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COL. KAIRÓS

El Autor nos invita a conocer a san José 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 entenderemos en qué medida se tra-
taba de un hombre dispuesto, fiel compañero, 
educador de su hijo, con oído atento al servi-
cio y una profunda sabiduría, propia de quien 
se deja conducir por la mano de Dios y sabe 
reconocer sus insondables caminos.

EN LA ESCUELA DE MATEO
De oyentes y aprendices a maestros
Horacio  E .  Lona
144 págs. - 14 x 20 cm
978-987-762-103-7

COL. ESPIRITUALIDAD BÍBLICA

Jesús, aquel Maestro que ilumina y guía con pa-
ciencia y claridad, es presentado con una im-
pronta particular en el evangelio según san Ma-
teo. Allí vemos en qué medida sus discípulos se 
dejan conducir por Él. Serán ellos quienes, al 
final del relato, recibirán la misión de ser mae-
stros 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. 

BIBLIA PASTORAL
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MÁS ALLÁ DEL DOLOR
Una luz de esperanza para atravesar el 
sufrimiento
Magdalena Ier i n o
224 págs. - 17 x 11 cm
978-987-762-054-2

COL. QUIÉN SOY, QUIÉN ERES

La Autora, a modo de una amiga muy queri-
da, dedica unas breves reflexiones cargadas de 
aliento y comprensión a quien se halla descon-
certado y en la profunda tristeza. No pretende 
dar razones ni motivos, sino ser una compa-
ñera en el espinoso camino de la desolación 
y brindarnos claves para ser también nosotros 
compañeros de los demás. Invita a trascender-
lo, encontrar alivio y enseñarnos una luz capaz 
de brillar en la noche más oscura.  

Abarca tanto la Biblia misma como los estudios sobre la palabra de Dios. 
Se nos invita a comprender la Palabra en profundidad, dejarse interpelar 
por ella y permitir que eche raíces en nuestra realidad.

Reconociendo a Jesús como nuestro Pastor bueno, 
desplegamos aquí los mensajes de personas que, como 
nosotros, buscan seguir a Cristo en su vida diaria y nos 
invitan a comprometernos como Iglesia viva y en marcha.



IGLESIA

SIN JESÚS NO PODEMOS HACER NADA
Ser misioneros en el mundo actual
Una conversación con Gianni Valente 
Papa Fran cisco
96 págs. - 20 x 14 cm
978-987-762-069-6

COL. PASTORES

En una entrevista al papa Francisco, él nos ex-
plica el verdadero y profundo significado de 
la misión. Teniendo presente su propia expe-
riencia, nos invita a vivir en clave misionera. Es 
decir, se trata de hacer fecundo el Evangelio en 
la vida cotidiana, sumergiéndose en cada cul-
tura y realidad, en comunidad con los demás y 
reconociendo en cada uno el rostro de Jesús.

PEDRO CASALDÁLIGA
Cuando la fe se hace poesía
Michael  P.  Moore
180 págs. - 20 x 14 cm
978-987-762-096-2

COL. PASTORES

Fr. Michael Moore, con gran sensibilidad poé-
tica y en un clima de profundo respeto, desen-
traña las resonancias de los escritos de Dom 
Pedro. Claro y sencillo, conduce al lector al en-
cuentro del mensaje hecho carne y sangre que 
en ellos se encierra. No solo podrá escuchar 
en sus poesías el eco del grito comprometido 
de la vida del obispo del Araguaia, sino su vida 
entera que se revela en cada uno de sus versos.

COMUNIDAD DE COMUNIDADES
Ese modo tan antiguo y tan
nuevo de ser Iglesia
Aporte pastoral para la renovación 
de las parroquias
Marta  Boiocch i
Con prólogo del  Hn o.  Fernan do Khum,  cmf
192 págs. - 21 x 15 cm
978-987-762-114-3

COL. CENTINELA

Hay dificultades que se han ido instaurando 
en las raíces de la Iglesia y ha llegado la hora 
de reconocerlas y hacerles frente, juntos en la 
unidad y en diálogo. Con profunda sabiduría, 
pautas y consejos prácticos, la Autora nos con-
duce en este difícil pero fecundo camino de 
una auténtica renovación. A modo de itinera-
rio, no sigue otro fin que el de fortalecernos 
en el seguimiento de Jesús de Nazaret que trae 
la Buena Noticia de la liberación.

HACIA UNA IGLESIA SINODAL
Un modo de vivir, actuar, celebrar y anunciar
Car los  Mart í n ez  Ol iveras
96 págs. - 21 x 15 cm
978-987-762-109-9

COL. CENTINELA

En vías al Sínodo que va a tener su culmen en 
el año 2023, con suma claridad, el Autor nos 
dice qué significa que la Iglesia vive “en clave 
sinodal”. A partir de diez notas esenciales, va a 
explicar el sentido profundo de este caminar 
juntos como pueblo, en el diálogo y la escu-
cha de unos a otros. 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.

 EL DON DE LA FIDELIDAD. 
LA ALEGRÍA DE LA PERSEVERANCIA
«Permanezcan en mi amor» (Jn 15, 9)
Orientaciones
144 págs. - 14 x 10 cm
978-987-762-067-2

COL. CARTAS A LOS CONSAGRADOS 
Y CONSAGRADAS

Este importante escrito, fruto de la Asamblea 
Plenaria de esta institución que tuvo lugar en 
el año 2017, ofrece, en la perspectiva del dis-
cernimiento-acompañamiento, orientaciones 
útiles a las personas consagradas. Esta obra 
quiere salir al paso y dar una palabra ante la 
preocupación por el gran número de consa-
grados que, pasado un tiempo, abandonan la 
vida religiosa y reflejan un momento de prue-
ba de la fidelidad.

Existen multiplicidad de dones y diversas formas 
de ser Iglesia. Aquí presentamos material para 
fortalecer esta vocación cristiana acompañada por 
la voz de sus pastores que la guían y conducen. Para 
poder responder, así, con fidelidad al regalo de ser 
hijos de Dios.



ESPIRITUALIDAD

ORILLANDO EL ENCUENTRO
Mon s.  Sant iago Ol ivera
96 págs. - 14 x 9,5 cm
978-987-762-078-8

COL. DALMANUTÁ

 La invitación del papa Francisco a 
ser precisos, a resumir el discurso, 
a decir mucho en pocas palabras 
fue el disparador que motivó al Au-
tor a abordar, día a día, la gozosa 
aventura de compartir un pensa-
miento que sirviera para rumiar 
y rezar. Transmitiendo el mensaje 
del Evangelio, el Autor ofrece re-
flexiones concisas, meditaciones 
espirituales breves para ir al en-
cuentro serenos con el Señor y 
para hacer presente a Dios mismo 
en medio de las ocupaciones.

VIVIR LAS OBRAS DE 
MISERICORDIA
Car los  Barr io  y  L ipperh eide
128 págs. - 14 x 10 cm
978-987-762-094-8

COL. DALMANUTÁ

Mediante oraciones, poesías y 
pensamientos distribuidos a lo lar-
go de ocho semanas, Carlos Barrio 
nos ofrece un camino para dejar-
nos inspirar por ellas y así encar-
narlas en la misma cotidianeidad. 
Como bien dice el prólogo: “cada 
página de este libro con sus días 
y semanas es una herramienta 
poderosa para hacernos parte e 
instrumentos de la Misericordia 
que Dios derrama continuamente 
sobre nosotros, la humanidad y 
toda la creación”.

MÁS MINUTOS CON EL 
ESPÍRITU SANTO
Otro año con fuego divino
Mon s.  V íctor  Manuel  Fernán dez
384 págs. - 17 x 11 cm
978-987-762-076-4

COL. ESPIRITUALIDAD

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 menti-
ras de este mundo”, Mons. Víctor 
Manuel Fernández no deja ningún 
tema sin abordar y profundizar, a 
la luz del Espíritu Santo. Como un 
experto 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 co-
razón, para hacerlo vida fecunda y 
compartida. 

DAME TU AMOR Y TU GRACIA
Manual del ejercitante
Mon s.  Jorge Rubén Lugon es,  s j
320 págs. – 11 x 17 cm
978-987-762-082-5

COL. ESPIRITUALIDAD

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 
conocerla y hacer los ejercicios 
en cualquier de sus formas: en la 
vida cotidiana, completos cerrados, 
leves o simplificados, o abiertos pa-
rroquiales. 

FRAY MAMERTO ESQUIÚ 
Tras el corazón de un pueblo 
Fran cisco  Bosch
128 págs. - 14 x 20 cm
978-987-762-102-0

COL. LOS DEL CAMINO

 La originalidad que presenta este 
libro es, por una parte, introdu-
cir al humilde fraile como quien 
enseña un rompecabezas: no son 
una, sino varias las piezas que re-
presentan sus valores como tam-
bién sus aportes a la Iglesia, a la 
patria, a la educación, a la unidad 
de los habitantes, entre otros. Por 
otra parte, el protagonismo de la 
obra no es lo que se dice de este 
sacerdote franciscano, sino lo que 
él mismo dice. Estas páginas están 
compuestas por sus homilías, sus 
discursos y sus escritos, presen-
tándolo en sus propias palabras.

MARÍA Y COMUNIDAD DE 
VIDA
Recopilación de pensamientos de 
Enrique E. Shaw
En r ique E .  Shaw
192 págs. - 14 x 9,5 cm 
978-987-762-107-5

COL. DALMANUTÁ

Reflexiones del Venerable Enrique 
Shaw sobre nuestra Madre, fruto 
de horas de meditación y con-
templación. Es una elaboración 
original de los temas con un sello 
personal y en concordancia con el 
Magisterio. 

 ROSARIO INTERGENERACIONAL 
PARA INTERCEDER POR TODA 
LA IGLESIA
Orando por los obispos, sacerdotes, 
consagradas y consagrados, laicos 
y familias
 P.  Gustavo E .  J amut,  omv,  y  P.  D iego 
A.  González,  cem p
176 págs. - 14 x 9,5 cm
978-987-762-112-9

COL. ROSARIO

Esta es una ocasión para interceder 
confiadamente ante Dios, unos por 
otros, y ponernos en manos de la 
Virgen María. Mediante estas ora-
ciones, dejemos que Él sane libere 
y bendiga a todos aquellos que for-
mamos parte de la Iglesia.

¡Nueva 
edición 

ampliada!

En un camino que dura toda la vida, 
buscamos que Dios sea más cercano y 
se acreciente su presencia en el alma 
de cada uno.



 INFANTILES

TRES REYES, TRES CABALLITOS 
Y UNA ESTRELLA
Aprender a ver las señales de Dios
Marta  Boiocch i
32 págs. - 17 x 22 cm
978-987-762-105-1

COL. ÉRASE UNA VEZ, QUE 
TODAVÍA ES…

Tres caballitos vivían en un país 
lejano. Un día, se presentaron a 
un concurso convocado por tres 
Reyes Magos que habían encontra-
do una señal en el cielo. El viaje 
más importante de sus vidas esta-
ba por comenzar. Incluye stickers, 
una página para jugar e intervenir 
y una celebración para compartir.
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MARÍA SE QUEDA EN 
NUESTRO PUEBLO
Equipo Editor ia l  -  #Tequieromuch o
16 págs. - 20 x 14 cm
978-987-762-051-1

COL. ¡A PINTAR!

La Virgen eligió quedarse para 
siempre en diferentes lugares de 
Argentina. Cinco bellas historias 
nos cuentan cómo María nos cui-
da de muchas y diferentes mane-
ras. Estas páginas tienen alegres 
ilustraciones para que pintemos, 
juguemos y conozcamos a nuestra 
mamá que, en todo lugar del mun-
do, le dice a cada uno de sus hijos: 
“¡Te quiero mucho!”.

CATEQUESIS

VIA CRUCIS
Equipo Editor ia l  -  #Tequieromuch o
16 págs. - 20 x 14 cm
978-987-762-095-5

COL. ¡A PINTAR!

Jesús nos cuenta cómo fue el cami-
no que hizo el día que tuvo que lle-
var la cruz. Puede ser una ocasión 
para rezar y para pedirle que cuide 
de todos nosotros o que nos ayude 
en lo que nos cuesta. Estas páginas 
tienen ilustraciones para que pin-
temos y conozcamos el momento 
en que Jesús nos dijo, más que 
nunca, a cada uno de nosotros: 
“¡Te quiero mucho!”.

EL NOTICIERO DE GALLOS
Cuento de Navidad
Marta  Boiocch i
32 págs. - 17 x 22 cm
978-987-762-106-8

COL. ÉRASE UNA VEZ, QUE 
TODAVÍA ES…

Un día de mucho frío en Jerusalén, 
Cantaclaro y sus amigos periodis-
tas relatan una buena noticia: una 
caravana está llegando a Belén y 
en ella viene una mujer embaraza-
da con ojos que parecen acariciar 
el corazón. Incluye stickers, una 
página para jugar e intervenir y 
una celebración para compartir.

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  Boiocch i
160 págs. - 26 x 18 cm
978-987-762-113-6

COL. CATEQUESIS DE 
INICIACIÓN

La Autora nos invita a asumir el 
lugar del catequista como el de 
aquel/la que desarrolla “constan-
temente una verdadera capacidad 
de interpretar la compleja reali-
dad 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 metodológi-
cas, actividades, propuestas y di-
versos recursos para comprender 
y ahondar en la profundidad de 
los encuentros con personas adul-
tas reconociendo el valioso aporte 
que pueden ofrecer y creciendo 
juntos como familia de Jesús.

LOS ÁNGELES
Equipo Editorial  -  #Tequieromucho
16 págs. - 20 x 14 cm
978-987-762-052-8

COL. ¡A PINTAR!

Los ángeles vienen a contarnos 
que son nuestros amigos y nos 
acompañan siempre. Algunos 
cumplieron misiones muy impor-
tantes y al mismo Jesús lo acompa-
ñaron toda su vida. Estas páginas 
tienen actividades e ilustraciones 
para que pintemos, juguemos y 
conozcamos a estas personitas in-
visibles que nos dicen a cada uno 
de nosotros: “¡Te quiero mucho!”.

Reconociendo a Jesús como nuestro Pastor 
bueno, desplegamos aquí los mensajes de 
personas que, como nosotros, buscan seguir 
a Cristo en su vida diaria y nos invitan a 
comprometernos como Iglesia viva y en marcha.

Con la intención de hacer una catequesis 
cercana a cada persona, única e irrepetible, 
presentamos un amplio abanico teniendo 
en cuenta los diferentes contextos, edades 
y propósitos.

Consulte por productos
y publicaciones personalizadas




