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El Misal Anual contiene las lecturas de cada domingo 
del año litúrgico, así como sus respectivas festivi-
dades y celebraciones eclesiales. También contiene 
cantos, oraciones, reflexiones y textos introduc-
torios que nos ayudan a comprender y vivir mejor 
nuestra fe, así como las intenciones mensuales del 
Papa Francisco. Finalmente, incluye como material 
complementario un folleto de oraciones sobre 
Cristo resucitado, así como el calendario litúrgico 
del año en curso.

MISAL PARA TODOS LOS DOMINGOS
Y FIESTAS DEL AÑO 2023 
Ciclo dominical A

Editorial: Buena Prensa Páginas: 223

Formato: 21 x 13.5 cm ISBN: 7509706700023

Editorial: Buena Prensa Páginas: 480

Formato: 18 x 13.5 cm ISBN: 9789710001195

Editorial: Buena Prensa

Formato: 18 x 13.5 cm

Páginas: 528

ISBN: 7509706500046

¡Encuéntralo  
en nuestra página!

Las páginas del Misal para niños buscan encender la imaginación 
de los pequeños a través del Evangelio, respondiendo algunas de las 
preguntas más importantes que los niños hacen acerca de nuestra 
fe. Este material, completamente ilustrado y con múltiples juegos y 
actividades, es una herramienta para que los pequeños reflexionen 
sobre la celebración eucarística y así participen más en la comunidad 
eclesial. Para complementar su experiencia, se incluye un libro para 
orar ¡y muchos stickers!

MISAL PARA NIÑOS 2023 EVANGELIO DIARIO 2023
Ciclo A: Reflexiones de Francisco Armando Gómez Ruíz

En esta excelente guía para vivir la Buena Noticia, encontraremos 
reflexiones sencillas que facilitan la comprensión de los textos bíblicos. 
Se trata de una guía esencial para contemplar la belleza del mensaje 
de Jesús, permitiendo que el Evangelio nos transforme cada día. Para 
complementar esta experiencia espiritual, se incluyen las intenciones 
del Santo Padre Francisco, así como el santoral, con las conmemora-
ciones de aquellos que, con su vida y obra, siguieron a nuestro Señor.

…que entre vosotros mantengáis la unión y amor continuo, pero aún le extendáis a todos…

— · —
DE LA PLUMA DE SAN IGNACIO

— · —
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La Agenda Parroquial se ha convertido en un gran instrumento de 
apoyo para quienes están involucrados en el trabajo pastoral y en 
oficinas parroquiales. Las páginas de esta edición señalan de manera 
clara y concisa los diferentes tiempos litúrgicos, las festividades al 
interior de la Iglesia y las referencias a las lecturas diarias. Ideal para 
organizar y facilitar el quehacer pastoral de todos los días. Incluye: 
santoral, descripciones y notas pastorales, notas referentes al Año 
Litúrgico y apartado para notas generales.

AGENDA PARROQUIAL 2023

Editorial: Buena Prensa Páginas: 456

Formato: 21.5 x 16.5 cm ISBN: 7509706400018

AGENDA PARA LA MUJER 2023

La agenda clásica de Buena Prensa, con décadas de experiencia que 
se renueva para seguir acercándose, acompañar y apoyar a las 
mujeres en los diversos momentos de su vida. En ella se encuentran 
palabras para la reflexión personal y comunitaria, tales como poemas 
y pensamientos sobre amor propio, fraternidad y empoderamiento 
femenino. Esta atractiva edición incluye: directorio, espacio para notas 
generales, planificador de ingresos y gastos, recetas para preparar 
ricos y nutritivos platillos y guía para rezar el santo Rosario.
Editorial: Buena Prensa Páginas: 176

Formato: 21 x 13.5 cm ISBN: 7509706800019 

La Agenda Catequista se ha convertido en la mejor 
aliada para el catequista y su misión evangelizadora. 
La presente edición contiene pequeños textos para la 
reflexión sobre temas teológicos y eclesiales, tales 
como el cuidado del medio ambiente, la importancia 
de la Semana Santa, la historia del Catecismo de la 
Iglesia católica, y muchos más. Así mismo, contiene 
planificadores mensuales para el segundo semestre 
del año 2022, y espacios para anotar para cada día del 
2023. Incluye una lista de asistencia con sobre y 
contenidos mensuales descargables.

AGENDA CATEQUISTA
2022-2023 

Editorial: Buena Prensa

Formato: 21 x 13.5 cm

Páginas: 176

ISBN: 7126771524864

¡Encuéntralo  
en nuestra página!

BUENA PRENSA MÁS CERCA DE TI

Descubre nuestros e-book en:
  y  

¡ESCANEA EL CÓDIGO QR Y  

CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO!
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Este calendario, ilustrado y a todo color, acompa-
ñará a tu familia a lo largo del año. Con un práctico 
formato y amplios espacios, todos los miembros del 
hogar podrán anotar las fechas y tareas más impor-
tantes de su día a día. Con la intención de ser un 
material didáctico -que fomente la participación 
entre adultos y pequeños- se incluyen stickers para 
adornar y señalar, de forma divertida, los aconteci-
mientos del año.

Editorial: Buena Prensa Páginas: 28

Formato: 21.5 x 27.5 cm ISBN: 7509706138526

Editorial: Buena Prensa Páginas: 32

Formato: 20 x 11 cm ISBN: 7509706000035

Editorial: Buena Prensa

Formato: 43 x 27.5 cm

Páginas: 14

ISBN: 7509710002036

¡Encuéntralo  
en nuestra página!

Para esta edición, nuestro Calendario Mural ha sido ilustrado con 
bellas pinturas que dan cuenta de algunos de los pasajes bíblicos 
más importantes en la vida de Jesús entre las multitudes, como Las 
bodas de Caná, del pintor Bartolomé Esteban Murillo o La resurrec-
ción de Lázaro, de Francesco Pittoni. El objetivo de esta edición es 
mostrar imágenes relacionadas a los tiempos actuales, al retorno 
de las actividades después del confinamiento, llenos de espíritu de 
fe y esperanza.

CALENDARIO MURAL 2023 SEÑALAMIENTOS BÍBLICOS 2023

Este folleto es el mejor aliado para consultar las citas bíblicas de las 
lecturas de la Santa Misa, por lo que resulta una excelente herra-
mienta para quien busca prepararse para las celebraciones de la 
Eucaristía. El contenido está organizado como un calendario que 
indica las principales celebraciones del Misal Romano y como un 
recordatorio de algunos santos del Martirologio. Los Señalamientos 
Bíblicos, junto con el Misal Anual, constituyen un muy completo 
recurso para estar al día en las diversas celebraciones eclesiales.

MI CALENDARIO 2023 

CÓNCLAVE | ESPECIAL ANUALES #4


