   Duración: 231 min. País: Estados Unidos

EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 
Obra maestra de la cinematografía que presenta con respeto, emotividad 
y realismo la vida de Jesús según el evangelio de san Mateo. Con pocos 
recursos, con actores no profesionales, utilizando decorados mínimos, 
Pasolini crea una historia convincente de Jesús. La película, contada e 
interpretada con sencillez, con muchos silencios, sigue de manera lineal 
los 28 capítulos de Mateo desde la Anunciación hasta la Resurrección de 
Jesús. El Evangelio según san Mateo es una película para contemplar. Pasolini, con 
el recurso del primer plano, nos acerca a Jesús y nos lo presenta como lo 
podemos ver en los íconos o retratos religiosos medievales. Para esto ayuda 
mucho la fotografía en blanco y negro y una banda sonora que va desde las 
misas de Bach y Mozart hasta el blues.

Director: Pier Paolo Pasolini
Actúan: Enrique Irazoqui, Marguerita Caruso, Susanna Pasolini
Año: 1964  Duración: 130 min. País: Italia

PELÍCULAS PARA REFLEXIONAR SOBRE:
LA BIBLIA

Por: Sergio Guzmán, SJ

LAS
PE
LIS

1568
Desembarcaron en Puerto 

del Callao para hacerse cargo 
de las misiones del Virreinato 

del Perú.

1557
Establecieron misiones 

en Etiopía, Mozambique, 
Zimbabue, Angola y en el 

Reino del Congo.

1572 
Otra de estas misiones fue 

la que realizaron en México, 
cuando llegaron por San Juan 

de Ulúa, Veracruz. 

La BiBLia no es sóLo uno de Los LiBros más vendidos. Tampoco es un TexTo viejo por haBerse 
escriTo hace sigLos. se TraTa, ni más ni menos, de La paLaBra de dios, escriTa por personas 
que fueron inspiradas por éL. Las peLícuLas que a conTinuación recomendamos narran La 
hisToria de aLgunos de esos personajes que vivieron eL amor de dios aL LímiTe.
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Versión de la Biblia con los últimos avances de las 
investigaciones bíblicas y adaptadas al castellano de 
América Latina. Esta edición contiene comentarios 
elaborados por un equipo internacional de profundo 
compromiso pastoral, así como índice general y 
alfabético de libros y abreviaturas.

Se trata de la versión pastoral de la célebre y especializada 
Biblia del Peregrino. Adaptada para América Latina, este tipo 
de edición reconoce los peculiares giros lingüísticos que 
caracterizan al español latinoamericano. Esta versión 
contiene índice general, índice alfabético de los libros, 
lecturas bíblicas del año litúrgico y devocionario. 

Editorial:
Mensajero
Formato:
11.5 x 16 cm

Páginas:
2397
ISBN: 
9788427134485

Esta Biblia de nuestro pueblo ha acomodado los textos 
originales al español latinoamericano, adoptando sus 
giros y modismos más peculiares, teniendo en cuenta 
los últimos avances en los estudios exegéticos, afinando 
la traducción allí donde se ha visto necesario. Esta labor 
ha sido llevada a cabo por un equipo internacional de 
estudiosos de la Biblia.

Editorial:
Mensajero
Formato:
16 x 21.5 cm
Páginas:
2424
ISBN: 
9788427127081

Editorial:
Mensajero
Formato:
13.5 x 19.5 cm

Páginas:
896
ISBN: 
9788427137158

LAS
OFER
TAS

Promoción válida sólo para clientes minoristas en librería, CAT, virtual. Válido del 1 de septiembre de 2021 al 31 de octubre de 2021. Sujeto a disponibilidad.

LA BIBLIA DE NUESTRO PUEBLO
Rústica

Luis Alonso Schökel

15%
DESCUENTO

15%
DESCUENTO

15%
DESCUENTO

LA BIBLIA DE NUESTRO PUEBLO 
Manual pasta dura con uñero
Luis Alonso Schökel

1582
China fue un objetivo importante 
en la evangelización. El misionero 

Matteo Ricci jugó un papel  
trascendental para este propósito. 

LA BIBLIA DE NUESTRO PUEBLO 
Con Lectio Divina
Luis Alonso Schökel

1646 
Canadá también fue 

evangelizada por jesuitas 
franceses, siendo martirizados 

algunos de éstos por nativos 
americanos.  
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CARDENAL

...
y fi

n.

A la revista Cónclave llega agitando sus alas 
una de las aves más populares. Conocida 
también como ave roja, el cardenal es una 
especie de gran belleza perteneciente a 
la familia Emberizidae que habita en el sur 
de Canadá, la parte oriental de Estados 
Unidos y México, así como el norte de 
Guatemala y Belice.

Esta ave, que por lo general mora en 
bosques, jardines y pantanos, es una de 
las tres especies que conforman el género 
Cardinalis, que abarca al cardenal pardo 
y el cardenal bermellón. Poseedor de 
una bella imagen, el cardenal tiene unas 
dimensiones que durante la edad adulta 
oscilan entre los 21 y 23 centímetros. 
Su peso ronda los 42 y 48 gramos, su 
característica más distintiva es su penacho 
que, junto con su pecho, suele ser de color 
rojo. Otro rasgo es su antifaz, que en los 
machos es negro, y en las hembras, gris. 

Diferenciar el sexo de esta ave es 
relativamente fácil. Los machos suelen 
ser un poco más grandes, su cresta es 
puntiaguda y sus patas son grisáceas. El 
rojo de su plumaje es más brillante, pero 
palidece en las zonas superiores. Por 
otra parte, las hembras se diferencian, 
sobre todo, por su coloración que va de 
castaño a gris. Ambos tienen un pico 
en forma cónica, unas alas delgadas y 
largas, y una cola cuadrada. En cuanto 
a su alimentación, aunque es un ave 
predominantemente granívora, en 
ocasiones se nutre de frutas, savia vegetal 
e insectos. 

En circunstancias normales, el cardenal 
es sociable, vive en grupos y, en ocasiones, 
admite la integración de otras especies. 
Cuando llega la época de apareamiento se 

congrega en parejas. Las hembras  
son monógamas y “disfrutan” de que 
sean ellos quienes las alimenten mientras 
ellas incuban, alrededor de once días. 
Asimismo, por lo general tienen tres crías 
por nidada y se reproducen de dos  
a cuatro veces por año. 

El cardenal y su lado espiritual

Simbólicamente, de acuerdo con 
las creencias de algunas culturas, el 
cardenal es un ave que nos ayuda a seguir 
adelante. Así, por ejemplo, diversas 
culturas nativas americanas creen que 
esta ave es hija del sol, y que quien ve 
un cardenal volando en lo alto del cielo 
tendrá buena suerte.  

Por otra parte, el simbolismo de los 
cardenales está directamente relacionado 
con el color rojo intenso de su plumaje. 
De hecho, el nombre de estas aves 
proviene de las túnicas y vestiduras que 
utilizan los cardenales del catolicismo. 
Desde este punto de vista, el cardenal se 
considera un símbolo de la pasión, la 
calidez y la vitalidad presente en cada uno 
de nosotros, algo muy parecido al amor de 
Dios que alberga en nuestro ser.

LA
ÚLTI
MA

(...y nos vamos)

1673 
El padre jesuita Jacques Marquette 

fue el primer europeo que recorrió y 
cartografió el río Misisipi. 

Las misiones son el latido del corazón de Dios. 
Gracias a ellas es posible transmitir en todos 
los rincones del mundo su sagrada Palabra.  
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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

ESTUDIO

¡La Palabra de Dios es universal! 
En Librerías Buena Prensa 

tenemos la versión bíblica
que fortalece tu fe sin perder tu esencia.

Conoce las diferentes categorías de
biblias que Buena Prensa tiene para ti.

PASTORAL

¿Y a ti, 
qué Biblia te toca?

FORMACIÓN
CRISTIANA

ECUMÉNICA /
INTERCONFESIONAL

ORACIÓN /
MEDITACIÓNREGALO

Para quien busca un 
lenguaje más sencillo 

y amigable para 
comprender la 

Palabra de Dios.

Para quien busca 
acercarse a Dios a través
 de la oración y practicar 

la Lectio Divina.  

Para quien busca
dar un gran regalo 

con excelente 
presentación. 

Para quien prefiere
 la universalidad 
de la fe cristiana.

Para quien pretende 
especializarse y 

profundizar en las 
Sagradas Escrituras. 

Para quien desea 
iniciarse en la vida 

cristiana y conocer las 
Sagradas Escrituras.
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