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Novedades  
anuales

Les doy la Buena Noticia 2022

La Palabra comentada cada día -CICLO C-

El evangelio del día para acompañar, iluminar 
y dar fuerza a cada jornada del año 2022. 
Con comentarios diarios y reflexiones del 
sacerdote y religioso Juan Bytton Arellano, sj. 
Incluye preguntas para examinarse cada día.

512 pp. - 15,5 x 11 cm 

Solicítelos en las librerías Paulinas y/o en su librería amiga
DISTRIBUIDORA: Larrea 44/50 (C1030AAB) Buenos Aires - Telefax: (011) 
4952-4333 y líneas rotativas. Fax directo de 18 a 09 h - Línea de fax gratuita 
para clientes: 0-800-333-7717 - E-mail: ventas@paulinas.org.ar

Vivir la Palabra 2022
Calendario Litúrgico -CICLO C-

Guía de citas bíblicas para la liturgia de cada día del año. 
Indicación de las semanas de la Liturgia de las Horas, 
de fiestas, solemnidades especiales y días de precepto.

32 pp. - 8 x 16 cm 

Agenda Paulinas 2022
Grande anillada: 

Tiempo de esperanza

- 12 láminas a todo color 
- planificación anual 
- una frase para cada día 
- liturgia completa y santoral 
- índice telefónico 
- más espacio para escribir 

 408 páginas - 19,5 x 13,5  cm
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Librerías Paulinas  
en Argentina - Paraguay - Uruguay

EDITORIAL
1030 BUENOS AIRES Larrea 44/50 (Estacionamiento para clientes) 
Telefax (011) 4952-4333 y líneas rotativas. Fax directo de 18 a 9 h   
Línea de fax gratuita para clientes: 0-800-333-7717, editorial@paulinas.org.ar

DISTRIBUIDORA
1030 BUENOS AIRES Larrea 44/50 (Estacionamiento para clientes) 
Telefax (011) 4952-4333 y líneas rotativas. Fax directo de 18 a 9 h   
Línea de fax gratuita para clientes: 0-800-333-7717, ventas@paulinas.org.ar 
Facebook: Paulinas Editorial Argentina / Twitter: @PaulinasAR / Instagram: @paulinasarg

LIBRERÍAS

1419 BUENOS AIRES Nazca 4249, Tel. (011) 4572-3926, Fax 4571-6226, 
nazca@paulinas.org.ar (Estacionamiento propio para clientes)

5500 MENDOZA San Martín 980, Telefax (0261) 429-1307,  
mendoza@paulinas.org.ar

3500 RESISTENCIA (Chaco): Arturo Illia 178,  
Tel. (0362) 442-7188, resistencia@paulinas.org.ar

2000 ROSARIO (Santa Fe): Rioja 832, Telefax (0341) 448-1832,  
rosario@paulinas.org.ar

4000 SAN MIGUEL DE TUCUMÁN Maipú 412,  
Telefax (0381) 421-7837, tucuman@paulinas.org.ar

3000 SANTA FE San Jerónimo 2134, Telefax (0342) 453-3521,  
santafe@paulinas.org.ar

ASUNCIÓN (Paraguay): Azara 279 (casi Iturbe),  
Tel. (00595) 21440651, Fax (00595) 21440652, paulinas@pla.net.py /  
Villa Morra: Charles de Gaulle y Dr. Hassler. Tel (00595) 213287142

FAMILIA CRISTIANA ON LINE
www.familiacristiana.org.ar

PASTORAL VOCACIONAL “HIJAS DE SAN PABLO” vocacional@paulinas.org.ar 

mailto:ventas@paulinas.org.ar
mailto:paulinas@pla.net.py
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Biblias

Editorial Paulinas
La Biblia. Palabra de Dios
Biblia ecuménica
Fruto del esfuerzo conjunto de Paulinas y Sociedades 
Bíblicas Unidas. Especialmente recomendada por 
el CELAM para la tarea de catequesis.

• Más de 20.000 notas y más de 70 mapas.
• Incluye los Libros Deuterocanónicos.
• Utiliza un lenguaje de fácil comprensión.

Esta edición argentina es presentada por Mons. 
Guillermo Garlatti, biblista, arzobispo de Bahía 
Blanca.

Presentaciones:
• Letra grande / 20 x 14 cm 
• Normal sin uñero / 20 x 14 cm
Código: 978-958-8663-02-9

1
 

LOS CUATRO EVANGELIOS

Paulinas presenta una nueva traducción de los evangelios. Cada uno 
de ellos va acompañado de una breve introducción. Esta edición 
constituye la primicia de la futura Biblia, que pronto colocaremos al 
servicio de la Iglesia, pueblo de Dios en camino. Esta nueva traducción 
es el fruto del esfuerzo realizado por un grupo de biblistas de América 
Latina, quienes han procurado con ahínco una traducción que, por 
una parte, cuide y respete la riqueza de los textos originales, escritos 
en hebreo y griego, y que, por otra parte, maneje un lenguaje fresco, 
comprensible, actual y cercano a la realidad de nuestros pueblos del 
Continente.

416 pp. - 8x 11,5 cm
978-958-669-903-7

   Presentación:

• Letra grande - 20 x 14 cm  
   978-958-8663-02-9
• Normal sin uñero - 20 x 14 cm
  978-958-8222-67-2

La Biblia Latinoamericana “Edición Pastoral” fue preparada por dos sacerdotes, el padre Bernardo Hurault 
y el padre Ramón Ricciardi en el año 1968/1971. Ambos residían en Chile y trabajaban pastoralmente en 
parroquias. Allí fue donde se dieron cuenta de la necesidad que había en latinoamérica de una Biblia cuyo 
lenguaje se asemejara más a la forma de hablar y expresarse del pueblo, ya que todas las Biblias católicas 
que había en aquel entonces eran de España, por lo tanto su traducción era en un castellano europeo que el 
común de los latinoamericanos dificlmente podía entender. Además, no existía Biblia cuyos comentarios fueran 
pastorales en vez de exegéticos o de estudio.

Así surgió la idea y comenzó el trabajo. Se realizó la traducción en base a los textos originales en hebreo y 
en griego, para lograr que las expresiones y los textos sean del común de todo latinoamérica, se consultaron 
Biblistas de todos los países. Los comentarios pastorales estuvieron a cargo de diferentes sacerdotes expertos 
en pastoral, eso hace que el texto bíblico sea más sencillo y práctico de comprender.

Por otro lado, la Biblia Latinoamericana tiene una presentación que va guiando al lector por los textos 
principales, para evitarle que se pierda en los textos densos o difíciles, el lector puede leer todo el Texto Sagrado, 
pero se le remarca los que son más importantes para poder comprender.

El objetivo de esta edición fue que la Biblia estuviera en las manos, en la casa y en el corazón de los creyentes. 
De otra manera, y especialmente en el pueblo, la Palabra de Dios no les llegaría más que con cuentagotas. “La 
Iglesia renacerá a partir de personas que hayan madurado en la fe mediante el contacto habitual con la Palabra 
de Dios” (P. Bernardo Hurault).
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Aclamen al Señor con alegría
La alegría en el Salterio
María Verónica Talamé

Esta obra presenta una interpretación de los Salmos, aquellos cánticos 
de la Sagrada Escritura donde quedan reflejadas todas las emociones, 
vivencias y anhelos del ser humano que abre su corazón al Dios que todo 
lo puede.

664 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1591-5

Bíblicos 
Colección Escucha

En la tierra del Señor
Reflexiones de un peregrino en Tierra Santa
Jorge Martínez, ofm
El lector podrá visitar a lo largo de estas páginas los lugares por donde Jesús 
pasó y se detuvo; podrá recrear o conocer las palabras que pronunció 
en cada sitio y los personajes con los que se relacionó. La Palabra del 
Evangelio acompaña cada capítulo e invita al mayor provecho espiritual. 
El libro incluye imágenes a todo color.

176 pp. - 19,5 x 13,5 cm
978-950-09-1592-2

Oremos en el Espíritu de Jesús
Salmos breves
Luis E. Diehl
Los textos de los Salmos han sido adaptados y clasificados de acuerdo 
a las peticiones del Padrenuestro, para orar con ellos cada día del año y 
transformar la vida en una plegaria continua. El objetivo de esta obra no 
es la de suplantar el rezo de la Liturgia de las Horas sino, iniciar a aquellos 
que se aproximan a la oración bíblica y no cuentan con los conocimientos 
necesarios para comprender los Salmos en profundidad.
240 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1593-9 

La Misericordia
En las Sagradas Escrituras
Luis Heriberto Rivas
Este libro nos introduce en las raices bíblicas de la misericordia. El autor 
nos hace recorrer los caminos del Antiguo Testamento donde el pueblo 
judío reconoce a Dios como misericordioso. En el Nuevo Testamento la 
misericordia se revestirá de un rostro concreto: el de Jesús de Nazaret. 
Esta obra bíblica y pastoral, seguramente ayudará a las comunidades y a 
cada lector a profundizar en este aspecto esencial de nuestro ser cristiano.
80 pp. - 20 x 14 cm 
978-950-09-1754-4 
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Biografías  
Colección Nuestro tiempo

Juan Pablo II
Santo súbito, para Argentina y el mundo
Adrián De Angelis (Compilador)

El autor recopila en este valioso libro información, discursos, documentos 
del santo padre Juan Pablo II, especialmente de su visita a Argentina. 
Incluye DVD con fotografías.

304 pp. - 23 x 15,5 cm 
978-950-09-1690-5

El niño escondido de Medjugorje
Sor Emmanuel Maillard

Sor Emmanuel nos vuelve a ofrecer una serie de testimonios reales que 
relatan cómo el divino niño Jesús se esconde también en las apariciones 
de su madre de Medjugorje. Ejemplos simples, de la vida real, que cautivan 
por su riqueza espiritual y por la ternura de la Reina de la Paz, mostrando 
al lector cómo Dios se hace presente en la vida de cada uno.

408 pp. - 23 x 15 cm 
978-950-09-1645-5

Biblicos  

Cardenal Eduardo F. Pironio 
Un testigo de la esperanza 
Actas del Seminario Internacional realizado en Buenos Aires 

El Consejo Nacional de la Acción Católica llevó a cabo con esmerada 
dedicación y alegría este seminario en homenaje al cardenal que dejó 
huellas profundas gracias a su testimonio de esperanza y amor a Cristo.  

192 pp. - 23 x 15,5 cm 
978-950-09-1466-6

Un misterio de amor
Historia de la Salvación
María Fidelis Tibaldo, fsp

Selección de textos bíblicos en los que se conserva fielmente el lenguaje 
de la Biblia. Libro completamente ilustrado que resulta una excelente 
introducción para el estudio de la Palabra de Dios, y constituye un 
valioso material de apoyo para la formación catequística.

240 pp. - 22 x 15 cm 
978-950-09-1646-2

San Pablo
Vida, íconos y encuentros
Teresa Groselj, fsp

Una aproximación al Apóstol Pablo, su persona y su misión, a través de 
la Palabra de Dios y la iconografía. Propone, además, ocho encuentros, 
para la oración y la reflexión sobre diversos temas relacionados con el 
Apóstol, a partir de las cartas paulinas. 
Además 24 láminas a todo color y 5 mapas de igual tamaño.

62 pp. - 25 x 17 cm 
978-950-09-1632-5

Colección Palabra e Imagen
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Medjugorje, el triunfo del corazón
Vida y mensajes de los años 90
Sor Emmanuel Maillard

Sor Emmanuel posee un especial carisma de claridad para explicar los 
mensajes y acontecimientos de Medjugorje, aquel prodigioso pueblito de 
Bosnia-Herzegovina donde, se asegura que la Madre de Dios se aparece 
desde 1981. Historias personales de aldeanos, videntes y peregrinos. 
384 pp. - 23 x 15,5 cm 
978-950-09-1517-5

Teresa de Calcuta
Un lápiz en las manos de Dios
Franca Zambonini

A través de una serie de testimonios directos y con la rapidez de la encuesta 
periodística, la autora reconstruye la vida de la Madre Teresa, un lápiz con el 
que Dios escribió su propia e inmensa debilidad amorosa por la humanidad 
de nuestro tiempo.
216 pp. - 23 x 15 cm 
978-950-09-1753-7

Memoria, voces de sabiduría y esperanza
Historia de sobrevivientes de la Shoá en Argentina
Andrea E. Poretti
Diez testimonios de profunda intensidad humana como un homenaje a la 
memoria. Ellos nos hablan al corazón y a las nuevas generaciones para que 
no se repitan los errores del pasado.

216 pp. - 23 x 15,5 cm 
978-950-09-1535-9

Karol el grande
Historia de Juan Pablo II
Domenico del Río

Apasionante relato de la vida de Juan Pablo II. La elección de los Papas 
en la historia, anécdotas del Vaticano, los viajes del Papa y una completa 
cronología. Una obra imperdible para quienes desean conocer a fondo a 
“Karol el grande”.
304 pp. - 23 x 15,5 cm 
978-950-09-1504-5

Pironio
Contagiar la fe en el mundo de hoy viviendo la esperanza
José María Arnaiz, sm

El autor ofrece una reflexión profunda y una detallada semblanza del cardenal 
Pironio, un creyente que “permanece entre nosotros como palabra viva y 
testimonio ejemplar de un servidor fiel de la Iglesia y de su pueblo”.

296 pp. - 23 x 15,5 cm
978-950-09-1455-0

PRODUCTO TEMPORALMENTE
SIN STOCK
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Biografías  
Colección Llamados a la santidad

Un fuego que enciende otros fuegos
Páginas escogidas del padre Alberto Hurtado, sj
Edición preparada por el Pbro. Samuel Fernández

Quienes conocieron al padre Hurtado recurren frecuentemente a la 
imagen del fuego para describir su vida, precisamente porque en él ardía 
el fuego del amor a Cristo. Y esto es lo que se transmite a través de estas 
páginas.
El sacerdote jesuita chileno fue canonizado en Roma en octubre de 2005.

208 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-2010-0

La Tilma de la Morenita
Claudio Perfetti

Ningún acontecimiento de la historia mexicana ha sido más debatido, 
estudiado y analizado que el guadalupano. Este libro intenta proporcionar 
una breve antología de los principales documentos de estudios sobre los 
cuales se funda la historia de la aparición guadalupana. Un interesante 
y asombroso camino para conocer más a fondo el gran misterio de este 
centenario milagro latinoamericano. El libro está ilustrado con imágenes.

320 pp. - 21 x 15 cm 
978-987-616-277-7 

Cristianos creíbles
Treinta testimonios de misioneros de nuestra época
Primo Corbelli
Nos situamos en tiempos del Concilio Vaticano II, la Iglesia urgida por 
la caridad, presenta modelos de hombres y mujeres cristianos, laicos y 
religiosos, que supieron captar las distintas problemáticas sociales de ese 
momento, y con su compromiso auténtico de vida brindaron una respuesta 
de fe, esperanza y amor por el mundo.

168 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1676-9

Relato de una vida real
Enrique Pedro Osti

Historia real de un hombre que desde su infancia comienza a soñar, que 
vive situaciones difíciles, dolorosas, pero también grandes momentos de 
alegría y diversión, y que en el atardecer de su vida logra alcanzar su 
meta. Un relato autobiográfico con anécdotas que recuerdan momentos 
inolvidables de fraternidad, servicio y amistad. Un libro para inspirarnos, 
un ejemplo de amor, de entrega y superación que nos invita a renovar la 
fe y la esperanza.

72 pp. - 17 x 12 cm 
978-950-09-2022-3
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Biografías  
Colección Misioneros

Brochero, el apóstol gaucho 
Lilí Rena

Con una amena narración, este libro cuenta la vida y obra del gran sacerdote 
argentino. Concisa y valiosa información que se convierte en una excelente 
herramienta para conocer al gran apóstol gaucho, el cura Brochero, modelo 
de todo sacerdote argentino.

96 pp. - 16 x 11 cm 
978-950-09-1723-0

El párroco del mundo
El papa Francisco y los nuevos caminos de la Iglesia 
Giuliano Vigini
Un libro que busca llegar al corazón de la espiritualidad del papa Francisco, 
inspirado en el testimonio de san Francisco de Asís, san Ignacio de Loyola y 
santa Teresa de Lisieux. La obra nos guía en el camino de la Iglesia que el 
papa Francisco nos invita a recorrer.
80 pp. - 16 x 11 cm
978-950-09-1720-9

María Madre de la alegría misionera
Texto: Víctor Manuel Fernández - Ilustraciones: Teresa Groselj, fsp
A lo largo de doce escenas bíblicas, que tienen como centro a Jesucristo y a 
su Madre, presentadas en pintura iconográfica a todo color, el autor nos invita 
a adentrarnos en la oración contemplativa que nos lanza al fervor apostólico 
y misionero. La oración es guiada por textos bíblicos, reflexiones, y las sabias 
palabras espirituales del papa Francisco.

32 pp. - 16 x 11 cm 
978-950-09-1738-4

El sueño de Francisco: La Evangelii Gaudium
Enrique Ciro Bianchi
Un aporte a la recepción de la Exhortación Evangelii Gaudium. El autor  
explica los temas principales del escrito del Papa, con el fin de motivar a 
que sea leído, trabajado, debatido, meditado en comunidad, y puesto en 
práctica. Para vivir y ser la Iglesia a la que Francisco nos invita y con la que 
sueña: aquella donde brille lo más puro del mensaje de Cristo.

120 pp. - 16 x 11 cm 
978-950-09-1737-7

Los siete dones del Espíritu Santo 
Explicados por el papa Francisco
Pili Piñero (Compiladora)
Dedicado a los que se preparan o que acaban de recibir el sacramento de la 
Confirmación, contiene una selección de textos tomados de las catequesis del 
papa Francisco sobre los dones del Espíritu Santo. Con testimonios de santos, 
para adolescentes, jóvenes y adultos para ver cómo hacer fructificar esos 
dones en la vida cotidiana. Libro con imágenes a todo color.

48 pp. - 16 x 11 cm - 978-950-09-1745-2  
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Catequesis  
Colección Catequesis de iniciación litúrgica

Colección ideal para la catequesis parroquial. Acompaña al desarrollo y la preparación para recibir 
los sacramentos de iniciación cristiana y para celebrar cada uno de estos sacramentos de manera 
dinámica y renovada. 

Libro con actividades e ilustraciones
Inés Ordoñez de Lanús

Celebrando el 
Bautismo 

72 pp. - 25 x 18 cm 
978-950-09-1072-1

Celebrando la 
Reconciliación 
88 pp. - 25 x 18 cm
978-950-09-1716-2

Celebrando la 
Eucaristía 
80 pp. - 25 x 18 cm
978-950-09-1071-2

Celebrando la 
Confirmación 
96 pp. - 25 x 18 cm
978-950-09-1715-5

Catequesis para personas con discapacidad
Reflexiones y sugerencias de trabajo
Pablo Molero y equipo 

Reflexiones y propuestas para abordar los encuentros catequísticos. La 
obra parte de experiencias humanas, sencillas y hace un uso creativo 
de los recursos que ofrece la expresión corporal, plástica y musical para 
responder, así, al mensaje de Dios que se dirige a toda la persona y que se 
comunica a través de diversos canales.

Catequesis para la pastoral penitenciaria
Guía de encuentros 
Silvia Folonier y Claudio Castricone

Los autores ofrecen una herramienta de trabajo para catequistas que 
desarrollan su tarea en cárceles, comisarías y otros centros de detención. 
Encuentros especialmente pensados y diseñados para quienes desean 
ayudar al crecimiento en la fe de nuestros hermanos privados de libertad.

160 pp. - 25 x 17,5 cm
978-950-09-1419-2

Catequesis 
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Catequesis 
Colección Preescolar

De la mano de Jesús
Carpeta de actividades
Para niños de 3 años

40 pp. - 30 x 22 cm 
978-950-09-1977-7

Mis hijos buscan a Jesús 
Carpeta de actividades 
Para niños de 4 años   

56 pp. - 30 x 22 cm
978-950-09-1734-6

Caminando hacia Dios 
Carpeta de actividades 
Para niños de 5 años

64 pp. - 30 x 22 cm
978-950-09-1735-3

La colección Catequesis Preescolar está orientada a acompañar la educación en la fe de los niños, 
siguiendo lineamientos curriculares de catequesis para el Nivel Inicial (CEA 1997). 
Las carpetas presentan actividades y espacios para dibujar y colorear, a través de los cuales los chicos 
podrán descubrir a Dios como Padre y Creador e iniciarse en la celebración de las fiestas litúrgicas.

María del Carmen Domínguez de Santos
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Colección La Escuela de Catequesis

La Escuela de Catequeis, su FUNDAMENTACIÓN  a la luz del 
Directorio Catequístico General

Inés Ordoñez de Lanús

Este libro brinda la  fundamentación pedagógica  y me-
todológica de toda la propuesta catequística, con un 
cuadro desplegable de objetivos para toda la Cate-
quesis.
Un itinerario integrado, gradual y sistemático, orga-
nizado en torno a los objetivos generales que se des-
prenden de las seis tareas de la catequesis señalada en 
el Directorio Catequístico General:

1. Formulario doctrinal que recorre todas las verdades 
de la fe.

2. Iniciación litúrgica que culmina con una 
celebración  especial para cada año.

3. Formación en las virtudes y valores cristianos.

4. Sistematización del camino de oración adaptado a 
cada edad.

5. Impronta misionera basada en la propuesta de las 
Obras Misionales Pontificias. 

6. Experiencia de grupo, de comunidad de la Iglesia, 
abierta a la dimensión ecuménica e interreligiosa.
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Catequesis  
Colección La Escuela de Catequesis

¡Yo soy!
Para sala de 3 años 
Guía para la maestra catequista
120 pp. - 28 x 20 cm
978-950-09-1610-3

Cuadernillos para los niños
16 pp. - 23 x 20 cm

1: Mi nombre es Jesús
978-950-09-1604-2

3: Dios Padre es Creador
978-950-09-1606-6

4: Dios Padre nos ama
978-950-09-1607-3

2: ¡Dios es mi Padre!
978-950-09-1605-9

5: ¡Vamos a rezar!
978-950-09-1608-0

6: María es mi mamá
978-950-09-1609-7

Serie: Jardín de Jesús
Inés Ordoñez de Lanús
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¡Yo estoy!
Para sala de 4 años

Guía para la maestra catequista

136 pp. - 28 x 20 cm 

978-950-09-1617-2

Catequesis  
Colección La Escuela de Catequesis

Cuadernillos para los niños
16 pp. - 23 x 20 cm

1: ¡Yo estoy con ustedes!
978-950-09-1611-0

2: ¡Yo los amo!

978-950-09-1612-7

3: ¡Qué grande es tu amor!

978-950-09-1613-4

4: Padre nuestro
978-950-09-1614-1

5: ¡Estamos con Jesús!
978-950-09-1615-8

6: ¡Dios te salve, 
María!

978-950-09-1616-5

Serie: Jardín de Jesús
Inés Ordoñez de Lanús
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Catequesis  
Colección La Escuela de Catequesis

¡Yo amo!
Para sala de 5 años

Guía para la maestra catequista

136 pp. - 28 x 20 cm
978-950-09-1624-0

1: ¡Jesús está vivo!
978-950-09-1618-9

2: ¡Ven, Espíritu 
Santo!

978-950-09-1619-6

3: Dios Padre  
nos crea por amor

978-950-09-1620-2

4: Ustedes son  
mis amigos
978-950-09-1621-9

5: Amar con todo 
el corazón
978-950-09-1622-6

6: María nos enseña  
a decir que sí

978-950-09-1623-3

Cuadernillos para los niños
16 pp. - 23 x 20 cm

Serie: Jardín de Jesús
Inés Ordoñez de Lanús
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¡Nueva edición para primaria y secundaria con  
contenidos interactivos en la página web! 

www.paulinas.org.ar 

3 Contenidos adaptados a los niños y adolescentes de hoy.

3 Más juegos, dinámicas  y propuestas de actividades en  
    cada encuentro.

3 Más ilustraciones e imágenes.

3 Mapas y fotografías del país de Jesús.

3 Actividades para hacer en el aula y en el hogar.

3 La Palabra de Dios presente en cada encuentro.

3 Sugerencias creativas con sus moldes para imprimir.

3 Canciones con letras y audio.

3 Propuestas para investigar, descubrir y aprender.

Para nivel primario en la web: Un cuadernillo para 
padres, para acompañar la catequesis de sus hijos.
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Catequesis 
Colección La Escuela de Catequesis

1º ¡Te alabamos,  
Señor!

Dios es Padre, Hijo  
y Espíritu Santo
Libro del niño 

96 pp. - 978-950-09-1702-5

Guía del catequista 
136 pp. - 978-950-09-1706-3

2º ¡Abba, Papá  
del cielo!

Por el Bautismo, 
somos hijos de Dios

Libro del niño 
96 pp. - 978-950-09-1703-2

Guía del catequista 
136 pp. - 978-950-09-1707-0

3º ¡Danos, Señor, tu 
perdón y tu amistad!

Jesús nos ofrece 
su Palabra y su perdón

Libro del niño 
104 pp. - 978-950-09-1704-9

Guía del catequista 
152 pp. - 978-950-09-1708-7 

4º ¡Ven, Señor Jesús! 
Primera Comunión
Invitados a participar  

de la mesa de la Eucaristía
Libro del niño 

112 pp. - 978-950-09-1705-6

Guía del catequista 
144 pp. - 978-950-09-1709-4

5º ¡Que sea en  
mí tu voluntad!
Jesús es el camino,  
la verdad y la vida

Libro del niño 
136 pp. - 978-950-09-1711-7

Guía del catequista
136 pp. - 978-950-09-1713-1

5º ¡Anunciamos  
tu reino, Señor!

Jesús nos invita  
a ser santos 

Libro del niño 
136 pp. - 978-950-09-1712-4

Guía del catequista 
120 pp. - 978-950-09-1714-8

Serie: Escuela de Jesús - Nivel Primario - 6 a 12 años
Inés Ordoñez de Lanús
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4 6

Catequesis 
Colección La Escuela de Catequesis 

1º ¡Caminaré en  
tu presencia, Señor!
La historia de la salvación  

es una gran historia de amor
Libro del alumno 

128 pp. - 978-950-09-1728-5

Guía del catequista 
144 pp. - 978-950-09-1731-5

2º ¡Ven, Espíritu  
Santo!

El Espíritu Santo  
nos enseña a amar
Libro del alumno

128 pp. - 978-950-09-1729-2

Guía del catequista 
112 pp. - 978-950-09-1732-2

3º ¡Jesucristo  
es el Señor!

La opción por Cristo nos 
hace vivir en plenitud

Libro del alumno 
128 pp. - 978-950-09-1730-8

Guía del catequista
88 pp. - 978-950-09-1733-9

4
5

5 6

4º ¡Vengan y vean! 
Libro del alumno

192 pp. - 978-950-09-1431-4

Guía del catequista
48 pp. - 978-950-09-1450-5

5º ¡Sean santos! 
Libro del alumno

128 pp. - 978-950-09-1497-0

Guía del catequista
64 pp. - 978-950-09-1499-4

6º ¡Vayan y anuncien! 
Libro del alumno

128 pp. - 978-950-09-1510-6

Guía del catequista
72 pp. - 978-950-09-1511-3

Serie: 
Escuela misionera - Nivel Secundario - 13 a 18 años
Inés Ordoñez de Lanús
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Educación  
Colección Caminos Educativos

La desconstrucción adolescente
Teoría y práctica del deseo
Carlos Joaquín Durán

Una lúcida propuesta para superar los preconceptos y temores con que 
los adultos se acercan a la adolescencia. Tercer premio de Fondo Nacional 
de las Artes.

160 pp. - 19,5 x 13,5 cm
978-950-09-1390-4

Colección Educación y Valores
Inclusión social en la escuela
Cuando el docente se encuentra con “las diferencias”
Antonio Efro Feltrin

El autor habla de la inclusión, de la justicia social, de la disciplina, de la 
fe en el ser humano... y de una escuela no selectiva, no excluyente, no 
competitiva.

160 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
 978-950-09-1520-5

Educación integral de la sexualidad 
Nivel inicial - Colección didáctica del Instituto para el 
Matrimonio y la Familia - UCA 
M. Mitrece de Lalorenzi, G. Mango de Guerra, 
Z. Bottini de Rey

Esta colección se fundamenta en conocimientos actualizados 
y en la experiencia acumulada en cursos, jornadas y diversas 
actividades destinadas a la capacitación docente en educación 
integral de la sexualidad.
160 pp. - 28 x 20 cm 
978-950-09-1685-1

Mi corazón preguntó
El significado de las virtudes
Selma Said

La obra invita a jugar con el niño y también a hacerlo pensar, 
para que integre las virtudes al ámbito de la vida cotidiana. Con 
este fin ofrece poemas, adivinanzas, dinámicas para trabajar 
en la escuela o en la familia y “El juego de las virtudes”, para 
ayudar a conocerlas mejor.
64 pp. - 28 x 20 cm 
978-950-09-1489-5
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Educación  
Colección Herramientas

AQUA
Método de autoconocimiento integral para el desarrollo del potencial humano y creativo

María Laura Aguilar Justicia

La autora nos lleva a redescubrir y desplegar la riqueza de nuestro potencial humano y creativo 
para aportarlo desde una autenticidad propia a la realidad cotidiana y social. Este libro tiene un 
desarrollo teórico y talleres prácticos, interesantes de ser aplicados en ámbitos empresariales, 
educativos y artísticos.

176 pp. - 17,5 x 12,5 cm - 978-950-09-1656-1

Guía práctica del animador grupal
Gabriel Rodríguez

La animación de grupos es un arte difícil que se aprende con una experiencia y reflexión 
constantes. Esta publicación es de utilidad para formadores y animadores.

40 pp. - 17,5 x 12,5 cm 

978-950-09-1547-2

Nuevas dinámicas de grupo para la animación y la participación
Gabriel Rodríguez y Ana María Lepe

Dinámicas absolutamente novedosas, de gran utilidad para la animación de grupos catequísticos 
y de reflexión.

136 pp. - 17,5 x 12,5 cm 

978-950-09-1548-9

Nuevas dinámicas para la catequesis de adolescentes, jóvenes y 
adultos
Fernanda Rodríguez Games

El contenido de este libro se encuentra agrupado en seis ejes temáticos. El animador puede entrar 
en cada uno de ellos y usar la dinámica más adecuada a su objetivo pastoral.

112 pp. - 17,5 x 12,5 cm
978-950-09-1434-5

Talleres de crecimiento en el amor
Martha Lucía Bolívar G. - Isabel Cristina Velásquez H.
Las autoras nos ofrecen diferentes herramientas orientadas a fortalecer la vida afectiva, mediante 
ejercicios lúdicos y de reflexión, acerca de distintos temas. La soledad, la amistad, el noviazgo, el 
amor, las diferencias entre el hombre y la mujer, la ternura, los celos, los apegos, la elaboración 
del duelo con el fin de una relación y cómo construir una pareja.

88 pp. - 17,5 x 12,5 cm

978-950-09-1655-4

Talleres de sanación a través del juego
Carlos Alfredo Taubenschlag

La obra nos invita a reconquistar a través del juego espacios de ocio y de recreación, para sanar 
esas pequeñas heridas interiores que nos lastiman.

104 pp. - 17,5 x 12,5 cm 

978-950-09-1545-8

PRODUCTO TEMPORALMENTE
SIN STOCK



24  | www.paulinas.org.ar

Educación 
Colección Camino

El diálogo como actitud pedagógica
Una reflexión filosófica sobre la educación a partir 
de la antropología de Martín Buber
Eduardo Gabriel Molino

El autor se basa en la obra “Yo y Tú” de Martín Buber, que 
describe al hombre abierto a dos dimensiones: la del YO-ELLO, 
de la experiencia; y la de YO-TÚ de la relación y en ésta se 
destaca el rol del educador, el ámbito educativo; y el educar 
para la relación YO-TÚ, realzando el diálogo auténtico entre 
educador y educando.

136 pp. - 19 x 13 cm 
 978-950-09-1666-0

Misterio del hombre
Identidad, sentido
Fernando Boasso, sj

En los tiempos complejos que vivimos, este libro trae a la luz 
interrogantes antiguos pero que son siempre nuevos, porque 
ayudan al hombre a descubrir su dimensión espiritual y su 
deseo de infinito. Propone un tiempo para mirar hacia adentro, 
para interrogarse y sondear horizontes, buscando la respuesta 
justa sobre nuestra vida y destino.

280 pp.  - 19 x 13 cm 
978-950-09-1603-5

Educación  
Colección Valores

Compiladora: Ana María Martínez 

Valores de 10 en 10

Compilación de mensajes, cuentos, moralejas, que nos invitan a pensar en los valores de la vida. 
Esta obra presenta, entre otros, el decálogo del amor, de los optimistas, de la esperanza, de la con-
vivencia, del televidente, de las familias.
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Espiritualidad 
Colección Nazareth 

Mira y reza
Manuel Fernando Pascual

Con palabras llenas de sabiduría y riqueza interior, el padre 
Pascual nos invita a adentrarnos en la espiritualidad de la Liturgia 
de las Horas. Aprender a mirar y rezar con Jesús y como Jesús.
64 pp. - 17,5 x 12 cm 
978-950-09-1601-1

Sanar nuestras heridas
Manuel Fernando Pascual

La propuesta de Jesús coincide con nuestro anhelo de plenitud; 
sin embargo, no podemos dejar de constatar que estamos heridos. 
Tal vez nuestra herida más profunda sea en la confianza. Por eso 
Jesús asume nuestra humanidad como es y como está. Más que 
explicar vino a compartir, a poner nuestra herida e inconclusa 
humanidad en las manos amorosas del Padre.
64 pp. - 17,5 x 12 cm
978-950-09-1600-4

Espiritualidad 
Colección Virtudes

El diálogo
Milton Paulo de Lacerda

Para aprender a dialogar con provecho. Un arte que supone la 
comprensión, la escucha atenta y la atención hacia nuestros hermanos. 
40 pp. - 17,5 x 12 cm  / 978-950-09-1563-2

La alegría
Milton Paulo de Lacerda

Una obra que desea hacer recuperar al lector el brillo que la alegría 
otorga a la vida de cada día.  
40 pp. - 17,5 x 12 cm  / 978-950-09-2018-6 

La confianza
Milton Paulo de Lacerda

Porque a veces caemos en la tentación del 
desánimo, esta virtud nos hace fuertes para 
continuar nuestro trabajo cotidiano.  
40 pp. - 17,5 x 12 cm /  978-950-09-0007-2

La paciencia
Milton Paulo de Lacerda

Una virtud necesaria para lograr la armonía del 
propio corazón y de nuestro ambiente.  
40 pp. - 17,5 x 12 cm 
978-950-09-2017-9
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Espiritualidad 
Coediciones

Un estímulo todos los días
Propuestas para vivir mejor
Víctor Manuel Fernández

Este libro quiere ofrecerte un estímulo espiritual para cada día del año, 
de manera que recuerdes las cosas importantes y evites caer en una vida, 
superficial, sin sentido, sin horizontes y, en definitiva, sin alegría.
304 pp. - 20  x 14 cm 
 978-950-500-532-1 

Itinerario espiritual de San Pablo
Desde una iluminación de exégesis bíblica
Hernán Cardona Ramírez, sdb 
Junto a san Pablo se recorre un itinerario espiritual con el objetivo de alimentar 
la experiencia personal y comunitaria del resucitado, a la luz de la lectura y 
comprensión paulina del Evangelio. El libro va acompañado de un CD de audio, 
subsidio que complementa el contenido del libro, para una mayor comprensión 
del itinerario espiritual, potenciando nuestra experiencia de oración.
244 pp. - Libro + CD 
978-958-98415-2-5

Yo soy
Meditaciones pastorales sobre la identidad humana
Padre Ricardo Mártensen, mpd
¿Qué es el hombre? ¿Quiénes somos y para qué somos, como personas 
humanas, a la luz de la fe cristiana? Para dar respuesta a estas preguntas, 
el autor parte de una meditación sobre la imagen de la zarza ardiente del 
Génesis, en donde Dios revela su propia identidad a Moisés.
224 pp. - 21 x 15 cm 
978-950-9473-50-8

Mi querido Juan Pablo II 
Vida, pontificado y viajes
Aldo María Valli
Como alguien que vivió junto a Juan Pablo II un compartir fraternal, el autor 
nos ofrece su testimonio sobre las huellas que el Papa dejó sobre la tierra, 
relatando y describiendo detalladamente cada uno de los hechos. Incluye 
páginas a color con fotografías. 

369 pp. - 21 x 13 cm
978-958-8663-00-5

 Espiritualidad  Colección Camino Espiritual

El camino de la contemplación
Francisco Jalics
El padre Jalics introduce al lector en la honda experiencia de la 
contemplación, aquella forma de comunión íntima con Dios que llena 
de nuevo vigor los corazones. Ofrece pautas para iniciar este camino, 
abierto a todos aquellos que buscan al Señor de corazón.

88 pp. - 19,5 x 13,5  cm 
978-950-09-1576-2
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Ven, Espíritu Creador
Raniero Cantalamessa

El tercer milenio comenzó, en las Iglesias cristianas de Occidente, con el 
solemne canto del Veni Creator Spiritus. El autor nos brinda meditaciones 
sobre el mismo inspirándose en la escritura, los padres de la Iglesia, la 
liturgia, la teología católica, ortodoxa y protestante. Recurre a un lenguaje 
cargado de símbolos y de imágenes, el canto, y la poesía, la profecía y a 
los modelos de santidad.
496 pp. - 19,5 x 13,5  cm 
978-950-09-1661-5

La vida espiritual
Reconociendo al Espíritu 
Robert Fabing

Este libro desarrolla aquellos temas que han cautivado a la humanidad 
desde hace siglos, y contiene elementos clave para reflexionar acerca 
de la propia experiencia espiritual. El autor nos propone un verdadero 
camino de entendimiento de la vida espiritual.

176 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
 978-950-09-1726-1

Espiritualidad 
Colección Dame de beber

Diálogos del hijo pródigo
Oraciones para encontrar la misericordia del Padre 
Javier Albisu

El autor crea un clima de oración y conduce nuestra reflexión hacia 
una conmovedora tríada de conversaciones del hijo pródigo con 
la Madre, el Padre y el Hijo muy amado, abordando con profunda 
espiritualidad y refinado estilo poético, el misterio infinito de la 
misericordia de Dios. 
168 pp. - 17 x 12 cm 
978-950-09-1675-2

Tocar el misterio
Meditaciones para hacer Ejercicios Espirituales de san 
Ignacio 

Javier Albisu
Nos introduce en la contemplación del amor de Dios, que está en las 
cosas y en nosotros, y que previamente se ha manifestado de modo 
pleno en Jesucristo. Este libro de Ejercicios Espirituales nos dispone a 
recibir la gracia y sacar provecho para su aplicación en la vida diaria. 

64 pp. - 17 x 12 cm 
978-950-09-1668-4

 Espiritualidad  

Colección Camino Espiritual
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Espiritualidad 
Colección Nueva evangelización

Felicidad, ¿dónde estás?
María Rosa Jacobo, fsp

Somos libres y la vida es única e irrepetible. La búsqueda de la felicidad está en nuestras manos. 
Los pensamientos y reflexiones de este libro quieren ayudarnos en este camino.

48 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
 978-950-09-1978-4

Cosas de todos los días
María Rosa Jacobo, fsp

La felicidad, como decía santa Teresa de Lisieux, está en hacer extraordinariamente bien las 
cosas ordinarias. Pensamientos sencillos para hallar a Dios en “las cosas de todos los días”.

80 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1584-7

Encuentros con el Espíritu Santo
Víctor Manuel Fernández

¿Cómo encontrarnos con el Espíritu Santo en la vida cotidiana? Conocer este secreto puede 
llenar de gozo la rutina diaria y abrir nuevas perspectivas para la vida. La seriedad teológica del 
autor se conjuga con la calidez de una propuesta espiritual y existencial.

64 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1234-1

Encuentros con la Eucaristía
Escándalo y locura

Víctor Manuel Fernández

Un salvador que se presenta bajo la figura simple del pan, un Mesías crucificado, ¿a quién puede 
convencer? ¿No representa esto una locura? El autor nos invita a internarnos en el apasionante 
misterio de este sacramento para profundizar en los distintos aspectos de su inagotable riqueza.

96 pp. - 19,5 x 13,5 cm  
978-950-09-1373-7

Mensajes para vivir con alegría
María Sara Kloster, fsp

Con estos sencillos mensajes para cada día del año, la autora nos invita a vivir, creciendo siempre 
más en alegría, esperanza y amor. A través de estas páginas, la Palabra de Dios nos iluminará 
para ver siempre más, que Dios está junto a nosotros, nos ama inmensamente y espera nuestra 
respuesta.

164 pp. - 20 x 14 cm 
978-950-09-1986-9

Obras de Misericordia, ternura y solidaridad
Eduardo A. González

Las tradicionales y las nuevas obras de misericordia salen en busca de una solidaridad 
globalizada. Este libro analiza cómo dar nuevas dimensiones a las antiguas y conocidas obras 
de misericordia, o también, cómo presentar nuevas.

122 pp. - 19 x 13 cm 
978-950-09-1770-4
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El Sermón de la Montaña
Luis E. Diehl

Comentario a los capítulos 5, 6 y 7 del evangelio según san Mateo.
El autor comenta y profundiza en el significado de las palabras de Cristo 
según el evangelio de Mateo, palabras de salvación que han inspirado 
desde entonces la vida y la obra de tantos seres humanos.

232 pp. - 15 x 11 cm 
978-950-09-1625-7

Espiritualidad Colección Verdad y Vida
Los sentimientos de culpa y el sacramento de la 
misericordia y la ternura
Eduardo A. González

Este libro nos presenta de forma clara y sencilla, cómo podemos prepararnos 
para el Sacramento de la Misericordia (Confesión o Reconciliación). A 
través de ejemplos nos muestra: qué es la culpa y qué es el pecado y 
cómo reconocer la diferencia.

Cómo empezar un buen día
Pensamientos y oraciones
Víctor Manuel Fernández

Comenzar el día dando gracias a Dios y abandonarnos en sus manos. Las 
reflexiones, acompañadas de breves fragmentos bíblicos, nos invitan a 
hacer de cada día un canto de alabanza al Dios de amor.

64 pp. - 15 x 11 cm 
978-950-09-1460-4

En busca de sabiduría
A la luz del Catecismo de la Iglesia Católica
María Fidelis Tibaldo, fsp
Es una propuesta para vivir la fe con mayor madurez y compromiso. 
Contiene distintas reflexiones de los libros Sapienciales, para alcanzar 
sabiduría en sentido religioso; párrafos explicativos tomados del Catecismo 
de la Iglesia Católica; y plegarias inspiradas para orar con las mismas 
palabras que lo hizo el pueblo de Dios.

168 pp. - 15 x 11 cm 
978-950-09-1669-1

78 pp. - 15 x 11 cm  
978-950-09-1767-4

No teman, yo estoy con ustedes
María Fidelis Tibaldo, fsp
Una de las expresiones más comunes en la Biblia, tanto en el Antiguo 
Testamento como en el Nuevo Testamento, es: “No teman”. Las páginas 
de este libro tienen como finalidad acercarnos a la palabra de Dios, 
compartir su gran riqueza, con la esperanza de que su lectura y meditación 
infundan paz y una profunda confianza en Dios que es nuestro Padre, 
que vela por nosotros y nos protege.

200 pp. - 15 x 11 cm 
978-950-09-1996-8



32  | www.paulinas.org.ar

En intimidad 
con Dios
María Fidelis 
Tibaldo, fsp

Para quienes 
quieran dedicar 
unos momentos del 
día a la oración y 
al encuentro con el 
Señor, que renueva 
nuestras fuerzas y 
nos llena de paz.

Felices los que lloran
Alfonso Milagro

Reflexiones de aliento, consuelo y esperanza para los que sufren. Porque 
para el cristiano, el dolor asumido por el amor de Cristo ya no será un 
dolor estéril.

Inúndame de paz
Oraciones para pacificar una vida alterada

Víctor Manuel Fernández
Esta obra nos invita a discernir las causas de nuestros miedos y nos 
ofrece oraciones para pedir al Padre la sanación. Para que nos sintamos 
inundados de la paz de Dios.

64 pp. - 15 x 11 cm 
978-950-09-1436-9

Las Bienaventuranzas
Luis Ernesto Diehl

Una obra centrada en la reflexión sobre las Bienaventuranzas, que nos 
hará abrir el corazón para recibir el precioso regalo del amor de Dios y la 
fuerza de la gracia.

La fe
Un pensamiento diario para la fiesta de creer

Víctor Manuel Fernández
Este libro ofrece un pensamiento breve y sencillo para cada día del 
año sobre la fe. En esta recopilación de pensamientos, están presentes 
todos los aspectos importantes de la virtud de la fe. Material ideal para 
meditar cada día.

64 pp. - 15 x 11 cm  
978-950-09-1516-8

144 pp. - 15 x 11 cm
978-950-09-1374-4

168 pp. - 15 x 11 cm
978-950-09-1701-8

Ante la mirada de 
Dios
María Fidelis Tibaldo, fsp

Para quienes desean iniciar 
la jornada poniéndose 
unos minutos ante la 
mirada de Dios. Es una 
invitación a: -escuchar 
la palabra de Dios, 
-reflexionar sobre su 
mensaje, -examinar 
la propia vida, -orar e 
invocar al Espíritu, -asumir 
un compromiso cristiano.

176 pp. - 15 x 11 cm 
978-950-09-1533-5

224 pp. - 15 x 11 cm 
978-950-09-1371-3
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Meditaciones sobre el Avemaría
Thelma C. de Lastra

Este libro nos invita a profundizar en el significado pleno de las palabras 
con que nos dirigimos a nuestra Madre, para que cada día unamos más 
nuestra vida a la suya y aprendamos a guardar en el corazón la obra de 
Dios en nosotros.

80 pp. - 15 x 11 cm 
978-950-09-1406-2

Un mes con María
María Bestani

Cuando amamos, queremos contemplar continuamente lo que amamos. 
Esta obra nos propone meditaciones para cada día del mes. Para construir 
una relación cálida y profunda con María y dejar que actúe en nosotros.

64 pp. - 15 x 11 cm
978-950-09-1408-6

Preparando mi viaje más lindo
Emmanuela Bugliolo Schmit

Para quienes busquen “la paz, la aceptación, la reconciliación, el amor 
y la esperanza”, este opúsculo de reflexiones nos invita a recorrer las 
etapas anteriores del corazón por las que debe atravesar todo cristiano 
que anhela un encuentro verdadero con Dios, en ese viaje final, “el más 
lindo”, para el cual ya uno se prepara en la tierra.

64 pp. - 15 x 11 cm 
978-950-09-1627-1

Se trata de amar mucho
Autobiografía - Camino de perfección -  Las moradas
Teresa de Jesús

¿Cómo despejar el camino para que el Señor pueda hospedarse en nues-
tro corazón? Santa Teresa nos enseña a disponer nuestra propia casa para 
la visita de Jesús. Un libro para redescubrir que el amor de Dios no tiene 
límites.

192 pp. - 15,5 x 11 cm
 978-950-09-1393-5

Tras las huellas de Pablo
A la luz de Aparecida
María Fidelis Tibaldo, fsp

Tomando textos paulinos de la Biblia, y a la luz del documento de 
Aparecida, esta obra nos ofrece una guía para examinar y reflexionar 
sobre nuestra vida.

160 pp. - 15 x 11 cm 
978-950-09-1626-4
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Espiritualidad 
Colección BetaniaBusquen y encontrarán

Javier Albisu

Tomando como base los Ejercicios Espirituales de san Ignacio, el 
autor nos invita a reflexionar y ejercitarnos a partir de los textos 
evangélicos. El objetivo: buscar libremente la verdad que la Palabra 
de Dios acerca a nuestra vida y hallar el fruto que en su amor eterno 
quiere lograr en nosotros. 

128 pp. - 17,5 x 12,5 cm 
978-950-09-1582-3 

Cuando Jesús entra en casa
Javier Albisu

Esta obra propone hacer la experiencia de los Ejercicios Espirituales 
dejando entrar a Jesús en la propia casa. ¿Cómo? Entrando en todas las 
casas que el Evangelio nos señala como si cada una de ellas fuera la 
nuestra, y atender allí a lo que Cristo, como buen Maestro, nos enseña. 

208 pp. - 17,5 x 12,5 cm 
 978-950-09-1585-4 

Espiritualidad
El fuego de la unidad
Chiara Lubich

Esta obra presenta una excelente colección de pensamientos de Chiara 
Lubich, la fundadora del movimiento de los Focolares e incansable evan-
gelizadora de la unidad y el amor en el siglo XX, organizados alfabética-
mente por temas. Además, el libro contiene fotos históricas y una inédita 
entrevista. 

144 pp. - 17,5 x 11 cm  
978-950-09-1229-7

Evangelizar desde los medios
Un carisma para nuestro tiempo
Santiago Alberione

El beato Alberione fue un hombre que supo leer los signos de los 
tiempos y las necesidades de la gente. Periodismo (o más ampliamente 
comunicación social) y apostolado se confrontan, se enriquecen en un 
escenario tan actual como lleno de desafíos.

128 pp. - 17,5 x 11 cm 
978-950-09-1415-4

Colección Varios
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Espiritualidad 
Colección Vida y Oración

Del sufrimiento a la paz
Hacia una liberación interior
Ignacio Larrañaga

Estupenda guía espiritual para amortiguar el dolor y transformarlo 
en algo positivo.

272 pp. - 19,5 x 13,5 cm
978-950-09-0524-4 

El hermano de Asís
Ignacio Larrañaga

En este libro, resplandece el humanismo del pobre de Asís. El amor de 
Dios está siempre en el centro de la vida de san Francisco. Es la clave 
de todas las cosas, es lo que lo hace feliz para recorrer su camino con 
fidelidad.
Una de las más hermosas narraciones de la vida de san Francisco de Asís. 
 
416 pp. - 19,5 x 13,5 cm 

El pobre de Nazaret
Ignacio Larrañaga

Una mirada que nos devuelve a un Cristo pobre y acogedor, “hombre 
entre los hombres”, capaz de movilizar al hombre de hoy.

320 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1765-0

El silencio de María
Ignacio Larrañaga

Presenta a María como madre, mujer del pueblo y caminante. Madre del 
silencio y la humanidad.

224 pp. - 19,5 x 13,5 cm
978-950-09-2008-7

978-950-09-0292-2
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Salmos para la vida
Ignacio Larrañaga

Bajo la pluma de Larrañaga, los Salmos recuperan su sabor original hasta 
provocar el diálogo íntimo y amoroso con Dios.

208 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1981-4

Sube conmigo
Ignacio Larrañaga

Ideas y orientaciones para mejorar la vida comunitaria.

188 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1555-7

 Muéstrame tu rostro
Hacia la intimidad con Dios
Ignacio Larrañaga

El autor aborda y analiza las etapas que surgen en el itinerario de intimidad 
hacia el Padre, para los que quieren iniciarse o recuperar la experiencia de 
Dios.

480 pp. - 19,5 x 13,5 cm
978-950-09-1385-0

Espiritualidad 
Colección Tabor

Marta y María
La sana tensión entre  
contemplación y acción
Manuel Fernando Pascual

El autor nos propone abrir nuestros corazones a Jesús, como lo 
hicieron Marta y María, dos mujeres descriptas en el Evangelio 
con formas distintas de vivir el amor: una activa y la otra 
contemplativa.

176 pp. - 20 x 14 cm 
978-950-09-1671-4
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Espiritualidad 
Colección Sabiduría

Aunque muera, vivirá
Ensayo sobre la resurrección de los cuerpos
Clement Oliver y Marko Iván Rupnik

La Resurrección, “el evento más central y dador del sentido de la fe 
cristiana”, es el tema que lleva a los autores a una reflexión rica y profunda.

112 pp. - 17 x 12 cm 
978-950-09-1642-4 

El camino de la vocación cristiana 
De Resurrección en Resurrección
Marko Iván Rupnik 

Todos estamos llamados a realizar aquella visión que el Creador tiene 
de nosotros, que es el amor. El autor nos propone recorrer cada una de 
las etapas de este camino con un espíritu de renuncia a uno mismo y de 
abandono en Dios para lograr así una opción correcta y libre.

184 pp. - 17 x 12 cm 
978-950-09-1643-1

Custodios de la sabiduría 
El servicio de los superiores
Michelina Tenace

Gobernar quiere decir pensar con sabiduría, servir la salvación, obrar de 
modo que ella pueda realizarse y alcanzar a las personas que han sido 
confiadas a ese gobierno. El libro abarca este tema y lleva a la reflexión 
por diferentes ángulos, ejemplos de santos; bienaventuranzas; teología 
trinitaria.
208 pp. - 17 x 12 cm
978-950-09-1641-7

Con corazón de Padre 
-Patris Corde-
Papa Francisco
El papa Francisco a traves de esta Carta Apostólica Patris Corde (Con 
motivo del 150º aniversario de la declaración de san José como patrono 
de la Iglesia universal), presenta para todos algunas reflexiones sobre 
san José, esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición 
humana. Todos pueden encontrar en san José -el hombre que pasa 
desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta- un 
intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos 
recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en “segunda 
línea” tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación.
48 pp. - 16.5 x 11.5 cm 
978-950-09-2012-4

Espiritualidad
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Las palabras de la cruz
Lectura espiritual de los cuatro evangelios  
de la Pasión
Andrea Riccardi
Cada Pascua es distinta. Es un encuentro próximo con el misterio de 
la muerte y la resurrección de Jesús y con su amor personal por cada 
uno de nosotros. En este libro se nos presenta la Pasión de Jesús en 
cada Evangelio. Nos invita a recorrer cuatro caminos, cuatro propuestas 
espirituales para acercarnos a Jesús.
128 pp. - 18 x 13 cm 
978-950-09-1472-7

Vía Crucis 
En el año de la vida
María Andrea Green

En cada estación de este Vía Crucis se nos invita a pedir al Señor la luz 
necesaria para comprometernos con la vida, en defensa de la vida.

40 pp. - 16 x 11 cm 
978-950-09-1689-9

Espiritualidad

La incineración
En el horizonte de la esperanza de la fe
Rosa Esther Sosa, cdm

La intención de este breve trabajo es mostrar el pensamiento de la Iglesia 
sobre la incineración de los difuntos, y brindar ayuda catequística a las 
personas y familias que tienen dudas acerca de estos temas.

40 pp. - 16 x 12 cm 
978-950-09-1484-0 

El hermoso signo del pesebre
Sobre el significado del valor del Belén
Papa Francisco
Carta Apostólica del papa Francisco donde hace una explicación 
sobre el significado del pesebre navideño y el gran valor que tiene 
esta tradición para la Iglesia, las familias y la sociedad.
32 pp. - 16.5 x 11.5 cm 
978-950-09-1999-9
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Familia
Sacramento del amor 
Libreta de Familia
Ursula Stoffel y Teresa Groselj (compiladoras)

Un hermoso registro del matrimonio, un espacio para el recuerdo, con 
fotos, oraciones y textos bíblicos.

32 pp. -  17,5 x 11 cm
978-950-09-1696-7

Novios inquietos en camino 
Gustavo Antico - Equipo de Hacer Crecer

Nueva edición del libro que presenta testimonios e interrogantes para 
novios que asumen el deseo de imaginar y preparar un proyecto en 
común. Ilumina también a los matrimonios jóvenes que eligen seguir 
formándose en una relación de amor cristiano. Su lectura propone 
inquietud motivadora, sinceridad y ganas de crecer. Es una propuesta de 
aprendizaje para matrimonios jóvenes y para sus acompañantes y guías.

192 pp. - 23 x 16 cm
978-950-09-1772-8

Familia 
Colección Amar

El amor en la vida conyugal
Eros y Agape 
José Noriega Bastos

En este libro, se reúnen los elementos vitales del matrimonio: el 
eros y el agape o amor gratuito de Dios. Para mejorar la propia 
vida conyugal.

48 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1682-0

La vida humana en sus inicios
El problema del aborto y sus desafíos 
Pastoral Familiar Arquidiócesis  
de Santa Fe de la Vera Cruz

A través de las distintas ciencias, como la embriología, la genética, 
la psicología, la ciencia jurídica, la filosofía y la teología, este libro 
muestra con sus distintos argumentos lo que es un dato de la 
realidad y un hecho biológico: la vida humana comienza desde 
la concepción o fecundación del óvulo por el espermatozoide, y 
el parto es el mayor bien para una mujer.
200 pp. - 19,5 x 13,5 cm
978-950-09-1717-9
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Familia, misión actual en la sociedad
Enrique Fabbri

La familia “iglesia doméstica”, posee una misión y un sentido particular 
en el plan de Dios. A ella le corresponde, como su cometido primordial e 
intransferible, formar a las nuevas generaciones. Se viven tiempos en los 
que el hombre se encuentra desorientado. Esta obra ofrece propuestas de 
reflexión y acción para que la familia no naufrague en su tarea de ser el 
núcleo donde los seres humanos aprenden a convivir.

328 pp. - 20 x 14 cm 
978-950-09-1596-0

2Familia 
Colección Familia

El camino para amar
Es posible vivir plenamente el matrimonio 
Enrique Guiraud 

Con una lectura ágil y entretenida, este libro invita a sanar las crisis que 
surgen en las parejas, hallando el tiempo y espacio propio de cada uno. 
Aporta también ejercicios orientados a concientizar sus contenidos para 
poder ser aplicados a cada relación concreta de pareja. 

200 pp. -  20 x 14 cm 
978-950-09-1657-8

Entender a papá
Carlos Joaquín Durán

Desgrana ante el corazón del lector la simple y vital sabiduría que un 
padre acumula con los años. Seduce por su frescura y franqueza e invita 
a pensar, reconocerse y disfrutar.

128 pp. - 20 x 14 cm 
978-950-09-1177-1

Dinamismo y plenitud
Adulto mayor
Enrique Fabbri

El autor propone demostrar, apoyándose en la Biblia, en documentos de 
la Iglesia y en escritores contemporáneos, cuál es el sentido profundo de 
la vejez, entendida como verdadera ancianidad, cenit de la sabiduría. Una 
madurez duramente ganada, una serenidad reposada, una experiencia 
rebosante de tolerancia y humor.

264 pp. - 20 x 14 cm
978-950-09-1631-8
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Matrimonio, entre la promesa y la fragilidad
Enrique Fabbri

Toda la vida del matrimonio oscila entre el anhelo de vivir en la caridad y 
la alegría, y la amenaza de la oscuridad y la fragilidad. El autor, apoyándose 
en la tradición bíblico-antropológica y en escritores contemporáneos, 
recorre el camino de compromiso de la pareja que sabe, sin embargo, que 
todo es posible si se ama verdadera, profunda y generosamente.

112 pp. - 20 x 14 cm
 978-950-09-1597-7

Situación de los separados en nueva unión 
A la luz del Evangelio
Carlos Alberto Scarponi

Ofrece una síntesis clara de la doctrina de la Iglesia sobre el tema, de gran 
ayuda tanto para los cristianos que atraviesan esta situación como para 
aquellos comprometidos en la pastoral de los separados.

64 pp. - 20 x 14 cm 
978-950-09-1571-7

Tiempo y familia 
Cómo conquistar el tiempo personal, conyugal y familiar
Enrique Guiraud

Rescatando el verdadero sentido del tiempo, este texto presenta una 
serie de ejercicios orientados a detener la marcha acelerada para vivir 
más plenamente uno mismo, junto a los afectos más cercanos, y fijar 
metas claras para sí y la familia.

96 pp. - 20 x 14 cm 
978-950-09-1658-5

Génesis y plenitud del amor conyugal
Enrique Fabbri

En el matrimonio el amor genuino, exigente, lo es todo. No aparece de 
golpe ni se acaba de un día para el otro. Es un camino que requiere 
preparación y tiempo. Tiene un origen y un término: Jesús.

176 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1240-2

Familia 
Colección Convivir

Familia
Colección Matrimonio

Preparando nuestra boda
Una ayuda para celebrar el sacramento del Matrimonio
Ernesto Giobando, sj
El matrimonio es un sacramento que dura toda la vida, donde hombre 
y mujer que se eligen mutuamente deciden caminar y compartir juntos 
un nuevo camino. Decidirse por el matrimonio es tomar una opción que 
implica un nuevo estado de vida, con lo que esto conlleva. Estas páginas 
ofrecen  claves claras que sirven de ayuda para el matrimonio y para vivir 
con plenitud este sacramento.
72 pp. - 18 x 12 cm 
978-950-09-1644-8
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Amarás al Señor tu Dios
Psicología del encuentro con Dios
Amadeo Cencini

¿Cómo lograr que la vida y la fe se integren positivamente? 
Conocerse a sí mismo es una necesidad y un deber. Para ello, 
el autor propone un itinerario que se articula en dos momentos: 
la persona en busca de su yo, la persona en busca de su Dios.

244 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1997-5

Vivir reconciliados
Aspectos psicológicos
Amadeo Cencini

El autor nos invita ver nuestros límites negativos desde una 
perspectiva positiva y fecunda, que nos llevará por el camino de 
la integración en nuestra vida y de una verdadera reconciliación, 
para luego regocijarnos con el perdón de Dios.

224 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1998-2

Fe y sanación interior 
Colección Fe y psicología

Colección Humanizar la vida

Lo esencial es invisible a los ojos
Reflexiones a partir de “El Principito”
Edgardo Sosa
El autor nos propone descubrir y gozar el secreto que el zorro 
regala al Principito: “No se ve bien  sino con el corazón. Lo esencial 
es invisible a los ojos”. A partir de la obra de Saint-Exupèry se 
despliega una temática llena de valores para aprender a liberarse 
de la ceguera existencial.

192 pp. - 19,5 x 13,5 cm
 978-950-09-1154-2
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Fe y sanación interior 
Colección Fe y psicología

Para construir el amor
Valerio Albisetti
No existe una única receta para sentirse bien junto a la pareja, 
válida para todos los matrimonios. Cada uno busque la propia. Pero 
ciertamente no se puede estar bien con otra persona si no se está 
bien con uno mismo. Además, estar bien en el matrimonio significa 
sentirse bien con las virtudes y los defectos del otro o de la otra. Y, 
sobre todo ¡construir el amor! Libro a todo color, con imágenes.

40 pp. - 11,5 x 16,5 cm 
978-950-09-1764-3

Fe y sanación interior 
Colección Psicología

Atrapa la vida
Valerio Albisetti
Cuanto más nos desprendemos de ideas preconcebidas, de 
prejuicios, más nos abrimos a posibilidades de cambio, de 
transformaciones, de novedad. Probemos imaginar cómo sería la 
vida sin miedos, sin aprehensiones... Porque casi siempre nuestra 
vida gira en torno a tensiones. Debemos ser libres, creativos, 
lanzados hacia el mañana, que será también obra de nuestras 
manos. Libro a todo color, con imágenes.
40 pp. - 11,5 x 16,5 cm 
978-950-09-1762-9

Sanación y misión 
Las mujeres en la Biblia 
Ruthann Williams, op
Ser mujer es un llamado y un don. Con su amplia experiencia en 
el ministerio de la curación, la autora ofrece aliento, compasión 
y esperanza a partir de las historias de varias mujeres de la 
Biblia. 
136 pp. - 19,5 x 13,5 cm 

978-950-09-1589-2

Saber ir más allá
Valerio Albisetti
Saber vivir quiere decir saber extraer beneficio, sobre todo de las 
situaciones difíciles, negativas; de las adversidades de la vida.

Pero, llegamos a tal nivel de conciencia solamente si nos volvemos 
responsables de lo que experimentamos profundamente en nosotros 
mismos. Principalmente de nuestras emociones, de nuestro íntimo 
sentir. Podemos sufrir aun por muchas cosas, incluso importantes, 
pero habremos cambiado nuestro modo de sentir, de reaccionar.

Libro a todo color, con imágenes.

40 pp. - 11,5 x 16,5 cm 
978-950-09-1763-6
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Fe y sanación interior 
Colección Crecer en humanidad

Necesidad de cariño
En nuestras modernas sociedades occidentales ya no vivimos en la amistad 
del corazón. Hemos olvidado valorar al otro de corazón. La verdadera 
intimidad implica admitir que nos necesitamos mutuamente para crecer, 
para ser felices, respetando nuestra individualidad. Cada uno siguiendo su 
propio viaje.
96 pp. - 17,5 x 12,5 cm 
978-950-09-1578-6

Padres e hijos
El autor propone cultivar el vínculo entre padres e hijos, a partir de 
posicionarse en el lugar de cada uno; descubrir los obstáculos para una 
sana comunicación y buscar madurar dicha relación desde el amor.
96 pp. - 17,5 x 12,5 cm
978-950-09-1659-2

Rescatar lo positivo

Obstáculos, éxitos, fracasos, retrocesos, momentos de dicha, pérdidas y 
gozos, grandeza y fragilidad: todos estos ingredientes forman parte del 
gran proyecto de nuestra vida, si sabemos vivirlos sin perder la paz interior 
y si somos capaces de descubrir, en cada acontecimiento, la mano segura 
de Dios.
168 pp. - 17,5 x 12,5 cm
 978-950-09-1651-6

Valerio Albisetti

Jóvenes  
Colección Vivir

Espacio para vivir 
por el camino de los mandamientos 
Victorino Zecchetto

En este libro se expone, en forma clara y sencilla, que vivir a través 
de los diez mandamientos nos ayuda a vivir en sana convivencia, 
a respetar nuestras diferencias y a tolerar al prójimo. Contiene 
ilustraciones a todo color.

85 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1692-9
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Jóvenes - adolescentes 

Colección Adolescentes

No a las drogas, ¡sí a la vida! 
Margareth Fiorini 
Un libro dirigido a los adolescentes, que los ayudará a prevenir todo tipo de adicciones y, sobre 
todo, a construir su vida más plena. Para comprender sus problemas y compartir en familia. Con 
pequeñas ilustraciones. 

88 pp. - 17 x 12 cm 
978-950-09-1695-0

El adolescente, un tesoro de Dios
Paulo Miller

La primordial intención de esta obra es garantizar la dignidad de los adolescentes y alertar sobre 
los riesgos que hoy existen para que no se transformen en objetos de manipulación. Es una 
reflexión profunda en pos de los valores del adolescente y de su crecimiento. Ellos merecen 
sentirse amados y respetados por lo que son.
136 pp. - 17 x 12 cm 
978-950-09-1718-6

Aprendiendo a vivir
Caminos para la realización plena

José Manuel Morán
El autor va dando claves a los lectores para poder crecer en la vida de la manera más plena. De 
una manera sencilla aborda temas como la búsqueda de identidad, la libertad interior, las formas 
de superar las dificultades, la buena comunicación, etcétera. Es un libro enfocado especialmente 
a los jóvenes, pero recomendado también para los adultos.
144 pp. - 17 x 12 cm 
978-950-09-1741-4

Jóvenes 
Colección Dinamismo interior

El amor es mucho más
El amor auténtico
P. Zezinho, scj

Muchas veces no sabemos amar o somos mal amados. Jesús, al morir 
por nosotros, nos dio la suprema lección del amor oferente. Un libro 
para repensar nuestras maneras de amar y pedir amor.

128 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1527-4

Apenas un río que pasa
Poemas y pensamientos
P. Zezinho, scj

No tenemos en este mundo una morada permanente. Sin embargo, 
aunque seamos apenas “un río que pasa”, podemos brindar el testimonio 
del Amigo que permanece para siempre y nos llama a la Vida eterna y 
verdadera.

128 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1528-1

PRODUCTO TEMPORALMENTE
SIN STOCK
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978-950-09-1667-7

El Sagrado Corazón de Jesús
Fernando Boasso, sj

Para descubrir la hondura abismal del misterio del Sagrado Corazón de 
Jesús, el autor nos ofrece una fundamentación teológico bíblica y un 
análisis de la palabra “corazón”. El libro incluye oraciones, letanías y una 
meditación al Sagrado Corazón de Jesús.

Liturgia 
Colección Las oraciones del pueblo

Bautismo - Eucaristía
Muerte - Resurrección
Fernando Boasso, sj
Es una reflexión teológica sobre estos sacramentos, por los que se actualiza 
de modo presente el misterio pascual. Hay una referencia al carácter 
simbólico-bíblico: del agua en el Bautismo, y el pan y el vino en la 
Eucaristía, que se hacen efectivos, a través del Espíritu Santo. Configuración 
sacramental que nos compromete en la difusión del Reino de Dios.

56 pp. - 16,5 x 11,5 cm

48 pp. - 16,5 x 11,5 cm 
978-950-09-1984-5

Siete horas ante Ti
Propuestas para una experiencia eucarística
Víctor Manuel Fernández

El autor invita al cristiano a contemplar y adorar a Jesús sacramentado a 
través de la reflexión bíblica y las propuestas de plegaria personal, para 
decir con el corazón, frente a este misterio de amor: “Estás aquí, Señor”.

48 pp. - 16,5 x 11,5 cm 
978-950-09-1500-7

Camino de Luz
Via Lucis
Hna. Claudia Carrano, fsp

El “Vía Lucis” o Camino de luz es un método de oración para ir 
reflexionando, junto a Jesús Resucitado, la alegría y la esperanza de la 
Pascua. Se trata de catorce “estaciones” que van recorriendo los diferentes 
hechos que sucedieron entre la resurrección de Jesús y la venida del 
Espíritu Santo en Pentecostés. Apropiado especialmente para el tiempo 
pascual, y los domingos, pero se puede igualmente rezar durante todo el 
año, cada vez que se deseé en el corazón la alegría, la paz y la esperanza 
que trae Jesús vivo entre nosotros. Incluye ilustraciones.

64 pp. - 17 x 12 cm 
978-950-09-2020-9
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El Rosario de la Misericordia
Eduardo González

Una guía práctica para rezar el Rosario de manera completa. Incluye una 
explicación sobre qué es el Rosario y cómo rezarlo. Cada misterio trae su 
cita bíblica y reflexión. Libro con imágenes a todo color.

80 pp. - 16,5 x 11,5 cm 
978-950-09-1980-7

Oraciones para bendecir la mesa
Para comer mejor
Víctor Manuel Fernández

El autor nos ofrece un lindo método para transformar la mesa de cada 
día en un momento especial para dar gracias a Dios, compartir y rezar. 
Se trata de una colección de oraciones, cada una con su cita bíblica y 
reflexión.

40 pp. - 16,5 x 11,5 cm 
978-950-09-1647-9

Las siete palabras de Cristo crucificado
Contemplaciones al pie de la cruz 
Eduardo Javier Silio 

Las siete palabras de Cristo crucificado nos estimulan a seguir las huellas 
del Señor, a imitar su ejemplo de mansedumbre, de perdón y de confianza 
en Dios.

80 pp. - 16,5 x 11,5 cm 
978-950-09-1687-5

Vía Crucis según san Marcos 
Pasión del Siervo sufriente 
Eduardo Javier Silio

Nos conduce a la oración contemplativa en torno a las estaciones de 
la Pasión de Jesús, según los textos del evangelio de Marcos que nos 
presenta a Cristo como Siervo sufriente que viene a redimirnos con su 
muerte en la cruz y resurrección.

96 pp. - 16,5 x 11,5 cm 
978-950-09-1665-3
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9 Días con san José
Noelia Raquel Toro

Estas páginas son una invitación a recorrer los textos bíblicos del 
Evangelio en los cuales se habla de san José, y a meditar también con las 
reflexiones de los santos que a lo largo de la historia se encomendaron a 
este gran protector de la Iglesia.

32 pp. - 16,5 x 11,5 cm 
978-950-09-2016-2

Liturgia 
Colección Novenas

Navidad en familia
Símbolos y novena de Navidad
Gloria Batalla

Esta obra presenta los símbolos, el origen de algunas fechas y los 
personajes más característicos en la fiesta de Navidad. Para celebrar 
comunitariamente a Dios hecho hombre que llegó a habitar entre nosotros.

64 pp. - 14 x 9,5 cm 
978-950-09-1541-0

Novena al Espíritu Santo
Claudia Peña y Lillo, fsp

Esta novena tiene como finalidad ayudar a la comunidad parroquial, las 
familias y a todas las personas que lo deseen, a prepararse para celebrar 
la fiesta de Pentecostés. También puede ser usada como una forma de 
preparación para quienes recibirán el sacramento de la Confirmación.

40 pp. - 14 x 9,5 cm 
978-950-09-1650-9

San José
Novena bíblica
Matthias Grenzer

José es una figura muy querida en la religiosidad popular. Esta novena 
sigue los rastros del esposo de María a través de los Evangelios e invita 
a una reflexión bíblica sobre José, “un hombre silencioso” que confió 
plenamente en Dios. 

32 pp. - 14 x 9,5 cm 
978-950-09-1546-5
8-950-09-1552-6

Rosario a José de santa María
Thelma C. de Lastra

Estas páginas nos introducen a una relación más cercana y familiar con 
san José, esposo de María, a través de una oración sencilla. La presencia 
de José es luz y vida a quienes desean ser acompañados y cuidados por 
él.

32 pp. - 16,5 x 11,5 cm 
978-950-09-2019-3
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Jesús de la Divina Misericordia
Meditación del papa Francisco, novena, coronilla y letanía
Eduardo A. González

Breves textos para reflexionar sobre la Divina Misericordia. Novena, Co-
ronilla y Letanía para crecer en la confianza a Jesús Misericordioso. Inclu-
ye textos bíblicos, textos del papa Francisco y de santa Faustina Kowalska.

48 pp. - 14 x 10 cm
978-950-09-1360-7

Liturgia 
Colección Minilibros catequísticos

Jesús Divino Maestro
Novena
Tarcila Tommasi, fsp 

Una novena para introducirnos un poco más en el misterio de Cristo, que 
se revela como maestro de nuestras vidas, como camino de la verdad 
que nos lleva a la vida plena.

48 pp. - 14 x 9,5 cm 
978-950-09-1403-1

Novena
Natalia Maccari, fsp 

Una novena que invita a rever la práctica de los primeros cristianos y a 
conocer a san Pablo, el apasionado de Cristo. Para profundizar con el 
Apóstol el verdadero sentido de la vida cristiana.

32 pp. - 14 x 9,5 cm 
978-950-09-1404-8

La Santísima Trinidad

Catequesis y triduo de trisagio a la Trinidad
Eduardo A. González

La Trinidad es el fundamento y origen de las relaciones humanas. Tres días 
de alabanza al Dios trino con himnos, comentarios e intenciones tomados 
de la Liturgia de las Horas y el Libro de la Santa Sede.

24 pp. - 14 x 9,5 cm 
978-950-09-1358-4
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Liturgia 
Colección Novenas bíblicas

Con la potencia de Dios
Novena para hacerse más fuerte
Víctor Manuel Fernández

Muchas personas se sienten frágiles y les cuesta afrontar los desafíos de 
la vida. Esta novena busca fortalecer el corazón pidiéndole esa fuerza 
a Dios.

32 pp. - 17 x 11 cm
978-950-09-2013-1

Las cosas de Dios 
Novena de amor y alabanza
Víctor Manuel Fernández

La alabanza tiene el poder de sacarnos de nuestro interior enfermo. 
Nos libera de la insatisfacción y de la necesidad de llamar la atención. 
Nos brinda la experiencia de entrar en el misterio de Dios, lleno de luz, 
calor y hermosura.

32 pp. - 17 x 11 cm
978-950-09-1549-6

En las manos de Dios
Novena para orar por la familia
Víctor Manuel Fernández

Una forma de vivir el amor a nuestra familia es orar por ella. Esta novena 
sugiere un motivo diferente cada día, para cubrir sus necesidades y 
ponerla por entero en las manos de Dios.

32 pp. - 17 x 11 cm 
978-950-09-2014-8

Sacar el jugo a la vida
Novena para vivir mejor
Víctor Manuel Fernández

Dios nos ofrece muchas oportunidades para vivir con ganas e 
intensidad. Esta novena ayuda a invocar la ayuda del Señor para vivir 
mejor, con más entusiasmo y menos sufrimiento, para “sacar el jugo” 
al don de nuestra vida. 

32 pp. - 17 x 11 cm 
978-950-09-2015-5
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Liturgia 
Colección Celebraciones con niños

Gloria a ti, Señor, porque nos amas
Celebraciones eucarísticas con niños
Eduardo Horacio García
Una extraordinaria posibilidad de enseñar a los niños a amar a Jesús 
e iluminar los hechos concretos de sus vidas a la luz del Evangelio, a 
través de una liturgia en la que participan con toda su persona. Porque 
la fe comienza a hacerse vida cuando se la celebra.

256 pp. - 25 x 17,5 cm 
978-950-09-1433-8

Lectio Divina para chicos
Iván Dornelles � Eduardo Horacio García
Iniciación a la lectura orante de la Biblia para niños y niñas de 9 a 
14 años. Un camino de doce encuentros donde descubrirán que la 
Palabra de Dios no es ajena a sus vidas, sino que, al contrario, las 
enriquece; para encontrarse con ella de un modo vivo a través de la 
puesta en marcha en la vida personal y comunitaria.

Libro del niño
48 pp. - 25 x 17,5 cm - 978-950-09-1694-3
Libro del animador
56 pp. - 25 x 17,5 cm - 978-950-09-1688-2

Misioneritos de Jesús 
Iván Dornelles � Eduardo Horacio García
Propuesta para chicos y chicas que quieren vivir la experiencia de ser 
discípulos de Jesús. Ofrece en diez reuniones una orientación para 
la lectura y meditación de la Palabra de Dios, y una invitación a ser 
discípulos y misioneros de Jesús, ideando un proyecto de misión barrial.

Encuentros para los chicos
96 pp. - 25 x 17,5 cm - 978-950-09-1664-6
Encuentros para el animador
96 pp. - 25 x 17,5 cm - 978-950-09-1663-9

Monaguillos 
Servidores de la fiesta de Jesús 
Iván Dornelles � Eduardo Horacio García
Esta obra ofrece un itinerario complementario a la catequesis de iniciación 
cristiana, a fin de que los chicos puedan ingresar al misterio de Cristo, 
por un lado, desde una activa participación en las celebraciones y los 
sacramentos; y por otro, desde la formación litúrgica, simbólica y espiritual. 

Encuentros para los niños
64 pp. - 25 x 17,5 cm - 978-950-09-1579-3 
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AGOTADO

Mensajes 
Colección Mensaje

Colección de “Libros regalo” con imágenes a todo color acompañadas con frases, oraciones y 
pensamientos para obsequiar en diferentes situaciones.

Madre, mujer de primavera
Claudia Carrano, fsp (Compiladora)

“Te agradezco, Señor, porque me hiciste 
madre y me nombraste co-creadora. 
Te agradezco por todas las mujeres que 
trabajan en tu Reino, desde el escondido 
frente del hogar.”

16 pp. - 19 x 12 cm 
978-950-09-1203-7

¡Feliz Navidad! 
Celina H. Weschenfelder

Jesús, el sol que nace de lo alto, visitará a tus amigos y a tu familia, iluminándolos en los caminos 
de la paz. Un libro regalo con imágenes a todo color con frases sobre la Navidad.

16 pp. - 19 x 12 cm 
978-950-09-1598-4

¡Felicitaciones por tu 
graduación!
Celina H. Weschenfelder

Tú recibes de Dios los talentos para 
hacerlos fructificar en trabajos, acción y 
vida en beneficio de las personas.
Libro regalo con imágenes a todo color 
acompañado con frases y pensamientos 
para alguien que se gradúa.

16 pp. - 19 x 12 cm 
978-950-09-1599-1

¡Feliz cumpleaños!
Equipo Editorial Paulinas

Los cumpleaños nos recuerdan que lo más importante es lo que somos, 
aquí y ahora. Celebrar la vida es un acto de amor. Oraciones y frases 
sobre el crecimiento, los sueños y proyectos, para obsequiar.
16 pp. - 19 x 12 cm  
 978-950-09-1441-3

Mensajes 
Colección Amistad

Amistad: alegría de compartir
Elena S. Oshiro, fsp

Poesías para aprender a disfrutar del sabor de la amistad. Para el amigo 
cercano y fiel, para el que sufre y queremos acompañar, para el que se ha 
alejado de nosotros… Un canto de alabanza a Dios por el don precioso 
del amigo.

112 pp. - 18 x 13 cm 
978-950-09-1566-3
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Mensajes  
Colección Emociones

Para aprender a disfrutar nuestra vida y superar nuestras dificultades. Breves 
pensamientos que invitan a enfrentar las luchas cotidianas con optimismo y 
esperanza.

Autora: Carmen Seib - Formato de la colección: 64 pp. - 13 x 9 cm 

Cómo afrontar y superar los celos 

978-950-09-1480-2

Cómo afrontar y superar las emociones 

978-950-09-1477-2

Gracias, por tu amistad
Claudia Carrano, fsp (Compiladora)

Libro regalo con imágenes a todo color, frases, pensamientos y poemas 
sobre la amistad. Especial para esas personas que son tan importantes en 
la vida: nuestros amigos.

16 pp. - 19 x 12 cm 
978-950-09-1698-1

¡Felicidades, papá!
Teresa Groselj, fsp (Compiladora)

Libro regalo con imágenes a todo color, frases, pensamientos y poemas 
para papá. La oportunidad para darle gracias por tanto amor y cariño. 
Ideal para el cumpleaños o para el día del padre.
16 pp. - 19 x 12 cm 

978-950-09-1697-4

Los Diez “Sí” del corazón
María del Carmen Villaverde de Nessier

Una combinación de poesías e imágenes a todo color que nos invitan a 
decir SI a las situaciones cotidianas que nos llaman a vivir con alegría, 
disponibilidad, creatividad, asombro, esperanza y comprensión. La autora 
nos sorprende con la sencillez y la profundidad de sus palabras.

16 pp. - 19 x 12 cm 

978-950-09-1751-3
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Mensajes  
Colección Optimismo

Mensajes de amistad y esperanza
Cecilia Prezioso, fsp
Mensajes con sabor a entusiasmo, ganas de vivir y esperanza de volver a 
empezar.

64 pp. - 15 x 11 cm 
978-950-09-1518-2

Palabras de aliento
Cecilia Prezioso, fsp
La alegría de estos mensajes contagia, alienta e invita a mirar las cosas de 
la vida con optimismo, recordando qué luces y qué sombras componen 
nuestra existencia, y que la luz puede más que la sombra.

64 pp. - 15 x 11 cm 
978-950-09-1629-5

Un toque de esperanza
Cecilia Prezioso, fsp

La obra nos ayuda a recordar que Dios nos ama, que nos regala cada día el 
milagro de seguir viviendo y que debemos ser felices por ello.

64 pp. - 15 x 11 cm 
978-950-09-1534-2

Intenta ser feliz
Cecilia Prezioso, fsp
Los pensamientos de este libro nos recuerdan que no hay que buscar ni 
esperar cosas grandes para ser felices. Un cielo estrellado, el cantar de 
los pájaros, la sonrisa de un niño; son momentos felices que no debemos 
dejar pasar, porque es allí donde descubrimos a Dios. Libro con imágenes 
a todo color.

64 pp. - 15 x 11 cm 
978-950-09-1744-5
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Infantiles 
Colección Amigos de Jesús

Fátima explicada a los niños 
Sor Emmanuel Maillard

La maravillosa historia de Francisco, Jacinta y Lucía de Fátima, que 
recibieron los mensajes de la Virgen María. La obra, ilustrada a todo 
color, propone a los niños continuar el compromiso de vida iniciado en 
Fátima. Enseña a orar, a realizar sacrificios por amor y a consagrarse al 
Corazón Inmaculado de María.

88 pp. - 22 x 15 cm 
978-950-09-1985-2

Padre Pío con los niños 
Gladys Mayo de Rubio

En este libro la autora, con un lenguaje sencillo quiere acercar a los niños, 
la vida y la persona del padre Pío, un fraile de oración, hermano de 
Cristo, de san Francisco, de todo el que sufre, y de cada uno de nosotros.

24 pp. - 22 x 15 cm 
978-950-09-1660-8

Pequeñas historias de grandes santos
María Vago -Ilustraciones de Donata Montanari

Libro infantil que cuenta la vida de cincuenta santos diferentes con 
ilustraciones a todo color. Estas breves y sencillas historias despertarán en 
los niños los mismos deseos de los santos de seguir y amar a Jesús con 
todo el corazón. 

104 pp. - 22 x 15 cm 
978-950-09-1736-0

LA NIÑA QUE CONSTRUÍA BARQUITOS DE PAPEL 
La infancia de santa Francisca Cabrini
Francisca Mascheroni -Ilustraciones de Paula Formica

Leyendo estas páginas los niños descubrirán cómo fue la infancia de la 
santa conocida en todo el mundo como “la madre de los emigrantes”. 
Descubrirán con este libro ilustrado a todo color, que Francisca Cabrini 
fue como cualquier otro niño, jugaba, hacía travesuras, soñaba y amaba 
escuchar historias, especialmente las de Jesús y los santos.

32 pp. - 22 x 15 cm 
978-950-09-1979-1
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Infantiles 
Colección Plegarias infantiles

Dejen que los niños se acerquen a mí
Vía crucis con niños
Matilde Eugenia Pérez Tamayo

Este Vía crucis ha sido pensado para los niños, convencidos de la 
urgente necesidad de ayudarlos a crecer en el conocimiento de Jesús, 
el buen Amigo que los ama de manera especial.

72 pp. - 15 x 11 cm 
978-950-09-1654-7

Mi libro de oraciones 

Equipo Editorial Paulinas

En estas páginas los niños encontrarán las principales oraciones del 
cristiano, oraciones para diversas ocasiones, una guía práctica para 
participar activamente en la Eucaristía y una nueva manera de rezar el 
Rosario y el Vía crucis.

112 pp. - 15 x 11 cm
978-950-09-1568-7

Un Niño en Belén
Teresita Alvado de Lardizábal 

A través de bellas imágenes a todo color 
un pequeño grillito va contando con poesía 
y en rima, la historia de un nacimiento 
especial en Belén, la del Niño Jesús.
32 pp. - 21 x 15 cm - 978-950-09-1683-7 

Colección Pequeños

La Virgen de Luján y el negro 
Manuel
María Victoria Tassi 

Una bella narración cuenta a los niños la 
milagrosa historia de la Virgencita de Luján, 
patrona de Argentina, y su fiel custodio; el 
“Negro Manuel”. El libro incluye dibujos 
para que los chicos puedan colorear. 
20 pp. - 21 x 15 cm - 978-950-09-1774-2 

Mi libro
de oraciones
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Infantiles 
Colección Coloreando vidas

San Pablo,        
Reza con nosotros
El Apóstol san Pablo enseña a los niños la mejor manera de rezar en 
todo momento como él lo hizo. Una forma dinámica y divertida para que 
los chicos se acerquen siempre a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y le 
hablen con confianza. Son 12 dibujos para colorear acompañados por 
textos sencillos.

978-950-09-1640-0

San Pablo,
Misionero de Jesús

San Pablo es un gran modelo misionero para todos los que creemos en 
Jesús, en su Palabra, y queremos seguirlo. Son 12 dibujos para colorear 
acompañados por textos sencillos que dan a conocer al niño la vida del 
santo y lo invitan a ser misionero como él.

978-950-09-1638-7

María
Modelo de virtudes

A través de alegres dibujos para colorear, los niños conocerán la vida y las 
virtudes de la Virgen María, para poder aprender de ella a ser buenos, a 
amar a Jesús y a crecer siempre junto a Dios.

978-950-09-1727-8

Pili Piñero - Texto e ilustraciones
Formato de la colección: 12 pp. - 22 x 15 cm

Las 14 Obras de Misericordia     
Para colorear
Este librito presenta a los niños las 14 obras de misericordia (espirituales 
y corporales) en dibujos para colorear. Una forma didáctica de ir 
aprendiendo y guardando en el corazón estas importantes enseñanzas 
que Jesús nos dejó. 

978-950-09-1775-9

PRODUCTO TEMPORALMENTE
SIN STOCK
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El papa Francisco
Para conocerlo y colorear

Con diferentes dibujos llenos de color y para colorear, este libro presenta a 
los niños de manera sencilla, alegre y comprensible la vida y el pensamiento 
del nuevo papa Francisco. 

978-950-09-1719-3

Juan Pablo II
Para jugar y pintar

Un libro con sencillos textos y lindos dibujos, que invita a los niños a 
conocer lo más relevante de la vida y obra del papa Juan Pablo II, a través 
de divertidos juegos y dibujos para colorear.

978-950-09-1739-1

Colección Rezo y pinto

Libro con sencillos textos para que los niños recen y conozcan a Dios, y 
den gracias por la familia, mientras practican su lectura, pintan o ven los 
dibujos a todo color. 

Mi familia

978-950-09-1537-3

Recuerdo de mi Primera Comunión
Inés Ordoñez de Lanús

Libro de regalo, ideal para que los niños registren en sus 
páginas todo lo vivido el día de su Primera Comunión y 
conserven el recuerdo de un momento tan especial.
32 pp. - 19,5 x 17,5 cm - Tapa dura
978-950-09-1699-8
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Buscar y hallar la voluntad de Dios
Comentario práctico de los Ejercicios Espirituales de 
san Ignacio de Loyola
Miguel Ángel Fiorito, sj

¿Cómo hallar a Dios no sólo en el ambiente calmo de la oración, 
sino también en medio de la agitación diaria? Un clásico de la 
espiritualidad ignaciana, con fichas de lectura que ayudan a 
discernir la voluntad de Dios en cada uno de nosotros.

912 pp. - 23 x 16 cm 
978-950-09-1400-0

El camino de la belleza
Via pulchritudinis
Aproximación a una estética sacramental 
Eduardo Pérez dal Lago

El autor nos invita a contemplar la belleza de Cristo y de nuestra 
fe, para así poder mostrarle al mundo, para que, al redescubrirle, 
se enamore nuevamente de él. 
El texto está acompañado por un inserto de 32 páginas a todo 
color con las imágenes de los respectivos iconos. 

472 pp. - 22 x 15 cm 
978-950-09-1725-4

Teología
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Teología 
Colección Bioética

Bioética en el final de la vida
Perspectiva personalista
Omar França-Tarragó
En la actualidad se plantean varios interrogantes de la autoridad del hombre 
para decidir sobre el final de la vida. En este libro, estos y otros interrogantes 
intentan ser respondidos por el autor, quien, desde un enfoque filosófico 
personalista, presenta, analiza y valora las distintas formas de morir. Además 
explica las diversas formas de tratamiento del dolor y los diferentes medios 
utilizados para alargar la vida de un enfermo terminal.

240 pp. - 20 x 14 cm 
978-950-09-1636-3

Bioética en el principio de la vida
Perspectiva personalista
Omar França-Tarragó

En esta obra el autor se propone examinar las implicancias y consecuencias 
del uso de las nuevas tecnologías biomédicas en los estadios iniciales de 
la vida humana. Desde una perspectiva personalista, expone los temas 
de permanente debate social y bioético, como las técnicas de diagnóstico 
genético prenatal, de reproducción asistida, y de anticoncepción.

224 pp. - 20 x 14 cm
978-950-09-1634-9

Fundamentos de la Bioética
Perspectiva personalista
Omar França-Tarragó
Un libro dedicado a todo aquel que desee interiorizarse en los temas 
de las ciencias relacionadas con la vida. Se analizan y explican desde el 
punto de vista filosófico humanístico, las diversas  concepciones de la 
ética, los valores morales y los principios y normas éticas básicas.
Se articulan así los fundamentos que ayudan al ciudadano a tomar 
decisiones y a resolver problemas éticos que se suscitan en la práctica 
dentro de los diferentes ámbitos referentes a las ciencias de la vida.
352 pp. - 20 x 14 cm 
978-950-09-1633-2

El Espíritu Santo 
En las Sagradas Escrituras
Luis Heriberto Rivas

Un luminoso recorrido a través de las múltiples imágenes y manifestaciones 
del Espíritu Santo en los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Para 
reflexionar y orar de modo especial sobre Aquel que construye el Reino 
de Dios y que hará germinar las semillas de la salvación definitiva.

128 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1225-9
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Teología 
Colección Ensayos Teológicos

Dios Padre 
En las Sagradas Escrituras
Luis Heriberto Rivas

En la actual “globalización”, una aparente fraternidad oculta el ejercicio 
del dominio y la opresión de los más fuertes sobre los más débiles. Por 
ello es de vital importancia “volver los ojos hacia el Padre”, para encontrar 
la única y verdadera raíz de la fraternidad humana.

136 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1279-2

Discípulos para la misión 
En el Nuevo Testamento
Luis Heriberto Rivas
La obra misionera no es un añadido a la condición de  discípulo. Todos los 
autores del Nuevo Testamento coinciden en que el discípulo es alguien 
que ha sido llamado para una misión: Mateo, Marcos y Lucas lo dicen 
con la metáfora de “ser pescadores de hombres”. Cristo ha modelado una 
comunidad de discípulos  para que el mundo pueda ver en ella los rasgos 
del Dios misericordioso que quiere salvar al mundo. La comunidad es 
enviada al mundo para llevar esa salvación.
56 pp. - 19,5 x 13,5 cm
978-950-09-1680-6

El Espíritu Santo 
En las Sagradas Escrituras
Luis Heriberto Rivas

Un luminoso recorrido a través de las múltiples imágenes y manifestaciones 
del Espíritu Santo en los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Para 
reflexionar y orar de modo especial sobre Aquel que construye el Reino 
de Dios y que hará germinar las semillas de la salvación definitiva.

128 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1225-9

La misión de los ángeles 
Según los Padres de la Iglesia
Jean Daniélou
Como una manifestación de la religiosidad light que tiene como 
referente principal la New Age, la devoción a los ángeles ha crecido 
desmesuradamente. La obra del cardenal Daniélou muestra la forma 
en que la tradición cristiana ha entendido el papel de los ángeles en la 
historia de nuestra salvación. 

144 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1180-1

PRODUCTO TEMPORALMENTE
SIN STOCK

PRODUCTO TEMPORALMENTE
SIN STOCK
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Teología 
Colección Verdad e historia

La persona de Jesús el Cristo 
Cristología histórica

Pablo Sudar 

Esta obra es una reflexión profunda de la palabra de Jesús que 
nos revela el amor de Dios. Desde una visión cristológica se 
responderán aquellas preguntas que han inquietado a nuestra 
cultura latinoamericana.

224 pp. - 22 x 15 cm 
978-950-09-1674-5

Colección Padres de la Iglesia
Elogios a san Pablo
Siete homilías de san Juan Crisóstomo

Esta obra recopila homilías que san Juan Crisóstomo predicó en 
Antioquía sobre la figura del apóstol san Pablo. Las virtudes que 
el santo supo vivir gracias a su amor y entrega total a Jesús. Pero 
también destacan las dificultades y luchas que tuvo que atravesar 
para poder llevar a todos la Buena Noticia. Sus debilidades, su 
fortaleza y sobre todo, su caridad.
104 pp. - 18 x 13
978-950-09-1637-0 

Buscar y hallar la voluntad de Dios
Comentario práctico de los Ejercicios Espirituales de 
san Ignacio de Loyola
Miguel Ángel Fiorito, sj

¿Cómo hallar a Dios no sólo en el ambiente calmo de la oración, 
sino también en medio de la agitación diaria? Un clásico de la 
espiritualidad ignaciana, con fichas de lectura que ayudan a 
discernir la voluntad de Dios en cada uno de nosotros.

912 pp. - 23 x 16 cm 
978-950-09-1400-0
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Teología 
Colección Criterio 

Amor apasionado y compasivo
Una visión cristiana del matrimonio 
Jack Dominian
Un desafío a los creyentes para adoptar una nueva visión del matrimonio 
cristiano aceptando las realidades seculares. Conclusiones sorprendentes y 
fascinantes. 

288 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1132-0

Con todo tu corazón y toda tu alma
Las obras espirituales de misericordia hoy
Sidney Callahan
Las obras espirituales de misericordia constituyen una respuesta cristiana al 
amor de Dios y guardan estrecha relación con la vida cotidiana. Un enfoque 
religioso y psicológico para redescubrirlas y vivirlas plenamente.

280 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1143-6

Jesucristo
Vida y Pascua del Salvador
Alberto Espezel
Una extraordinaria síntesis de la vida y obra, Pasión, muerte y resurrección 
de Jesús de Nazareth y de la reflexión creyente de la Iglesia en torno a su 
significado. 

192 pp. - 19,5 x 13,5 cm 
978-950-09-1274-7

¿Qué pasa después de la muerte?
¿Reencarnación? ¿Resurrección? ¿Infierno? ¿Purgatorio? ¿Cielo?
Comisión Teológica Internacional
Este documento presenta la posición del pensamiento actual frente a los 
problemas de la muerte, la supervivencia del alma, la reencarnación, el 
purgatorio, el juicio final, y expone la esperanza cristiana en la resurrección.

88 pp. - 17,5 x 12 cm 
978-950-09-1590-8 

El camino de la belleza
Via pulchritudinis
Aproximación a una estética sacramental 
Eduardo Pérez dal Lago

El autor nos invita a contemplar la belleza de Cristo y de nuestra 
fe, para así poder mostrarle al mundo, para que, al redescubrirle, 
se enamore nuevamente de él. 
El texto está acompañado por un inserto de 32 páginas a todo 
color con las imágenes de los respectivos iconos. 

472 pp. - 22 x 15 cm 
978-950-09-1725-4
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Magisterio de la Iglesia 
Colección El pastor nos guía

Línea Bordó:  
Documentos Conciliares

Los principales textos producidos en el Concilio 
Vaticano II

Formato de la colección: 21 x 11 cm

Dei verbum 
Constitución dogmática sobre la revelación 
divina
978-950-09-1193-1

Gaudium et spes
Sobre la Iglesia en el mundo actual
978-950-09-1365-2

Sacrosanctum Concilium
Constitución sobre sagrada liturgia

978-950-09-1483-3

Lumen gentium
Constitución dogmática sobre la Iglesia
978-950-09-1195-5

Sacrosanctum Concilium
Constitución sobre sagrada liturgia
978-950-09-1483-3
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Magisterio de la Iglesia 
Colección El pastor nos guía

Línea Amarilla: 
Documentos Papales

La palabra de los Sumos Pontífices de la Iglesia

Formato de la colección: 21 x 11 cm

Amoris Laetitia
Exhortación apostólica sobre el amor en la 
familia.
FRANCISCO 
978-950-09-1773-5

Apostolos suos
Sobre la naturaleza teológica y jurídica de 
las conferencias de los Obispos
JUAN PABLO II 
978-950-09-1271-6

Caritas in Veritate
La caridad en la verdad 
BENEDICTO XVI 
978-950-09-1652-3

Carta a los ancianos
JUAN PABLO II 
978-950-09-1367-6

Carta apostólica a los responsables de las comunicaciones sociales 
JUAN PABLO II 
978-950-09-1515-1

Carta sobre la peregrinación a los lugares vinculados con la historia 
de la salvación
JUAN PABLO II 
978-950-09-1345-4

Christifideles laici
Sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo
JUAN PABLO II 
978-950-09-1210-5

Deus caritas est
Carta encíclica sobre el amor cristiano
BENEDICTO XVI 
978-950-09-0595-4 

Fides et ratio
Sobre las relaciones entre fe y razón.
JUAN PABLO II 
978-950-09-1278-5
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Dies Domini
Sobre la santificación del domingo
JUAN PABLO II 
978-950-09-1267-9

Catechesi Tradendae
Sobre la catequesis en nuestro tiempo
JUAN PABLO II 
978-950-09-1243-3

Dominum et vivificantem
Sobre el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y del mundo
JUAN PABLO II 
978-950-09-1231-0

Ecclesia de Eucharistia
Carta apostólica sobre la Eucaristía en su relación con la Iglesia 
JUAN PABLO II 
978-950-09-1475-8

Ecclesia in America
Exhortación apostólica postsinodal
JUAN PABLO II 
978-950-09-1301-0

Ecclesiam suam
Carta apostólica sobre el mandato de la Iglesia en el mundo contemporáneo
PABLO VI 
978-950-09-1572-4 

Familiaris consortio
Sobre la misión de la familia cristiana en el mundo actual
JUAN PABLO II 
978-950-09-1214-3

Gaudete et Exsultate
Exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad en el mundo actual.
FRANCISCO 
 978-950-09-1991-3

Mater et magistra
Carta apostólica sobre el reciente desarrollo
de la cuestión social
JUAN XXIII 
 978-950-09-1559-5

Misericordia Dei
Carta apostólica de motu proprio sobre algunos aspectos 
de la celebración del sacramento de la Penitencia
JUAN PABLO II 
978-950-09-1457-4
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Misericordiae Vultus
Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia
FRANCISCO 
978-950-09-1755-1

Mulieris dignitatem
Sobre la dignidad y la vocación de la mujer con ocasión del Año Mariano
JUAN PABLO II 
978-950-09-1519-9 

Pacem in terris
Carta encíclica sobre la paz en la tierra
Juan XXIII 
978-950-09-1481-9 

Pastores gregis
Exhortación apostólica postsinodal sobre el obispo servidor 
del Evangelio de Jesucristo para la esperanza del mundo
JUAN PABLO II 
978-950-09-1495-6

Populorum progressio
Sobre el desarrollo de los pueblos
PABLO VI 
978-950-09-1453-6 

Reconciliatio et paenitentia
Sobre la reconciliación y la penitencia en la misión de la Iglesia de hoy
JUAN PABLO II 
978-950-09-1370-6

Redemptor hominis
Carta encíclica sobre Jesucristo, redentor del hombre
JUAN PABLO II 
978-950-09-1560-1

Redemptoris Mater
Sobre la bienaventurada Virgen María en la vida de la Iglesia peregrina
JUAN PABLO II 
978-950-09-1200-6

Redemptoris missio
Sobre la permanente validez del mandato misionero
JUAN PABLO II 
978-950-09-1196-2

Rerum novarum
Encíclica sobre la cuestión obrera
LEÓN XIII 
978-950-09-1366-9

Populorum progressio
Sobre la evangelización en el mundo contemporáneo
PABLO VI 
978-950-09-1191-7
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Rosarium Virginis Mariae
JUAN PABLO II 
978-950-09-1462-8

Sacramentum caritatis
Exhortación apostólica sobre la Eucaristía, fuente y culmen de la vida y la misión de 
la Iglesia 
BENEDICTO XVI 
978-950-09-1586-1

Salvifici doloris
Sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano
JUAN PABLO II 
978-950-09-1266-2

Sollicitudo rei socialis
En el vigésimo aniversario de la Populorum progressio
JUAN PABLO II 
978-950-09-1525-0

Spe salvi 
La esperanza que salva 
BENEDICTO XVI 
978-950-09-1602-8

Verbum Domini 
Sobre la Palabra de Dios 
BENEDICTO XVI 
978-950-09-1684-4 

Veritatis splendor
Sobre algunas cuestiones fundamentales de la enseñanza moral de la Iglesia 
JUAN PABLO II 
978-950-09-1505-2

Querida Amazonia
Exhortación apostólica postsinodal sobre la evangelización en la Amazonia.
FRANCISCO 
 978-950-09-2001-8

Evangelii Gaudium
Sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual.
FRANCISCO 
 978-950-09-1994-4

Amoris Laetitia
Sobre el amor en la familia.
FRANCISCO 
 978-950-09-1773-5

Laudato Sii
Sobre el cuidado de la casa común.
FRANCISCO 
 978-950-09-1756-8
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Magisterio de la Iglesia 
Colección El Pastor nos guía

Línea Verde: 
Documentos Dicasteriales
Textos de los distintos organismos de la Curia Romana 

Formato de la colección: 21 x 11 cm

Caminar desde Cristo 
Un renovado compromiso de la vida 
consagrada en el tercer milenio
Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades  
de Vida Apostólica 
978-950-09-1459-8

Consideraciones acerca de los 
proyectos de reconocimiento legal 
de las uniones entre personas 
homosexuales
Congregación para la Doctrina de la Fe
978-950-09-1491-8

Cooperatio missionalis
Sobre la cooperación misionera
Congregación para la Evangelización de los Pueblos 
978-950-09-1299-0

El cristianismo y las religiones
Comisión Teológica Internacional
978-950-09-1198-6

Declaración sobre el aborto
Congregación para la Doctrina de la fe 
978-950-09-1526-7

Declaración sobre la disminución de la fecundidad en el mundo
Pontificio Consejo para la Familia 

978-950-09-1239-6

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

Fratelli Tutti
Sobre la fraternidad y la amistad social
FRANCISCO 
 978-950-09-2003-2

Christus Vivit
A los jóvenes y a todo el pueblo de Dios
FRANCISCO 
 978-950-09-1993-7
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Dominus Jesus
Declaración sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia 
Congregación para la Doctrina de la Fe 

978-950-09-1416-1

Erga migrantes caritas Christi
La caridad de Cristo hacia los emigrantes. Instrucción 
Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes
978-950-09-1502-1

La escuela católica 
Congregación para la Educación Católica 
978-950-09-1201-3

Ética en las comunicaciones sociales
Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales 
978-950-09-1397-3

Familia, matrimonio y uniones de hecho
Pontificio Consejo para la Familia 
978-950-09-1417-8

Instrucción sobre la colaboración entre 
institutos para la formación
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica
978-950-09-1319-5

Memoria y reconciliación: la Iglesia y las culpas del pasado
Comisión Teológica Internacional 
978-950-09-1391-1 

Nosotros recordamos: una reflexión sobre la Shoah
Comisión de la Santa Sede para las Relaciones Religiosas  
con el Judaísmo 
978-950-09-1238-9

Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la 
conducta de los católicos en la vida política
Congregación para la Doctrina de la Fe 
978-950-09-1471-0

Para una mejor distribución de la tierra
El reto de la reforma agraria
Pontificia Comisión “Justicia y Paz”
978-950-09-1221-1

Para una pastoral de la cultura
Pontificio Consejo para la Cultura
978-950-09-1341-6

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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Las personas consagradas y su misión en la escuela
Reflexiones y orientaciones
Congregación para la Educación Católica
978-950-09-1469-7

Preparación al sacramento del Matrimonio
Pontificio Consejo para la Familia
978-950-09-1197-9

El presbítero, maestro de la Palabra, ministro de los sacramentos y 
guía de la comunidad ante el tercer milenio cristiano
Congregación para el Clero 
978-950-09-1355-3 

El presbítero, pastor y guía de la comunidad parroquial
Congregación para el Clero 
978-950-09-1465-9

 

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

Ministerio de Catequista
Antiqum ministerium 
Papa Francisco

El papa Francisco, a través de esta Carta Apostólica, Antiquum 
Ministerium, instituye el ministerio laical de Catequista, dando 
un mayor énfasis al compromiso misionero propio de cada 
bautizado. 

24 pp. - 12 x 17 cm 
978-950-09-2024-7

Resplandor de la Luz Eterna
Reflexiones sobre Dante y su obra. Un Mensaje de esperanza 
y paz 
Papa Francisco

Resplandor de la luz eterna (Candor Lucis aeternae) es la Carta 
Apostólica que el papa Francisco escribió en ocasión del VII 
Centenario de la muerte de Dante Alighieri. En un mundo 
marcado por tantas sombras, la figura de Dante se transforma en 
un profeta de esperanza que da impulso a nuestro caminar. Nos 
ayuda a avanzar con serenidad y valentía por la peregrinación 
de la vida. 

56 pp. - 12 x 17 cm 
978-950-09-2023-0


