#33 | JULIO 2022

Ejemplar gratuito. Prohibida su venta.

CAMINAR , NO SOLO
SINO CON OTROS Y OTRAS

NOVEDADES | BUENA PRENSA

CÓNCLAVE #33 | JULIO 2022

SINODALIDAD
Necesidad y belleza de caminar juntos
Francisco Armando Gómez Ruiz
Francisco Gómez nos invita a vivir y pensar
la sinodalidad desde la Sagrada Escritura y la
Tradición e Historia de la Iglesia. En sus páginas
encontraremos testimonios, reflexiones y los
fundamentos de quienes han aportado sobre el
tema desde los primeros tiempos del cristianismo
hasta nuestros días. Con este texto, además, se
valida una frase que ha resonado en la Iglesia
desde siempre y que hoy se ha vuelto tan necesaria: “Caminar, no solo sino con otros y otras”.

CATEQUESIS SOBRE EL OBISPO

Editorial: Buena Prensa
Formato: 23 x 15 cm
Páginas: 190
ISBN: 9786078806522
¡Encuéntralo
en nuestra página!

IMITACIÓN DE CRISTO
Edición revisada del latín

Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel

Tomás de Kempis
Monseñor Felipe Arizmendi, desde su experiencia pastoral, nos
presenta en cuatro catequesis la figura del obispo, con el fin de que
las parroquias, congregaciones, movimientos, grupos y demás comunidades en las diócesis, las trabajen y estudien en sus reuniones. En
este documento se plasma de manera sencilla, pero profunda, distintos
acercamientos a la figura del obispo en la Iglesia católica.
Editorial: Buena Prensa
Páginas: 44
Formato: 23 x 15 cm
ISBN: 9786078806546

La Imitación de Cristo es un clásico de la literatura cristiana, así
como un título imprescindible para el estudio de la teología mística
y la práctica de la vida espiritual, que ha pasado por las manos de
grandes teólogos y santos que comprendieron lo necesario que es la
búsqueda de lo trascendente, lo eterno y lo inmortal, antes que de lo
vano, temporal y pasajero.
Editorial: Buena Prensa
Páginas: 206
Formato: 21 x 13.5 cm
ISBN: 9786078806553
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DE LA PLUMA DE SAN IGNACIO
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“Nunca difiramos las buenas obras, por pequeñas que sean,
con pensamiento de hacer otras mayores en otro tiempo.”

DOCAT LATINOAMÉRICA

Catecismo joven de la Iglesia católica

¿Qué hacer? La Doctrina Social de la Iglesia

Conferencia Episcopal de Austria

Conferencia Episcopal de Austria

¿Por qué creemos en un solo Dios?”, “¿Se puede equivocar la Iglesia en
cuestiones de fe?”, “¿Se puede ser cristiano sin creer en la Resurrección?”.
Los jóvenes -pero no solo ellos- pueden encontrar las respuestas a estas
preguntas en este “Catecismo joven” que explica de forma comprensible
y gráfica la fe en la Iglesia católica.

DOCAT es la obra que ofrece la Doctrina Social de la Iglesia con un
lenguaje claro y una presentación novedosa a la juventud de toda
América. A través de 328 preguntas y respuestas, llegamos a saber
qué debemos hacer y qué significa ser cristiano hoy en la familia, en el
trabajo y en la sociedad.

Editorial: Verbo Divino
Formato: 20.5 x 12.5 cm

Editorial: Verbo Divino
Formato: 20.5 x 12.5 cm

Páginas: 320
ISBN: 9788490733363

DIOS CON NOSOTROS

CATECISMO BÁSICO

La historia de Jesús contada por Mateo, Marcos, Lucas y Juan

Juan Dingler Celada, SJ

Fundación Ramón Pané
Se trata de un 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.

Un buen catecismo es el que nos ayuda a vivir mejor. Este Catecismo
básico del jesuita Juan Dingler es una magnífica ayuda para quien
quiere recordar lo fundamental de la fe cristiana. En pocas páginas
disipa las dudas más comunes y alienta nuestra vida.

Editorial: Buena Prensa
Formato: 23 x 16 cm

Editorial: Buena Prensa
Formato: 21 x 13.5 cm

Páginas: 250
ISBN: 9786078565467

LIVE Buena Prensa
Ciclo de charlas virtuales

Acompáñanos a la presentación de nuestra nueva colección

LETRAS PEQUEÑAS

Textos clásicos heredados de la espiritualidad y literatura
cristianas, cuyo propósito es seguir ilustrando la fe y el espíritu
humano de todos los tiempos.

Páginas: 40
ISBN: 9789706931047

7 de julio de 2022
18:00 hrs. (hora CDMX)
¡Te esperamos!
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POR UNA IGLESIA SINODAL
Comunión, participación y misión. Documento preparatorio
Sínodo de los Obispos
Este documento preparatorio tiene el objetivo
de ofrecer las herramientas necesarias en su
etapa de apertura y para las Iglesias locales;
por lo tanto, forma parte de la primera etapa
del Sínodo, el cual se celebrará en Roma en
octubre de 2023.

Editorial: Buena Prensa
Formato: 21 x 13.5 cm
Páginas: 32
ISBN: 9786078806270
¡Encuéntralo
en nuestra página!

