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Los relatos de este libro buscan alimentar 
nuestra imaginación para adentrarnos en 
el nacimiento de Jeshua, cuyo momento 
quedó marcado en la historia y en la fe de la 
comunidad cristiana. Al leer estas páginas, 
el lector se transportará a aquellos años na-
rrados en los evangelios, en donde nuestra 
esperanza se vio recompensada al nacer el 
Salvador del mundo.

ESCENAS EN LA VIDA DE JESHUA
En torno al nacimiento y crecimiento 

Luis Armando Aguilar Sahagún 

Editorial: Buena Prensa Páginas: 48

Formato: 21 x 13.5 cm ISBN: 9786078806287

Editorial: Buena Prensa Páginas: 179

Formato: 23 x 15 cm ISBN: 9786078806263

Editorial: Buena Prensa

Formato: 23 x 15 cm

Páginas: 111

ISBN: 9786078806133

¡Encuéntralo  
en nuestra página!

Los relatos de la infancia de Jesús contienen un mensaje auténtico 
que va más allá de las lecturas tradicionales, religiosas y devocio-
nales sobre este acontecimiento. Conocer el contexto político y 
social en el que la Navidad se dio es uno de los objetivos de este 
cuaderno, ya que nos ayudará a discernir el mejor camino para 
vivir una fe madura y crítica, acorde a los tiempos actuales.

NOS HA NACIDO EL SALVADOR 
Relectura socio-religiosa de los relatos del nacimiento de Jesús 
Toribio Tapia Bahena

CALENDARIO DE ADVIENTO Y NAVIDAD 
Reflexiones en torno a la Encarnación
Karen Castillo Mayagoitia (coord.)

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

Ciclo de charlas virtuales

¿Quieres saber más sobre nuestro Fondo editorial infantil?
No te pierdas nuestra transmisión en vivo.

9 de diciembre
6:00 p.m. (hora CDMX)
¡Únete y conócelo!

Buena PrensaLIVE
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Con ayuda de sus papás, los niños encontrarán en este libro 
asombrosas respuestas a grandes preguntas. ¿Por qué lo lla-
mamos “Cristo”?, ¿cómo hacía milagros?, ¿qué nos enseñó?... 
y muchos detalles más para conocer la gran historia del Hijo 
de Dios. Breves y ágiles, los textos conviven con simpáticas e 
interesantes ilustraciones.

¿QUIÉN ES JESÚS?
Claire Clément, Séverine Cordier (il.).
Claudia de Weck (il.)

Editorial: El lugar común Páginas: 47

Formato: 20.5 x 18 cm ISBN: 9786078492671

BIBLIA DEL PEREGRINO
Creer creando  
Luis Alonso Schökel

Esta Biblia es una nueva forma de interactuar, meditar y responder 
a la Palabra de Dios a través de la expresión creativa. Contiene el 
texto original de la Biblia del peregrino traducido por Luis Alonso 
Schökel, amplios márgenes en cada página para poder dibujar y 
personalizar al gusto de cada lector y más de 400 ilustraciones para 
colorear repartidas por toda la Biblia.
Editorial: Mensajero Páginas: 1152

Formato: 20 x 15.5 cm ISBN: 9788427138933

Las oraciones contenidas en este libro son un instrumento para celebrar 
el Adviento y la Navidad teniendo como foco central el belén, así como 
el significado de los personajes participantes y la oración de muchas 
personas, con su realidad concreta, ante el belén. Una obra dirigida 
a agentes de pastoral y todas las personas interesadas en la oración.

PREPARAR LA NAVIDAD
Oraciones inspiradas en el belén 
Almudena Colorado

Editorial: CSS Páginas: 124

Formato: 21 x 15.5 cm ISBN: 9788483169544

PALABRAS DE ADVIENTO 
Reflexiones sobre el evangelio de los días de Adviento 
Álvaro Ginel Vielva

Este libro contiene una reflexión a partir del evangelio de cada uno de los 
días de Adviento, a través de un estilo epistolar. Dice el autor en la carta 
de presentación: “No he querido darte una homilia. Sólo comentar lo que 
nacía en mí al meditar la Palabra”. En realidad lo que el lector encuentra 
es una conversación en forma de cartas a un creyente para cada día de 
Adviento, para escucharlas y leerlas personalmente.
Editorial: Editorial CCS Páginas: 128

Formato: 21 x 15 cm ISBN: 9788483162736
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Para abrir el corazón

Papa Francisco (comp.)

Este es un libro que nos coloca en el camino 
para encontrar nuestro propio modo de orar 
y encontrar aquello que transforme nuestro 
corazón y lo colme de calidez. Con esta com-
pilación, el Papa Francisco nos ofrece pautas y 
rutas para iniciar un diálogo libre y sincero con 
Dios, como lo que se comparte entre amigos. 
Estas páginas nos darán esa clave que ayuda 
a que nuestra oración recobre sentido. 

Editorial: Buena Prensa

Formato: 21.5 x 13 cm

Páginas: 102

ISBN: 9786079459413

¡Encuéntralo  
en nuestra página!
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