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Esta publicación, fruto de años de experiencia, 
trabajo continuo y, sobre todo, de un perma-
nente estado de observación y reflexión sensible, 
presenta una colección de textos hilados que nos 
invitan a adentrarnos a los lugares en donde la 
belleza se expresa fluidamente,  pero no a través 
de signos y símbolos ajenos a nuestra cotidia- 
nidad, sino de objetos y momentos familiares: 
lugares, alimentos, pasatiempos, personas…

PÓRTICO
La belleza en la vida cotidiana

Francisco Armando Gómez Ruiz

Editorial: Buena Prensa Páginas: 167

Formato: 23 x 15 cm ISBN: 9786078635207

Editorial: Buena Prensa Páginas: 151

Formato: 23 x 15 cm ISBN: 9786078806140

Editorial: Buena Prensa

Formato: 23 x 15 cm

Páginas: 166

ISBN: 9786078806171

¡Encuéntralo  
en nuestra página!

Esta obra es una introducción al método de oración de los Ejercicios 
Espirituales. En ella, la autora acompaña al lector paso a paso, apor-
tando valiosas indicaciones teóricas y prácticas sobre cómo aprender 
a orar teniendo en cuenta las enseñanzas de san Ignacio de Loyola, 
otorgando gran importancia a la imaginación como herramienta privi- 
legiada para el encuentro con Dios.

A LOS PIES DEL MAESTRO
Guía para la oración imaginativa según 
los Ejercicios Espirituales de Ignacio de Loyola
Guia Sambonet

¿Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA QUÉ?
Algunas reflexiones para renovar la esperanza 
desde la vida consagrada
José Félix Garcia Benavente

Bajo un estilo esperanzador, estas reflexiones –dirigidas a comunidades 
religiosas, sacerdotes, seminarios, institutos y agentes de pastoral– repre-
sentan una gran oportunidad para reparar la vida personal y comunitaria 
en plena pandemia de covid-19. El autor nos hace una grata invitación 
a ayudar a quien más lo necesita y a meditar el compromiso, la misión y 
labor de la vida consagrada durante estos días de contingencia sanitaria.

MENSAJES

¡Tienes un mensaje nuevo de Editorial Buena Prensa!
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No hay impedimento para este encuentro. Los educadores de la fe 
necesitan profundizar su conocimiento pedagógico y antropológico 
para abordar el tema. De esta reflexión, que el autor alimenta con su 
amplia experiencia, surgirán elementos para diseñar itinerarios cate-
quéticos adecuados e inclusivos.

REFLEXIONES PARA UNA
CATEQUESIS INCLUSIVA
Stefano Biancotto

Editorial: Buena Prensa Páginas: 142

Formato: 21 x 13.5 cm ISBN: 9786078635269

NUEVO TESTAMENTO Y SALMOS
CON LECTIO DIVINA
Biblia del Peregrino América latina
Luis Alonso Schökel, SJ

Versión elaborada para aquellos lectores que buscan la reflexión 
espiritual de las Sagradas Escrituras, específicamente a través de la 
traducción del Nuevo Testamento y los Salmos al español latinoameri-
cano. Esta edición de bolsillo contiene cientos de guías para realizar la 
Lectio Divina, es decir, la lectura, meditación, oración y contemplación 
de la Palabra de Dios.
Editorial: Buena Prensa Páginas: 1050

Formato: 17.5 x 13 cm ISBN: 9788427134492

Tienes dos caminos en la vida: lo que haces y lo que quisieras hacer. 
Cada día, una y otra vez, nos encontramos ante esta encrucijada, 
por lo que tenemos –y sobre todo podemos– elegir nuestro próximo 
paso. Este libro busca ser una ayuda para concientizarnos en los que 
hacemos, así como para descubrir y plantearnos nuevos y apasio- 
nantes proyectos.

DESCUBRE TU PASIÓN Y SÍGUELA
El dilema de elegir entre lo que haces y lo que quisieras hacer
Elle Luna

Editorial: Dabar Páginas: 173

Formato: 23 x 16 cm ISBN: 9786076121665

PEQUEÑO LIBRO DE 
INSTRUCCIONES PARA LA VIDA
H. Jackson Brown, Jr

Este libro es una guía que señala con amor, practicidad y sentido del 
humor el camino hacia la felicidad y la realización personal. Ahora 
traducido a 33 idiomas, ha dado la vuelta al mundo e inspirado a 
millones de lectores. Escrito como un presente de un padre para su hijo; 
este libro es un regalo perfecto para cualquier persona que necesite 
nuestro apoyo.
Editorial: V & R Páginas: 208

Formato: 36 x 18 cm ISBN: 9789876122085

Ciclo de charlas virtuales

Recomendaciones literarias para iniciar el año
y llenar tu espíritu.
No te pierdas nuestra transmisión en vivo. 

17 de enero
6:00 p.m. (hora CDMX)
¡Te esperamos!

Buena PrensaLIVE



D
E 

N
U

ES
TR

O
 F

O
N

D
O

 E
D

IT
O

RI
A

L

EL ABC DE LA ORACIÓN
Frédéric Fornos, SJ y Anne Fioc (ilustradora)

Este pequeño libro lleva de la mano a los ini-
ciados al encuentro con Dios en la oración, 
mostrando la manera de preparar la mente 
y el corazón para conversar con él. Por medio 
de prácticas fichas, el autor responde a dudas 
concretas basándose desde las enseñanzas 
bíblicas y la sabiduría de los Padres del desierto, 
hasta el método para orar de san Ignacio y la 
Liturgia de las Horas.

Editorial: Buena Prensa

Formato: 19 x 12 cm

Páginas: 210

ISBN: 9786078565986

¡Encuéntralo  
en nuestra página!
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