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h om i l ía  fest iva.  C ic lo  A
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P. EDuArDo HuErTA PASTéN, Cfm, nació en Ovalle (Chile). Es licenciado en Ciencias 
Sagradas por la la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Teolo-
gía bíblica por Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Lleva varios años 
con una amplia actividad docente e investigativa y cuenta con varias publica-
ciones sobre Biblia y espiritualidad, en especial sobre el método de la Lectio 
Divina y su aplicación en comunidades.

ARDíA nuESTRo 
CoRAzón
Mientras caminamos escuchamos su Palabra

Subsidios bíblicos para la homilía festiva

Ciclo A

EDuARDo HuERTA PASTén, CMf

El autor de este escrito, Eduardo Huerta P., cmf, es no 
solo un reconocido biblista, sino que su raíz se remite a 
su filiación carismática de un gran misionero y apasio-
nado de la Palabra como fue san Antonio María Claret. 
Tras sus huellas, el autor no pretende escribir una obra 
erudita ni de análisis exegético de la Palabra, sino que al 
igual que Pablo siente el acuciante llamado: cómo oirán 
si no hay quien proclame. 

Contratapa | reseña
A todos los comunicadores de la Palabra de Dios, se les ofrece 
estos textos a modo de subsidio para animarlos y ayudarlos en 
su compromiso pastoral. Se trata de comentarios sencillos so-
bre los textos bíblicos que nos propone la liturgia dominical y 
festiva. “Se pone de relieve el lugar de estos en la historia de la 
salvación y la recepción creyente que tuvieron, las principales 
ideas que los recorren sobre Dios, sobre la humanidad y sus 
esperanzas, el avance progresivo que suponen en la acogida del 
misterio de Dios y de Jesucristo”.

El ciclo A tiene como protagonista al evangelio según san Mateo. 
Este fue atribuido, en su momento, a uno de los apóstoles y fue, en 
sus comienzos, el más citado y comentado. Según nos explica el P. 
Eduardo “Fue muy usado en la liturgia y catequesis de la gran Iglesia 
porque reconstruía magistralmente la vida de Jesús, su doctrina y 
las consecuencias prácticas para la vida de la comunidad cristiana”.
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oyentes y  apren dices  a  maestros
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C l a ve s :  Evangel io  de  Mateo.  orden 
s istemático  de  los  textos.  Jesús 
Maestro.  Pa labra  v iva.  Ser  oyentes.  Ser 
apren dices.  Ser  maestros.  En señanza. 
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HorACIo LoNA es sacerdote salesiano, nacido en Buenos Aires (Argentina). Estudió filo-
sofía y teología en Córdoba y realizó su tesis de doctorado en Würzburg (Alemania). 
Desde hace más de 30 años es profesor en la Facultad de Teología de Benediktbeuern 
y dicta cursos de exégesis del Nuevo Testamento en distintas ciudades de Córdoba 
y Buenos Aires. Ha escrito numerosos libros como El dolor y la cruz; Jesús, según 
el anuncio de los cuatro evangelios, Evangelios sinópticos. Introducción. Exégesis. 
Práctica y Fidelidad precaria. Reflexiones sobre una experiencia común, por men-
cionar solo algunos de ellos, publicados todos por nuestro sello editorial.

En LA ESCuELA DE MATEo
De oyentes y aprendices a maestros

HoRACio E. LonA

Jesús, aquel Maestro que ilumina y guía con paciencia y 
claridad, es presentado con una impronta particular en el 
evangelio según san Mateo. Allí vemos en qué medida sus 
discípulos se dejan conducir por Él. Serán ellos quienes, 
al final del relato, recibirán la misión de ser maestros para 
los demás y enseñar la Buena Noticia a todos los pueblos. 
El Evangelista se expresa de manera ordenada para que el 
lector, con la disposición de un oyente, se deje interpelar 
y comprenda sus enseñanzas. 

Contratapa | reseña
¿Son exageradas las palabras proferidas en el sermón de la 
montaña? ¿Ser piadoso puede llevarnos a caer en una tram-
pa? ¿Puede ser el perdón fraterno un mandato? Dios nos re-
gala tiempo ¿y qué debemos hacer con ello? Respuestas a 
todas estas preguntas se hallan en estas páginas donde Ho-
racio Lona expone, con exquisita cercanía, aquellas verdades 
fundamentales que tienen su eco en la propia vida y en la de 
los demás. 
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T í t u l o :  José de  nazaret ,  serv idor  del 
Re i n o

Au to r :  Ezequie l  M.  S i lva
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C l a ve s :  José.  Contexto h istór ico. 
Rei n o de  D ios.  Evangel izac ión. 
Hum i lde  carpi ntero.  Esposo y  padre. 
Vocación.  Matr i m on io.  Educadores. 
C ien cias  h istór icas.  Teología .  B ib l ia . 
Tradic ion es.  Textos apócr i fos.

EzEquIEL mArTíN SILvA, nacido en Buenos Aires (Argentina), es licenciado en Teo-
logía con especialización en Teología Sistemática por la Universidad Católica 
Argentina, bachiller en Teología por la Universidad Pontificia Salesiana de 
Roma y experto universitario en Implementación de Proyectos E-Learning 
por la Universidad Tecnológica Nacional. Lleva adelante una amplia tarea 
docente así como también se desempeña en tareas de acompañamiento y 
asesoría de instituciones, comunidades y congregaciones religiosas. Es autor 
de numerosas publicaciones sobre temáticas vinculadas a teología, política y 
subjetividad, religión y sociedad, teología pastoral, teología de la liberación 
latinoamericana y pastoral educativa. 

JoSé DE nAzARET,  
SERViDoR DEL REino
EzEquiEL M. SiLVA

Jesús vino a traernos la Buena Noticia del Reino de Dios. 
Cuando la proclamaba en la sinagoga la gente se pregun-
taba ¿No es este el hijo del carpintero? (Mt 13, 55). Acá 
surge la pregunta: ¿quién era su padre, José? En el año 
1870 se lo proclamaba patrono de la Iglesia Universal y 
era llamado “poderosísimo príncipe”. Con el paso de los 
años, fue tomando mayor fuerza su presencia por su in-
menso corazón de padre, su humilde dedicación al tra-
bajo y por ser, en todo momento, un hombre justo (Mt 1, 
19) al modo en que lo enseñan las Sagradas Escrituras.

Contratapa | reseña
El Autor hoy nos invita a conocerlo y a dejarnos interpelar por 
él en base a las numerosas fuentes que existen; muchas de las 
cuales, incluso, ignoramos. A lo largo de estas páginas, iremos 
profundizando tanto los evangelios de la infancia, como las 
ciencias históricas o aquellas tradiciones puestas por escrito 
que vienen a completar los rasgos de su figura. Así entende-
remos en qué medida se trataba de un hombre dispuesto, fiel 
compañero, educador de su hijo, con oído atento al servicio y 
una profunda sabiduría, propia de quien se deja conducir por 
la mano de Dios y sabe reconocer sus insondables caminos.
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C l a ve s :  Abuso de poder.  Abuso 
sexual .  Man ipulación de con cien cia. 
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VuLnERABiLiDAD, ABuSoS 
y CuiDADo En LA ViDA 
RELiGioSA fEMEninA
Creando una cultura del cuidado y la protección

ConfEDERACión LATinoAMERiCAnA y CARiBEñA DE 
RELiGioSAS y RELiGioSoS – CLAR

Este es fruto de la construcción colectiva realizada por la 
Comisión de Cuidado y Protección de la CLAR, que anima 
a la Vida Religiosa ( VR) del Continente a profundizar en la 
problemática del abuso, para suscitar conciencia, conver-
sión y nuevas prácticas relacionales. Parte de su ejercicio 
consiste principalmente en la colaboración para la forma-
ción sobre los temas referentes a la protección y al abuso 
(…) para facilitar el acompañamiento a las víctimas, la 
adecuada y oportuna atención psicosocial y espiritual.

Contratapa | reseña
Creí; por lo tanto hablé, estando afligido en gran manera. En 
esta frase del Salmo 115 puede resumirse esta obra de mujeres 
valientes. Ellas aquí deciden hablar y dar testimonio no solo 
de sus historias como víctimas consagradas en la Iglesia sino, y 
principalmente, como mujeres heridas en su más profunda dig-
nidad. Su historia “manifiesta otros tantos dolores silenciados 
en la persona de niños, adolescentes y adultos vulnerables de 
las diversas realidades socio-eclesiales”.

Todos somos responsables de saber dónde está nuestro herma-
no, nuestra hermana (cf. Gn 4, 9). Con discernimiento y profun-
didad, se nos invita a reflexionar sobre un tema que nos desgarra 
por lo doloroso e inexplicable. Pero es necesario abordarlo, bus-
cando caminos de verdad y justicia, inclinados hacia el otro, hacia 
la otra con ternura evangélica, humanidad y hermandad.

LA CoNfEDErACIóN LATINoAmErICANA y CArIBEñA DE rELIgIoSAS y rELIgIoSoS  tiene co-
mo misión integrar en dinámica de comunión, articulación y corresponsabi-
lidad a la Vida Religiosa del Continente, para que, en docilidad al Espíritu de 
Jesús, viva con sentido, radicalidad evangélica, pasión profética y misionera 
su vocación y sea cauce de compromiso solidario con las causas que en el 
Continente necesitan transformación.
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C l a ve s :  Dolor.  Duelo.  Acom pañam iento. 
Mi n isterio  de la  escucha.  Al iv io.  Miedo. 
Resi l ien cia.  Creci m iento.  fortaleza. 
Perseveran cia.  Sanación.  Aceptación.

La HNA. mAgDALENA IErINo nació en Buenos Aires. Estudió Magisterio Normal y Es-
pecial y en el año 1985 ingresó en el Monasterio Trapense Madre de Cristo, en 
Hinojo, Prov. de Bs. As. Durante el tiempo que se desempeñó como hospedera 
recibió entre las personas que van buscando un encuentro más profundo con el 
Señor a muchas personas necesitadas de consuelo y esperanza.

MáS ALLá DEL DoLoR
Una luz de esperanza para atravesar el sufrimiento

MAGDALEnA iERino

“El dolor es ese límite contra el que todos, alguna vez, 
chocamos. Ante él, muchos llegan a cuestionarse el sen-
tido de la vida y la misma existencia de Dios… No se 
puede permanecer imparcial ante él”.  

Contratapa | reseña
La Autora, a modo de una amiga muy querida, dedica unas 
breves reflexiones cargadas de aliento y comprensión a 
quien se halla desconcertado y en la profunda tristeza. No 
pretende dar razones ni motivos, sino ser una compañera 
en el espinoso camino de la desolación y brindarnos claves 
para ser también nosotros compañeros de los demás. Invita 
a trascenderlo, encontrar alivio y enseñarnos una luz capaz 
de brillar en la noche más oscura.  
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t iem po nuevo.  in c luye la  con st ituc ión 
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prólogo del  papa fran cisco
Au to r :  Card.  óscar  A.  Rodr íguez 
Maradiaga 
Co l e cc i ó n :  Pastores
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Conversión.  Mis ión.  ig les ia  en  sa l ida.

óSCAr A. roDríguEz mArADIAgA nació en Tegucigalpa (Honduras) en 1942. En 1961 
entró en la Congregación Salesiana, y realizó sus estudios de Teología Moral y Psi-
cología en Roma y Austria. Ordenado sacerdote en 1970, ejerció la enseñanza hasta 
1978, año en que fue ordenado obispo. Desde 1993 es Arzobispo de Tegucigalpa, y 
Cardenal desde el año 2001. Cubre diversos cargos en la Curia Romana, así como 
en la Iglesia Latinoamericana. Entre otras tareas que la Iglesia le ha encomendado, 
destaca el hecho de ser actualmente Coordinador del Consejo de Cardenales.

fErNANDo PrADo AyuSo, misionero claretiano, nacido en España, es licenciado en 
Ciencias de la Información - Periodismo y licenciado en Estudios Eclesiásticos y en 
Teología de la Vida Religiosa.

unA nuEVA CuRiA 
PARA un TiEMPo 
nuEVo
Incluye la constitución apostólica  
Praedicate Evangelium 
Con prólogo del papa Francisco

CARD. óSCAR A. RoDRíGuEz MARADiAGA 
una conversación con fernando Prado Ayuso

Antes de cambiar de diócesis, participando de las Con-
gregaciones Generales previas al último Cónclave, entre 
otras muchas recomendaciones, se pidió vivamente del 
nuevo Papa que acometiera una nueva reforma de la Cu-
ria. Se veía como algo urgente y necesario. Esta reforma 
viene de ahí. Yo mismo me atreví en esos momentos a 
hacer algunas recomendaciones, pensando que iba a ser 
otro quien tuviera que llevarlas adelante. Pero las cosas 
fueron diferentes. Y, así, desde el principio se trabajó 
durante todos estos años.

Contratapa | reseña
 “La evangelización no es una cuestión solo del Papa o de los 
obispos. No es una cuestión ‘de especialistas’, sino que todos 
estamos comprometidos por el bautismo en la misión de la 
Iglesia. Todos somos responsables. De la misión y, también, 
podríamos decirlo así, de su gobierno. La Constitución abre la 
puerta claramente a esa corresponsabilidad de todos”. 
“Las reformas en las estructuras y en lo organizativo son necesa-
rias, sin duda, pero lo verdaderamente importante es la renova-
ción de la mente y del corazón de las personas. Todos estamos 
llamados a arrimar el hombro” (papa Francisco, Prólogo).
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JorgE BErgogLIo nació en Buenos Aires en 1936, recibió la ordenación sacerdotal 
en 1969 en la Compañía de Jesús, y el 27 de junio de 1992 recibió la ordenación 
episcopal. En 1998 asumió como Arzobispo de Buenos Aires y el 21 de febrero de 
2001 Juan Pablo II lo creó Cardenal del título San Roberto Bellarmino. Participó 
del cónclave que eligió como Sumo Pontífice a Benedicto XVI. El 13 de marzo de 
2013 fue elegido como el nuevo Papa de la Iglesia Católica, siendo así el primero 
proveniente del continente americano. Eligió su nombre inspirado en san Francis-
co de Asís y tomó como lema de su escudo Miserando atque eligendo (Mirándolo 
con misericordia, lo eligió).
gIANNI vALENTE, llicenciado en Historia religiosa del Oriente cristiano, es perio-
dista experto en asuntos religiosos. Ha realizado diversos reportajes sobre la 
vida de las comunidades cristianas en China, Rusia, América Latina y Oriente 
Medio y es autor de varios libros. 

Sin JESúS no PoDEMoS 
HACER nADA
Ser misioneros en el mundo actual
Una conversación con Gianni Valente 

PAPA fRAnCiSCo

“La misión, la ‘Iglesia en salida’, no es un programa, una 
intención a realizar por fuerza de voluntad. Es Cristo 
quien hace salir a la Iglesia de sí misma. En la misión de 
anunciar el Evangelio, tú te mueves porque el Espíritu 
Santo te empuja y te lleva. Y, cuando llegas, te das cuen-
ta de que Él ha llegado antes que tú y te está esperando. 
[…] Él se anticipa, también para prepararte el camino, 
y ya está obrando”.

Contratapa | reseña
En una entrevista al papa Francisco, él nos explica el verda-
dero y profundo significado de la misión. Teniendo presente 
su propia experiencia, nos invita a vivir en clave misionera. 
Es decir, se trata de hacer fecundo el Evangelio en la vida co-
tidiana, sumergiéndose en cada cultura y realidad, en comu-
nidad con los demás y reconociendo en cada uno el rostro 
de Jesús.
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Au to r :  Michael  P.  Moore
Co l e cc i ó n :  Pastores
P á g i n a s :  180 págs .
D i m e n s i o n e s :  20 x  14 cm
ISBN: 978-987-762-096-2
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PEDRo CASALDáLiGA
Cuando la fe se hace poesía

MiCHAEL P. MooRE
“Por causa de Tu causa me destrozo  
como un navío, viejo de aventura, 
pero arbolando ya el joven gozo 
de quien corona fiel la singladura”  
(Pedro Casaldáliga). 

“La causa de Jesús es la misma causa de Pedro; llevarla 
adelante trae los mismos conflictos que le trajeron al 
Maestro –‘me destrozo’–, en un martirio lento… esto es: 
dejar pedazos de vida en las aristas de la historia. Morir 
de a poco y sin estridencias. Pero esas opciones de vida, 
cotidianas aunque pequeñas, con las cuales salvamos de 
las muertes a tantas vidas, serán las que nos salven a noso-
tros, desde Jesús, cuando la nuestra llegue a su fin”.

Contratapa | reseña
Fr. Michael Moore, con gran sensibilidad poética y en un cli-
ma de profundo respeto, desentraña las resonancias de los 
escritos de Dom Pedro. Claro y sencillo, conduce al lector al 
encuentro del mensaje hecho carne y sangre que en ellos se 
encierra. No solo podrá escuchar en sus poesías el eco del gri-
to comprometido de la vida del obispo del Araguaia, sino su 
vida entera que se revela en cada uno de sus versos.
“Quiero decir a tus lectores que te lean buscando más una ‘iden-
tificación con’ que una ‘información sobre’. No como quien lee 
una tesis doctoral o un trabajo académico, sino como quien 
emprende un camino. Y un camino que (para decirlo macha-
dianamente) ellos habrán de seguir ‘haciéndolo al andar’.
Porque tu obra no está acabada. Y eso no es un defecto sino una 
de las cualidades de la poesía que no es mera ciencia sino su-
gerencia, y que siempre deja puertas o ventanas abiertas” ( José 
Ignacio González Faus, A manera de prólogo: carta al autor).

mICHAEL P. moorE (La Plata, 1964) es hermano franciscano de la Orden de Frailes 
Menores, licenciado en Filosofía por la Universidad del Salvador y doctor en 
Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana. Fue rector del Instituto 
Teológico Franciscano “Fr. Luis Bolaños” (Pontificia Universidad Antonianum) 
y actualmente es profesor titular en la Universidad Católica de Córdoba e in-
vitado en diferentes centros de estudios en América Latina. El presente es su 
segundo libro publicado, al cual se suman numerosos artículos de teología 
y de espiritualidad franciscana en diversas revistas nacionales y extranjeras.
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T í t u l o :  E l  don de la  f idel idad.  La alegría 
de la  perseveran cia.  «Perman ezcan en 
m i  am or» (Jn 15,9).  or ientacion es

Au to r :  C iVCSVA -Congregación para 
los institutos de Vida Consagrada y 
Sociedades de Vida Apostól ica-

Co l e cc i ó n :  Cartas a  los consagrados y 
consagradas

P á g i n a s :  144 págs.

D i m e n s i o n e s :  14 x 10 cm

I S B N :  978-987-762-067-2

C l a ve s :  Docum ento.  ig lesia.  Vida 
consagrada.  f idel idad.  orientacion es. 
Discern i m iento.  Acom pañam iento. 
Vocación.  Di rección.  Superiores. 
formadores.  Aban don o de la  v ida 
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CIvCSvA, Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica. Esta se ocupa de todo lo que se refiere a los Institutos de vida 
consagrada (Órdenes y Congregaciones religiosas, masculinas o femeninas, Insti-
tutos seculares), y a las Sociedades de vida apostólica en cuanto a régimen, disci-
plina, estudios, bienes, derechos, privilegios. Es también competente para lo que 
concierne a la vida eremita, las vírgenes consagradas y las relativas asociaciones 
y las nuevas formas de vida consagrada. Desde mayo de 1975 se edita el Boletín 
Informationes S.C.R.I.S. que publica artículos en varios idiomas.

EL Don DE LA fiDELiDAD. LA 
ALEGRíA DE LA PERSEVERAnCiA
«Permanezcan en mi amor» (Jn 15,9)
Orientaciones

CIvCSvA

Este importante escrito, fruto de la Asamblea Plenaria de esta 
institución que tuvo lugar en el año 2017, ofrece, en la perspec-
tiva del discernimiento-acompañamiento, orientaciones útiles a 
las personas consagradas, especialmente a todas aquellas que 
desempeñan funciones de responsabilidad, tanto en el gobierno 
como en la formación.

Contratapa | reseña
Esta obra quiere salir al paso y dar una palabra ante la preocupa-
ción por lo que el papa Francisco ha denominado “hemorragia 
vocacional”, es decir, el gran número de consagrados que, pasa-
do un tiempo, abandonan la vida religiosa y reflejan un momen-
to de prueba de la fidelidad, al día de hoy.
En una época en que esta virtud está tan devaluada por la cultura 
del descarte y lo efímero, estamos llamados a vivir y ser testigos 
de la alegría de la perseverancia.

Tapa_El don de la fidelidad_CIVCSVA_imprenta.pdf   1   20/7/2020   5:10:27 p. m.
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C l a ve s :  Aporte  pastoral .  Ren ovación. 
Comun idades parroquia les.  Cam i n o 
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CoMuniDAD DE CoMuniDADES
Ese modo tan antiguo y siempre nuevo de ser Iglesia 
Aporte pastoral para la renovación de las parroquias

MARTA BoioCCHi

Con prólogo del Hno. Fernando Khum, cmf

En una época de crisis, de constantes cambios y nuevos 
desafíos, ¿cómo estamos como comunidad parroquial? 
¿Estamos viviendo como hermanos y hermanas? ¿Hemos 
estado atentos al clamor del pueblo, de cada persona, de 
quienes sufren injusticias o la indiferencia? 

Contratapa | reseña
Hay dificultades que se han ido instaurando en las raíces de 
la Iglesia y ha llegado la hora de reconocerlas y hacerles fren-
te, juntos en la unidad y el diálogo. Con profunda sabiduría, 
pautas y consejos prácticos, la Autora nos conduce en este 
difícil pero fecundo camino de una auténtica renovación. A 
modo de itinerario, no sigue otro fin que el de fortalecernos 
en el seguimiento de Jesús de Nazaret que trae la Buena No-
ticia de la liberación.

mArTA BoIoCCHI es una catequista que ha dedicado su vida a la evangelización, 
procurando ser fiel al proyecto de Jesús y a sus opciones, principalmente a 
los pobres y a las comunidades cristianas. Convencida de que la Palabra de 
Dios tiene fuerza para transformar personas y estructuras ha centralizado sus 
esfuerzos en la creación de escuelas bíblicas populares en América Latina 
para devolver la Palabra a su legítimo dueño: el Pueblo de Dios. En este es-
fuerzo lleva 60 años en los que siempre ha trabajado en equipo, procurando 
recrear desde las comunidades y desde los pobres una nueva Iglesia más fiel 
al Evangelio y más comprometida con las causas de la vida. 
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HACiA unA iGLESiA SinoDAL
Un modo de vivir, actuar, celebrar y anunciar

CARLoS MARTínEz oLiVERAS

En vías al Sínodo que va a tener su culmen en el año 
2023, con suma claridad, el Autor nos dice qué signi-
fica que la Iglesia vive “en clave sinodal”. A partir de 
diez notas esenciales, va a explicar aquello que define 
el pontificado de Francisco que, a su vez, es herencia re-
cibida del Concilio Vaticano II, comenzando en la figura 
de Juan XXIII, asumido por Pablo VI y continuado por 
Juan Pablo II.

Contratapa | reseña
Adentrémonos en el sentido profundo de este caminar jun-
tos como pueblo, en el diálogo y la escucha de unos a otros. 
“Todos son actores, aunque su papel y contribución son di-
ferenciados” (SVMI 21) y siempre bajo la guía e inspiración 
del Espíritu Santo. Una obra esencial para comprender esta 
etapa actual y decisiva de la historia de la Iglesia, y así, con 
mayor impulso, vivir, actuar, celebrar y anunciar en ella.

CArLoS mArTíNEz oLIvErAS, nacido en Madrid (España), es sacerdote misionero 
claretiano. Doctor en Teología por la Universidad Pontificia Comillas, lleva 
varios años como profesor tanto en dicha universidad como en la Escuela Re-
gina Apostolorum, y en el Instituto Teológico de Vida Religiosa. Actualmente 
enseña como profesor invitado en la UPSA y en el Pontificio Instituto Juan 
Pablo II para el Matrimonio y la Familia (Madrid).



Es
pi

ri
tu

al
id

ad

Título: Rosario intergeneracional para 
interceder por toda la iglesia. orando por 
los obispos, sacerdotes, consagradas y 
consagrados, laicos y familias

Autores: P. Gustavo E. Jamut, omv,  
y  P.  D iego A.  González,  cem p

Co l e cc i ó n :  Rosar io

P á g i n a s :  144 págs.

D i m e n s i o n e s :  17 x  11 cm

I S B N :  978-987-762-125-9

Claves: iglesia. familia. Herencia. 
Bloqueos. oración. intercesión. Sanación. 
Vínculos. Comunicación. Reconciliación. 
Vida en comunidad. Esperanza. 
intercesión. Sanación. Vínculos. 
Comunicación. Reconciliación. Vida en 
comunidad. Esperanza.

guSTAvo E. JAmuT, nacido en Buenos Aires (Argentina), es un importante expo-
nente de la Renovación Carismática Católica. Es el fundador de la comunidad 
evangelizadora Mensajeros de la Paz. Desde hace varios años trabaja en la par-
roquia porteña de San Roque como asesor de grupos del Movimiento. Lleva 
escritos numerosos libros, entre ellos El río de la herencia intergeneracional. 
Sanando la historia personal y familiar y Effatá. Sanando los vínculos y la 
comunicación de nuestro sello editorial.

DIEgo ArmANDo goNzáLEz rIvErA, nacido en Ciudad de Neiva, Huila (Colombia), 
es licenciado en música del conservatorio de Ibagué y bachiller y profesor en 
teología de la Universidad Católica Argentina. Desde el 2010 reside en Argenti-
na donde fue ordenado sacerdote. Es cofundador, junto el P. Jamut, de la Co-
munidad Evangelizadora Mensajeros de la Paz. Actualmente, participa en difer-
entes jornadas de evangelización y formación en distintos países de América y 
Europa; profundizando temas de sanación y liberación de las etapas de la vida. 

RoSARio inTERGEnERACionAL 
PARA inTERCEDER PoR ToDA 
LA iGLESiA
Orando por los obispos, sacerdotes, consagradas y 
consagrados, laicos y familias

P. GuSTAVo E. JAMuT, oMV,  
y P. DiEGo A. GonzáLEz, CEMP

“Por medio de este rosario meditado te invitamos a orar 
por todos los sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas y 
laicos vivos y difuntos que han pasado por nuestras pa-
rroquias, diócesis, barrios y ciudades a lo largo de las ge-
neraciones. Como bautizado, es importante que creas que 
tú tienes la autoridad espiritual para interceder confia-
damente ante Dios, poniendo en las manos de la Virgen 
María, tantas situaciones que solo Dios conoce...”.

Contratapa | reseña
Sabemos que existen situaciones que solo Dios conoce, 
acaecidas a lo largo de los años, que han dejado huellas de 
impregnación negativa en lugares y personas. Eso puede 
afectarnos profundamente y obstaculizar la convivencia o 
el compartir con los demás.

Esta es una ocasión para interceder confiadamente ante 
Dios, unos por otros, y ponernos en manos de la Virgen 
María. Mediante estas oraciones, dejemos que Él sane li-
bere y bendiga a todos aquellos que formamos parte de la 
Iglesia.

Tapa-rosario-interg vocacion Jamut_final.pdf   1   20/1/2022   4:25:47 p. m.
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v ida  se  com pl ica

Au to r :  V íctor  Manuel  fernán dez
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C l a ve s :  Do lor.  Sufr i m iento.  Her idas. 
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oRACionES  
SAnADoRAS
Cuando la vida se complica

VíCToR MAnuEL fERnánDEz

En este libro encontrarás oraciones que te ayudarán a 
expresar tus preocupaciones, sobre todo cuando te ocu-
rra algo que te haga daño o que te haga sufrir. (…) Estoy 
seguro de que estas oraciones te ayudarán a expresarte 
delante de Dios, y eso abrirá el camino al poder sanador 
del Señor.

Contratapa | reseña
¿Confiamos en el poder que tiene Dios para sanarnos? ¿Cree-
mos que Él se preocupa realmente por lo que nos pasa? Estas 
oraciones pueden ayudarnos a renovar nuestra confianza en 
Aquel que nos ama y a poner en sus manos todas esas situa-
ciones dolorosas o difíciles que exceden nuestras fuerzas.
Quizás Dios no responda del modo que esperamos, pero se-
guro estará cerca de nosotros cada vez que se lo pidamos. El 
padre Víctor Manuel Fernández nos invita a dejar en manos 
de Dios toda nuestra vida, especialmente aquello que hoy 
puede estar lastimándonos.

víCTor mANuEL fErNáNDEz, ordenado sacerdote de la diócesis de Río Cuarto (Córdoba, 
Argentina), es licenciado en Teología con especialización bíblica por la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana de Roma, y doctorado en Teología por la Pontificia Universidad 
Católica Argentina (UCA). Colaboró como perito en la V Conferencia del Episcopa-
do latinoamericano en Aparecida (2007) y participó en la redacción del Documento 
Conclusivo. Entre los años 2009 y 2018 fue rector de la UCA. En 2013 fue consagrado 
como arzobispo titular de Tiburnia y en junio de 2018 fue nombrado arzobispo de 
La Plata. Entre libros, subsidios y artículos científicos, cuenta con más de 200 publica-
ciones en todo el mundo. Se destacan Los cinco minutos del Espíritu Santo y el fruto 
del Espíritu Santo publicados por Editorial Claretiana.
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T í t u l o :  inter ior idad sustentada  
en  la  v ida

Au to r :  Eduardo Casas

Co l e cc i ó n :  En  búsqueda
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D i m e n s i o n e s :  21 x  15 cm
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C l a ve s :  En cruci jada.  Cr is is .  V ida 
i nter ior.  V í n culos.  Espi r itual idad. 
Desarrol lo  personal .  Afect iv idad. 
Educación em ocional .  Vocación. 
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inTERioRiDAD 
SuSTEnTADA En LA 
ViDA
EDuARDo CASAS

El autor es ministro y pastor, docente y escritor, contem-
plativo e investigador. Integra perfiles no siempre fáciles 
de compatibilizar. Su búsqueda es una espiritualidad pa-
ra tiempos de una fe humanizada. En este texto su mis-
mo título lo indica: espiritualidad sustentada en vida, en 
ninguna otra realidad: el cimiento de la espiritualidad 
está en la vida de Dios y la vida humana del creyente, 
sujeto histórico de su propio contexto. 

Contratapa | reseña
El reconocido autor de espiritualidad nos ofrece un espacio 
para la búsqueda personal ahondar en la propia realidad. Se 
trata de un itinerario para estar en un encuentro contempla-
tivo con Dios desde uno mismo en su insondable realidad 
personal, a la luz de la fe y de aquello que podemos observar. 
Se compone principalmente de tres partes donde se medi-
ta, primero, la interioridad desde la perspectiva de la propia 
identidad en todo lo que ella abarca; segundo, desde uno 
mismo en su realidad vulnerable; y tercero, desde la relación 
con los demás deteniéndonos en cada lazo afectivo con sus 
características propias.

EDuArDo CASAS, nacido en Villa Allende (Córdoba, Argentina), es sacerdote a la vez que 
escritor, poeta, docente, productor y conductor radial. Estudió la carrera de Teología 
en la Universidad Católica de Córdoba y lleva varios libros publicados sobre espiritu-
alidad, pastoral educativa, teología y poesía, algunos en colaboración con autores de 
Estados Unidos, América Latina y Europa.



Es
pi

ri
tu

al
id

ad

T í t u l o :  Ejerc ic ios  Espi r ituales  de  san 
ignacio  de  Loyola .  Texto m o dern izado 
y  adaptado a  nuestro  t iem po por  e l 
P.  Gustavo J amut,  omv,  y  e l  P.  D iego 
González  R ivera,  cem p

A d a pta d o  y  co m e n ta d o  p o r :  Gustavo 
E .  J amut,  omv,  y  e l  D iego A.  González 
R ivera,  cem p

Co l e cc i ó n :  Descan so en e l  Espí r itu

P á g i n a s :  176 págs.

D i m e n s i o n e s :  20 x  14 cm

I S B N :  978-987-762-119-8
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guSTAvo E. JAmuT, nacido en Buenos Aires (Argentina), es un importante 
exponente de la Renovación Carismática Católica. Es el fundador de la 
comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz. Desde hace varios años 
trabaja en la parroquia porteña de San Roque como asesor de grupos del 
Movimiento. Lleva escritos numerosos libros, entre ellos El río de la her-
encia intergeneracional. Sanando la historia personal y familiar y Ef-
fatá. Sanando los vínculos y la comunicación de nuestro sello editorial.

DIEgo ArmANDo goNzáLEz rIvErA, nacido en la ciudad de Neiva, Huila (Co-
lombia), es licenciado en música del conservatorio de Ibagué y bachiller 
y profesor en teología de la Universidad Católica Argentina. Es cofun-
dador, junto el P. Gustavo Jamut, de la Comunidad Evangelizadora Men-
sajeros de la Paz y, actualmente, organiza jornadas de evangelización y 
formación en distintos países de América y Europa. 

EJERCiCioS ESPiRiTuALES  
DE SAn iGnACio DE LoyoLA
Texto modernizado y adaptado a nuestro tiempo 
por el P. Gustavo Jamut, omv, y el P. Diego González 
Rivera, cemp

El padre Carlos Aldunate, en el prólogo a su texto mo-
dernizado, advierte: “modernizar los Ejercicios Espiri-
tuales no es cosa fácil. Por un lado, queremos conservar 
la precisión y la fuerza de las expresiones de san Ignacio; 
por otro lado, necesitamos un texto de fácil lectura para 
tantas personas que aprovecharán este tesoro de espi-
ritualidad”. (…) Queremos sumarnos para facilitar la 
comprensión y la práctica de los Ejercicios Espirituales 
de san Ignacio a la mayor cantidad posible de personas.

Contratapa | reseña
Los Ejercicios Espirituales de Ignacio de Loyola para “prepa-
rar y disponer el alma” y “buscar y hallar la voluntad divina” 
aún conservan su actualidad. Como su castellano antiguo 
puede ser difícil de seguir para el lector de hoy, los padres 
Gustavo y Diego nos ofrecen una versión más fluida. 
Fruto de su propia experiencia en su tarea pastoral, nos brin-
dan una adaptación en el lenguaje con comentarios expli-
cativos. Siempre fiel al espíritu ignaciano y atendiendo a la 
psicología actual, son un gran aporte para facilitar su lectura 
y aplicación, sobre todo a quienes desean alcanzar la sana-
ción interior.
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Au to r :  f ran cisco  Bosch
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P á g i n a s :  128 págs.

D i m e n s i o n e s :  14 x  20 cm

I S B N :  978-987-762-102-0

C l a ve s :  Test i m on io.  Contexto h istór ico. 
fran ciscan os.  Peregr i n o.  Argenti na. 
Com prom iso pol ít ico.  Com prom iso 
socia l .  Hom i l ías .  D iscursos.  Escr itos. 
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frANCISCo J. BoSCH, nacido en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, estudió su 
primaria y secundaria en el colegio Fray Mamerto Esquiú de esa ciudad. Es 
licenciado en teología por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 
de El Salvador y educador popular vinculado a la tradición franciscana. Es 
coordinador de la escuela de comunidad en Nuestra América ‘Bendita Mezcla’ 
y ha escrito numerosos artículos en la red Amerindia. Otro de sus libros es El 
grito descolonizador. Hacia una teología narrada por las comunidades de 
Nuestra América.

fRAy MAMERTo ESquiú 
Tras el corazón de un pueblo 

fRAnCiSCo BoSCH

Fray Mamerto Esquiú fue un sacerdote franciscano, origi-
nario de la provincia de Catamarca que vivió entre los años 
1826 y 1883 cuando Argentina se estaba consolidando. Él 
no vivió ajeno a la realidad de su tiempo si no que, más 
bien, se involucró e invitó a todos a ser partícipes com-
prometidos de lo que se estaba gestando. Impulsado por 
preservar la paz y la unidad y con el foco en atender a ca-
da persona en su dignidad, peregrinó por varias ciudades, 
dentro y fuera del país, incluso llegó a Tierra Santa, de don-
de regresó para ser obispo en la ciudad de Córdoba.

Contratapa | reseña
Francisco Bosch nos ofrece un panorama de la figura de este 
humilde fraile, la cual abarca muchas y diferentes facetas. Cada 
una nos enseña a un hombre santo, cercano a su pueblo. La 
originalidad que presenta este libro es, por una parte, presen-
tar a su persona como quien enseña un rompecabezas: no son 
una, sino varias las piezas que representan sus valores como 
también sus aportes a la Iglesia, a la patria, a la educación, a la 
unidad de los habitantes, entre otros. Por otra parte, es tam-
bién interesante que el protagonismo de la obra no es lo que 
se dice de este fraile franciscano, sino lo que él mismo dice. 
Estas páginas están compuestas por sus homilías, sus discursos 
y sus escritos, presentándolo en sus propias palabras.
Al final de cada apartado, nos ofrece un espacio para meditar 
y repensar lo que Esquiú nos enseña, a la luz de palabras del 
papa Francisco que guardan una profunda unidad y relación. 
Se añaden preguntas para la reflexión personal y aplicación 
a nuestra propia vida.
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T í t u l o :  Más m i nutos con e l  Espí r itu 
Santo.  otro  añ o con fuego d iv i n o

Au to r :  Mon s.  V íctor  Manuel  fernán dez

Co l e cc i ó n :  Espi r itual idad

P á g i n a s :  384 págs.
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I S B N :  978-987-762-076-4

C l a ve s :  Espí r itu  Santo.  Meditac ion es. 
Ref lexion es d iar ias.  orac ion es. 
S i len c io  i nter ior.  Desal iento.  Tr isteza. 
Soledad.  Pa labra  oportuna.  V ida. 
Profun dizac ión.  Crec i m iento espi r itual . 
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víCTor mANuEL fErNáNDEz, ordenado sacerdote de la diócesis de Río Cuarto (Córdoba, 
Argentina), es licenciado en Teología con especialización bíblica por la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana de Roma, y doctorado en Teología por la Pontificia Universidad 
Católica Argentina (UCA). Colaboró como perito en la V Conferencia del Episcopa-
do latinoamericano en Aparecida (2007) y participó en la redacción del Documento 
Conclusivo. Entre los años 2009 y 2018 fue rector de la UCA. En 2013 fue consagrado 
como arzobispo titular de Tiburnia y en junio de 2018 fue nombrado arzobispo de 
La Plata. Entre libros, subsidios y artículos científicos, cuenta con más de 200 publica-
ciones en todo el mundo. Se destacan Los cinco minutos del Espíritu Santo y el fruto 
del Espíritu Santo publicados por Editorial Claretiana.

MáS MinuToS  
Con EL ESPíRiTu SAnTo
Otro año con fuego divino

MonS. VíCToR MAnuEL fERnánDEz

“Mira Señor esta etapa de mi vida. Ya sé que no me alcan-
za aquella fe que me sostuvo hasta ahora, necesito que 
tú, con el fuego del Espíritu Santo, la renueves una vez 
más. Trae a mi corazón aquellas escenas del Evangelio 
que me orienten para lo que hoy me toca vivir. Regálame 
esa unión contigo que me hace falta ahora, en estas cir-
cunstancias que debo enfrentar. Renueva mi fe, Espíritu 
Santo, fortalécela, acreciéntala, para que pueda vivir este 
momento de mi vida como tú quieres que lo viva”.

Contratapa | reseña
Con la Palabra que ilumina cada día y que encuentra su anclaje 
en lo cotidiano de quienes vivimos en “la maraña de los ruidos 
y mentiras de este mundo”, Mons. Víctor Manuel Fernández 
no deja ningún tema sin abordar y profundizar. Como un ex-
perto en el corazón humano se zambulle en la vida y hace de 
la palabra un canto delicioso de leer y de guardar meditándolo 
en el corazón, para hacerlo vida fecunda y compartida. 
“Sin darme cuenta, comencé a componer pensamientos en 
papeles sueltos en medio de un viaje, en un bar, en una pau-
sa, y luego retomé una vieja costumbre: llevar un trozo de pa-
pel y una lapicera en el bolsillo. Me inspiraron sobre todo las 
cosas intensas que me pasaban, pero también las inquietudes 
que me contaban los demás y lo que el Señor me sugería en 
la oración. Así fue tomando forma este libro que te ofrece 
otro año con 5 minutos diarios de meditación que podrían 
ayudarte a vivir un poquito mejor.”
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T í t u l o :  Dam e tu  am or  y  tu  grac ia . 
Manual  del  e jerc itante

Au to r :  Mon s.  Jorge Rubén Lugon es,  s j

Co l e cc i ó n :  Espi r itual idad

P á g i n a s :  320 págs.

D i m e n s i o n e s :  14x17 cm

I S B N :  978-987-762-082-5

C l a ve s :  E jerc ic ios  Espi r ituales.  San 
ignacio.  Crec i m iento personal . 
D iscern i m iento.  orac ión.  Escucha. 
Preparac ión i nter ior.  Apertura. 
D isposic ión.  Cam i n o.  Reformar. 
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JorgE ruBéN LugoNES nació en la provincia de Buenos Aires. Se graduó como 
médico veterinario en la Universidad Nacional de La Plata. En abril de 1979 
ingresó en la Compañía de Jesús, donde obtuvo el título de profesor de fi-
losofía y de licenciado en teología, recibiendo el orden sacerdotal en 1988. 
En junio de 1999 el papa Juan Pablo II lo designó obispo para la diócesis de 
Orán y, en la actualidad, es obispo titular de la diócesis de Lomas de Zamora. 
En la Conferencia Episcopal Argentina es miembro de la Comisión Perma-
nente y presidente de la comisión de Pastoral Social.

DAME Tu AMoR y Tu GRACiA
Manual del ejercitante

MonS. JoRGE RuBén LuGonES, SJ

“Nos dice san Pedro Fabro: ‘Tú, con frecuencia, cuando 
juzgas por cuanto aparece externamente, crees que no 
eres capaz de nada, que no sabes nada, que no puedes 
hacer nada para el prójimo. Pero el Señor con su espíri-
tu te conduce en sentido contrario: te muestra mil co-
sas, que vistas a su luz parecen fáciles. Después te da 
confianza y valor para las empresas que sobrepasan las 
fuerzas del hombre’”.

Contratapa | reseña
un manual con todo lo necesario para comprender y realizar 
los Ejercicios Espirituales. Monseñor Lugones expone con 
claridad y sencillez la misma espiritualidad de san Ignacio y 
la pone a disposición de todas las personas que deseen co-
nocerla y hacer los ejercicios en cualquier de sus formas: en 
la vida cotidiana, completos cerrados, leves o simplificados o 
abiertos parroquiales. 
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SANTIAgo oLIvErA cursó sus estudios eclesiásticos en el Instituto de Filosofía y 
Teología San José, del Seminario Diocesano de Morón. Fue ordenado en la 
catedral de la Inmaculada Concepción del Buen Viaje, el 18 de setiembre 
de 1984. El papa Benedicto XVI lo nombró como nuevo obispo en el 2008 
a los 49 años, y es el tercer obispo de Cruz del Eje (Córdoba) Argentina, tie-
rras brocherianas por excelencia. En el año 2017, el santo Padre Francisco lo 
nombró nuevo obispo castrense de la República Argentina.

oRiLLAnDo 
EL EnCuEnTRo
MonS. SAnTiAGo oLiVERA

La invitación del papa Francisco a ser precisos, a resu-
mir el discurso, a decir mucho en pocas palabras fue el 
disparador que motivó al Autor a abordar, día a día, la 
gozosa aventura de compartir un pensamiento que sir-
viera para rumiar y rezar. Transmitiendo el mensaje del 
Evangelio, el Autor ofrece reflexiones concisas, medita-
ciones espirituales breves para ir al encuentro serenos 
con el Señor y para hacer presente a Dios mismo en me-
dio de las ocupaciones.

Contratapa | reseña
Pensamientos nacidos “mar adentro” que vienen a orillarnos 
la vida. Estas reflexiones, nacidas para acompañar lo cotidia-
no, nos harán sentir más fuertemente la presencia de Dios en 
medio de las ocupaciones y en todas aquellas personas que 
salgan a nuestro paso.

Orillando el encuentro

Pensamientos nacidos “mar adentro” 
que vienen a orillarnos la vida. Estas 
reflexiones, nacidas para acompañar lo 
cotidiano, nos harán sentir más fuerte-
mente la presencia de Dios en medio 
de las ocupaciones y en todas aquellas 
personas que salgan a nuestro paso.

La presencia de 
Jesús causaba 
asombro, y también 
hoy, si de verdad 
nos encontramos con 
Él. Su sabiduría y 
autoridad le viene de 
la unidad de vida. Es 
Dios, es Hombre. Dios 
con nosotros.
La gratitud no solo es 
de bien nacidos, sino 
de aquellos que saben 
ver en profundidad, 
porque todo es don.

Mons. santiago oliveraMons. santiago olivera

Orillando
       el encuentro
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D i m e n s i o n e s :  14 x  10 cm
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C l a ve s :  Espi r itual idad cot id iana. 
Miser icordia .  i t i n erar io.  orac ion es. 
Meditac ion es.  V ida.  in spi rac ión. 
E jerc ic ios  espi r ituales.  B ien estar 
laboral .  in spi rac ión.  Con sejos 
práct icos.  Crec i m iento espi r itual .

CArLoS E. BArrIo y LIPPErHEIDE es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Bue-
nos Aires (1981), especializado en derecho empresario y financiero. Estudió nego-
ciación en Argentina y Harvard, mediación en la facultad de derecho de la UBA, y 
coaching ontológico en el Instituto de Estudios Integrales. Es director del programa 
de coaching de INICIA, organización sin fines de lucro, también anima talleres de co-
municación, además de ser músico de rock sinfónico. Es autor de los libros Trabajar 
orando, El Rosario del trabajo y la vida y Meditaciones sanadoras para el trabajo 
de nuestro sello editorial.

ViViR LAS oBRAS DE 
MiSERiCoRDiA
CARLoS BARRio y LiPPERHEiDE

“Como la gracia, la santidad, la divinización, es la par-
ticipación en la Misericordia eterna, infinita y alegre de 
Dios, cada página de este libro con sus días y semanas es 
una herramienta poderosa para hacernos parte e instru-
mentos de la Misericordia que Dios derrama continua-
mente sobre nosotros, la humanidad y toda la creación”.

Contratapa | reseña
Al contemplar la misericordia de Dios con cada uno de no-
sotros, surge el deseo de poder plasmarla y llevarla a cada 
uno de nuestros hermanos. ¿Cómo sería posible? Aquellas 
acciones que enseñan la manera de concretar esa intención 
son las llamadas obras de misericordia.
Hacer de ellas una realidad tangible puede parecer un desa-
fío y por eso se nos invita aquí a que sea a través de un itine-
rario. Mediante oraciones, poesías y pensamientos distribui-
dos a lo largo de ocho semanas, Carlos Barrio nos ofrece un 
camino para dejarnos inspirar por ellas y así encarnarlas en 
la misma cotidianeidad.
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ENrIquE E. SHAw, vivió entre los años 1921 y 1962. Luego de ser oficial de la Armada Ar-
gentina, llevó adelante en Argentina una importantísima labor empresaria. A su vez, 
fue miembro de la Acción Católica, participó en la formación del Movimiento Familiar 
Cristiano, fue fundador y primer presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de 
Empresas (ACDE) así como también fundó la Casa del Libro Católico. Su aporte fue fun-
damental en la elaboración de Ia “Pastoral Colectiva sobre Promoción y Responsabilidad 
de los Trabajadores” de 1956 y participó también en la elaboración de la ley del Fondo 
Compensador de Asignaciones Familiares, promulgada en julio de 1957. Realizó estu-
dios en Harvard e integró el primer Consejo de Administración de la Universidad Católi-
ca Argentina. Se casó con Cecilia Bunge y fueron padres de nueve hijos. Se destacó por 
ser un hombre de gran sentimiento humano y el esfuerzo por responder cotidianamente 
a la misión que Dios le encomendara como laico, esposo, padre de familia y empresario. 
En abril de 2021, el papa Francisco firmó del decreto declarándolo Venerable.

MARíA y CoMuniDAD DE ViDA
Recopilación de pensamientos de Enrique E. Shaw

EnRiquE E. SHAw
¡nueva edición ampliada!

“Si nuestra vida espiritual está en Cristo, nos encontra-
mos en Él y unidos a Él, en Cristo somos hijos de María. 
En Ella tenemos la plenitud porque Dios la ha puesto en 
sus manos y en su corazón”. 

Contratapa | reseña
Reflexiones del Venerable Enrique Shaw sobre nuestra Ma-
dre, fruto de horas de meditación y contemplación. Es una 
elaboración original de los temas con un sello personal y en 
concordancia con el Magisterio. 
“Son páginas escritas por un hombre que ejercita su inteli-
gencia para entender en lo posible el contenido de la reve-
lación cristiana. […] Estamos ante un hombre de acción en 
medio del mundo, que escribe desde su alma contemplativa. 
¿Quién lo guía? La fe que actúa por la caridad (Gál 5,6). Cari-
dad que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones (cf. 
Rom 5, 5)” (Alberto Dupetit).
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mArTA BoIoCCHI es una catequista que ha dedicado su vida a la evangelización, 
procurando ser fiel al proyecto de Jesús y a sus opciones, principalmente a los 
pobres y a las comunidades cristianas. Convencida de que la Palabra de Dios tiene 
fuerza para transformar personas y estructuras ha centralizado sus esfuerzos en la 
creación de escuelas bíblicas populares en América Latina para devolver la Palabra 
a su legítimo dueño: el Pueblo de Dios. En este esfuerzo lleva 60 años en los que 
siempre ha trabajado en equipo, procurando recrear desde las comunidades y 
desde los pobres una nueva Iglesia más fiel al Evangelio y más comprometida con 
las causas de la vida. 

SoMoS LA fAMiLiA DE JESúS 
LiBRo GuíA 1
Catequesis con familiares de niños y niñas que se 
preparan para la Eucaristía

Nos encontramos con nuestro amigo Jesús

MARTA BoioCCHi

Con motivo de la catequesis de iniciación para la Pri-
mera Comunión y la Reconciliación, Marta Boiocchi nos 
ofrece este libro que surge como una respuesta a la ne-
cesidad de contar con una guía que ayude a las y los 
catequistas a llegar con el mensaje de Jesús a las familias 
de los niños y niñas que se preparan para recibir estos 
sacramentos.

Contratapa | reseña
Somos conscientes de que hoy las familias viven una realidad 
muy diferente a la de años atrás o a lo que estamos acostum-
brados idealmente. Entendiendo a la familia como el grupo 
humano que vive en amor y solidaridad, encontraremos aquí 
una propuesta para desarrollar actitudes comprensivas y aco-
gedoras que hagan sentir cómodas y respetadas a todas las 
personas. Todo esto en sintonía con nuestro papa Francisco 
y su deseo de que seamos protagonistas de la cultura del 
encuentro, como el carnet de identidad del cristiano.
Nos ofrece también aquí claves, sugerencias metodológicas, 
actividades, propuestas y diversos recursos para comprender 
y ahondar en la profundidad de los encuentros con personas 
adultas reconociendo el valioso aporte que pueden ofrecer y 
creciendo juntos como familia de Jesús.

NOS 
SOMOS LA 
FAMILIA DE 
JESUS

Marta Boiocchi

Con motivo de la catequesis de iniciación para la Primera Comu-
nión y la Reconciliación, Marta Boiocchi nos ofrece este libro que 
surge como una respuesta a la necesidad de contar con una guía 
que ayude a las y los catequistas a llegar con el mensaje de Jesús 
a las familias de los niños y niñas que se preparan para recibir 
estos sacramentos.

Somos conscientes de que hoy las familias viven una realidad 
muy diferente a la de años atrás o a lo que estamos acostum-
brados idealmente. Entendiendo a la familia como el grupo hu-
mano que vive en amor y solidaridad, encontraremos aquí una 
propuesta para desarrollar actitudes comprensivas y acogedoras 
que hagan sentir cómodas y respetadas a todas las personas. 
Todo esto en sintonía con nuestro papa Francisco y su deseo de 
que seamos protagonistas de la cultura del encuentro, como el 
carnet de identidad del cristiano.

La Autora nos invita a asumir el lugar de catequistas como el de 
aquellos y aquellas que desarrollan “constantemente una verda-
dera capacidad de interpretar la compleja realidad actual y saber 
discernir en ella la Palabra de Dios que habla en las diferentes 
situaciones de su pueblo”.

Nos ofrece también aquí claves, sugerencias metodológicas, 
actividades, propuestas y diversos recursos para comprender y 
ahondar en la profundidad de los encuentros con personas adul-
tas reconociendo el valioso aporte que pueden ofrecer y crecien-
do juntos como familia de Jesús.

Marta Boiocchi es una catequista que ha dedicado su vida a la evan-
gelización, procurando ser fiel al proyecto de Jesús y a sus opciones, 
principalmente a los pobres y a las comunidades cristianas. Convenci-
da de que la Palabra de Dios tiene fuerza para transformar personas y 
estructuras ha centralizado sus esfuerzos en la creación de escuelas 
bíblicas populares en América Latina para devolver la Palabra a su 
legítimo dueño: el Pueblo de Dios. En este esfuerzo lleva 60 años en 
los que siempre ha trabajado en equipo, procurando recrear desde las 
comunidades y desde los pobres una nueva Iglesia más fiel al Evange-
lio y más comprometida con las causas de la vida.  
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Nos encontramos con nuestro amigo Jesús

Libro Guía 1 
Catequesis con familiares de niños y niñas  

que se preparan para la Eucaristía

SOMOS LA  
FAMILIA DE 

JESÚUS
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mAríA gLorIA LADISLAo, es laica, casada y catequista. Estudió Teología en la Uni-
versidad Católica Argentina. Profesora y Licenciada especializada en Sagrada 
Escritura, desde hace treinta y cinco años enseña en diferentes seminarios cate-
quísticos, escuelas de formación bíblica y centros de formación docente. Di-
rige el espacio bíblico “Palabras con miel” y es autora de los libros Palabras y 
Pasos, y Jesús miraba mujeres y ellas profesaron su fe publicados por nuestro 
sello editorial.

EVAnGELio y ViDA 
2023
La palabra comentada cada día 
Unidos en la calma y en la tempestad

EquiPo EDiToRiAL
Comentarios de María Gloria Ladislao

Un año más compartimos en comunión, toda la Iglesia, 
la Palabra comentada cada día. Esta vez nos ponemos en 
el lugar de los discípulos quienes navegan juntos en una 
barca, aún de noche y con viento en contra. Podemos 
sentirnos solos, pero si reconocemos a Jesús en medio 
de nosotros, sobreviene la calma.

Contratapa | reseña
“La Palabra de Jesús nos exhorta a tirarnos al agua, a ani-
marnos a caminar, a mirarlo a Él y a saber que su mano está 
cerca cuando tememos desfallecer. Pedro es protagonista 
de esta vivencia tan nítida de la presencia del Señor, y así 
podrá también dar testimonio ante otros. También nosotros 
nos encontraremos, muchas veces, como aquella comunidad 
pidiendo ¡Señor, sálvanos! En cada nueva tempestad, Jesús 
se nos revela como el Hijo de Dios, anunciado en la transfi-
guración, glorificado junto al Padre y sosteniendo siempre 
nuestros pasos”.
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TRES REyES, TRES CABALLiToS 
y unA ESTRELLA
Aprender a ver las señales de Dios

MARTA BoioCCHi

ILuSTrACIoNES: RAMiRo PAzo

Tres caballitos vivían en un país lejano. Un día, se pre-
sentaron a un concurso convocado por tres Reyes Magos 
que habían encontrado una señal en el cielo. El viaje 
más importante de sus vidas estaba por comenzar.

Contratapa | reseña
Cuando nació Jesús, unos magos de Oriente se presentaron 
en Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos 
que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y 
hemos venido a adorarlo”. Herodes los envió a Belén. La es-
trella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se 
detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al entrar en la casa, 
encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le 
rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecie-
ron dones: oro, incienso y mirra (Mateo 2, 1-13).

Incluye stickers, una página para jugar e intervenir y 
una celebración para compartir.

¡HoLA, Soy mArTA BoIoCCHI! Desde hace muchos años soy catequista y me gusta mucho 
escribir cuentos para que los niños se acerquen más a Jesús y conozcan su Palabra. 
Estuve en varios países de América Latina y así conocí muchas personas que me 
acompañaron en la lectura de la Biblia. Espero que tú también aprendas mucho de 
estas historias. 
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EL noTiCiERo DE GALLoS
Cuento de Navidad

MARTA BoioCCHi

ILuSTrACIoNES: RAMiRo PAzo

Un día de mucho frío en Jerusalén, Cantaclaro y sus ami-
gos periodistas relatan una buena noticia: una caravana 
está llegando a Belén y en ella viene una mujer embara-
zada con ojos que parecen acariciar el corazón.

Contratapa | reseña
En aquella época apareció un decreto del emperador Augus-
to, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. 
José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, 
ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad 
de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba 
embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el 
tiempo de ser madre; y María dio a luz a su Hijo primogénito, 
lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en el albergue (Lc 2, 1-20).

Incluye stickers, una página para jugar e intervenir y 
una celebración para compartir.

EL NOTICIERO
DE GALLOS

Cuento de Navidad

Marta Boiocchi

Marta 
Boiocchi! 

¡Hola, soy Durante muchos años fuí catequista y me gusta escribir 
cuentos para que los niños se acerquen más a Jesús y 
conozcan su Palabra. Estuve en varios países de América 
Latina y así conocí muchas personas que me 
acompañaron en la lectura de la Biblia. Espero que tú 
también aprendas mucho de estas historias. 

*CONTIENE 
AUTOADHESIVOS

para completar y jugar

CUENTOS PARA CONTAR, CELEBRAR y JUGAR a partir de una historia 
bíblica, despertando en los chicos sus sentimientos más nobles y abriendo 
su corazón al mensaje de Dios.

*CONTIENE 
AUTOADHESIVOS
para completar y jugar

Lucas 2, 1-20

*CONTIENE 
AUTOADHESIVOS
para completar y jugar

En aquella época apareció un decreto del emperador 
Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo 
el mundo. José, que pertenecía a la familia de David, 
salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén 
de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con 
María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se 
encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; 
y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en 
pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había 
lugar para ellos en el albergue.

Lc 2, 1-20

¡HoLA, Soy mArTA BoIoCCHI! Desde hace muchos años soy catequista y me gusta mucho 
escribir cuentos para que los niños se acerquen más a Jesús y conozcan su Palabra. 
Estuve en varios países de América Latina y así conocí muchas personas que me 
acompañaron en la lectura de la Biblia. Espero que tú también aprendas mucho de 
estas historias. 
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T í t u l o :  Los ángeles

Au to r :  Equipo editorial

Co l e cc i ó n :  ¡A  pi ntar!

P á g i n a s :  16 págs.

D i m e n s i o n e s :  20 x 14 cm

I S B N :  978-987-762-052-8

C l a ve s :  Mensajeros de Dios.  Com pañ ía. 
Cuidado.  Tran qui l idad.  Consejeros. 
ángeles en la  Bibl ia .  Am istad. 
Asisten cia.   Historias breves. 
Actividades.  Juegos.

#TEquIEromuCHo Presenta una identidad amorosa, espiritual y educativa que aporta 
al desarrollo afectivo del niño sobre lo religioso y su actitud solidaria frente al otro. 
No solo en los niños y niñas, sino también en los adultos. Una invitación a expe-
rimentar la ternura que expresa la imagen y “quererla” así como dejarse “querer” 
por ese Dios bondadoso que se descubre a través de sus amigos, amigas y de las 
diferentes advocaciones y manifestaciones de María. 

LoS ánGELES
EquiPo EDiToRiAL
#Tequieromucho

Una variedad de libros que, de forma breve y en pocas 
páginas, relatan una historia acompañada de activida-
des. Mediante ilustraciones llenas de ternura, los niños 
más pequeños conocerán, pintando y jugando, acerca 
de los mensajeros de Dios: los ángeles.

Contratapa | reseña
Los ángeles vienen a contarnos que son nuestros amigos y nos 
acompañan siempre. Algunos cumplieron misiones muy impor-
tantes y al mismo Jesús lo acompañaron toda su vida. Estas pági-
nas tienen actividades e ilustraciones para que pintemos, jugue-
mos y conozcamos a estas personitas invisibles que nos dicen a 
cada uno de nosotros: “¡Te quiero mucho!”.
Contiene ilustraciones para colorear, juegos y actividades.
Destinado a niños de entre 4 y 7 años. 

Los ángeles vienen a contarnos que son nuestros amigos y que 
están con nosotros siempre. Algunos cumplieron misiones muy 
importantes y al mismo Jesús lo acompañaron toda su vida. Estas 
páginas tienen actividades e ilustraciones para que pintemos, 
juguemos y conozcamos a estos mensajeros de dios que nos dicen 
a cada uno de nosotros: "¡Te quiero mucho!".



In
fa

nt
Il

T í t u l o :  Mar ía  se  queda en nuestro 
pueblo

Au to r :  Equipo editorial

Co l e cc i ó n :  ¡A  pi ntar!

Páginas:  16 págs.

D i m e n s i o n e s :  20 x 14 cm

I S B N :  978-987-762-051-1

C l a ve s :  H istorias breves.  Vi rgen María. 
Advocacion es marianas.  Argenti na. 
nuestra Madre.  Devoción popular. 
Activ idades.  Juegos.  i lustracion es para 
pi ntar.

#TEquIEromuCHo Presenta una identidad amorosa, espiritual y educativa que aporta 
al desarrollo afectivo del niño sobre lo religioso y su actitud solidaria frente al otro. 
No solo en los niños y niñas, sino también en los adultos. Una invitación a expe-
rimentar la ternura que expresa la imagen y “quererla” así como dejarse “querer” 
por ese Dios bondadoso que se descubre a través de sus amigos, amigas y de las 
diferentes advocaciones y manifestaciones de María. 

MARíA SE quEDA  
En nuESTRo PuEBLo
EquiPo EDiToRiAL
#Tequieromucho

Una variedad de libros que, de forma breve y en pocas 
páginas, relatan una historia acompañada de activida-
des. Mediante ilustraciones llenas de ternura, los niños 
más pequeños conocerán, pintando y jugando, la vida 
de Jesús, de María y de sus amigos, los santos.

Contratapa | reseña
La Virgen eligió quedarse para siempre en diferentes lugares de 
Argentina. Cinco bellas historias nos cuentan cómo María nos 
cuida de muchas y diferentes maneras. Estas páginas tienen be-
llas ilustraciones para que pintemos, juguemos y conozcamos a 
nuestra mamá que, en todo lugar del mundo, le dice a cada uno 
de sus hijos: “¡Te quiero mucho!”.
Contiene ilustraciones para colorear, juegos y actividades.
Destinado a niños de entre 4 y 7 años. 

La Virgen eligió quedarse para siempre en diferentes lugares de 
Argentina. Cinco bellas historias nos cuentan cómo María nos 
cuida de muchas y diferentes maneras. Estas páginas tienen 
alegres ilustraciones para que pintemos, juguemos y conozcamos 
a nuestra mamá que, en todo lugar del mundo, le dice a cada 
uno de sus hijos: "¡Te quiero mucho!".

tapa_maria se queda en nuestro pueblo_FINAL.pdf   1   21/01/2020   03:55:45 p.m.
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T í t u l o :  E l  v ía  crucis

Au to r :  Equipo editorial

Co l e cc i ó n :  ¡A  pi ntar!

P á g i n a s :  16 págs.

D i m e n s i o n e s :  20 x 14 cm

I S B N :  978-987-762-095-5

C l a ve s :  V ía  crucis  i nfanti l . 
i lustracion es para pi ntar.  oracion es. 
intercesión.  Cuaresma.  Semana Santa 
Jesús.  Misericordia.

#TEquIEromuCHo Presenta una identidad amorosa, espiritual y educativa que aporta 
al desarrollo afectivo del niño sobre lo religioso y su actitud solidaria frente al otro. 
No solo en los niños y niñas, sino también en los adultos. Una invitación a expe-
rimentar la ternura que expresa la imagen y “quererla” así como dejarse “querer” 
por ese Dios bondadoso que se descubre a través de sus amigos, amigas y de las 
diferentes advocaciones y manifestaciones de María. 

VíA CRuCiS
EquiPo EDiToRiAL
#Tequieromucho

Es el relato, en primera persona, de cada una de las es-
taciones del vía crucis, para que los más chiquitos pue-
dan recorrerlo y tener un primer acercamiento a esta 
devoción.

Contratapa | reseña
Jesús nos cuenta cómo fue el camino que hizo el día que tuvo 
que llevar la cruz. Puede ser una ocasión para rezar y para pedir-
le que cuide de todos nosotros o que nos ayude en lo que nos 
cuesta. Estas páginas tienen ilustraciones para que pintemos y 
conozcamos el momento en que Jesús nos dijo, más que nunca, 
a cada uno de nosotros: “¡Te quiero mucho!”.
Contiene ilustraciones para colorear.
Destinado a niños de entre 4 y 7 años. 
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T í t u l o :  Car lo  Acutis

Au to r :  Equipo editorial

Co l e cc i ó n :  ¡A  pi ntar!

P á g i n a s :  16 págs.

D i m e n s i o n e s :  20 x 14 cm

I S B N :  978 -987-762-122-8

C l a ve s :  H istorias breves.  Testi m on ios. 
obras de m isericordia.  infan cia. 
Adolescen cia.  Devoción.  Actividades. 
Juegos.  i lustracion es para pi ntar.

#TEquIEromuCHo Presenta una identidad amorosa, espiritual y educativa 
que aporta al desarrollo afectivo del niño sobre lo religioso y su actitud solidaria 
frente al otro. 
No solo en los niños y niñas, sino también en los adultos. Una invitación a expe-
rimentar la ternura que expresa la imagen y “quererla” así como dejarse “querer” 
por ese Dios bondadoso que se descubre a través de sus amigos, amigas y de las 
diferentes advocaciones y manifestaciones de María. 

CARLo ACuTiS
EquiPo EDiToRiAL
#Tequieromucho

Es el relato en primera persona de la vida del beato Carlo 
Acutis. Para que conozcan y comprendan la importancia 
de sus gestos y mensaje y, así también, sigan su ejemplo.

Contratapa | reseña
Carlo nació en Inglaterra y luego vivió con su familia en Italia. 
Un día, con siete años, sintió un deseo muy especial. Desde en-
tonces, fue creciendo más y más en el amor a Jesús y a la virgen 
María. Estas páginas tienen alegres ilustraciones para que pinte-
mos, juguemos y conozcamos la historia de este amigo nuestro 
quien nos recuerda que Jesús nos dice a cada uno de nosotros: 
“¡Te quiero mucho!”.
Contiene ilustraciones para colorear, juegos y actividades.
Destinado a niños de entre 4 y 7 años. 
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T í t u l o :  obras  de  m iser icordia

Au to r :  Equipo Editor ia l

Colección:  Apren do a rezar

P á g i n a s :  32 págs.

D i m e n s i o n e s :  17 x 22 cm

I S B N :  978-987-762-124-2

C l a ve s :  Sol idar idad.  Miser icordia . 
Herman dad.  Car idad.  obras  de 
m iser icordia .  Lectura  i nfant i l . 
Educación em ocional .

oBRAS DE 
MiSERiCoRDiA
EquiPo EDiToRiAL

“Jesús nos enseñó que el mandamiento más importan-
te es amar a Dios y a los que nos rodean. Pero al amor 
manifestado en las cosas pequeñas, en los actos simples 
de cada día. Por eso nos parece importante acercar a los 
chicos a esas formas concretas que menciona el Evange-
lio, para que puedan ver con claridad de cuántas maneras 
podemos amar a los que están a nuestro alrededor. Que 
aprendan y comprendan que esos pequeños gestos nos 
llevan a sentir con el que sufre, a no ser indiferentes”.

Contratapa | reseña
Con atractivas ilustraciones, se enseña a los más pequeños 
formas concretas de amor. De este modo, podrán ver con 
claridad de cuántas maneras podemos ser misericordiosos. 
Incluye tanto las obras de misericordia corporales como las 
espirituales.

“Nuestro propósito con estos libros es que los chicos puedan 
acercarse a la fe mediante oraciones sencillas y de vocabula-
rio cercano al que ellos utilizan. Es importante dedicar un 
rato, cada día, para hacer oración con los niños. Sin pautar el 
tiempo, dejar que ellos aprendan a expresarse con libertad 
en su diálogo con Jesús, revelando todo aquello que quieran 
pedir o agradecer. Esa expresión será riqueza también para 
nosotros, por poder compartirla con ellos”. 

nuEVA EDiCión
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S Esta colección de folletos plegables ofrece una herramienta sencilla y accesible para 
acercarse a diversos temas. Inspirados en san Antonio María Claret, quien ya veía en “las 
hojitas” y pequeños escritos un instrumento de evangelización cercano, contemplan 
al hombre y a la mujer que, en el ajetreo cotidiano, tienen poco tiempo para extensas 
lecturas.  

oRACionES y BENDICIONES

SAnTiDAD SACRAMEnToS

[Para] acompañar con la oración los diferentes 
momentos de la vida. 

[Para] reconocer la presencia de Dios 
en nuestra vida. 

[Para] conocer, comprender 
y vivir los sacramentos.

Dimensiones: 
cerrados:  10,4 x  22 cm 
abiertos:  30,8 x  22 cm
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oRACionES y BENDICIONES

DEVoCionES DEL PUEBLO
[Para] acompañar y nutrir una auténtica piedad popular, 
“precioso tesoro de la Iglesia católica” (Benedicto XVI).  

TiEMPoS LiTúRGiCoS
[Para] vivir en profundidad cada momento del año 
en comunión con toda la Iglesia.

Autor: Equipo Editorial   Diseño e ilustraciones: Equipo Editorial

En los diferentes trípticos encontramos oraciones, consejos, devociones y mucho con-
tenido que, junto con las ilustraciones y la diagramación a modo infográfica, invitan a 
conocer y a profundizar nuestra vida de fe.  
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S EL RoSARio
“El Rosario es una síntesis de los misterios de Cristo: 
los contemplamos junto a María, que nos dona su mi-
rada de fe y de amor” (papa Francisco, @Pontifex_es, 
7 de octubre 2017).

noVEDAD
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S CoRonA AnGéLiCA DE SAn MiGuEL ARCánGEL
También llamada Rosario de san Miguel o Coronilla, 
es un conjunto de oraciones con las que se pide la 
intercesión de san Miguel y de cada uno de los nue-
ve coros celestiales ante nuestro Padre Dios para que 

nos libre del mal y encienda en nuestros corazones 
la caridad, la humildad, la disponibilidad y la perse-
verancia. 

noVEDAD
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