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INTRODUCCIÓN

Como parte de los Misioneros Claretianos somos he-
rederos del carisma de nuestro fundador, san Antonio 
María Claret, quien “frente a los males del mundo, no 
dudó en ser palabra clara de denuncia y suscitar inicia-
tivas transformadoras, creativas y solidarias que pro-
movieran el desarrollo y la dignidad humana” (II Capítu-
lo Provincial San José del Sur, Documento Capitular, 33). 
Como Editorial asumimos el “desafío que nos impulsa 
al servicio allí donde la vida clama” (ibíd.), difundiendo 
y acompañando, con nuestros libros, el testimonio de 
quienes trabajan y luchan, desde lo concreto y entre los 
pequeños, por un mundo más justo.
Al servicio de la evangelización en la entrega cotidiana.

Tu palabra es lámpara 
para mis pasos,
luz en mi senda 
(Sal 119, 105).
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TEMÁTICAS

Biblia y Pastoral ......PÁG. 2 
Espiritualidad................PÁG. 15
Iglesia................................PÁG. 31
Infantil..............................PÁG. 41
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BIBLIA DE NUESTRO PUEBLO

UNA BIBLIA PASTORAL QUE PRETENDE 
AYUDAR A TODO AQUEL QUE BUSCA A 
DIOS CON SINCERO CORAZÓN Y SE SIENTE 
PARTE DEL PUEBLO DE DIOS, NUESTRO 
PUEBLO: LA HUMANIDAD ENTERA.

• Traducción de Luis Alonso Schökel y 
equipo, adaptada para América latina.

• Introducciones para entender 
el texto, el contexto y la 
aplicación a la vida desde nuestra 
realidad latinoamericana.

BIBLIA DE NUESTRO PUEBLOBIBLIA DE NUESTRO PUEBLOBIBLIA DE NUESTRO PUEBLOBIBLIA DE NUESTRO PUEBLO

• Calendario Litúrgico con guía de lecturas para la Misa.

• Guía para la Celebración Comunitaria 
de la Palabra de Dios.

• Guía para la oración diaria.

• Vocabulario de Notas Temáticas.

• Comentarios a cada párrafo y referencias marginales 
a lugares paralelos de importancia pastoral.

• Ilustraciones originales de Maximino 
Cerezo, cmf, pintor de la liberación.
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LA TEOLOGÍA SACRAMENTAL-LITÚRGICA 
EN DIONISIO BOROBIO 
MANUAL DE SACRAMENTOLOGÍA 
Una teología integradora
Sergio Alberto Martín
400 págs - 21 x 15 cm
978-950-512-919-5

“Se trata de un tema que hasta el momento 
no ha sido encarado. El autor (...) ha bus-
cado ofrecer, en una presentación unifica-
da, lo que en D. Borobio se encuentra a lo 
largo de la obra de toda una vida académi-
ca. (…) Todo intento posterior de estudio 
de la teología sacramental de D. Borobio 
no podrá prescindir de un paso por la tesis 
de Sergio Martín” (Scampini).

EVANGELIOS SINÓPTICOS
Introducción. Exégesis. Práctica
Horacio E. Lona
352 págs. - 21 x 15 cm
978-950-512-839-6

Mediante una completísima introducción, 
el autor va a ubicarnos en el contexto y en 
el sentido real del mensaje de cada uno de 
ellos. Una exposición accesible, dirigida a 
todos aquellos que, cualquiera sea su mo-
tivación, quieren aprender a ‘trabajar’ con 
los evangelios sinópticos para aplicar los 
resultados en diversos campos.

Es una palabra griega que significa: el tiempo justo en que algo importante sucede. La colección se alimenta 
de la riqueza inagotable de la palabra de Dios. Son estudios profundos para ahondar temas particulares 
de las sagradas Escrituras y sus misterios. Cuenta con autores destacados que hacen de “el tiempo de la 
palabra” un momento privilegiado.

¿QUÉ ES EL HOMBRE PARA QUE TE ACUERDES DE ÉL?
Estudios de antropología bíblica
Horacio Lona, sdb
288 págs. - 21 x 15 cm
978-950-512-653-8

Este volumen intenta destacar los rasgos 
más importantes de la imagen del hombre 
transmitida en la Sagrada Escritura con 
pasajes escogidos desde el Génesis hasta 
el Apocalipsis. Dirigido a todos los lectores 
interesados en el mensaje bíblico sobre el 
hombre, se han evitado tecnicismos o dis-
cusiones de detalles que no son necesarias 
en esta propuesta. Las “sugerencias para 
trabajos prácticos” al final de cada tema 
ofrecen la oportunidad de repensar los 
contenidos, comprobar el grado de com-
prensión y cotejar el mensaje.

JESÚS, SEGÚN EL ANUNCIO DE 
LOS CUATRO EVANGELIOS
Horacio Lona, sdb
336 págs. - 21 x 15 cm
978-950-512-696-5

Al presentar la figura de Jesús, el Autor 
pone al anuncio cristológico como el tema 
central de esa obra. La lectura atenta del 
mismo orienta a captar los matices pro-
pios de cada evangelio sobre los rostros 
de Jesús, tanto en su estructura literaria 
cuanto en su orientación teológica.

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA 
LITERATURA CRISTIANA EN LOS TRES PRIMEROS 
SIGLOS
Horacio E. Lona – Alberto C. Capboscq
384 págs. - 21 x 15 cm
978-950-512-770-2

Un completísimo estudio de los principales 
representantes de la literatura cristiana. 
Además, nos ubica en la historia y facilita 
la comprensión de los textos con una guía 
de lectura.

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA 
LITERATURA CRISTIANA DE LOS SIGLOS IV Y V
Alberto C. Capboscq
272 págs. - 21 x 15 cm
978-950-512-840-2 

Nos brinda un recorrido por la vida y obra 
de los principales representantes de los si-
glos IV y V. Un trayecto de transformación 
del pensamiento cristiano impecable. Una 
invitación a reflexionar cada tratado, con 
preguntas para elaborar lo leído y revivir la 
profundidad de su mensaje.

B i b l i a



B
IB

L
IA

4

KAIRÓS

¡NUNCA MÁS LA GUERRA... 
ES EL GRITO DE LA PAZ! 
Estudios para construir una auténtica 
cultura de la paz
Luis H. Rivas y Equipo
320 págs. - 21 x 15 cm 
978-950-512-817-4

El deseo de una paz perdurable 
ha estado siempre presente en 
el corazón de toda la humani-
dad… Sólo se logrará cuando 
todos caminemos con la mirada 
puesta en la paz del Reino.

PABLO Y LA IGLESIA
Ensayo sobre “las eclesiologías” 
Paulinas
Luis Heriberto Rivas
256 págs. - 21 x 15 cm
978-950-512-654-5

De mano de este reconocido 
autor, recorremos todos los 
escritos paulinos, desde los 
mayores a los menos antiguos.

LA IGLESIA: SERVIDORA DEL 
PROYECTO DE JESÚS
Repensar la eclesiología hoy
Fernando Kuhn, cmf
160 págs. - 21 x 15 cm
978-950-512-718-4

La Iglesia, continuadora del 
anuncio del Reino, es cues-
tionada en la actualidad. Para 
comprenderla los cristianos 
debemos conocer su historia y 
su vida. Un verdadero acerca-
miento al misterio de la Iglesia.

LA PENA DE MUERTE 
¿Solución o desprecio por la vida?
Luis Heriberto Rivas y Equipo
336 págs. - 21 x 15 cm
978-950-512-722-1

¿Es lícito decidir sobre la vida 
de otros? ¿Qué sucede cuán-
do se ve amenazado el bien 
común? ¿Puede el hombre to-
mar la decisión de acabar con 
la vida? Una excelente obra so-
bre este tema tan controvertido 
como actual. DESAFIADOS POR EL REINO A 

VIVIR UNA ESPIRITUALIDAD 
COMUNITARIA
Xavier de Aguirre, sm
192 págs. - 21 x 15 cm
978-950-512-784-9

El seguimiento de Cristo es 
responder a su llamado amo-
roso y comunicar al mundo su 
mensaje. Pero es un camino 
que no recorremos solos, sino 
que se realiza en comunión 
con los demás.

LA EUCARISTÍA
Misterio de fe y escuela de solidaridad
Antonio Vidales, cmf
224 págs. - 21 x 15 cm
978-950-512-705-4

Un libro lleno de espiritualidad 
para guiar al lector a una mayor 
comprensión de este gran mis-
terio de nuestra fe.

“LA PALABRA DE DIOS NO ESTÁ 
ENCADENADA”
Bernardo Hurault: el gran autor de la 
Biblia Latinoamericana, profeta de 
nuestro tiempo.
José Agustín Cabré Rufatt, cmf
280 págs. - 15 x 21 cm
978-950-512-731-3

El anhelo más profundo del 
autor, ante el empuje de las 
iglesias evangélicas, fue cubrir 
la ausencia de la biblia en las 
comunidades católicas, devolvi-
endo al pueblo la lectura pasto-
ral y comunitaria de la Palabra 
de Dios.
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“El estudio de la Sagrada Escritura debe ser una puerta abierta a todos los 
creyentes” (Evangelii Gaudium, 175). Esta colección, preparada por biblistas Evangelii Gaudium, 175). Esta colección, preparada por biblistas Evangelii Gaudium
argentinos, nos ofrece una especial dinámica que contempla los textos bíbli-
cos desde tres niveles –literario, histórico y teológico–, conjugando los apor-
tes de los estudios más recientes y la claridad en el tratamiento de los temas.

¿QUÉ ES UN EVANGELIO?
Luis Heriberto Rivas
128 págs. - 17 x 21,5 cm
950-512-401-5

El autor presenta los aportes 
que hoy nos ofrecen los investi-
gadores modernos, de manera 
ágil y muy clara.

EL EVANGELIO DE LUCAS
Miguel Ángel López, ofmconv
96 págs. - 17 x 21,5 cm
950-512-418-3

Una iluminada introducción al 
más universal de los evangelios.

EL EVANGELIO DE MATEO
Félix Eduardo Cisterna, cmf
80 págs. - 17 x 21,5 cm
950-512-426-0

Nos presenta a Jesús como el 
Señor sobre cuyas enseñanzas 
debemos edificar nuestra vida.

EL EVANGELIO DE MARCOS
Félix Eduardo Cisterna, cmf
80 págs. - 17 x 21,5 cm
950-512-388-9

Ayuda a creyentes y a comuni-
dades a refundar el misterio del 
seguimiento al Crucificado.

EL EVANGELIO DE JUAN
Horacio Lona, sdb
144 págs. - 17 x 21,5 cm
950-512-383-3

El evangelio del “discípulo ama-
do” ofrece respuestas a muchos 
interrogantes y nos acerca a su 
experiencia contemplativa y a 
su reflexión teológica.

INTRODUCCIÓN A PABLO
Horacio Lona, sdb
144 págs. - 17 x 21 cm
978-950-512-745-0

Una presentación de quién fue 
el apóstol san Pablo y cómo leer 
sus cartas.

CARTA A LOS HEBREOS
Luis Heriberto Rivas
96 págs. - 17 x 21,5 cm
978-950-512-615-6

Invita a recorrer el texto que 
proclama a Jesucristo como la 
realización plena del culto del 
pueblo.

LAS CARTAS APOSTÓLICAS
Horacio Lona, sdb
160 págs. - 17 x 21,5 cm
950-512-463-5

Los conflictos de crecimiento y 
consolidación de la Iglesia inter-
pelan nuestra vida de fe.

EL APOCALIPSIS
Andrés Marengo
80 págs. - 17 x 21,5 cm
950-512-545-3

Esperanza y crisis son las pala-
bras que resumen los ejes del 
Apocalipsis.

EVANGELIOS APÓCRIFOS
Luis Heriberto Rivas y equipo
192 págs. - 17 x 21,5 cm
950-512-519-4

Selección de los textos más 
representativos de la literatura 
de los primeros tiempos de la 
Iglesia.

B i b l i a
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INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA
Lectura crítica y actualizada
Primo Corbelli
160 págs. - 17 x 21,5 cm
978-987-762-046-7

Una iniciación a lectura de la 
Biblia siguiendo la interpretación 
más profunda y actual. 
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ESPIRITUALIDAD BÍBLICA Esta colección invita a  que la Palabra sea fuente de una espiritua-
lidad sencilla y profunda, que nos comprometa a seguir y anunciar 
a Jesús resucitado.

FIDELIDAD PRECARIA
Refl exiones sobre una 
experiencia común
Horacio Lona
128 págs. 20 x 14 cm
978-950-512-930-0

Para iluminar nuestra 
propia experiencia y ha-
cernos reflexionar en pro-
fundidad, Horacio Lona 
nos enseña la fidelidad 
vivida por distintos perso-
najes de la Sagrada Escri-
tura. La llama “precaria” 
por la misma fragilidad 
que ella encierra. 

VOLVER A LA PALABRA
Lectura orante de los 
evangelios
Primo Corbelli, scj 
144 págs. - 20 x 14 cm 
978-950-512-996-6

El padre Primo Corbelli 
nos invita a hacer lectura 
orante. Con un lenguaje 
sencillo y cotidiano, com-
parte  explicaciones y me-
ditaciones profundas de 
las palabras y los gestos 
de Jesús, de modo que 
podamos encarnarlos en 
nuestra vida. 

EVANGELIZAR A LOS 
POBRES
Una consigna actual en los 50 
años del concilio VATICANO II
Primo Corbelli, scj
112 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-786-3

Es necesario seguir asu-
miendo nuestro com-
promiso misionero de 
ser el rostro amoroso 
de Cristo frente aquellos 
que menos tienen. Valo-
rando y acompañando a 
los que están más apar-
tados.

TIEMPO DE MISERICORDIA
El corazòn de los evangelios
Primo Corbelli, scj
128 págs. 20 x 14 cm
978-950-512-914-0

¿Qué es lo que convierte 
a una persona en reli-
giosa? El Evangelio tiene 
una respuesta clara y 
precisa a esta pregunta. 
Jesús mismo respondió a 
ella cuando un escriba le 
preguntó: ¿Qué hay que 
hacer para heredar la 
vida eterna? (Lc 10, 25).

¿COMPRENDES LO QUE LEES?
Primo Corbelli, scj
128 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-826-6

Esta obra contiene la 
explicación de 40 textos 
evangélicos, a veces duros 
y difíciles de comprender, 
guiando a una interpreta-
ción correcta de los mis-
mos. Este trabajo, fruto de 
una búsqueda actualizada, 
puede ser de utilidad en 
los colegios, en la cate-
quesis o en los grupos de 
lectura orante de la Biblia 
como introducción a la 
meditación y a la oración.

EL DOLOR Y LA CRUZ
Horacio Lona, sdb
96 págs. - 17 x 21,5 cm
950-512-592-5

Un libro que quiere ser-
vir de guía para andar al-
gunos senderos bíblicos, 
y aportar luz en las horas 
de dolor.

SALMOS: EXPERIENCIA 
ORANTE DE UN PUEBLO
Félix Eduardo Cisterna, cmf
96 págs. - 17 x 21,5 cm
978-950-512-609-5

Son un reflejo fiel del 
estilo de peregrinación, 
y símbolo de los pueblos 
que marchan hacia Dios.

ESCUCHAR A LOS 
PROFETAS HOY
Gabriel M. Nápole, op
112 págs. - 17 x 22 cm
978-950-512-639-2

Nos ofrece una amplia 
consideración de la figu-
ra de los profetas.

ESPIRITUALIDAD DE LA 
ACCIÓN
El hacer de los cristianos en 
la Biblia
Severiano Blanco Pacheco, cmf
128 págs. - 17 x 22 cm
978-950-512-638-5

La Palabra de Dios nos 
urgirá a no centrarnos en 
nosotros mismos, y a tener 
las actitudes de Jesús.

¿QUÉ ES LA 
ESPIRITUALIDAD BÍBLICA?
Horacio Lona, sdb
96 págs. - 17 x 21,5 cm
950-512-568-2

Ofrece elementos para 
que la lectura de la Pa-
labra sea fuente de una 
espiritualidad sencilla y 
profunda.

HECHOS DE LOS APÓSTOLES
Discípulos en misión
Gustavo Alonso, cmf
176 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-711-5

La lectura de la Palabra 
de Vida refuerza nuestra 
condición de discípulos 
de Jesús, comprometi-
dos con la realidad ac-
tual.

DISCÍPULOS DE ESTE SIGLO
La misión en las parábolas 
de Jesús
Leonardo Biolatto
112 págs. – 20 x 14 cm
978-950-512-772-6

Jesús predicaba la buena 
noticia del Reino por me-
dio de las parábolas. Pero 
¿qué mensaje se encierra 
en ellas? Aquí el Señor 
nos acerca a su Palabra 
atendiendo a nuestra rea-
lidad.

DIOS, ALGUIEN QUE TE 
QUIERE
Primo Corbelli, scj
96 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-756-6

Un itinerario para com-
prender y conocer a dios, 
alguien bondadoso y mise-
ricordioso, que nos invita 
a amar hasta el extremo 
con alegría de corazón.

CAMINAR COMO DISCÍPULOS
Fray Alejandro Ferreirós, 
ofmconv
192 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-754-2

Una invitación a conocer 
más a Dios y seguir el 
llamado de Jesús, acom-
pañándonos e instruyén-
donos en cada paso del 
camino.
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DEL REINO
Los claretianos, misioneros de la Palabra, ofrecemos este método de lectura orante de 
la Biblia, elaborado a partir de la experiencia comunitaria.
Un itinerario que integra, de modo sistemático, la Palabra en el ritmo de la vida coti-
diana, para descubrir nuestra identidad humana y nuestra vocación-misión cristiana. 
Con aportes literarios, históricos y teológicos actuales, sugiere una lectura 
personal y grupal.
Equipo Bíblico Claretiano – Dirección de colección: Félix Eduardo Cisterna

ANTIGUO TESTAMENTO 

3. “SUSCITÉ PROFETAS 
ENTRE SUS HIJOS”
Libros Proféticos
224 págs. - 21,5 x 15,5 cm
950-512-393-0

Profundiza los anuncios 
de un futuro posible para 
el pueblo. 

4. “DERRAMARÁ COMO 
LLUVIA SU SABIDURÍA”
Libros Sapienciales
304 págs. - 21,5 x 15,5 cm
950-512-416-3

Trata los complejos Sapien-
ciales, abarcando tanto el 
aspecto literario como el 
teológico.

5. “EL AMOR DE YAHVEH 
VOY A CANTAR”
Los Salmos
208 págs. - 21,5 x 15,5 cm
950-512-440-6

Permite descubrir por qué 
se canta al Dios de la vida 
y de la historia.

NUEVO TESTAMENTO

7. “YO ESTARÉ CON 
USTEDES HASTA EL FIN 
DEL MUNDO”
Evangelios Sinópticos y 
Hechos de los Apóstoles 2
208 págs. - 21,5 x 15,5 cm
950-512-538-0

Nos invita a participar en 
la comunidad para man-
tener viva la memoria de 
Jesús.

8. “MIRARÁN AL QUE 
TRASPASARON”
Evangelio de Juan
208 págs. - 21,5 x 15,5 cm
950-512-570-4

Desarrolla las caracterís-
ticas del evangelio según 
san Juan.

9. “LLAMADOS A LA 
LIBERTAD”
Cartas de Pablo
224 págs. - 21,5 x 15,5 cm
950-512-567-4

Lleva a estudiar las raíces 
de nuestra religión.

10. “COMO PIEDRAS VIVAS”
Otras cartas
208 págs. - 21,5 x 15,5 cm
950-512-565-8

Se pueden analizar las 
distintas líneas de desa-
rrollo cristiano.

11. “VI UN CIELO NUEVO Y 
UNA TIERRA NUEVA”
Apocalipsis
208 págs. - 21,5 x 15,5 cm
950-512-566-6

Ideal para renovar la es-
peranza en la salvación a 
la luz del libro del Apo-
calipsis.

En un estilo novelado pero fiel a las Sagradas 
Escrituras, esta colección se propone enseñar-
nos la vida de aquellos hombres y mujeres que 
dejaron su huella a lo largo de toda la historia de 
la salvación.
Para comprender su realidad personal, nos ubi-
caremos en su contexto temporal, trascendien-
do los relatos bíblicos. Contemplaremos a cada 
uno con sus cualidades propias, sus debilidades, 
sus aspiraciones y fortalezas. Entenderemos 
también su escenario dentro de una comunidad, 
de un pueblo que lo acompañó, lo siguió o persi-
guió... Con ilustraciones que ayudarán a visuali-
zar este  profundo mensaje. 

MOISÉS 
Liberado para liberar
María Andrea Green, ocv
112 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-989-8

La historia de Moisés está cargada de contrastes y 
emociones. Lo más extraordinario será su encuentro y 
relación con Dios, con quien hablará como un amigo. 
Estas páginas nos invitan a entrar en la crónica de un 
hombre especial y de un pueblo elegido. En ella po-
dremos ver cómo el Señor se hace presente y camina 
junto a los hombres, oye y ve el sufrimiento humano y 
elige especialmente a los pequeños y olvidados. 

B i b l i a
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Una colección para vivir intensamente las grandes fiestas y sacramentos de la Iglesia, reen-
contrándonos, personalmente y en comunidad, con los personajes y los símbolos de cada uno 
de ellos. 

CELEBREMOS

CELEBREMOS A MARÍA II
Miguel Varela, cmf
160 págs. - 20 x 14 cm
950-512-564-X

Estas páginas nos brindan una 
gran variedad de celebraciones 
y encuentros marianos.

CELEBREMOS EL BAUTISMO
Primo Corbelli, scj 
20 x 14 cm

Un material con todo lo nece-
sario para conocer y celebrar 
el primer sacramento. En una 
versión renovada, el Autor nos 
explica el profundo sentido del 
Bautismo y lo que significa.

CELEBREMOS LA VIDA
Bordes Cronin y J. Rathschmidt
144 págs. - 20 x 14 cm
950-512-425-2

59 celebraciones sencillas, bre-
ves y didácticas para cada mo-
mento de la vida. Se realizan en 
torno a un símbolo de lo coti-
diano. Ideadas para ser celebra-
das en familia, entre amigos, en 
comunidades y, especialmente, 
en encuentros catequísticos.

CELEBREMOS EL ROSARIO
Miguel Varela, cmf
160 págs. - 20 x 14 cm
950-512-495-3

Un aporte para renovar esta 
forma tradicional de piedad 
mariana transformándola en 
un instrumento de permanente 
crecimiento espiritual. En él se 
ofrece una breve introducción 
histórica, reflexiones, oraciones, 
esquemas y otros recursos para 
acercarnos a María, que serán de 
gran ayuda para grupos de ora-
ción, Cebs y catequistas.

CELEBREMOS LA RECONCILIACIÓN
Primo Corbelli, scj 
20 x 14 cm

Un completísimo libro para acer-
car a los que quiera recibir este 
sacramento de sanación. Partien-
do de preguntas existenciales, 
brinda lo necesario para conocer 
y abrirse al perdón de Dios. 

CELEBREMOS EL PAN DE VIDA
Fausto Casa
224 págs. - 20 x 14 cm
950-512-578-X / 978-950-512-578-4

Celebraciones escogidas y cui-
dadosamente ordenadas según 
los tiempos litúrgicos para vivir 
fecundamente la oración ante 
Jesús Eucaristía. 

CELEBREMOS LA CUARESMA Y LA 
PASCUA
Stella Maris Wiaggio, ocv
96 págs. - 20 x 14 cm
950-512-437-6

Las páginas de este libro nos 
ofrecen reflexiones, celebracio-
nes y explicaciones sobre los 
símbolos y personajes propios 
de este tiempo litúrgico. Para 
celebrar el misterio de la Pascua 
profundizando en la fiesta más 
importante del cristianismo en 
nuestras comunidades, grupos 
misioneros, catequistas, etc.

CELEBREMOS EL VÍA CRUCIS
Jorge Novak  -  S i e r v o  d e  D i o s
192 págs. - 20 x 14 cm
950-512-402-3

Esquemas para descubrir al Cru-
cificado en la realidad latinoa-
mericana.
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Los temas conforman un conglomerado de espiritualidad familiar, deseando ayudar a las fami-
lias a volver a Cristo, como centro y eje de sus vidas. Esta colección se ofrece con la esperanza 
de que en cada hogar se reproduzca el rostro de Dios, y desde allí surjan las bases para cons-
truir una nueva humanidad.

FAMILIAS HOY

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD
El péndulo de la felicidad
P. Vitor Groppelli
Págs. 208 - 20 x 14 cm
978-950-512-827-3

Este libro es fruto de investigación, reflexión y 
escucha a tantas familias y parejas que buscan 
una orientación en su vida afectiva. Un libro 
para redescubrir la sexualidad como comuni-
cación del amor respondiendo al llamado de 
la naturaleza humana.

FAMILIA EN TERRITORIO ADOLESCENTE
Cómo crecer junto a nuestros hijos
Javier Fernández
224 págs. – 20 x 14 cm
978-950-512-983-6

La adolescencia, más que un difícil proble-
ma, es una nueva oportunidad para el creci-
miento de todos los miembros de la familia. 
Un buen porte para aquellas familias que 
aún no encuentran el mejor modo de acom-
pañar el camino adolescente.

CUANDO ELIGE EL CORAZÓN 
La felicidad de ser familia adoptiva 
Claudia Gordillo, Jorge Lencinas y Javier 
Fernández
80 págs. - 20 x 14 cm
978-987-762-000-9

Presentamos la historia de cómo dos per-
sonas dieron un lugar al anhelo de formar 
un hogar como familia adoptiva. La familia 
Lencinas Gordillo junto con el P. Javier 
Fernández nos brindan herramientas para 
aclarar nuestras dudas mediante la expe-
riencia que fueron viviendo en el camino 
de la adopción. 

MADURANDO COMO FAMILIA
Orientaciones para vivir hoy la alegría de ser un hogar

Javier Fernández, cmf
208 págs. -  20 x 14 cm
978-950-512-947-8

Ejercicios prácticos y reflexiones destinados 
tanto a una relación de pareja como al nexo 
entre padre, madre e hijos. La intención 
es que cada uno perciba que la familia, en 
cualquiera de sus formas, está invitada a re-
forzar sus lazos y vivir con alegría el regalo 
de estar unidos.
 

PAREJAS POSMODERNAS
Sexualidad y matrimonio
Eduardo A. González
80 págs. – 20 x 14 cm
978-950-512-828-0 

Vivencias, placeres, alegrías, desalientos, fra-
casos y, finalmente, los valores de las parejas 
que llegan a su plenitud cuando deciden 
unirse con el sacramento del matrimonio. 
El autor ofrece diferentes temas con la in-
tención de que sean punto de partida para 
reflexionar y profundizar.

HEMOS CONOCIDO EL AMOR
Refl exiones diarias para crecer en el amor de pareja
Sebastián Escudero
272 págs. – 20 x 14 cm
978-950-512-913-3

Han pasado casi 2000 años desde que el 
apóstol Pablo definiera de modo magistral 
la naturaleza del verdadero amor. Sin em-
bargo, el significado de semejantes defini-
ciones aún permanece desconocido para 
muchas parejas. Hoy en día existen miles 
de noviazgos y matrimonios en crisis por no 
comprender ni practicar el amor verdadero. 



MINISTERIOS Y SERVICIOS
Cada ministerio supone una entrega y un servicio particular. 
Por eso presentamos una serie de pensamientos, historias, 
textos bíblicos y pistas para reflexionar acerca de la espiri-
tualidad del catequista, del lector, del ministro de la comunión 
y del evangelizador. 

SER PUENTE 
Espiritualidad del Catequista
Richard Gaillardetz
48 págs. - 11 x 17 cm
978-950-512-476-3

Una exploración distinta acer-
ca de la tarea catequética, que 
busca la familiaridad con las 
riquezas de su gran tradición 
y, luego, una espiritualidad de 
iniciación que esté atenta a la 
experiencia humana. 

SER PALABRA 
Espiritualidad del Lector
Richard Gaillardetz
48 págs. - 11 x 17 cm 
978-950-512-477-0

Una reflexión sobre la procla-
mación de las Escrituras, en la 
que se repasa la tarea y espiri-
tualidad del lector, tomando 
conciencia del compromiso que 
implica transmitir la Palabra.

SER ANUNCIO 
Espiritualidad del Evangelizador
Richard Gaillardetz
64 págs. - 11 x 17 cm
978-950-512-484-8 

Escrito con el fin de compren-
der la tarea pastoral de una 
manera más profunda y mís-
tica, a través de pistas para la 
reflexión, historias personales, 
textos de la Biblia y poesías.

MANUAL PARA LOS MINISTROS 
EXTRAORDINARIOS DE LA 
COMUNIÓN
Alejandro Russo
192 págs. - 14 x 20 cm 
978-950-512-512-8

Una verdadera herramienta pas-
toral para todos aquellos a quie-
nes se les confía este ministerio. 
Incluye una cuidada selección de 
textos del Magisterio de la Iglesia.
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Una colección destinada a catequistas, animadores, a aquellos 
que acompañan, cuidan, crían, pastorean… en diversos ámbitos. 
Propone meditaciones, ideas, intuiciones y recursos comunica-
dos en tono testimonial y cercano (inspirado en las cartas pasto-
rales de san Pablo) desde una Espiritualidad de la identidad.

QUIÉN SOY, QUIÉN ERES

SANTA RESILIENCIA
Contemplando cómo Dios nos 
fortalece hoy 
Eduardo Meana Laporte
144 págs. - 17 x 11 cm
978-987-762-024-5

En cada uno existe la capacidad de atravesar el propio dolor, mi-
rarlo de frente y dejar que él nos lleve hacia nuestro crecimiento. 
Ese revivir que nos hace más fuertes se llama Resiliencia. Este es 
un camino para ser transitado por quienes sufren y luchan, por los 
que acompañan y educan.

SI QUIERES, TE ACOMPAÑO 
EN EL CAMINO
Ser mediador del Dios compañero
Eduardo Meana Laporte
144 págs. - 17 x 11 cm
978-987-762-025-2

El autor sintetiza en esta obra años de escuchas, aprendizajes, 
discernimientos, hasta retratar los rasgos fundamentales del alma 
de quienes se disponen a acompañar en el camino. Nos invita a 
hacer un recorrido en la propia persona e ir esclareciendo cómo 
prepararse para ello.
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OBRAS DE MISERICORDIA
“Cuando Jesús quiere enseñarnos cómo debe ser la actitud cristiana, nos dice 
pocas cosas, nos hace ver aquel famoso protocolo en base al cual seremos 
todos juzgados (cf. Mt 25). ¿Y qué cosa dice? He dado de comer al hambriento, 
he dado de beber al sediento, he visitado al enfermo, al encarcelado. Las obras 
de misericordia son precisamente el camino de amor que Jesús nos enseña en 
continuidad con este amor de Dios, ¡grande!” (Papa Francisco).
En cada libro, autores de renombre reflexionan sencillamente sobre ese camino 
de amor y solidaridad que es la herencia del amor de un Dios que ama sin límites.

VISITAR Y CUIDAR 
A LOS ENFERMOS 
José Carlos Bermejo 
ISBN 978-950-512-950-8
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DAR DE COMER AL 
HAMBRIENTO
Una visión pastoral 
Jorge Casaretto  
ISBN 978-950-512-952-2

DAR POSADA EL 
PEREGRINO 
Ángel Moreno de 
Buenafuente
ISBN 978-950-512-951-5

VESTIR AL DESNUDO 
José Luis D’ amico
ISBN 978-950-512-954-6

ENSEÑAR AL QUE NO SABE
Acompañar en la búsqueda 
de la verdad
María Andrea Green
ISBN 978-950-512-955-3

PERDONAR LAS OFENSAS
Nuria Calduch-Benages
ISBN 978-950-512-957-7

CONSOLAR AL TRISTE 
Juan María Uriarte
ISBN 978-950-512-956-0

ROGAR A DIOS POR VIVOS 
Y DIFUNTOS
Analuisa Cusán
ISBN 978-950-512-953-9

Pa s t o r a l

SIGNOS DE LOS TIEMPOS
Esta colección ofrece herramientas para el de-
bate y la concientización personal; reflexiones 
y análisis para el compromiso público y social. 
Oportuno para grupos que quieren construir un 
mundo más inclusivo desde el Reino.

UNA TIERRA HABITABLE 
PARA TODOS
Recopilador: Monseñor Jorge Rubén Lugones
224 págs. – 20 x 14 cm
978-950-512-846-4

Deseamos y nos merecemos, porque así lo quiso el 
Creador, una tierra habitable para todos. Corremos 
el riesgo de que, pretendiendo que la tierra sea sólo 
para algunos, termine siendo para ninguno…
Esta obra se divide en dos partes: la primera recoge 
la enseñanza bíblica, patrística y del magisterio. La 
segunda aborda la cuestión ambiental desde la espiri-
tualidad, la economía, la política y otras ciencias.

CADA RUTA ES PERSONAL
Victorino Zecchetto
80 págs. - 14 x 20 cm
978-950-512-860-0

Reflexiones sensibles y maduras en torno a la búsque-
da de un camino propio, en medio de una sociedad 
cambiante, relativista, que anhela justicia pero en-
cuentra su mayor poder en el dinero.
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Estos libros nos enseñan los rostros de los que en los últimos 
tiempos fueron, con sus obras y palabras, el reflejo del amor 
de Cristo. Su entrega generosa a los demás implicó el sacrificio 
de la propia vida. La letra árabe “nun”, inicial de “nazareno”, 
es la misma con la que al día de hoy los extremistas señalan a 
los cristianos perseguidos en Medio Oriente para obligarlos a 
convertirse, huir o morir. Hemos visto en ello un claro símbolo 
del martirio como realidad actual y del valor de seguir los pa-
sos de Jesús, cueste lo que cueste.

JUNTOS VIVIERON Y JUNTOS 
MURIERON
La entrega de los cinco Palotinos
Sergio Lucero
144 págs. - 17 x 11 cm. 
978-950-512-963-8

En el año 1976 en la ciudad de 
Buenos Aires, vivían un grupo de 
hermanos palotinos. Movidos por 
la vocación de servicio, buscaron 
constantemente hacer el bien a 
los demás, sobre todo, a los más 
pobres. Luego de ser el centro de 
falsas acusaciones, cinco de ellos fueron acribillados en la parroquia. 
Sergio Lucero revive ante nosotros lo que acontecía en los corazones 
de estos hermanos nuestros que hoy son luz y vida para todos los 
cristianos. 

APASIONADOS POR EL AMOR, LA 
JUSTICIA Y LA PAZ 
Los Mártires Riojanos 
Gabriela Peña
224 págs. ; 17 x 11 cm. 
978-987-762-030-6

Una obra profundamente testi-
monial y de rigurosidad histó-
rica. Recrea, con un exquisito 
profesionalismo y compromiso, 
las circunstancias de la vida y la 
muerte de los mártires a partir del significado actual del martirio. Se 
destaca la transcripción de los testimonios de quienes fueron com-
pañeros de los cuatro y protagonistas de aquella época. Una riqueza 
única que revela una memoria agradecida y fecunda.
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Sabemos de crudas realidades que afectan a muchas perso-
nas, tanto adultos como niños, en Latinoamérica. Algunas nos 
pasan muy de cerca y es nuestra responsabilidad conocerlas 
más en profundidad. El objetivo no es solo informarse, es 
tomar los problemas como propios y ser protagonistas de un 
cambio radical que promueva devolver a cada uno lo suyo.

LA LARGA MARCHA DE 
LOS SIN TIERRA
Claudia Fanti – Serena Romagnoli – 
Marianella Correggia
240 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-910-2

Un conmovedor y ejemplar relato 
acerca de cómo personas y fami-
lias empobrecidas, desprovistas 
de bienes esenciales como tierra y 
vivienda, fueron capaces de trans-
formarse en sujetos de la historia. El Movimiento Sin Tierra es uno 
de los movimientos sociales más decisivos de América Latina.

CONDENANDO LA ESPERANZA
¿Resocialización o subcultura carcelaria?
Luis María Viale
20 x 14 cm
978-987-762-047-4

Fruto de 37 años de trabajo en 
un centro de detención para 
jóvenes, el Autor nos expone la 
realidad desde adentro de las 
cárceles. Explica la importancia 
de generar un cambio de men-
talidad, generar un compromi-
so para evitar la delincuencia 
juvenil y lograr la reinserción 
del joven en la sociedad.  

INFANCIA ROBADA
Una lucha por la dignidad de la vida
Equipo Editorial - Equipo JUPIC
128 págs. – 20 x 14 cm
978-950-512-887-7

Este libro recoge el testimonio de 
los protagonistas, un equipo de 
profesionales y voluntarios que, 
junto con la Hna. Martha Pelloni, 
luchan por un cambio de sistema, 
desactivando los mecanismos de 
explotación que hieren tan pro-
fundamente la dignidad humana.
La Hna. Martha Pelloni, desde una profunda vocación política-ciu-
dadana y una potencia testimonial cautivante, enfrentó a estas redes 
asesinas y se puso decididamente del lado de las víctimas.

GRITO HOY AL CIELO

N O V E D A D
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Cuestionamientos y dudas de nuestra fe que con frecuencia tenemos los cre-
yentes. Con sencillez y sabiduría, se nos invita a renovar y redescubrir las cer-
tezas, mediante un estilo dinámico de pregunta-respuesta, breves y concretas.

LA VOCACIÓN
Ángel Moreno de Buenafuente
96 págs. – 17 x 11 cm
978-950-512-845-7

¿Continuará llamando Je-
sús a su seguimiento? La es-
casez de vocaciones ¿es por 
motivos de falta de respues-
ta o porque hemos entrado 
en el silencio de Dios?

LA ORACIÓN
Ángel Moreno, de Buenafuerte
96 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512-750-4

Detenernos a meditar cómo 
es nuestra oración nos 
hace crecer en este diálo-
go continuo y alimentar 
nuestra vida cotidiana.

DOGMAS MARIANOS
Fray Clodovis Bo� , osm
80 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512-764-1

Con lenguaje accesible, 
sin dejar de lado la pro-
fundidad mariológica, se 
exponen los fundamentos 
y significados de los dog-
mas a partir de la Biblia y 
de la Tradición, del Magis-
terio y de la teología.

LA ESPERANZA
José Román Flecha
112 págs. – 17 x 1 cm
978-950-512-844-0

Vivir en la esperanza signi-
fica que el ser humano es 
trascendente por naturale-
za. Podemos creer en Dios 
porque Dios ha creído pre-
viamente en nosotros.

LA SEXUALIDAD
José Román Flecha
128 págs. – 17 x 1 cm
978-950-512-855-6 

Aquella capacidad de co-
municar el amor, tan des-
naturalizada hoy en día, 
merece ser apreciada en 
su significado real, como 
regalo divino y manifesta-
ción humana.

JESÚS, EL CRISTO 
SIEMPRE VIVO
Francisco García Martínez
96 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512-749-8

La figura misma de Jesús 
nos llama a la reflexión, 
y así también a compren-
der mejor su vida, pro-
fundizar en su misterio y 
entrar en su mensaje de 
salvación.

EL DIOS DE JESUCRISTO
Juan Pablo García Maestro, osst
64 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512-748-1

Dios, según su Hijo Jesu-
cristo, es Alguien presen-
te en vida de los hombres 
y en el mundo, que nos 
convoca en el amor a vivir 
en unión con los demás.

INTERROGANTES MIRADAS
Estamos acostumbrados a contemplar las cosas 
que nos fueron enseñando a lo largo de la vida 
desde nuestra perspectiva, lo conocido. Pero, ¿qué 
tal si reconociéramos las mismas cuestiones re-
latadas desde otra realidad? Estos libros son una 
invitación a volver a recorrer el camino pero am-
pliando los horizontes, brindándonos una forma 
renovada de observar la vida.

LAS HIJAS DE AGAR
Dos madres en los orígenes del 
monoteísmo
Letizia Tomassone
176 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-994-2

En todas las tradiciones Agar es una mujer de fe. Ella 
se nos muestra como una figura de liberación, de ca-
pacidad femenina para estar frente a Dios. Nos ofre-
ce elementos para entablar nuevas relaciones de paz, 
reinventando una historia ciertamente inspirada en el 
Dios de la paz. En estas páginas se entrelazan diferen-
tes visiones y voces sobre su figura, procedentes del 
mundo musulmán, cristiano y judío. Confiamos en que 
de estos mismos espacios surja una bendición cada vez 
más abundante para toda la humanidad. 

NO PODRÁN APAGAR EL 
AMOR
Consideraciones en torno a la 
homosexualidad con perfume 
a evangelio
Eloísa Ángela Ortiz de Elguea
192 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-836-5

Una lectura crítica del trabajo de Margaret Farley, r.s.m, 
especialmente de su libro Solo amor: un marco de re-
ferencia para la ética sexual cristiana, donde aborda el 
tema de la homosexualidad desde la interpretación de 
las Sagradas Escrituras. 
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AH, ¿SÍ? 
¿Cómo hablarles de Dios?
Francesc Torralba Roselló
160 págs. - 21 x 15 cm
978-950-512-838-9

Esta obra fue pensada especial-
mente para madres y padres. El 
Autor se pregunta cómo hablar 
de Dios a los niños de este siglo. 
De forma amena y práctica nos 
introduce en un interesante diá-
logo de una familia en el cual las 
preguntas del hijo sirven como 
instrumento y disparador para 
quienes se atreven  a hablar de 
Dios a sus hijos.

PEDAGOGÍA DEL COMPROMISO
Responsabilidad en la misión del 
educador
Williams Sanches
112 págs. - 21 x 15 cm
978-950-512-863-1

Se destaca el docente y edu-
cador: su imagen, su grado de 
conocimiento, su formación, 
su compromiso, sus objetivos, 
su autoestima, su creatividad, 
su fuerza de voluntad, su auto-
evaluación. La educación digni-
fica al ser con el conocimiento 
y su formación integral. Todos 
somos responsables y partícipes 
de la misión de educar.

ERES IMPORTANTE HASTA EL FINAL
Cuidado Hospice
Movimiento Hospice Argentina
160 págs. - 21 x 15 cm

978-950-512-824-2

Los cuidados paliativos hacen 
que sea posible morir en paz y 
sin grandes dolores. Humani-
zando el cuidado en el final de 
la Vida fue el lema que convocó 
al Primer encuentro del Movi-
miento Hospice en la Argentina 
y que, entre otros, tuvo la des-
tacada presencia de Arnaldo 
Pangrazzi.

LEVADURA EN EL MUNDO
La educación para el siglo XXI
Gustavo Magdalena
176 págs. - 21 x 15 cm
978-950-512-716-0

Demostrar que la educación es 
posible en el mundo de hoy es 
lo que se propone el autor.

CAMINOS PARA LA FE
Líneas básicas sobre itinerarios de 
educación en la fe
Josep Mª Maideu Puig
96 págs. - 21 x 15 cm
978-950-512-724-5

Una propuesta distinta para la 
educación en la fe que se olvida 
de los libros y recetas programa-
das. Propone itinerarios vivos, 
personas concretas, pedagogos 
que hacen camino con un grupo 
y que se saben testigos de Cristo.

EDUCAR APÓSTOLES HOY
Con Pablo como modelo
Juan José Bartolomé
142 págs. - 21 x 15 cm
978-950-512-740-5

Del encuentro con Cristo y la ne-
cesidad de anunciarlo comienza 
un camino de toda la vida en el 
cual san Pablo es nuestro ejem-
plo y guía.

¡MÁS RESPETO!
El delicado equilibrio en las relaciones 
pedagógicas
William Sanches
96 págs. - 21 x 15 cm
978-950-512-769-6

Propone nuevos caminos hacia 
una educación de la escuela in-
tegrada con la familia, en una 
relación saludable entre profe-
sores y alumnos.
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PUENTES
El reto de esta colección es cómo, desde la fe, educar en y para la libertad personal y social. Nuestra 
intención es que constituya una sólida ayuda para convertirnos en verdaderos educadores y forma-
dores, al estilo de Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida.
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Tu palabra es lámpara 
para mis pasos,
luz en mi senda 
(Sal 119, 105).
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ECONOMÍA Y VIDA
Existen miles de escritos acerca de cómo aprovechar mejor 
los recursos para el beneficio personal. Pero la diferencia de 
esta colección es que se nos invita a manejar la economía 
poniendo el foco en el prójimo. 

LA LÓGICA DEL PAN
La eucaristía como modelo de 
economía
Antonio Agnelli
192 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512-911-9

El dinero adquiere más impor-
tancia de la que se merece, y 
por él se deja de lado lo que en serio vale y nos plenifica. Algo tan 
simple como hacer un buen uso de nuestros bienes resulta muy difícil 
de lograr. Dios nos invita a vivir una lógica diferente. En vez de buscar 
el beneficio personal, los mejor es atender que no estamos solos sino 
que vivimos en comunión con los demás. 

EL DINERO Y EL EVANGELIO
Contiene el texto del 
“Pacto de las catacumbas”
Alex Zanotelli
80 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512-912-6

Tratamos de discernir la ocasión oportuna y los productos financieros 
más interesantes para invertir nuestro dinero o, en caso de no saber 
hacerlo, buscamos quien lo haga, y ¿no somos capaces de distinguir 
las señales de los tiempos? Debemos asumir la inquietud del salmista 
cuando nos amonesta: ¡Ojalá hoy escuchen la voz del Señor! (Sal 95). 
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LOS CINCO MINUTOS
Una pausa breve al día para dejarse iluminar por lo que Dios quiera decirnos 
en ese preciso momento en palabras de grandes santos o en escritos de 
profundo contenido espiritual.

LOS CINCO MINUTOS DE DIOS 
Meditaciones para cada día 
del año 
416 págs. - 17 x 11 cm 
950-512-378-0 

Estas páginas acompañan 
la búsqueda cotidiana del 
sentido de la existencia. Se 
presenta en tapa blanda, 
en la edición de bolsillo 
con tapa plástica y papel 
biblia, y en su edición de 
tapa dura encuadernada.

LOS CINCO MINUTOS DE 
LA MADRE TERESA
Equipo Editorial
240 págs. - 17 x 11 cm
950-512-380-9

Un verdadero diario es-
piritual que selecciona 
pensamientos escritos y 
frases de esta gran mujer.

LOS CINCO MINUTOS CON EL 
CURA BROCHERO 
Amigos y devotos de Brochero: 
Cura y Gaucho
272 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512-935-5

“El Cura Brochero amó así 
a su pueblo, pudo tradu-
cirlo y su predicación fue 
al mismo tiempo música 
de Dios y tonada del pue-
blo… Una música que… 
que se nos mete en el 
oído de nuestro corazón 
cuando nos asomamos a 
la inmensidad de su obra 
apostólica” (Pbro. Carlos 
M. Otero).

LOS CINCO MINUTOS DE 
MARÍA 
Alfonso Milagros
240 págs. - 17 x 11 cm 
950-512-414-5 

Meditaciones para cada 
día del año, con criterio 
pedagógico y atractivo.

CINCO MINUTOS PARA LA 
MISERICORDIA
Jorge M. Bergoglio, sj - 
Francisco
176 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512-940-9

Una selección de textos 
del Papa desde sus épocas 
de Arzobispo de la ciudad 
de Buenos Aires. Constan-
temente él nos invita a de-
gustar la misericordia de 
Dios, el mismo que no se 
cansa de perdonar y que 
nos quiere felices en todo 
momento.

LOS CINCO MINUTOS DE 
SANTA TERESA 
Ana luisa Cusán, ocd 
240 págs. -  17 x 11 cm 
978-950-512-881-5 

Frases seleccionadas de 
varios escritos teresianos. 
Muchas de ellas provie-
nen de su corresponden-
cia donde se percibe a la 
Teresa cotidiana, coheren-
te. Algunos  textos están 
separados en consonan-
cia con los momentos del 
año. La Autora nos invita 
a “rumiarlos”, para que 
decante su riqueza en no-
sotros.

LOS CINCO MINUTOS DEL 
BEATO OSCAR ROMERO 
Ezequiel Fernández 
192 págs. – 17x11 cm 
978-950-512-999-7 

Reúne un material im-
prescindible para cono-
cer el pensamiento esen-
cial del ya santo obispo 
mártir de El Salvador. 
Las frases de Romero 
han sido reunidas bajo 
diversos títulos y temá-
ticas que agrupan dichos 
y reflexiones desde una 
espiritualidad inserta en 
la opción por los pobres.

LOS CINCO MINUTOS DEL 
ESPÍRITU SANTO 
Víctor Manuel Fernández
400 págs. - 17 x 11 cm 
950-512-513-5 

Se nos ofrece la posibili-
dad de recorrer el camino 
de quien busca abrirse al 
Espíritu de Dios.

CINCO MINUTOS PARA LA 
ALEGRÍA 
Evangelii Gaudium 
192 págs. - 17 x 11 cm 
978-950-512-837-2 

Una compañía refrescan-
te con un valor olvidado 
en el trajín cotidiano: la 
alegría. Una forma ágil y 
próxima de hacer llegar 
a todos la Evangelii Gau-
dium, pedagógica, fácil y 
asequible.

LOS CINCO MINUTOS 
DE BENEDICTO XVI 
Eduardo Ghiotto, osb 
480 págs. – 17 x 11cm 
978-950-512-708-5 

El Papa emérito nos invita 
a recorrer el camino de la 
viña del Señor con la Ver-
dad, y a unirnos a él sobre 
todas las cosas.
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LOS CINCO MINUTOS

L o s  c i n c o  m i n u t o s

LOS CINCO MINUTOS DE 
SANTA TERESITA 
Equipo Editorial 
240 págs. - 17 x 11 cm 
950-512-438-4 

Una selección de textos 
para cada día del año, 
tomados de su vida y es-
piritualidad.

LOS CINCO MINUTOS 
DE SAN AGUSTÍN 
Equipo Editorial 
256 págs. - 17 x 11 cm 
950-512-462-7 

Textos que reflejan la in-
tensa relación con Dios y 
la humanidad del Santo.

LOS CINCO MINUTOS DE 
JUAN PABLO II 
Equipo Editorial 
176 págs. - 11 x 17 cm 
950-512-535-7 

El corazón de este Papa 
santo se nos revela en una 
recopilación que presenta 
lo mejor de su vida.

LOS CINCO MINUTOS DE LA 
VIDA CONSAGRADA 
Recopilado por Fernando Prado 
Ayuso, cmf 
208 págs. 17x11 cm 
978-950-512-878-5 

Dejarse acompañar du-
rante cinco minutos, cada 
día, por estas palabras 
ungidas del Magisterio 
de la Iglesia sobre la vida 
consagrada.

LOS CINCO MINUTOS 
DE SAN BENITO 
Incluye una medalla y un 
señalador con la explicación de 
sus siglas
Eduardo Ghiotto, osb 
(Recopilador) 
368 págs. - 17 x 11 cm 
978-950-512-939-39 

Se nos invita a la reflexión 
interior, para fortalecer 
nuestra espiritualidad.

LOS CINCO MINUTOS DE LOS 
ÁNGELES 
Sérgio J. de Souza 
224 págs. - 17 x 11 cm 
950-512-444-9 

Selección de textos que 
nos ayudan a reconocer la 
presencia de los ángeles.

LOS CINCO MINUTOS DE SAN 
ANTONIO MARÍA CLARET 
Equipo Editorial 
144 págs. - 17 x 11 cm 
950-512-582-8 

Algunos pensamientos 
del Santo que nos conta-
gia su espíritu de alegría y 
entrega generosa.

LOS CINCO MINUTOS DE 
JUAN XXIII 
160 págs. - 17 x 11 cm 
978-950-512-843-3 

Las palabras dulces y 
amorosas de este santo 
que nos regaló los nuevos 
aires del Concilio Vatica-
no II y una vida llena de 
entrega. Para poder cre-
cer espiritualmente con el 
ejemplo del Papa bueno.

LOS CINCO MINUTOS DE SAN 
FRANCISCO 
Equipo Editorial 
240 págs. - 17 x 11 cm 
950-512-400-8 

Pensamientos y testimo-
nios que nos sumergen 
en la espiritualidad fran-
ciscana.
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NUEVE MESES CON MARÍA
Novena desde la anunciación hasta el 
nacimiento de Jesús
Luis Erlín Gomes Gordo
288 págs. - 17 x 11 cm
ISBN 978-950-512-634-7

Escrito a modo de diario, relata 
los nueve meses de su embara-
zo con hermosas citas bíblicas y 
teñido de simpáticas anécdotas. 
Nos invita a entrar en el corazón 
de la Madre de Jesús y a experi-
mentar junto a ella sus miedos, 
alegrías, tristezas, preocupacio-
nes y esperanzas.EL FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO

Una vida diferente es posible 
Víctor Manuel Fernández 
160 págs. - 17 x 11 cm 
978-987-762-038-2

Para entender y profundizar el 
obrar del Espíritu y los frutos 
que produce en nuestro inte-
rior. 

LA ORACIÓN DEL CIELO 
Y DE LA TIERRA 
Ave María, un ejercicio de mística 
encarnada 
Antônio Mesquita Galvão 
128 págs. - 17 x 11 cm 
978-950-512-677-4 

Un ensayo sobre la oración del 
Avemaría para meditar sus mis-
terios y acercarnos más a ella.
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ESPIRITUALIDAD
Para quienes desean crecer en una vivencia profunda de la fe cristiana, esta colección 
de libros nos conduce a acrecentar nuestra vida en Dios. Pasando por diferentes 
temas, sus textos son atractivos para jóvenes y adultos e invitan a la meditación..

PADRE PÍO 
Su Testamento Espiritual 
Equipo Editorial 
128 págs. - 17 x 11 cm 
950-512-413-8 

Una recopilación de reflexio-
nes, consejos y testimonios del 
Padre Pío. CAMINOS HACIA LA FELICIDAD 

Las Bienaventuranzas 
Luis Erlín, cmf 
160 págs. - 17 x 11 cm 
978-950-512-761-0 

Un recorrido de ocho formas de 
descubrir la felicidad, basándo-
se en las bienaventuranzas de 
Jesús.

SALMOS PARA EL CAMINO 
María Andrea Green 
224 págs. - 17 x 11 cm 
978-950-512-823-5 

Cada salmo refleja los diferentes 
estados que puede atravesar la 
persona: sus batallas y logros, 
triunfos y fracasos, su devoción 
y acción de gracias.

N O V E D A D LA INVOCACIÓN DEL NOMBRE DE 
JESÚS 
Anónimo. Compuesta por un monje de 
la Iglesia ortodoxa 
80 págs. - 17 x 11cm 
978-950-512-701-6 

Este libro es un camino de oración 
por medio de la repetición del 
Nombre de Jesús, método que nos 
llevará a encontrar momentos de 
interioridad y de paz con él.

SOPLO DE ESPERANZA PARA UN 
MUNDO SOFOCADO 
Recopilador: Isaac Gómez León
160 págs. - 17 x 11 cm 
978-950-512-805-1 

El papa Francisco nos acompaña 
cada día del año, invitándonos a 
reflexionar sobre diversas situa-
ciones a la luz de un lenguaje 
sencillo y cercano a cada uno de 
nosotros.
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UNA ESPIRITUALIDAD MISIONERA Y 
SUS ICONOS 
P. Gustavo Alonso, cmf 
112 págs. - 17 x 11 cm 
978-950-512-663-7 

Un recorrido por los iconos bí-
blicos que fueron inspiración en 
el apostolado misionero de san 
Antonio María Claret.

CON LA FUERZA DEL CORAZÓN 
Refl exiones del Cura de Ars 
Françoise Bouchard 
144 págs. – 17 x 11 cm 
978-950-512-730-8 

Un testimonio magnífico de la 
santa simplicidad sacerdotal, y 
en el desempeño del oficio de 
pastor de almas.

PEQUEÑAS BIENAVENTURANZAS 
Paul-Dominique Marcovits 
160 págs. - 17 x 11 cm 
978-950-512-649-1 

Las bienaventuranzas comien-
zan por un ¡felices! Nos da pis-
tas para vivir la espiritualidad 
bíblica de la felicidad.

Y LA PALABRA SE HIZO FIESTA... 
Fernando Torres, cmf 
528 págs. - 17 x 11 cm 
950-512-581-X 

Una obra que aporta nuevas 
luces para interpretar y vivir el 
evangelio de cada domingo; di-
rigida a sacerdotes y laicos.

CÓMPLICES DE DIOS 
Notas de espiritualidad misionera 
Néstor Dante Saporiti 
160 págs. – 17 x 11 cm 
978-950-512-390-2 

Valores esenciales para todo el 
que desee vivir la evangelización, 
presentados desde una expe-
riencia intensa y reveladora en el 
continente africano.

CREER, CON VEINTE PERSONAJES 
DEL EVANGELIO 
Ambroise M. Carré 
192 págs. - 17 x 11 cm 
950-512-596-8 
Se nos invita a profundizar as-
pectos de nuestra fe: la oración, 
la caridad, la voluntad...

ESPIRITUALIDAD

MAESTRO ¡EXPLÍCANOS! 
Preguntas de los discípulos a Jesús 
Paul-Dominique Marcovits 
224 págs. - 17 x 11 cm 
978-950-512-660-6 

Las preguntas de los discípulos 
a Jesús son las nuestras; en el 
Evangelio, hay cuarenta y seis. El 
Autor tomará treinta y nueve de 
ellas siguiendo el orden de cada 
evangelio. Progresivamente, esta 
obra nos introducirá en la intimi-
dad del Señor y en el misterio de 
su vida.

TÚ ERES TERNURA 
“Busco tu rostro, Señor” 
Carlo Rochetta 
112 págs. - 17 x 11 cm 
978-950-512-789-4 

Conocer su ternura es descubrir 
la calidez de su fuerza y el amor 
que nos tiene. A su vez, nos pre-
senta a nuestra madre, María, 
que intercede por nosotros y 
nos protege con su manto.
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LOS DEL CAMINO 

LA HISTORIA DE UNA BUENA 
MUJER
Madre Catalina de María Rodríguez 
(ecj)
Silvia Somaré (ecj)
224 pág. - 20 x 14 cm
978-950-512-995-9

Catalina de María Rodríguez 
fue una mujer de su época que 
supo ocupar el lugar que le co-
rrespondía a cada momento en 
las muchas y diferentes funcio-
nes que le tocó asumir. La hna. 
Silvia nos ilustra a su Madre en 
toda su persona.

Una colección que trae testimonios de creyentes que nos enseñan a caminar por los 
senderos del mensaje de Jesús: confianza, oración, fe, solidaridad… Cada uno de ellos 
nos prueba y comprueba que es posible ser feliz cuando se intenta amar y servir al 
Reino ligeros de equipaje.

CURA BROCHERO
Pastor con olor a oveja
Mons. Santiago Olivera
144 pág. - 20 x 14 cm
978-950-512-814-3

Una edición revisada y amplia-
da para conocer vida y obras del 
Cura Gaucho a la luz de su ca-
nonización. José Gabriel del Ro-
sario Brochero supo predicar el 
mensaje de Cristo asumiendo 
el lenguaje de su gente para ha-
cerlo comprensible a sus oyen-
tes. Se dio por entero a todos, 
especialmente a los pobres y 
alejados.

PADRE RODOLFO CARBONI 
Varón de fuego
Graciela Ana Laino
112 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-988-1

Comenzando por su infancia y 
juventud, este libro nos brinda 
la semblanza de un hombre ex-
traordinario, de carácter firme 
y apasionado e inteligencia vi-
vaz. Atributos por los que don 
Orione solía llamarlo “Varón de 
fuego”. 

BEATA MARÍA LUDOVICA DE ANGELIS
Hija de Nuestra Señora de la 
Misericordia
José Luis Kaufmann
192 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-922-5

Somos invitados a conocer a esta 
humilde religiosa italiana, de 
quien lleva su nombre el Hospi-
tal de Niños de La Plata. Una his-
toria de valentía y entrega a los 
hermanos más pequeños.

¡FUEGO AL MUNDO!
La misión de san Luis Orione
Mons. Andrés Gemma
Una gran síntesis de la vida y 
obra del Santo; una oportuni-
dad para encender la esperanza 
en los corazones de hoy. Las 
páginas de este libro tocarán 
nuestro corazón y nos ayudarán 
a vivir una profunda conversión 
pastoral.

EL SEÑOR SE METIÓ EN MI CASA
P. Enrique Barbudo, sm
192 págs.- 20 x 14 cm
978-950-512-868-6

“Se dice que a los verdaderos 
amigos se los conoce en las 
casas chicas y en los caminos 
largos. Estas confesiones de mi 
amigazo Enrique nos muestran 
lo que pasó por afuera y por 
adentro de un amigo de Dios” 
(P. Mamerto Menapace, osb).

NUESTRO PAÍS, NUESTRA IGLESIA: 
NUESTRO TIEMPO
Crónicas de un pastor
Mons. Jorge Casaretto
256 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-943-0

El autor evoca recuerdos carga-
dos de emociones y vivencias, 
que generosamente comparte 
con el lector. En sus párrafos se 
entretejen su vida, con sucesos 
claves para la Iglesia y para 
nuestro país.

HERMANITA MAGDALENA DE JESÚS
La experiencia de Belén hasta los 
confi nes de la tierra
Hermanita Annie de Jesús
208 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-783-2

La hermanita Magdalena, mar-
cada por una profunda expe-
riencia espiritual, irá hasta los 
confines del mundo para com-
partir con los más pobres la 
infinita ternura que Dios tiene 
por cada uno. 
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CON LOS PIES Y EL CORAZÓN EN EL 
BARRIO
Patricia Inés Blatter
160 págs. – 20 x 14 cm
978-950-512-907-2

Una religiosa, con la calidez de 
su escritura, nos lleva a involu-
crarnos en distintas aventuras, 
sintiendo la vida que late en 
cada encuentro con el otro. 
Una espiritualidad inserta que 
experimenta el seguimiento a 
Jesús en una realidad concreta.

ENRIQUE SHAW 
Notas y apuntes personales
Recopilados por Adolfo Critto
128 págs. - 20x14 cm. 
978-950-512-757-3

Padre de familia, empresario 
y cristiano ejemplar, nos dejó 
sus pensamientos, reflexiones 
y conversaciones consigo mis-
mo, con Dios y con los demás. 
Ellos nos revelarán la clave de 
su plenitud: buscar y realizar la 
voluntad de Dios.

EL DOLOR QUE NO TIENE NOMBRE
Relato de una madre ante la partida 
de su hijo
Maria Eugênia de Azevedo
144 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-800-6

El dolor continúa sin nombre, 
pero este libro ilumina y alivia 
corazones con su belleza y ver-
dad, nos muestra la importan-
cia genuina de la fe, como la 
precursora de la divina conso-
lación delante del sufrimiento.

BAUTIZADO POR EL MONTE
Experiencias de un sacerdote 
misionero
Juan Ignacio Liébana
192 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-758-0

Una invitación a meditar el 
llamado de Dios y a reconocer 
la vocación de cada uno, al ser-
vicio de los demás y siguiendo 
las huellas de Jesús.

CORAZÓN ADENTRO
Hacia la espesura del monte
Juan Ignacio Liébana
192 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-842-6

El cariño de los demás, el 
desánimo por los planes frus-
trados, el valor de las pequeñas 
cosas en situaciones adversas, 
el desconcierto, la tristeza… 
son solo algunas de las emo-
ciones que aquí se afrontan y 
comparten.

TÚ ERES MI PRÓJIMO
Testimonios de sacerdotes 
que acompañan al pueblo en el 
seguimiento de Jesús
P. Fernando Lobo
144 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-787-0

Se trata de simples hombres 
que, habiendo escuchado el lla-
mado del Señor, le responden 
todos los días, en su trabajo 
diario, en sus grandezas, nece-
sidades y debilidades.

¡MISIÓN A LA VISTA!
Camino para discípulos y misioneros 
de Jesús
María Andrea Green, ocv
112 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-742-9

“Con la memoria preñada de 
vida” la Autora nos invita a 
recorrer la vocación misione-
ra desde la decisión de partir 
hasta el retorno a casa. Desde 
su propia experiencia como 
misionera en India, comparte 
dificultades y desilusiones que 
se atraviesan en la misión, dán-
donos pistas para discernir qué 
sucede cuando las cosas no sa-
len como lo esperamos. 
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ESPIRITUALIDAD 
Son las obras fundamentales en la historia de la espiritualidad cristiana, actuali-
zadas y acompañadas por una introducción con la biografía del autor y la ubicación 
del tiempo histórico. Mediante ellas podremos hacer crecer la propia vida en Dios.

LAS GLORIAS DE MARÍA
San Alfonso María de Ligorio
512 págs. - 15,5 x 11cm
978-950-512-709-2

San Alfonso nos invita a medi-
tar a lo largo de estas páginas 
en las virtudes y grandezas de 
la Virgen y a fortalecer nuestra 
devoción a Ella.

RELATOS DE UN PEREGRINO RUSO
Anónimo
256 págs. - 15,5 x 11 cm
950-512-590-9

En cada encuentro del peregri-
no, sale a la luz una nueva ense-
ñanza de vida.

CONFESIONES
Agustín de Hipona
464 págs. - 15,5 x 11 cm
950-512-506-7

Se nos revela la profunda bús-
queda de la felicidad que carac-
teriza a todo corazón humano.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Ignacio de Loyola
192 págs. - 15,5 x 11 cm
950-512-490-2

Para encarar con seriedad un 
proceso de conversión y acerca-
miento a Dios.

LA REGLA
Benito de Nursia
128 págs. - 15,5 x 11 cm
978-950-512-672-9

La Regla completa con una in-
troducción sobre la vida de su 
autor, su mensaje espiritual y las 
claves para comprenderla.

INTRODUCCIÓN A LA VIDA DEVOTA
Francisco de Sales
384 págs. - 15,5 x 11 cm
950-512-603-3

La propuesta es que todo cris-
tiano está llamado a vivir la ple-
nitud del Amor de Dios.

LA IMITACIÓN DE CRISTO
Tomás de Kempis
224 págs. - 15,5 x 11 cm
950-512-537-1

Una obra que nos recuerda que 
el centro de la experiencia de fe 
es el seguimiento de Cristo.

TRATADO DE LA VERDADERA 
DEVOCIÓN
Luis María Grignion de Montfort
192 págs. - 15,5 x 11 cm
950-512-548-7

Contemplar a la Madre es descu-
brir la vida de quien lo siguió de 
la manera más perfecta.

FLORECILLAS
Francisco de Asís
320 págs. - 15,5 x 11 cm
950-512-475-6

Fiel reflejo de san Francisco y de 
su vigoroso legado espiritual.

ITINERARIO DE LA MENTE HACIA DIOS
San Buenaventura
96 págs. - 15,5 x 11 cm
978-950-512-767-2

Un recorrido espiritual en el cual 
el alma de cada hombre alcanza 
la unión íntima con Dios, donde 
el corazón rebosa paz y felicidad.

LAS MORADAS DEL CASTILLO 
INTERIOR
Teresa de Jesús
240 págs. - 15,5 x 11 cm
950-512-585-2

El mejor comentario sobre las 
obras de la Santa es la coheren-
cia con la que ella vivió.

EL SECRETO DE MARÍA
Luis María Grignion de Montfort
64 págs. - 15,5 x 11 cm
950-512-552-6

La paradoja de un secreto al 
alcance de todos, como camino 
hacia el Señor.

HISTORIA DE UN ALMA
Teresita de Lisieux
320 págs. - 15,5 x 11 cm
950-512-465-7

La vida de la patrona de las 
misiones con la que podremos 
recorrer el camino de santidad.
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PIEDAD POPULAR
DEVOCIONARIOS
Una colección destinada a la oración breve y reflexiva. Nos invitan a acrecentar de 
a poco nuestra vida espiritual sin desatender las obligaciones de la vida cotidiana. 
En formato de bolsillo, ideal para llevar consigo a lo largo del día.

REZAMOS JUNTO AL CURA 
BROCHERO 
Oraciones. Testimonios 
Amigos y devotos de 
Brochero: Cura y Caucho 
32 cm – 14 x 9,5 cm 
978-950-512-972-0 

REZAMOS EN FAMILIA JUNTO 
AL PAPA FRANCISCO 
Lorena A. Piñeiro 
64 págs. - 14 x 9,5 cm
978-950-512-931-7 

LA CRUZ GIL 
Novena a la cruz de Jesús. 
Ruegos por el Gauchito y 
todos los Difuntos
P. Eduardo González 
64 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-796-2 

QUINCE MINUTOS EN 
COMPAÑÍA DE JESÚS 
SACRAMENTADO 
Equipo Editorial 
32 págs. - 14 x 9,5 cm 
950-512-470-1 

LA IMITACIÓN DE MARÍA 
El secreto de ser bendecidos 
por Dios 
P. Luís Erlin, cmf 
112 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-717-7 

GUÍA DE LA FAMILIA 
CRISTIANA 
Síntesis de la fe católica 
Misioneros Claretianos 
160 págs. - 14 x 9,5 cm 
950-512-447-3 

REZAMOS POR NUESTROS 
DIFUNTOS 
Equipo Editorial 
128 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-721-4 

MADRE DE DIOS DE LA 
MISERICORDIA 
Coronitas - Meditaciones 
Carlos Artusa 
32 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-600-2 

ORACIONES PARA 
CATEQUISTAS Y 
EVANGELIZADORES 
Álvaro Ginel, sdb 
192 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-662-0 

ENCUENTRO 
Manual de oración 
Ignacio Larrañaga 
160 págs. -15,5 x 10,5 cm 
978-950-512-150-2 

JESÚS, EN VOS CONFÍO 
Devoción a Jesús 
Misericordioso 
Faustina Kowalska 
80 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-553-1 

CONOCIENDO EL CORAZÓN 
DE UN SANTO: PÍO DE 
PIETRELCINA 
Víctor Troncoso 
160 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-793-1 

365 DÍAS DE ALABANZAS 
EN EL ESPÍRITU 
Víctor Hugo Troncoso 
176 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-771-9 

365 DÍAS DE MISERICORDIA 
Y PERDÓN 
Florentín Brusa, cmf 
128 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-775-7 

365 DÍAS ANTE EL SAGRARIO, 
JESÚS NOS ESPERA 
P. Florentín Brusa, cmf 
160 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-726-9 

365 DÍAS CON SAN JOSÉ 
P. Florentín Brusa, cmf 
128 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-684-2 

365 DÍAS CON EL ESPÍRITU 
SANTO 
Devocionario 
P. Florentín Brusa, cmf 
144 págs. – 14 x 9,5 cm 
978-950-512-514-2 

E s p i r i t u a l i d a d
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PIEDAD POPULAR
ROSARIO
Si bien el rosario es una oración maravillosa que no cambia, hay nuevas maneras de 
rezar y meditarlo, contemplando el amoroso rostro de María.

EL ROSARIO DE LA VIRGEN MARÍA 
Equipo Editorial 
48 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-888-4 

Una recorrido sobre cómo rezar 
el Rosario y lo valioso de esta 
oración a la luz del mensaje de 
san Juan Pablo II. Incluye las le-
tanías lauretanas.

EL ROSARIO MISIONERO 
Equipo Editorial 
32 págs. - 14 x 9,5 cm 
950-512-604-0 

La propuesta es unir oración y 
anuncio, puesto que todos esta-
mos llamados a ser misioneros. 

JUNTO AL CORAZÓN DE MARÍA, 
MEDITEMOS SU ROSARIO 
Florentín Brusa, cmf 
62 págs. - 10 x 14 cm 
950-512-436-8 

Para reflexionar sobre cada uno 
de los misterios del Rosario a la 
luz del corazón de María. 

ROSARIO CON EL CURA BROCHERO 
Amigos y devotos de Brochero: Cura 
y Gaucho 
48 págs - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-973-7 

A través de este rosario medita-
do nos adentramos en la vida 
del Cura Brochero para com-
partir con él las alegrías, los 
dolores y sus momentos de luz 
y de gloria. 

ROSARIO CON NUESTRA SEÑORA 
DE FÁTIMA 
P. Gustavo Jamut, omv 
64 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-941-6 

El padre Jamut nos invita a la 
oración personal y comunitaria, 
acompañando las apariciones 
de nuestra Señora de Fátima a 
los tres pastorcitos y meditando 
fragmentos de sus mensajes.

ROSARIO CON LA REINA DE LA PAZ 
P. Gustavo E. Jamut, omv 
64 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-502-9 

Una oportunidad de responder 
al llamado que la Reina del Cie-
lo de refugiarse bajo su manto. 
Un momento para meditar el 
mensaje de sus apariciones que 
permanece vivo y latente al día 
de hoy. 

ROSARIO DEL PEREGRINO 
Para sanar la vida 
P. Gustavo E. Jamut, omv 
48 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-311-7 

Un modo de rezar compren-
diendo lo que se vive en toda 
peregrinación como lo experi-
mentaron Jesús, María y José, 
animándonos a depositar en sus 
manos toda nuestra vida y nues-
tro caminar..

ROSARIO PARA SUPERAR LAS 
TORMENTAS DE LA VIDA Y 
RECUPERAR LA PAZ INTERIOR 
P. Gustavo E. Jamut, omv 

64 págs. - 14 x 9,5 cm 

978-950-512-942-3 
El Rosario es para recuperar la 
fe, hallar el alivio y confiar en 
esa voz que resuena en el inte-
rior y nos dice en todo momen-
to: ¡No tengan miedo! 

ROSARIO CON NUESTRA SEÑORA 
DE GUADALUPE 
Pidiendo la intercesión de la Morenita
P. Gustavo E. Jamut 
64 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-986-7 

Para interiorizarnos en la histo-
ria de la aparición de la Virgen 
de Guadalupe en el cerro Tepe-
yac. Al día de hoy ella nos sigue 
diciendo: “¿Qué temes? ¿Acaso 
no estoy yo aquí, que soy tu 
madre?”. 

ROSARIO CON NUESTRA SEÑORA 
DE LA MEDALLA MILAGROSA 
Pidiendo que derrame las gracias 
de Dios 
P. Gustavo E. Jamut, omv 
48 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-320-9 

Para meditar las tres aparicio-
nes de la Virgen a santa Catalina 
Labouré y ser intercesores ante 
Dios, por medio de nuestra ora-
ción, para que las gracias pro-
metidas por nuestra Madre se 
infundan en aquellos que más 
lo necesitan.
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PIEDAD POPULAR
NOVENAS
Novenas, triduos y oraciones que nos llevan a dejarnos transformar por la fuerza 
evangelizadora de la piedad popular. En formato pequeño fácilmente transportable, 
fortalecen nuestra oración a Jesús y la devoción a María y nuestros santos patronos.

NOVENA DEL NEGRITO 
MANUEL, FIEL ESCLAVO DE 
LA VIRGEN DE LUJÁN 
48 págs. - 14 x 10 cm
978-987-762-012-2

MAMA ANTULA 
Una vida en ejercicio 
Biografía. Novena 
Estela Barbero 
64 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-588-3 

NOVENA A NUESTRA 
SEÑORA DE LA LECHE Y EL 
BUEN PARTO 
Sonia Arévalo y Cristina 
Amitrano 
40 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-788-7 

MARÍA, LA QUE DESATA LOS 
NUDOS 
Novena - Oraciones 
Equipo Editorial 
128 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-801-3 

NOVENA A NUESTRA 
SEÑORA DE LA SONRISA 
P. Raúl Herrero 
32 págs. - 14 x 9,5 cm 
950-512-526-7 

NOVENA A CATALINA DE 
MARÍA RODRÍGUEZ
María Rita Bianchi (ecj)
48 págs. - 14 x 10 cm
978-987-762-002-3

NOVENA A SAN JOSÉ 
GABRIEL DEL ROSARIO 
BROCHERO 
Amigos y devotos de 
Brochero: Cura y Gaucho 
45 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-589-0 

NOVENA A NUESTRA 
SEÑORA DE LOURDES 
P. Leónidas Miani, cmf 
32 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-833-4 

NUESTRA SEÑORA DE LA 
MEDALLA MILAGROSA 
Novena - Oraciones 
Equipo Editorial 
32 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-612-5 

NOVENA A LA VIRGEN DE 
LUJÁN 
Con oraciones del Cardenal 
Pironio 
Equipo Editorial 
32 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-692-7 

NOVENA A NUESTRA 
SEÑORA DE LA DULCE 
ESPERA 
S. Arévalo y C. Amitrano 
de Nieto 
96 págs. - 14 x 9,5 cm 
950-512-434-3 

SAN JUAN PABLO II 
“Soy todo tuyo”
Novena. Relatos 
Juan Bernardo Guzmán 
Serratos 
64 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-841-9 

NOVENA BÍBLICA A LA 
SAGRADA FAMILIA 
Rosa Schifi no 
32 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-768-9 

NOVENA AL SANTO CURA 
DE ARS 
Equipo Editorial 
56 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-713-9 

NOVENA A SAN BENITO 
Eduardo Ghiotto, osb 
48 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-618-7 

E s p i r i t u a l i d a d
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NOVENA AL PADRE PÍO 
Equipo Editorial 
32 págs. - 14 x 9,5 cm 
950-512-583-8 

NOVENA A SAN PANTALEÓN 
Equipo Editorial 
64 págs. - 14 x 9,5 cm 
950-512-560-7 

NOVENA DE LOS PADRES QUE ORAN 
POR SUS HIJOS 
P. Nilton César Boni, cmf 
32 págs. - 14 x 9,5 cm
978-950-512-819-8 

NOVENA A SANTA TERESITA 
Equipo Editorial 
32 págs. - 14 x 9,5 cm 
950-512-605-7 

NOVENA A LA MADRE TERESA DE 
CALCUTA 
Equipo Editorial 
32 págs. - 14 x 9,5 cm 
950-512-584-4 

NOVENA BÍBLICA A SAN EXPEDITO 
Equipo Editorial 
32 págs. - 14 x 9,5 cm 
950-512-469-4 

NOVENA A SAN ANTONIO DE 
PADUA 
Eduardo González 
80 págs. - 14 x 9,5 cm 
950-512-442-8 

MARÍA, QUEREMOS SER FAMILIA 
Novena de súplica para los que 
esperan ser padres 
Norma B. González de Philipps 
32 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-671-2 

NOVENA A SANTA MARÍA Y A 
SAN JOSÉ POR LAS FAMILIAS 
SEPARADAS O EN DIFICULTAD 
Sonia Arévalo y Cristina Amitrano 
48 págs. – 14x 9,5 cm 
978-950-512-909-6 

NUEVA NOVENA AL DIVINO NIÑO 
Equipo Editorial 
32 págs. - 14 x 9,5 cm 
950-512-454-1 

COMBATIENDO LA DEPRESIÓN CON 
LA ORACIÓN 
Novena a nuestra Señora de la Sonrisa 
Antonio Miguel Kater, hijo y Alaise 
Mariotto Kater 
96 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-763-4 

HAY UN NIÑO QUE ESPERA 
Novena de súplica para quienes 
desean adoptar 
Norma B. González de Philipps 
32 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-691-0 

NOVENA AL ESPÍRITU SANTO Y 
OTRAS ORACIONES 
Miguel Varela, cmf 
112 págs. - 14 x 9,5 cm 
950-512-534-0 

PIEDAD POPULAR
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DALMANUTÁ
Dalmanutá es la región a la que se retira Jesús con los apóstoles luego de la multiplicación de Dalmanutá es la región a la que se retira Jesús con los apóstoles luego de la multiplicación de Dalmanutá
los panes (cfr. Mc 8, 10) y de eso trata esta colección. Representa un espacio para descansar y 
reponer fuerzas junto al Señor, para conversar con Él fraternalmente y seguir con nueva cara en 
los panes (cfr. Mc 8, 10) y de eso trata esta colección. Representa un espacio para descansar y 
reponer fuerzas junto al Señor, para conversar con Él fraternalmente y seguir con nueva cara en 
los panes (cfr. Mc 8, 10) y de eso trata esta colección. Representa un espacio para descansar y 

aquello que tengamos que afrontar.

CÓMO ORAR CON TUS 
PROBLEMAS Y MALOS 
MOMENTOS 
Sanarte de experiencias 
negativas
Víctor Manuel Fernández
112 págs. - 14 x 10 cm
978-987-762-013-9
“Aquí encontrarás ora-
ciones para distintas si-
tuaciones y para diversos 
sentimientos que necesi-
tes expresarle a Dios… Lo 
importante es que hagas 
la hermosa experiencia 
de compartir con el Señor 
tu vida real. Eso también 
te ayudará a crecer en la 
amistad con Él” (VMF).

MEDITACIONES SANADORAS
PARA EL TRABAJO 
Carlos E. Barrio y Lipperheide
128 págs. - 14 x 10 cm 
978-987-762-028-3
Una propuesta para unir 
el trabajo y la vida de ora-
ción. Se trata de aprove-
char los espacios laborales 
para crecer espiritualmen-
te, descubrir a Dios en 
cada cosa y reconocerme 
a mí mismo como amado 
por Él, en mis capacidades 
y limitaciones. 

130 PENSAMIENTOS 
DIARIOS PARA LOS JÓVENES
Perlas de Christus vivit 
Víctor Manuel Fernández
128 págs. - 14 x 10 cm 
978-987-762-041-2

El Autor ofrece lo central 
del mensaje de Francisco 
a los jóvenes separado en 
diferentes días para ser ru-
miado y asomarse cotidia-
namente a este inmenso 
regalo.  

MARÍA Y COMUNIDAD DE 
VIDA 
Recopilación de pensamientos 
de Enrique E. Shaw
Compilado por Sara Shaw 
de Critto   
160 págs. - 14 x 10 cm
978-987-762-022-1

Reflexiones del Siervo de 
Dios sobre nuestra Madre, 
fruto de horas de medita-
ción y contemplación. Es 
una elaboración original 
de los temas con un sello 
personal y en concordan-
cia con el Magisterio.

UN MINUTO PARA VOLAR 
Pequeña meditación diaria 
Víctor Manuel Fernández 
208 pág. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-990-4 

Víctor Manuel Fernández 
nos ofrece unas brevísi-
mas reflexiones para cada 
día del año, intercalando 
oraciones y meditaciones 
personales. Quieren ser 
pequeñas colaboraciones 
para que la cotidianeidad 
tenga mayor profundidad 
y nada de olvido de Dios. 

BAJO LOS OJOS DE MARÍA 
Cómo nos mira la Madre 
Víctor Manuel Fernández 
64 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-948-5 

Los ojos de María estu-
vieron fijos en su Hijo 
Jesucristo. Desde esta 
mirada de mujer, madre 
y esposa, nos hace medi-
tar y contemplar el Autor, 
siguiendo las palabras del 
Evangelio. 

JUNTA TUS PEDAZOS 
Un momento para lograr la paz y 
volver a ser uno mismo
Alicia Rosa Árnica de Nardelli 
144 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-962-1 
Breves reflexiones, ora-
ciones y preguntas para 
pedir la gracia de lograr 
la unidad y volver a la paz 
y la armonía.

MARÍA, MADRE DE 
MISERICORDIA 
Un camino sereno de escucha, 
de contemplación y de oración 
Leonardo Di Carlo 
96 págs. – 14 x 9,5 cm 
978-950-512-921-8 
Para acrecentar la mise-
ricordia reforzando la 
invitación del papa Fran-
cisco, este año y los que 
vendrán.

ALMA DE CRISTO 
Ejercicios espirituales en la vida 
cotidiana
Mons. Jorge Rubén Lugones, sj
224 págs. – 14 x 9,5 cm 
978-987-762-006-1
Para gente ocupada que 
vuelve de su tarea y quiere 
tomar un tiempo de “des-
canso en Dios”, Mons. 
Jorge Lugones ofrece esta 
adaptación de los Ejerci-
cios Espirituales ignacia-
nos. 

OH, BUEN JESÚS, ÓYEME 
Ejercicios espirituales desde 
la oración Alma de Cristo 
Mons. Jorge Rubén Lugones, sj 
224 págs. – 14 x 9,5 cm 
978-950-512-897-6 

Ejercicios ignacianos a 
disposición de un amplio 
y variado público. Con 
adaptaciones y profundi-
zaciones para propiciar el 
encuentro personal con 
el Señor. 

E s p i r i t u a l i d a d
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DALMANUTÁ
¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos 
explicaba las Escrituras? (Lc 24, 32). Discípulo es todo aquel que, luego de explicaba las Escrituras? (Lc 24, 32). Discípulo es todo aquel que, luego de explicaba las Escrituras?
encontrarse a Jesús en el camino como un simple forastero, siente arder su 
corazón por el deseo de salir a comunicar la Buena Noticia a todos los hom-
bres. Estos libros nos invitan a renovar ese fuego y entusiasmo.

UNA PALABRA TUYA 
Agustín Cabré Ru� at 
48 págs. – 14 x 10 cm 
978-950-512-883-9 

Por medio de breves y 
profundas reflexiones de 
algunas enseñanzas del 
evangelio, entremos en 
diálogo con el Señor al 
acercarnos al altar para 
compartir la comunión. 

EL ROSARIO 
DEL TRABAJO Y LA  VIDA 
Carlos E. Barrio y Lipperheide 
96 págs. – 14 x 9,5 cm 
978-950-512-853 

Nuevas meditaciones a 
la luz de la vida cotidia-
na, con sus obligaciones, 
preocupaciones, éxitos y 
fracasos.

TRABAJAR ORANDO 
Carlos E. Barrio y Lipperheide 
96 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-799-3 

Es difícil hacerse un mo-
mento para rezar, aun 
así, ¿por qué no invitar 
al Señor a ser parte de 
nuestra jornada? 

UNA VIDA POBRE Y 
ENTREGADA 
Meditando con el Cura Brochero 
Equipo Editorial 
96 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-950-512-813-6 

Un momento diario de 
oración durante cuatro 
semanas para meditar las 
enseñanzas de san José 
Gabriel.

QUINCE MOTIVACIONES PARA SER MISIONEROS 
Para caminar con el papa Francisco 
Víctor Manuel Fernández 
96 págs. – 20 x 14 cm 
978-950-512-896-9 

Estamos gozosos de transmitir el mensaje de todo cris-
tiano hasta que nos vemos desanimados ante las grie-
tas de nuestra vasija de barro. Necesitamos aliento. 
Estas meditaciones tienen el gran valor de acercarnos 
el corazón del mensaje de Aparecida junto al núcleo 
fundamental de las enseñanzas del papa Francisco.

“ME HA DADO SU MISERICORDIA INFINITA”
 El Amor transformador en la vida de santa Teresita 
Sergio Alberto Martín 
176 págs. - 20 x 14 cm 
978-950-512-967-6 

De un modo ameno y cercano, Sergio Martín nos re-
gala la historia de Teresita del Niño Jesús desde una 
nueva percepción. No se remite a narrar hechos de 
su biografía, sino que nos invita a un acercamiento a 
la profunda experiencia de la misericordia de Dios en 
su vida. Esta joven religiosa, tan llena de limitaciones 
como nosotros, se permitió la enorme audacia de una 
confianza sin límites. El Autor nos brinda, así, una ínti-
ma aproximación a su corazón. 

LA ERA DE LA MARIPOSA 
Una espiritualidad en proceso de crisálida 
Simón Pedro Arnold 
240 págs. – 20 x 14 cm 
978-950-512-894-5 

El Autor propone vivir el cambio epocal desde una 
verdadera crisálida espiritual. Estamos entrando en 
“la era de la mariposa” donde nos toca liberarnos del 
lastre mental del gusano mítico y su ilusoria seguridad 
para emprender el vuelo libre, aunque frágil y efíme-
ro, de la mariposa postmoderna. Reconozcamos los 
signos de nuestros tiempos para vivir y adaptarnos a 
ello; y así crecer en el seguimiento de Jesús de modo 
que vivamos nuestra fe de  una manera renovada.

ARDÍA NUESTRO CORAZÓN

CONSIGNAS 
Un minuto diario de meditación 
192 págs. - 14 x 9,5 cm 
950-512-315-9 

Pensamientos que dibu-
jan valores en el alma y 
mantienen despierto el 
corazón.
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TESTIGOS DEL REINO PENSAMIENTOS 
NÁUFRAGOS

Conocer la historia de vida de los santos y de las santas nos ayuda a constatar 
que han sido tan hombres y mujeres como nosotros y que, por lo tanto, pode-
mos llegar a vivir como ellos, dejándonos conducir por el Espíritu Santo para 
ser plenamente humanos.

Estos libros presentan historias variadas, las cuales 
no forman parte de un único relato sino que son 
narraciones breves para tomar una pausa en el día. 
Pretenden ser un descanso del trajín cotidiano, como 
lectura recreativa y, a la vez, una oportunidad para 
reflexionar desde la realidad humana y cultural.

SAN AGUSTÍN ROSCELLI
Un sacerdote santo en la vida 
cotidiana
Guido Oliveri
64 págs. - 17 x 11 cm
978-987-762-003-0

Agustín Roscelli se carac-
terizó por saber recono-
cer la voluntad de Dios 
y abandonarse a ella por 
entero. Fue un testimonio 
de fidelidad al Evangelio 
que renunció a sí mismo 
para servir a su prójimo. 

LA VIDA DE SAN CAYETANO 
DE THIENE 
Eduardo A. González 
160 págs. - 17 x 11 cm 
978-950-512-795-5 

Numerosos fieles acuden 
todos los años para pedir 
ayuda a san Cayetano, 
pero pocos conocen su 
vida y su historia. Aun-
que vivió hace muchos 
años, hoy nos regala un 
mensaje siempre actual. SAN ANTONIO MARÍA 

CLARET 
Misionero apostólico 
Emilio Vicente Mateu 
128 págs. - 17 x 11 cm 
950-512-573-9 

Este misionero infatiga-
ble siempre estuvo pen-
diente de las urgencias 
y desafíos en su misión. 

SANTA FAUSTINA KOWALSKA 
El rostro de la Misericordia 
Monseñor Santiago Olivera 
96 págs. - 17 x 11 cm 
950-512-728-3 

Un sencillo y provechoso 
acercamiento a la vida y 
espiritualidad de esta mís-
tica de nuestro tiempo. En 
su testimonio resuena aquí 
la eterna verdad del amor 
misericordioso de Dios. 

SAN IGNACIO DE LOYOLA 
El peregrino de Cristo 
Giuseppe De Rosa, sj 
80 págs. - 17 x 11 cm 
950-512-574-7 

El Santo de Loyola, uno 
de los hombres que más 
influencia ha ejercido en 
la historia. SAN BENITO 

Hombre de Dios, maestro y 
protector 
Eduardo Ghiotto, osb 
112 págs. - 17 x 11 cm 
950-512-598-2 

Recorre los hechos más 
destacados y analiza la 
vigencia de su mensaje 
para nuestros tiempos.

RELATOS BREVES PARA 
ACARICIAR LA TARDE 
Agustín Cabré Rufatt 
160 págs. - 20 x 14 cm 
978-950-512-906-5 

Temas cortos y livianos que, 
a pesar de “ser un aporte a 
la distracción sana”, según 
propone el Autor, dejan en el 
lector el sabor de una lectura 
provechosa.

DERRIBANDO FRONTERAS 
La esperanza se abre paso 
en el mundo
Autores varios 
64 págs. - 20 x 14 cm
978-987-762-048-1  

Relatos, experiencias persona-
les y reflexiones de varios au-
tores con la misma finalidad: 
alentarnos a quitar barreras 
de todo tipo, tanto en la realidad como en el pensa-
miento, desatender las diferencias y entablar lazos de 
unión. Una novedosa perspectiva que nos enseña a 
ver al otro como hermano y no como un rival. 

TEJIENDO HISTORIAS 
En Palabra, Misión y Vida 
Autores varios
80 págs - 20 x 14 cm 
978-950-512-829-7 

Un entramado de experien-
cias vividas inspiradas en tres 
conceptos que resumen el 
trabajo de nuestra Editorial: 
Palabra, Misión y Vida. Fueron 
convocados varios autores, 
tanto algunos que escriben con nosotros por primera 
vez como otros que desde hace años nos regalan su 
compañía y presencia. 

E s p i r i t u a l i d a d
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EL ESPÍRITU
Hay heridas que sanan con el tiempo, otras que ni se sienten y otras más profundas que 
quedan abiertas en el alma por muchos años. Esta colección nos enseña a reconocer de 
qué trata cada una y saber cómo pedir a Dios que las sane de una vez y para siempre.

SANACIÓN DE LOS RECUERDOS
Gustavo Jamut, omv
192 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-964-5

Nuestra situación emocional está influencia-
da por los recuerdos que conservamos en la 
memoria: algunos dichosos y otros ligados a 
heridas sufridas y nunca cerradas. Estas pági-
nas nos enseñan, a modo de manual, cómo 
restaurar nuestra memoria, integrando positi-
vamente todas las etapas y las áreas de la vida.

EFFATÁ
Sanando los vínculos y la comunicación
Gustavo Edgardo Jamut
112 págs. – 20x14 cm
978-950-512-886-0

Una aproximación espiritual al tema del diá-
logo interpersonal en la cual, mediante la se-
lección de textos bíblicos, el padre Jamut de-
sarrolla varios aspectos de la comunicación 
para que conozcamos y sanemos las heridas 
que su falta genera.

EL RÍO DE LA HERENCIA INTERGENERACIONAL
Sanando la historia personal y familiar
Gustavo Edgardo Jamut
224 págs. – 20x14 cm
978-950-512-885-3

Para recorrer nuestra historia personal y la 
herencia de nuestros antepasados de modo 
que sanemos aspectos negativos que influ-
yen en nuestra personalidad. No es tarea 
fácil, pero con Jesús todo es posible.

ENFRENTANDO LA TORMENTA
Resistir y confi ar es la clave
Sebastián Escudero
96 págs. – 20x14 cm
978-950-512-891-4

A través de su testimonio personal y algu-
nos ejemplos bíblicos, Sebastián Escudero 
transmite su experiencia. Descubrió que 
resistiendo y confiando podremos vencer 
las crisis y tormentas en nuestras vidas. Tan 
solo hay que aprender a descansar en la 
bondad y la sabiduría del Señor.

PAN DE HÉROES
Una colección de mensajes inspiradores
Sebastián Escudero
192 págs. – 20x14 cm
978-950-512-890-7

Mediante ejemplos de relatos populares, 
películas y canciones contemporáneas, 
anécdotas personales, citas bíblicas y otras 
fuentes cristianas, Sebastián Escudero logra 
comunicar, de manera positiva, mensajes 
de esperanza y de fe.

NO ME DIGAS QUE NO PODRÁS
Sebastián Escudero
192 págs. - 20 x 14 cm
ISBN: 978-950-512-960-7

Si no dejamos que Dios cambie nuestra ma-
nera de pensar, nunca cambiaremos nuestra 
manera de vivir. Explicado con películas de 
Hollywood, cuentos y anécdotas personales, 
el Autor intentará llegar a tu corazón y man-
tenerte enfocado en esa verdad: sí puedes, sí 
tienes, sí eres. Él mismo es testigo personal 
de eso. 



Porque él es nuestro 
Dios y nosotros el 
pueblo que apacienta, 
el rebaño que cuida 
(Sal 95, 7).
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SANACIÓN EN 
EL ESPÍRITU

LÍDER, LLEGÓ TU HORA
Sebastián Escudero
192 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-961-4

Para descubrir en nosotros esta 
misión, el Autor nos ayuda a 
poner en claro qué es lo que 
significa, en términos cristianos, 
ejercer el liderazgo. Es una invi-
tación a ser visionarios y apren-
der a poner nuestra confianza en 
Dios para que sea Él quien nos 
ilumine.

EL AMOR QUE NOS DEVUELVE LA 
IDENTIDAD
Sebastián Escudero
160 págs. – 20x14 cm
978-950-512-916-4

El rencor, los celos, la falta de 
autoestima, los sentimientos de 
culpa permanentes son algunos 
de los indicadores de que nece-
sitamos volver urgente al Padre 
que conoce quiénes somos y 
todo lo que valemos.

TODO ES POSIBLE POR LA FE
Sebastián Escudero
208 págs. - 20 x 14 cm
978-987-762-001-6

¿Seguirá haciendo también hoy 
Dios los prodigios que realizó 
hace miles de años atrás? La 
respuesta es, definitivamente, 
sí. Su poder no ha cambiado; 
lo único que cambia es nuestra 
fe en Él. Este libro no es de for-
mación doctrinal, sino más bien 
de reflexión y meditación para 
degustar y poner en práctica lo 
que nos enseña la Sagrada Es-
critura.
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ACTUALIDAD
DOCUMENTOS 
ECLESIALES PASTORES

Siendo testigos de una nueva manera de 
ser Iglesia en el mundo, servidora de la 
humanidad, esta colección ofrece herra-
mientas para el debate y la concientiza-
ción personal. Oportuno para grupos que 
quieran construir un mundo más inclusivo 
desde el Reino.

UN ABRAZO, TRES RELIGIONES 
Gira del papa Francisco por Medio Oriente
Ariel Lima
96 págs. – 20 x 14 cm
978-950-512-859-4

Una crónica enriquecedora que, con un 
lenguaje simple y cercano, nos introduce 
en el marco de este viaje, su historia y sus 
personajes. Y, por sobre todas las cosas, nos 
conmueve con los gestos del Papa que ha-
blaron más que sus palabras.

LA LISTA DE BERGOGLIO
Los salvados por Francisco durante la dictadura
La historia no contada
Prólogo de Adolfo Pérez Esquivel
Nello Scavo
208 págs. – 20 x 14 cm
978-950-512-830-3

Contiene el interrogatorio inédito del car-
denal Jorge Mario Bergoglio al «Proceso 
Esma» del 2010.

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL 
AMORIS LÆTITIA 
Del Santo Padre Francisco
A los obispos
a los presbíteros y diáconos
a las personas consagradas
a los esposos cristianos
y a todos los fi eles laicos
272 págs. - 17 x 11 cm
ISBN 978-950-512-946-1

Este documento es el fruto del sínodo de 
los obispos donde nos presenta la realidad 
rica y compleja de la familia. En una mirada 
abierta y de una atención pastoral a la rea-
lidad, nos ofrece sugerencias espirituales y 
de sabiduría práctica, útil a cada pareja hu-
mana o a personas que desean formar una. 
Impregnada de un 
lenguaje que brota 
de la experiencia, 
condensa un pro-
fundo mensaje 
donde se nos invi-
ta a “buscar pleni-
tud de amor y de 
comunión que se 
nos ha prometido” 
(S.S: Francisco).

Nos ofrece el mensaje del Evangelio que 
vibra en el corazón de nuestros pastores 
comprometidos con su pueblo. Reflexiones 
ágiles y actuales capaces de generar una 
renovada conciencia en el Pueblo de Dios.

LA FUERZA DE LA VOCACIÓN 
La vida consagrada hoy
una conversación con Fernando Prado, cmf 
Papa Francisco
96 págs. -  20 x 14 cm. 
ISBN 978-987-762-021-4

Este libro-entrevista aborda múltiples temá-
ticas referidas a la vida consagrada y otros 
temas como el clericalismo, la fidelidad, la 
homosexualidad, la autoridad, etc., que re-
percuten en toda la Iglesia. Por ello, no es un 
libro solamente para la vida religiosa, sino de 
interés general para todos los creyentes. 

BROTA UN GRITO DE JUSTICIA
Una voz latinoamericana con Enzo Romeo
Óscar Rodríguez Maradiaga
256 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-847-1

La vida, el espíritu, y la acción del cardenal 
hondureño Rodríguez Maradiaga, unos de 
los colaboradores más cercanos del papa 
Francisco, a través de su testimonio desde 
el corazón de América Latina. 

CHRISTUS VIVIT
Vive Cristo esperanza nuestra… 
¡Él vive y te quiere vivo!
Exhortación del papa Francisco a los jóvenes y a todo 
el Pueblo de Dios
84 págs. - 28 x 21 cm
978-987-762-037-5

La Exhortación en un novedoso formato, 
ilustrada con fotografías a todo color y 
2 útiles índices para encontrar términos 
e ideas en el texto. Al cálido mensaje del 
papa Francisco le sumamos fotografías de 
altísima calidad, que añaden al texto una 
interpretación gráfica que ayudará a la com-
prensión del contenido y a centrar lo im-
portante del mensaje. También servirá para 
trabajar en grupos, como recurso y dispara-
dor de temas. 
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PASTORES

HABLAR DE JESÚS
Palabra - Comunión - Misión
Luis Antonio Tagle 
64 págs.- 20 x 14 cm
978-950-512-856-3

Con claridad didáctica y pas-
toral, Mons. Tagle  explica lo 
que podríamos considerar 
tres etapas fundamentales en 
la preparación y desarrollo de 
cualquier actividad evangeli-
zadora. Un material obligado 
para la vida misionera de toda 
la Iglesia de la mano del actual 
arzobispo de Manila. MENTE ABIERTA, 

CORAZÓN CREYENTE
Cardenal Jorge Mario Bergoglio, sj
240 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-778-8

Deseamos el encuentro con 
Cristo, pero el ajetreo cotidiano 
nos impide retirarnos por varios 
días. Cuatro capítulos escritos 
por quien fuera arzobispo de 
Buenos aires, hoy papa Francis-
co. Para tomarnos un momen-
to, descubrir la misericordia de 
Dios y meditar en su presencia.  

LA PATRIA ES UN DON, LA NACIÓN 
UNA TAREA
Refundar con esperanza nuestros 
vínculos sociales
Jorge Mario Bergoglio, sj
144 págs.- 20 x 14 cm
978-950-512-816-7

Construir una patria para todos 
con justicia y solidaridad es po-
sible, y parte siempre de una ac-
titud de confianza en las poten-
cialidades de nuestro pueblo. 

EL VERDADERO PODER ES EL 
SERVICIO
Cardenal Jorge M. Bergoglio, sj
368 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-628-6

El pensamiento y la enseñanza 
del cardenal Jorge Mario Bergo-
glio desde la clave del servicio: 
“Hacer por los otros y para los 
otros”. Actual y profética, su voz 
es la misma que hoy nos habla 
como obispo de Roma. 

“NADIE PUEDE SERVIR A DOS 
SEÑORES”
Joaquín Piña, sj
160 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-743-6

Biografía y reflexiones de quien 
fuera el Obispo de Iguazú, 
Misiones. Un hombre compro-
metido especialmente con los 
pobres y campesinos. Un co-
herente cuya voz profética aun 
hoy nos sigue iluminando y ani-
mando en la esperanza.

LA VERDAD LOS HARÁ LIBRES
Joaquín Piña, sj
128 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-714-6

Con simples palabras, nos trans-
mite el pensamiento del Obispo 
sobre cuestiones de actualidad 
que nos ayudarán a pensar la 
realidad con otra mirada.

“AMÉ LA JUSTICIA Y ODIÉ LA 
MENTIRA”
Joaquín Piña, sj
160 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-627-9

Una serie de reflexiones de 
monseñor Piña, fruto de sus 
veinte años de labor como obis-
po de Iguazú.

I g l e s i a

PARA QUE SIEMPRE SEA 
PENTECOSTÉS 
Novedad, armonía y misión 
El papa Francisco y el Espíritu Santo
Recopilador Salvatore Martinez
144 págs. – 20 x 14 cm 
978-950-512-884-6

Una antología sobre el Espíritu 
Santo que reúne intervencio-
nes, escritos y discursos es-
pontáneos del papa Francisco 
ordenados en tres grandes ejes 
temáticos, según el mismo Pon-
tífice sugiere: novedad, armo-
nía, misión. En el apéndice se 
encuentran los textos de la ca-
tequesis de las audiencias gene-
rales de los miércoles sobre los 
siete dones del Espíritu Santo.
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Se reúnen las homilías y mensajes más importantes del papa Francisco cuando 
era arzobispo de Bs. As. La coherencia de su pensamiento y opciones se ve refle-
jada no solo en sus gestos de hoy sino en sus palabras de ayer.

¡DIOS NO SE CANSA DE PERDONAR!
Mensajes de Misericordia
Jorge M. Bergoglio, sj
96 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512-811-2

Un libro de esperanza que nos 
llama a “hacernos cargo de 
nuestra fragilidad”. Nos propo-
ne ser audaces en el caminar co-
tidiano, personalmente y como 
pueblo. 

ESCUCHA EL CLAMOR DE TU PUEBLO
Mensajes al Pueblo
Jorge M. Bergoglio, sj
64 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512-810-5

Estos mensajes, nacidos en las 
fiestas de san Cayetano, nos de-
jan pequeñas perlitas para pen-
sar y dialogar desde una mirada 
de solidaridad.

EDUCAR: TESTIMONIO DE LA VERDAD
Mensajes a los Educadores 2006 – 2013
Jorge M. Bergoglio, sj
172 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512-809-9

Una propuesta desafiante que 
nos cuestiona ante un mundo 
individualista e indiferente. 

EDUCAR: EXIGENCIA Y PASIÓN
Mensajes a los Educadores 1998-2002
Jorge M. Bergoglio, sj 
160 págs.- 17 x 11 cm
978-950-512-877-8

Una invitación a tejer una “cul-
tura de comunión”.

¡SALGAN A BUSCAR CORAZONES!
Mensajes a los Catequistas 
y a los Peregrinos
Jorge M. Bergoglio, sj
160 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512-808-2

Invita a los catequistas a no ins-
talarse, ni acomodarse: ¡a salir a 
buscar corazones! También, son 
palabras de aliento a miles y mi-
les de pies cansados y corazones 
agobiados por el largo peregri-
nar a la casa de la Madre. 

CORRUPCIÓN Y PECADO
Jorge M. Bergoglio, sj
48 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512-958-4

Una obra clara y breve que nos 
anima en la búsqueda de un 
compromiso auténtico, para 
evitar caer en el pecado y la co-
rrupción.

SOBRE LA ACUSACIÓN DE SÍ MISMO
Jorge M. Bergoglio, sj
48 págs. - 17 x 11 cm 
978-950-512-959-1

El Cardenal nos orienta en el ca-
mino de la humildad y del amor. 

EDUCAR, ELEGIR LA VIDA
Jorge M. Bergoglio, sj
176 págs. - 17 x 11 cm 
978-950-512-541-0

Mensajes del Arzobispo que 
alientan a los educadores en la 
tarea de formar hombres nue-
vos.

LA NACIÓN POR CONSTRUIR
Utopía, pensamiento y compromiso
Jorge M. Bergoglio, sj
80 págs. - 17 x 11 cm 
978-950-512-546-1

El libro sintetiza su pensamien-
to sobre la cuestión social, y 
constituye un aporte funda-
mental en la tarea de trabajar 
por el bien común.

PONERSE LA PATRIA AL HOMBRO
Memoria y camino de esperanza 
Versión corregida y actualizada
Jorge M. Bergoglio, sj
144 págs. - 17 x 11 cm 
978-950-512-558-5

Homilías pronunciadas por el 
Arzobispo de Buenos Aires en 
ocasiones especiales.
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VÍA CRUCIS CON EL PAPA 
FRANCISCO
La lógica del amor
64 págs. - 17 x 11 cm 
978-950-512-834-1

Un conjunto de palabras selec-
tas de Francisco acompañan 
nuestra contemplación. Acer-
quémonos con él a este miste-
rio y sigamos a Jesús. 

¡DÉJATE ENCONTRAR POR ÉL!
Refl exiones y homilías de Navidad
Jorge M. Bergoglio 
96 págs. – 17 x 11 cm 
978-950-512-875-4

Esta selección se refiere pre-
cisamente a la espera de este 
Encuentro, a su Venida. Son 
palabras al más puro estilo de 
Francisco, quien escribe en sus 
tiempos de Arzobispo de Bue-
nos Aires, comprendiendo las 
emociones del corazón.
 

I g l e s i a

DESCANSO EN EL ESPÍRITU
Leer a la luz del Espíritu Santo para descubrir en la Palabra la fuerza que nos compromete a seguir a 
Cristo y anunciarlo. Cada personaje de la Biblia nos transmite su ejemplo y se proyecta en la vida de 
cada uno de nosotros. 

LAS VOCES DEL SILENCIO
Siete personajes de los evangelios 
hablan por primera vez
Mario Russotto Enza y Miguel Albano
128 págs. - 20x14 cm 
978-950-512-850-1 

La originalidad de esta obra re-
side en elegir darle voz a perso-
najes a los que el Evangelio les 
ha impuesto el silencio. Aunque 
el silencio normalmente genera 
incertidumbre, ¿quién no le ha 
tenido miedo y, luego, descu-
brió sus virtudes? 

MARÍA LA CREYENTE
Angelo Comastri
64 págs. - 20x14 cm
978-950-512-854-9

Iluminándonos como un faro, 
está el ejemplo de María, mujer 
de fe. Ella nos enseña, en su 
silencio, de qué modo se vive 
cuando uno deja que sea Dios 
quien guíe nuestro camino.

MUJERES DE FE
Luigi De Angelis
144 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-849-5 

Mujeres audaces, concretas, sin 
retórica, conscientes de su pro-
pia fragilidad, pero listas para 
el diálogo y el seguimiento de 
Jesús.

VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS
Romper las cadenas en la Iglesia, la sociedad y la familia
Anselm Grün
144 págs. - 20 x 14 cm
978-987-762-031-3

Un libro que no trata de escándalos, sino con un mensaje mucho más 
potente: nos abre caminos para una genuina transformación y sana-
ción de nuestros vínculos.

NUESTRA BATALLA ESPIRITUAL
Massimo Introvigne y Fray Benigno
48 págs. – 17 x 11 cm
978-950-512-852-5

Los autores nos proponen com-
prender cuáles son las encruci-
jadas y los desafíos de hoy que 
hacen que nuestra fe sea una fe 
combatida.
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DIÁLOGO

RÚAH

Una colección de libros divulgativos y profundos para aproximarse al complejo, 
rico y variado mundo de las religiones: ritos, costumbres, simbología...

En el camino de emancipación de la mujer y la igualdad de derechos, el Espíritu 
Santo -Rúah, en hebreo, es un término femenino- nos da el verdadero sentido de 
nuestra dignidad y libertad. A partir de esta presencia tan poderosa del Espíritu, 
nace está nueva colección escrita por mujeres para todo los hijos de Dios.

¿QUÉ PAZ ES POSIBLE? 
Aportes desde el diálogo interreligioso
Instituto Superior de Estudios Religiosos
96 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-730-6

El diálogo interreligioso auténtico implica la imperio-
sa necesidad y desafío de que éste se haga carne en la 
realidad que vive la sociedad y el mundo, ávido de la 
auténtica paz.

JESÚS MIRABA MUJERES
y ellas profesaron su fe
Gloria Ladislao
112 págs. – 20 x 14 cm
978-950-512-861-7

La autora propone una exégesis bíblica que nos esti-
mulará a destacar el rol de cada una de estas apasiona-
das mujeres que, silenciosamente unas y efusivamente 
otras, acompañaron a Jesús e hicieron vida su ense-
ñanza.

ISLAM Y OCCIDENTE
Un diálogo difícil, pero necesario
Giuseppe De Rosa
208 págs. - 20 x 14 cm 
978-950-512-635-4

Una obra que nos lleva a conocer el Islam y su relación 
con el cristianismo. 

ELLA ME ABRIÓ SU CORAZÓN
Encuentros de la virgen María con san Lucas
María del Carmen Izal
160 págs. – 20 x 14 cm
978-950-512-882-2

Por medio de conversaciones con san Lucas, María ex-
pone sus vivencias y recuerdos, desde sus entrañas de 
mujer cercana y sencilla.

CENTINELA
A los cristianos y cristianas que dan testimonio 
alegre y valiente de su fe con una vida compro-
metida, acorde a los valores del Evangelio, guia-
dos por el Magisterio y la praxis del Pueblo de 
Dios, se los convoca para ser los protagonistas 
e interlocutores de estos libros.

DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA
Una síntesis para todos
Primo Corbelli, scj
176 págs. - 21x15
978-950-512-711-5

El ABC de la Doctrina 
Social para uso personal 
o grupal. Aporta una im-
perdible reflexión sobre 
la dignidad de la persona 
humana, la búsqueda del 
bien común, la solidaridad 
y la opción preferencial 
por los pobres, convocan-
do al compromiso para un 
cambio profundo y estruc-
tural de la sociedad.  

HISTORIA DE LA IGLESIA
Veinte siglos caminando en 
comunidad
Segunda edición corregida y 
aumentada 
Gabriela Peña
352 págs. -  21 x 15 cm
978-987-762-029-0

Para conocer el recorrido 
de la Iglesia a lo largo de 
los siglos, desde Jesús, 
hasta nuestros días. Esta 
nueva edición suma re-
cursos como líneas de 
tiempo y algunos santos 
de cada época. A su vez, 
contempla la reivindica-
ción del papa Pío XII, la 
renuncia del papa Bene-
dicto XVI y el nuevo pa-
pado de Francisco.

LA IGLESIA UNIVERSAL 
DEL REINO DE DIOS Y EL 
EJERCICIO DEL PODER
Odêmio Antonio Ferrari
272 págs. - 21x15
978-950-512-753-5

Una cuidadosa investiga-
ción que revela el mane-
jo de la fe y del dinero de 
esta mega-organización 
cuyo perfil se asemeja 
más a un conglomerado 
empresarial y político 
que religioso.
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ESPIRITUALIDAD 
CLARETIANA

Diversas obras de la familia misionera 
fundada por san Antonio María Claret que 
expresan y prolongan su experiencia es-
piritual.

CLARET: UNA PASIÓN MISIONERA
Atilano Alaiz
32 págs. - 14 x 20 cm 
978-950-512-287-5 

La vida de un santo contada de forma sen-
cilla para los jóvenes con inquietudes voca-
cionales misioneras.

SAN ANTONIO MARÍA CLARET
Autobiografía y escritos complementarios
Edición del bicentenario preparada por José María 
Viñas y Jesús Bermejo
1104 págs. - 20 x 14 cm
ISBN 978-950-512-646-0

“La vida, las enseñanzas y el ejemplo de este 
preclaro Pastor constituyen un extraordina-
rio patrimonio espiritual, no solo para quie-
nes se inspiran directamente en su carisma, 
sino también para toda la Iglesia” (papa 
emérito Benedicto XVI).

MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD  
Orientaciones, materiales y aportes elaborados por el Secretariado Nacional de Cursillos 
de Cristiandad. Documentos de uso oficial.

LINEAMIENTOS BÁSICOS OFICIALES DEL M.C.C. DE 
ARGENTINA PARA EL CUATRIENIO 2018-2022 
128 págs.- 20 x 14 cm.
978-987-762-020-7

CARPETA DE JORNADAS DE METODOLOGÍA
Secretariado Nacional del M.C.C
160 págs. - 20 x 14 cm 
978-950-512-303-2

ROLLOS LAICOS DE CURSILLO
Movimiento de Cursillos de Cristiandad
128 págs. - 20 x 14 cm 
978-950-512-305-6

DEL RECTOR
Movimiento de Cursillos de Cristiandad
80 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-304-9

IDEAS FUNDAMENTALES DEL MCC 
Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad
256 págs. - 21 x 12,5 cm 
978-950-512-277-6

PIEDRAS VIVAS
Osvaldo Omar Meloni
288 págs. - 20 x 14 cm 
978-950-512-392-6

Tapa_carpeta del rector_pantone.Page 1   26/03/2010   10:19:22
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CIVCSVA (CONGREGACIÓN PARA INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA) Y OTROS DOCUMENTOS
Para hacer realidad lo anunciado por el Cardenal Prefecto Mons. João Bráz de Aviz: dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada, abrazar 
el futuro con esperanza y vivir el presente con pasión, ofrecemos la edición en castellano y para toda América Latina de estas Cartas oficiales.

PAPA FRANCISCO

IDENTIDAD Y MISIÓN DEL RELIGIOSO 
HERMANO EN LA IGLESIA
CIVCSVA
64 págs. - 20 x 14 cm.
978-950-512-925-6

Una fuente de mayor conocimien-
to y profundización sobre la im-
portancia de esta vocación en la 
Iglesia y un estímulo para los que 
han abrazado esta forma de vida.

ALÉGRENSE…
Carta a los consagrados y consagradas 
hacia el año dedicado a la vida consagrada. 
Palabras del Magisterio del papa Francisco
64 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-835-8

“Quería decirles una palabra, y 
la palabra era alegría. Siempre, 
donde están los consagrados, 
siempre hay alegría”. Francisco.

ESCRUTAR
A los consagrados y consagradas que 
caminan tras los signos de Dios
Hacia el año de la Vida consagrada
80 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-867-9

Una invitación a no quedar “an-
clados en la nostalgia de estructu-
ras”, medios, recursos y personas. 
Y, sobre todo, al compromiso 
prioritario con los hombres y las 
mujeres de este tiempo, desde 
una reflexión serena y una mirada 
contemplativa.

ANUNCIEN
Carta a los consagrados y consagradas, 
testigos del Evangelio entre las gentes
CIVCSVA
128 págs. - 20 x 14 cm
ISBN: 978-950-512-985-0

El corazón de los consagrados 
es aquel que está “en salida” 
hacia los demás. Es elegido para 
anunciar a Cristo identificándo-
lo en cada hombre y mujer que 
se encuentra. Trae preguntas 
del papa Francisco para re-
flexionar sobre cómo anuncia-
mos la Buena Noticia.

ECONOMÍA AL SERVICIO DEL 
CARISMA Y DE LA MISIÓN
«Boni dispensatores multiformis 
gratiae Dei» (1Pe 4,10)
Orientaciones
CIVCSVA 
112 págs. - 20 x 14 cm.
978-987-762-016-0

Cada miembro de la comunidad 
es miembro activo y corresponsa-
ble de la vida comunitaria, sabien-
do que lo que tiene a disposición 
no es suyo, sino que es un don 
que ha de custodiar y hacer fructi-
ficar con vistas al bien común.

LÍNEAS ORIENTATIVAS PARA LA 
GESTIÓN DE LOS BIENES EN LOS 
INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA 
Y EN LAS SOCIEDADES DE VIDA 
APOSTÓLICA
Carta Circular
24 págs. - 20 x 14 cm
9780000903297

Llevar luz a una temática delicada, 
pero indispensable para el soste-
nimiento de estos institutos.

TESTIGOS DE LA ALEGRÍA
Carta Apostólica a todas las personas 
consagradas en el inicio del Año de la 
Vida Consagrada
Papa Francisco
32 págs. – 20 x 14 cm
978-950-512-876-1 

“Les digo lo mismo que les he 
dicho otras veces: ¡Despierten al 
mundo!”. Francisco 

CONTEMPLEN
A los consagrados y consagradas que 
caminan tras las huellas de la belleza
CIVCSVA
96 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-926-3

Es la invitación a todos los con-
sagrados a vivir la dimensión 
contemplativa en las muchas 
ocupaciones de la vida cotidia-
na, a redescubrir la vida de rela-
ción con Dios para mirar con sus 
ojos la humanidad y la creación.
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A los consagrados y consagradas

Congregación para  
los Institutos de Vida Consagrada  
y las Sociedades de Vida Apostólica

“

ORIENTACIONES

«BONI DISPENSATORES

MULTIFORMIS GRATIAE DEI» (1PE 4,10) 

Economía
al servicio del carisma 

y de la misión
Cada miembro de la comunidad 

es miembro activo y corresponsable 
de la vida comunitaria, sabiendo que 
lo que tiene a disposición no es suyo, 

sino que es un don que ha de custodiar y 
hacer fructificar con vistas al bien común.

Tapa_Economia al servicio_CIVCSVA.pdf   1   14/08/2018   11:39:36 a.m.
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UNA VOCACIÓN ENCARNADA

DIEZ LUGARES TEOLÓGICOS DEL 
CÓDIGO PARA CONSAGRADAS 
Propuestos por un Canonista 
Domingo Andrés Gutiérrez, cmf
272 págs. - 21 x 15 cm
978-950-512-798-6

Querida Hermana, he escrito 
para usted y para ustedes mi-
rando hacia delante con gozoso 
agradecimiento y con fundada 
esperanza de que van a seguir 
siendo todavía más imprescindi-
bles y dominantes —¿dónde?— 
en los incontrolables lugares 
teológicos y misionales que tie-
ne la Iglesia.

UN CARISMA HECHO CULTURA 
Para vivirlo con pasión y radicalidad
José Ma. Arnaiz, sm
208 págs. - 21 x 15 cm
978-950-512-704-7

Cultura y espiritualidad son 
palabras que se necesitan mu-
tuamente, en una relación ne-
cesaria para vivir con pasión y 
convicción. Un libro dedicado 
a formadores y responsables, 
educadores y religiosos. 

PASIÓN POR CRISTO, PASIÓN POR 
LA HUMANIDAD
Congreso Internacional de la Vida 
Consagrada
384 págs. – 21 x 15
978-950-512-532-6
Todo el material recopilado an-
tes, durante y después del que 
fue el I Congreso Internacional 
de la Vida Consagrada. Un tra-
bajo fundamental para conocer 
y profundizar.

DESPIERTEN AL MUNDO

TALITHA QUM
Una nueva Vida Religiosa para un 
nuevo discipulado
Simón Pedro Arnold, osb 
160 págs. – 20 x 14 cm
978-950-512-899-0

¿Existe un futuro para la Vida 
Consagrada? Las antiguas rece-
tas se han agotado y el “statu 
quo” ya se ha vuelto inviable. 
Pero si estuviera agonizando, 
habría llegado la hora de ani-
marse a imaginar otra Vida Re-
ligiosa radicalmente diferente 
de la que está desapareciendo.

LA FIDELIDAD EN EL TIEMPO
Notas teológicas sobre el uso del 
concepto en la vida religiosa de las 
mujeres 
Mercedes Navarro Puerto 
128 págs. – 20 x 14 cm
978-950-512-889-1

“Todos los años miro atrás en el 
tiempo intentando verme en el 
transcurso de mi propia historia. 
En esta ocasión, mi percepción 
de la temporalidad fue más 
aguda, y esa pregunta que me 
asalta a tiempo y a destiempo, 
de cuando en cuando, comenzó 
a resonar en mí de otra manera: 
¿por qué sigo aquí?” (Mercedes 
Navarro Puerto).

CÓMPLICES DEL ESPÍRITU
El nuevo paradigma de la misión
José Cristo Rey García Paredes
224 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-908-9

Se hace necesaria una auténti-
ca “conversión misionera” que 
afecte a personas, estructuras e 
instituciones para que el Espí-
ritu pueda contar con nuestra 
complicidad. Se trata de ceder 
el paso y no entorpecer la ac-
ción de quien es el verdadero 
protagonista. 

Respondiendo al llamado que hace el papa Francisco a todos los 
religiosos y religiosas, esta colección se dedica a reavivar el deseo 
que mueve a cada persona a responder al llamado de seguir a Cris-
to. Son libros que invitan a la reflexión y a redescubrir la felicidad 
en esta forma de vida.

Cultura y espiritualidad son palabras que se necesitan mutuamen-
te en una relación necesaria para vivir con pasión y convicción. Un li-
bro dedicado a religiosos, educadores, formadores y responsables. 
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Presentamos este conjunto de estudios y reflexiones, de la mano de Luis Casalá, 
sacerdote Marianista. Ellos facilitarán una vida religiosa más alegre, mística y 
profética si pone atención a su formación permanente.
En el prefacio, el Obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, comparte: “Estos son 
libros que derrochan vida para obtener más Vida. Lo que aquí nos entrega mi 
hermano y amigo es la rumia de lo vivido, su testimonio personal, sus años de 
escucha e interpelación de la vida religiosa, acompañando novicios, religiosos, 
encuentros y retiros. Y la promesa de lo por vivir”. 

VIDA CONSAGRADA

¡A TIEMPO COMPLETO POR EL REINO! 
Consagración y Votos
128 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512-869-3 

Un trabajo muy sentido y experiencial 
sobre la consagración y la vivencia de los 
votos evangélicos.

¿USTEDES QUIEREN IRSE? 
Acompañamiento y Discernimiento
128 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512- 874-7

Enfocado en las crisis de fidelidad, una de 
las experiencias más complicadas que toca 
transitar a la Vida Consagrada.

¿NOS ANIMAMOS A SER FELICES?
Encrucijada y Transfi guración
96 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512-871-6

Busca replantear la actualidad y poder, al 
fin, tener un renacimiento vital y alegre de 
la vida consagrada.

¡SEAMOS CLAROS Y HONESTOS! 
Humanización y Sexualidad
112 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512-873-0 

Una visión clara y aggioranada sobre la se-
xualidad de los religiosos y religiosas.

¡HERMANEMOS LAS DIFERENCIAS!
Comunión y Eclesialidad
96 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512- 870-9

Un trabajo excepcional en el que conjuga, la 
historia, luces y sombras, y sus propuestas 
hacia la vida en comunidad.

¿QUÉ ESTAMOS BUSCANDO?
Perseverancia y Formación
144 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512- 872-3

Destaca que la formación supera el mero es-
tudio o aceptación de Constituciones.



Tú, que afi rmaste tu 
majestad sobre el cielo, 
con la alabanza de 
los niños y de los más 
pequeños 
(Sal 8, 2-3).
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BUSCADORES DE DIOS 
Origen y primeros tiempos del monacato     
112 págs. – 20 x 14 cm 
ISBN 978-950-512-901-0 
Historia del monacato y lo orígenes de la vida consagrada hasta san Benito de Nursia.         

INSTITUTO TEOLÓGICO 
DE VIDA CONSAGRADA 
CLARETIANUM
Diversas obras de la familia misionera fundada por san An-
tonio María Claret, que expresan y prolongan su experiencia 
espiritual.

UNA VIDA INSPIRADA POR EL EVANGELIO
Nuevo testamento y vida consagrada
112 págs. – 20 x 14 cm 
ISBN 978-950-512-900-3          
La vida religiosa emana carismáticamente de la Biblia leída, meditada y orada.     
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MI PRIMERA BIBLIA
96 págs. - 17 x 22 cm
978-950-512-917-1

El mismo relato de las Sagradas Escrituras 
pero de manera breve y sencilla dedicada 
a los más pequeños. Su colorido formato y 
sus simpáticas ilustraciones acercan el men-
saje a los niños en sus primeras etapas de 
la vida.

LA BIBLIA

EMAÚS Un formato novedoso, con dos principios y sin final, donde dos personajes se cruzan y nos dejan sus 
enseñanzas y experiencias para vivir como verdaderos hermanos, como pueblo de Dios.

FRANCISCO, SANTO DE LOS POBRES. FRANCISCO, 
PASTOR DE LA IGLESIA
Marcelo A. Murúa
32 págs. – 21 x 15 cm
978-950-512-858-7 

Francisco de Asís fue un hombre que un día 
escuchó su llamado a reparar su Iglesia. El 
papa Francisco era un cardenal que acudía 
a Roma y terminó siendo el nuevo Sumo 
Pontífice. El Autor nos presenta la historia 
de ambos y en qué medida sus caminos se 
encuentran.
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MIS AMIGOS CHISPAS DEL REINO
Lenguaje sencillo, oraciones, ilustraciones y juegos didácticos 
para que los niños se acerquen al Evangelio de Jesús y conoz-
can algunas de sus parábolas. Seleccionadas y adaptadas en 
los números 1, 2 y 3 según la edad a la que se dirigen.

¡Nueva edición!

MI AMIGO ANTONIO
Vida de San Antonio M. Claret
Agustín Cabré Rufatt y equipo
32 págs. - 14 x 20 cm
978-987-762-017-7

A través de divertidas imágenes, 
podrán conocer la gran tarea 
evangelizadora de este misione-
ro que se propuso llevar a Jesús 
a todos los pueblos del mundo.

Novedad

LA TÍA CATALINA 
Vida de la beata Catalina de María 
Rodríguez  
Silvia Somaré (ecj)
32 págs. - 20 x 14 cm
978-987-762-018-4

La vida de la Beata argentina, 
fundadora de la Congregación 
de las Hermanas Esclavas del 
Corazón de Jesús, relatada por 
sus tres simpáticas y alegres 
sobrinas.

MI AMIGO EL CURA BROCHERO
Vida de san José Gabriel
Equipo Editorial
32 págs. - 20 x 14 cm
978-950-512-812-9

En todo el tiempo que vivió, 
enseñó con el ejemplo a tener 
paciencia, a saber ganar y per-
der, a practicar la solidaridad. 
También, a saber escuchar y dis-
frutar del silencio; y a afrontar 
los retos para vencer el miedo.

TE VOY A CONTAR UNA HISTORIA…
Las Parábolas de Jesús 1
Lorena Piñeiro
48 págs. - 17 x 22 cm
978-950-512-659-0

Las parábolas de Jesús adap-
tadas para los más chicos; con 
juegos, oraciones, ilustraciones 
y enseñanzas.
De 4 a 6 años.

MÁS HISTORIAS PARA CRECER…
Las Parábolas de Jesús 2
Lorena Piñeiro
48 págs. - 17 x 22 cm
978-950-512-658-3

Continuando para niños un 
poco más grandes, más pará-
bolas para conocer a Jesús y sus 
enseñanzas, con cuentos, curio-
sidades, pinturas, reflexiones y 
oraciones.
De 6 a 8 años.

Y HABLANDO DE HISTORIAS
Parábolas de Jesús 3
Lorena Piñeiro
48 págs. 17 x 22 cm
978-950-512-686-6

Ahora es el turno de los más 
grandes de acercarse a los tex-
tos del evangelio de forma diná-
mica y entretenida, para com-
prender fácilmente su mensaje.
De 8 a 10 años.

N O V E D A D

I N F A N T I L
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APRENDO A REZAR
Una colección para desarrollar en la fe de los niños la oración que une a to-
dos los cristianos. En un formato práctico, con coloridas y atractivas ilus-
traciones que apoyan el proceso didáctico de su contenido y pautas para 
trabajar en la catequesis y/o con los referentes de la infancia.

CELEBREMOS LA MISA
Equipo Editorial
48 págs. - 16 x 14 cm
978-950-512-676-7

Presenta la misa con un lenguaje 
sencillo e imágenes ilustrativas 
para que los chicos puedan par-
ticipar en ella.

OBRAS DE MISERICORDIA
Equipo Editorial
32 págs. - 16 x 14 cm
978-950-512-624-8

Formas concretas de amor, para 
que puedan ver con claridad de 
cuántas maneras podemos ser 
misericordiosos.

AVEMARÍA
Equipo Editorial
32 págs. - 16 x 14 cm
950-512-554-2

Adaptación a un lenguaje sen-
cillo para que los chicos com-
prendan el significado de esta 
oración.

RECEMOS A MARÍA
Equipo Editorial
32 págs. - 16 x 14 cm
978-950-512-675-0

Para que los niños aprendan a 
rezar, y tengan un primer acer-
camiento con la Virgen madre 
de Dios y nuestra.

EL BAUTISMO
Equipo Editorial
32 págs. - 16x14 cm
978-950-512-700-9

Un libro para que los chicos co-
nozcan el rito del bautismo, el 
sacramento por el que entramos 
a formar parte de la Iglesia. Con 
imágenes ilustrativas y un lengua-
je claro y conciso.

PADRENUESTRO
Equipo Editorial
32 págs. - 16 x 14 cm
950-512-555-0

Para que aprender a rezar sea 
una actividad que se disfrute, 
presentamos esta versión del 
Padrenuestro.

ÁNGEL DE LA GUARDA
Equipo Editorial
32 págs. - 16 x 14 cm
950-512-556-9

Para que puedan comunicarse 
con aquel enviado de Dios que 
los cuida en todo momento.

CREDO
Equipo Editorial
32 págs. - 16 x 14 cm
978-950-512-623-1

La profesión de nuestra fe, en 
un lenguaje sencillo, para que 
puedan comprenderlo y rete-
nerlo.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS
Equipo Editorial
32 págs. - 16x14 cm
978-950-512-699-6

Dedicado a los diez mandamien-
tos, en un lenguaje fácil e imáge-
nes ilustrativas.

EL ROSARIO
Equipo Editorial
56 págs. - 16 x 14 cm
978-950-512-741-2

Breve devocionario con alegres 
ilustraciones para que los niños 
se acerquen al rezo del rosario 
y comprendan cada uno de sus 
misterios.
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ESPIRITUALIDAD
Diferentes devocionarios que buscan acercar a las niñas y los 
niños a la oración y a la amistad con Jesús de la mano de sus 
amigos y testigos creíbles. Para todas las edades e inquietudes; 
con propuestas para trabajar en familia o en la catequesis.

CINCO MINUTOS CON 
MI AMIGO FRANCISCO
Equipo Editorial
240 págs. - 17 x 11 cm
978-950-512-807-5

El Papa nos demuestra su cora-
zón de niño. Para cada día nos 
regala un mensaje, junto con 
una oración para meditar y lle-
var a la vida diaria lo que él vive 
y nos enseña.

LOS CINCO MINUTOS DE
 MI AMIGO JESÚS
P. Luís Erlin, cmf
192 págs. – 17 x 11 cm
978-950-512-781-8

Oraciones breves para cada día 
del año, que alientan a acercarse 
a Jesús con confianza, en sole-
dad o rezando en compañía de 
alguna persona mayor.

MIS ORACIONES 
Para hablar con Dios en todo momento
Equipo Editorial
48 págs. - 17 x 17 cm
978-950-512-640-8

Ofrece las principales oraciones 
del cristiano presentadas de ma-
nera atractiva y divertida.

EL LIBRO DE LAS BUENAS NOCHES 
Para los más chicos
Equipo Editorial
48 págs. - 17 x 17 cm
950-512-597-5

Un libro de cuentos diferente 
que ayuda a pensar, dialogar y 
rezar antes de irse a la cama.

PEQUEÑOS MILAGROS 
“Las obras de misericordia son una oportunidad para que [...] 
los niños y niñas se acerquen al corazón necesitado del otro, 
del próximo… del prójimo. Haremos un recorrido por cada una 
de ellas de la mano de Iván; un niño cuyo nombre, de origen 
hebreo, significa ‘Dios es misericordioso’.”

“Todo milagro es un acto de amor. Nosotros 
tenemos el poder, con Jesús, de cambiar el corazón 

de los demás, de contagiar ese gran milagro” 
(Card. Bergoglio).

UNA CASITA DE PUERTAS ABIERTAS 
Dar posada al peregrino 
Walter Alejandro Luna - 
Ilustrado por María Gabriela 
García Guerra
24 págs. – 16x14 cm
978-950-512-936-2

APRENDIENDO A CONECTARNOS
Enseñar al que no sabe
Walter Alejandro Luna - 
Ilustrado por María Gabriela 
García Guerra
24 págs. – 16x14 cm
978-950-512-936-2

UNA MERIENDA MUY ESPECIAL  
Dar de comer al que tiene hambre  
Walter Alejandro Luna - 
Ilustrado por María Gabriela 
García Guerra
24 págs. – 16x14 cm
978-950-512-937-9

LA ALEGRÍA DEL PERDÓN  
Perdonar al que nos ofende
Walter Alejandro Luna - 
Ilustrado por María Gabriela García 
Guerra
24 págs. – 16x14 cm
978-950-512-937-9

I N F A N T I L
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¡A PINTAR!

#TEQUIEROMUCHO

46

LA VIDA DE MARÍA
Equipo Editorial
16 págs. - 20 x 14 cm
978-987-762-004-7

La Virgen María es la mamá de 
Jesús y también de todos noso-
tros. Vivió hace muchos años en 
la tierra y ahora nos cuida desde 
el Cielo. 

LA INFANCIA DE JESÚS
Equipo Editorial
16 págs. - 20 x 14 cm
978-987-762-005-4

Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro 
hermano y nuestro amigo. Él fue 
un niño, como todos nosotros, 
y acá nos va a contar quiénes 
eran sus padres y cómo fue su 
infancia.

Una colección para desarrollar en la fe de los niños la oración que 
une a todos los cristianos. En un formato práctico, con coloridas y 
atractivas ilustraciones que apoyan el proceso didáctico de su con-
tenido y pautas para trabajar en la catequesis y/o con los referentes 
de la infancia.

“Abre tu corazón y tu imaginación, escucha el mensaje de 
amor y fe y sé parte de ese momento único de la historia de 
Dios a través de las aventuras que cada personaje te ofrece. 
Al final del cuento, encontrarás preguntas para reflexionar, 
una celebración para compartir con quien tú quieras y una 
lámina para completar con los stickers que te regalamos.”

Una nueva colección de productos con alegres y coloridas ilus-
traciones que nos hablan del amor de Dios que nos quiere mu-
cho. La fidelidad a la imagen original y sus símbolos litúrgicos 
le imprimen un profundo sentido catequístico y pastoral. Sus 
breves jaculatorias inician a los más pequeños en la oración.
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IL ÉRASE UNA VEZ, 
QUE TODAVÍA ES...

¿QUIÉN CUIDARÁ DE MI JARDÍN?
Colaboradores de Dios
Gálatas 6, 7 • Génesis 1,1-29
Marta Boiocchi
24 págs. – 22x16,5 cm
978-950-512-933-1 

Página doble con autoadhesivos

MANSO CANELA
El burrito con buena estrella que llevó a Jesús a Jerusalén
Marcos 11,1-10
Marta Boiocchi
32 págs. – 22x16,5 cm
978-950-512-934-8

Página doble con autoadhesivos

EL SUEÑO DE ANTONIO
Equipo Editorial
16 págs. - 20 x 14 cm
978-987-762-008-5

Antonio vivía en España y fue 
un niño como cualquiera de 
nosotros. Un día, siendo mayor, 
soñó con ser misionero y dar a 
conocer el amor de Dios a per-
sonas de todo el mundo. 
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LA SEMANA SANTA
Equipo Editorial
16 págs. - 20 x 14 cm
978-987-762-007-8

Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro hermano 
y nuestro amigo. Él entregó su vida por 
amor a cada uno de nosotros y nos enseñó 
que no hay mayor amor que dar la vida por 
los amigos.

LA VIRGEN DE LUJÁN 
Equipo Editorial
16 págs. - 20 x 14 cm
978-987-762-050-4  

Mediante alegres ilustraciones para pintar y 
jugar, Manuel nos cuenta del milagro que 
presenció con la Virgencita de Luján y cómo 
este cambió su vida para siempre.  

I N F A N T I L

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS
Equipo Editorial
16 págs. - 20 x 14 cm
978-987-762-023-8

Jesús, el Hijo de Dios, viene a contarnos 
unas lindísimas historias. No son relatos 
comunes; estos se llaman parábolas y con 
cada uno nos deja valiosas enseñanzas sobre 
nuestro Papá del cielo y cómo tenemos que 
ayudarnos unos a otros. 

Juan Diego vivía en México. Un día, se le apareció la Virgen María 
y le encomendó una misión muy especial. Él obedeció y sucedió 
algo sorprendente. Estas páginas tienen alegres ilustraciones 
para que pintemos, juguemos y conozcamos a nuestra mamá que, 
desde Guadalupe, le dice a cada uno de sus hijos: 
"¡Te quiero mucho!".

LA VIRGEN DE GUADALUPE 
Equipo Editorial
16 págs. - 20 x 14 cm
978-987-762-039-9

Juan Diego vivía en México. Un día, se le 
apareció la Virgen María y le encomendó 
una misión muy especial. Él obedeció y su-
cedió algo sorprendente. 

LA MEDALLA MILAGROSA 
Equipo Editorial
16 págs. - 20 x 14 cm
978-987-762-049-8

Mediante alegres ilustraciones para pintar 
y jugar, Catalina nos cuenta la historia de 
cuando se le apareció la Virgen de la Me-
dalla Milagrosa y la misión que ella le en-
comendó.  

MARÍA NOS VISITA 
Equipo Editorial
16 págs. - 20 x 14 cm
978-987-762-040-5

La Virgen María vino muchas veces a visitar-
nos. Cada vez, traía un lindo vestido y nos 
daba un mensaje muy especial. Estas pági-
nas cuentan sus más conocidas apariciones.
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