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HUMO BLANCO
Sobre el hombre llamado Papa
Mauricio Sanders
Mauricio Sanders nos invita a conocer más
sobre la figura del Papa. Repleto de nombres,
fechas y anécdotas, el presente libro es un
recorrido a través de la historia del papado y
de la realidad divina y humana de la Iglesia.
Echando mano de la ironía, el autor ofrece información útil e interesante que, desde la fe,
expone razones para encontrar tan sumamente
interesante la figura del sucesor de san Pedro
como Vicario de Cristo.
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HACIA UNA IGLESIA AUTÓCTONA
Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel

Editorial: Buena Prensa
Formato: 23 x 15 cm
Páginas: 300
ISBN: 9786078806065
¡Encuéntralo
en nuestra página!
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HISTORIA DE LA IGLESIA CATÓLICA
PARA LAICOS
No avanza quien olvida, sino quien recuerda
Ricardo Bendaña Perdomo, SJ

Teniendo como punto de partida el Decreto Ad gentes, del Concilio Vaticano II, el autor narra su experiencia como obispo de la diócesis de San
Cristóbal de la Casas, Chiapas. Este libro es un estímulo y una guía para
dar los pasos necesarios que permitirán transmitir la Palabra de Dios en
aquellos grupos étnicos que no cuentan con ese testimonio eficaz.

Este libro recorre más de dos mil años de historia de la Iglesia Católica.
Su lectura requiere interés y paciencia para dejarse sorprender por la infinidad de datos y acontecimientos que se hallan a lo largo de la obra.
En estas páginas el autor enfatiza que la institución está más viva que
nunca, tal y como lo demuestra en esta historia universal de la Iglesia.

Editorial: Buena Prensa
Formato: 23 x 15 cm
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LIVE Buena Prensa
Ciclo de charlas virtuales

Páginas: 535
ISBN: 9786078806010

¿Cuál es la importancia del Adviento y la Navidad?
No te pierdas nuestra transmisión en vivo en donde
aprenderás más sobre estos temas.

Páginas: 253
ISBN: 9786078806034

11 de noviembre
6:00 p.m. (hora CDMX)
¡Te esperamos!

EL ROSARIO PARA LOS NIÑOS

SER CATEQUISTA

María Guadalupe Cevallos Almada

Hacer catequesis
Álvaro Ginel

Este libro realizado con la notable obra pictórica del maestro Jorge
Sánchez es un regalo especial para cualquier niño que inicia su evangelización y que sin duda lo acompañará por siempre. Ideal para que
los más pequeños aprendan de una manera sencilla a rezar el Rosario
en familia y con sus amigos.
Editorial: Las Nanas de las Cebollas
Formato: 36 x 13 cm

Páginas: 79
ISBN: 9786079504113

El libro respira experiencia. Se nota que quien escribe sabe lo que dice,
sabe de los destinatarios a los que se dirige y se sabe hacer sencillos
los contenidos. Dos son los aspectos básicos de formación en la catequesis que trata el autor: el ser del catequista y el saber hacer. Un
libro esencial para la formación en las escuelas de catequistas o para
la formación personal del catequista.
Editorial: Editorial CCS
Páginas: 180
Formato: 23 x 15 cm
ISBN: 9788483167465
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Y-BIBLIA

Biblia de la Iglesia Católica para los jóvenes
Youcat
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SÍNTESIS DEL CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
En forma dialogada

Conferencia del Episcopado Mexicano
Esta obra es una edición que se enmarca dentro del programa de
evangelización YOUCAT, un proyecto pastoral que busca presentar el
depósito de la fe en una versión creativa y atractiva para los jóvenes.
Presenta una cuidada selección de textos bíblicos preparada para invitar al joven a un viaje a través de la historia de la salvación.

Este libro está pensado para el uso de aquellas personas que buscan un
primer conocimiento de la fe y de la moral cristianas y para quienes desean
tener a la mano un claro resumen del Catecismo de la Iglesia Católica, que,
en palabras de san Juan Pablo II, es “instrumento válido y legítimo al servicio de la comunidad eclesial” y “regla segura para la enseñanza de la fe”.
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Formato: 23 x 15 cm
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Formato: 21 x 13.5 cm

Páginas: 430
ISBN: 9788490733103

Páginas: 143
ISBN: 9789686056778
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PARA CELEBRAR ADVIENTO, NAVIDAD Y EPIFANÍA
Compilación de devociones populares
Buena Prensa
Para vivir más profundamente la época alrededor de la Navidad, se nos presenta una
recopilación de devociones populares que
relatan los orígenes e historias de símbolos
como el árbol, el Nacimiento o las posadas.
También incluye villancicos. Este libro será
un fiel compañero para vivir y disfrutar todo
el proceso de vísperas y celebración.

Editorial: Buena Prensa
Formato: 21.5 x 13 cm
Páginas: 88
ISBN: 9786078492091
¡Encuéntralo
en nuestra página!
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¡Encuentra tu Librería Buena
Prensa más cercana!
VER MÁS

