an Dani
Comboni

Santos Misioneros

P. Jorge García
Esperamos que este sencillo libro sea
para todos los lectores un verdadero
estímulo para que, como bautizados y
enviados, y en compañía de los santos, asuman la totalidad de su vida
como una misión para construir con Él
el Reino de amor, justicia y paz para
todos. $55

Vocacionales

P. Enrique Sánchez González
En estas páginas reflexionaremos sobre
las batallas que trajo consigo el Covid-19,
no sólo en cuanto a la salud, sino respecto
a nuestra fe y la forma en que vivimos diferentes tipos de duelo, pues esta enfermedad cambió, quizá para siempre, nuestra
forma de vivir. $60

an Dani
Comboni

Espiritualidad

an Dani
Comboni

Vivir en tiempos de Covid-19

Seguir a Jesús por puro gusto

P. Enrique Sánchez González
Queremos seguir a Jesús para vivir
en su compañía... nos gustaría estar
en Él para aceptar con entusiasmo su
mandato de ir por el mundo a llevar su
Buena Nueva... para ofrecerle lo que
somos y dejar que nos transforme en
instrumentos de su amor para nuestros
hermanos $55

Varios

P. Enrique Sánchez González
A través de las personas que el padre
Enrique conoció en la misión, pudo descubrir el rostro de Dios. Cada una de las
historias revela la presencia de Dios y la
presencia del Evangelio que ha transformado a hombres y mujeres que viven, con
frecuencia, en condiciones adversas. $55

an Dani
Comboni

Relatos misioneros

an Dani
Comboni

Rostros de una misión

Risas en la sacristía

P. Gabriel Estrada (Compilador)
El chiste religioso certifica el interés por lo
religioso, es una forma de simpatía... Recordemos que Dios es alegre o en palabras
del teólogo Kart Barth: «La teología es una
ciencia alegre». $55

San Daniel Comboni

P. Vittorio Moretto
Este libro nos presenta los entresijos
de la vida de San Daniel Comboni, con
todo lo que significa: su lucha interior
por descubrir lo que Dios quería para
él, sus defectos, sus rasgos temperamentales, pero, sobre todo, la pasión
desmedida que aparecía en todo lo que
emprendía. $65
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San Daniel Comboni

an Dani
Comboni

Si tuviera mil vidas...

La herencia
de san Daniel Comboni

P. Erasmo Bautista Lucas
Este libro presenta una antología de
artículos escritos a lo largo de varios
años, en los que el autor ofrece un perfil
nuevo de san Daniel Comboni, el «gran
apóstol de África» (1831-1881). $50

San Daniel Comboni

P. Cirilo Tescaroli
Desde joven, Daniel Comboni descubrió
que los pueblos africanos eran los más pobres y abandonados del orbe y juró trabajar por ellos. Él invirtió todas sus energías
para que las personas de este continente
fueran incluidas como auténticos miembros
de la Iglesia. $40
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San Daniel Comboni

an Dani
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Daniel Comboni,
Profeta de los nuevos tiempos

Daniel Comboni,
Misionero y Profeta

P. Juan Manuel Lozano
Este libro nos ofrece el perfil de un
hombre de profunda fe y espiritualidad
forjada en el sufrimiento, la humildad y
la duda. Con fe ciega en el valor redentor de la cruz, nada ni nadie hizo retroceder a Comboni ante el clamor del
pueblo africano. $60

Relatos misioneros

P. Antonio Furioli
Son muchas las biografías y estudios
realizados sobre san Daniel Comboni.
El presente libro es un pequeño manual
con los datos esenciales de su vida y
obra; además, resulta fácil de leer y
usar para escritos y conferencias. $45

Relatos
isionero

San Daniel Comboni

an Dani
Comboni

Un Buen Pastor
para África

Las chicas de Aboke

Els de Temmerman
Con pasión, sobresalto y descripciones
que parecen escritas para un guión de
cine, la autora nos narrra el drama de
las chicas de Aboke, raptadas por los
guerrilleros del Ejército de Resistencia
del Señor que operan en Uganda, y la
odisea de las misioneras combonianas
para rescatarlas. $55

Relatos misioneros

Lorenzo Gaiga y Aurelio Boscaini
Declarado beato, José Ambrosoli fue un
médico y sacerdote comboniano italiano
que trabajó en Uganda. Obra recomendada a quienes se sienten llamados al sacerdocio y a la vida religiosa en general, más
allá del carisma, en especial para quienes
ejercen la profesión médica, sean o no sacerdotes o religiosos. $100

Relatos
isionero

Relatos misioneros

Relatos
isionero

Médico de la caridad

Al límite…

P. Fernando González Galarza
Este libro narra las peripecias de un misionero mexicano en una zona azotada por la violencia de la guerra. Nos habla de la fortaleza
de la fe del pueblo nuer que ha aceptado el
Evangelio y nos introduce en la intimidad del
diálogo del misionero para con Dios, a quien
le «reclama» la situación de dolor en la que
vive la población de Sudán del Sur. $55

Relatos misioneros

P. Fernando González Galarza
El autor relata la extraordinaria difusión del
catolicismo en el territorio nuer, en Sudán
meridional; también aparecen los «padres»
de estas comunidades que, después de 30
años, vieron escuchadas sus plegarias de
presenciar la llegada de los primeros misioneros combonianos, quienes llegaron para
confirmarlos en su fe. $57

Relatos
isionero

Relatos misioneros

Relatos
isionero

Con la fuerza del Espíritu

La misión
como experiencia espiritual

P. Enrique Sánchez González
El compromiso del misionero, más
allá de querer encontrar soluciones a
situaciones «extremas», consiste en
permanecer al lado de quienes sufren.
De esto dan testimonio misioneros y
misioneras en las más variadas latitudes
de África y otras partes del mundo. $40

Relatos misioneros

Gerardo González Calvo
Los misioneros están al lado de la gente más marginada o sencillamente olvidada, creando comunidades cristianas
vivas que les hace sentirse amada por
Dios. El africano es profundamente religioso y capta el mensaje cristiano sin
muchas dificultades. $57

Relatos
isionero

Relatos misioneros

Relatos
isionero

Misioneros
en el corazón de África

Relatos misioneros

Este libro muestra cómo es la vida de
los misioneros. Un día, el misionero ha
hecho grandes planes: ir, reunir a la
gente, predicar, pero llovió y se quedó
en su coche con sus planes en medio
del fango. Otro día, un enjambre de
abejas desbarató su viaje. $69

Infantiles

Pepita
El propósito de este libro es que te
acerques a Jesús. Los breves textos
que encontrarás en estas páginas
van acompañados de imágenes
que te acercarán a los hechos
destacados para empezar a conocer
las verdades de nuestra fe. $55

nfantile

Infantiles

nfantile

Jesús, una historia de amor
(La infancia)

Comboni, santo y misionero

Lulú
Este anecdotario ilustrado te acercará
al corazón de Daniel Comboni, santo y
misionero, que vive en nuestros corazones y que los combonianos te compartimos. $75

Infantiles

Fernando de Lucio Ocaña
Este libro ofrece reflexiones sobre algunos valores que nos servirán cuando haya que aclarar conceptos o saber
cómo intervenir en la difícil tarea de educar, entendida ésta como «sacar lo mejor del corazón de los seres humanos»
a quienes nos toca acompañar. $60

nfantile

Infantiles

nfantile

Viviendo los valores

Las aventuras de Humonegro (IV)

Perogatt
Humonegro es un chico generoso, inteligente, hábil y vivaz. No se le dificulta
nada. A pesar de los pocos recursos que
tiene a disposición siempre encuentra
una solución para superar los obstáculos que encuentra por el camino. $30

Espiritualidad

Lulú
Este libro te iniciará en el conocimiento
de algunas mujeres y hombres santos
que vivieron de forma diferente. Hemos
querido que ellos mismos se presenten
de manera sencilla porque, ¿quién dijo
que para hablar de cosas importantes,
tenemos que ser complicados? $60

irituali

Infantiles

nfantile

Seguir sus pasos

Buscando a Dios en todas partes

P. Enrique Sánchez González
A través de anécdotas que parecen cuentos, o cuentos que parecen anécdotas, nos
invita a reflexionar sobre la presencia de
Dios en nuestras vidas y nuestro entorno.
Es una exhortación a descubrir el significado de la existencia de ese Dios que nos
cambia, nos inspira, motiva, alienta, fortalece, tranquiliza y nos da paz. $60

Espiritualidad

P. Juan María Piu
Este libro habla de la espiritualidad y más
precisamente de la cristiana y misionera,
de sus características y medios para alcanzarla. Este tema no es de interés sólo
para los misioneros, sino para todo cristiano, porque la espiritualidad misionera es la
alegría interior, que viene de la fe de quien
se deja conducir por el Espíritu Santo. $45

irituali

Espiritualidad

irituali

Espiritualidad misionera

La gracia de cada día

P. Enrique Sánchez González
Este libro contiene reflexiones escritas
en un lenguaje sencillo y claro, como
todas las narraciones evangélicas que
contienen en sí mismas la sabiduría y
la ciencia que los eruditos no pueden
comprender. $55

Vocacionales

P. Enrique Sánchez González
El autor hace una propuesta diferente que nos ayudará a vivir con intensidad y seriedad el recorrido hacia la
Pascua. Una invitación a profundizar la
Cuaresma, sirviéndose de ejemplos y
anécdotas vividas durante su larga experiencia misionera. $50

cacional

Espiritualidad

irituali

En camino hacia la Pascua

En búsqueda...

Hno. Joel Cruz
Vocación es búsqueda de sueños e ideales, nuestros y de Dios... Este libro ayuda a
comprender que no hay vocación más bella
que la que nos adentra al corazón del Padre
para aprender a amar a los hermanos; es la
aventura de descubrirse, haciéndose parte
del sueño divino de trabajar por una humanidad más fraterna, justa y solidaria. $55

Vocacionales

P. Fernando González Galarza
Este libro presenta varias vocaciones a las
que estamos llamados como humanos y cristianos: el llamado a la vida, a la fe, al matrimonio, a la soltería, a la vida laical y consagrada. Pero, sobre todo, habla de la vocación
misionera, es decir, de ese llamado que hace
Jesús para dejar padres y hermanos e ir a
otras latitudes a predicar el Evangelio. $55

cacional

Vocacionales

cacional

Discípulos misioneros de Cristo...

La alegría
de ser sacerdote misionero

P. Enrique Sánchez González
Nos dice el autor: «Me gustaría recibieran estas páginas como un simple testimonio, cuyo objetivo es describir con
palabras sencillas la belleza de una vocación, de la que sigue teniendo tanta
necesidad el mundo» $40

Vocacionales

P. Terencio Serra
En estas páginas queremos hacerte
una propuesta: se trata de seguir a Jesús a través de la vocación misionera.
Las reflexiones que te ofrecemos nacen
de la experiencia del acompañamiento
vocacional de muchas generaciones de
misioneros. $46

cacional

Vocacionales

cacional

Caminar sin fronteras

El ideal de Agustín

P. Rafael González Ponce
Libro publicado por primera vez en
1977. Trata de la vida del padre Agustín
Pelayo, misionero comboniano que trabajó en África y murió en la «flor de su
juventud». Tenía apenas 33 años cuando terminó sus días en 1974 debido a
un accidente automovilístico en un lugar
recóndito del continente africano. $40

Oraciones

Fr. Antonio Bendito Hernández, op
Anuarite fue una mujer africana que
supo elegir su camino y defenderlo con
firmeza, a pesar de los múltiples obstáculos que tuvo que afrontar: su condición de mujer, su formación intelectual
y su humilde origen social. $57

racione

Vocacionales

cacional

Fiel hasta la muerte

El Rosario Misionero

P. Jorge García Castillo
La finalidad de este folleto es rescatar la
dimensión misionera y universal del santo
Rosario, una de las devociones más profundamente arraigadas en la religiosidad
popular. $20

Oraciones

P. Francisco Xavier Sánchez
Hernández
Rezar pensando es mucho más que sólo
rezar o sólo pensar. Este libro presenta
las oraciones básicas del cristianismo
explicadas frase a frase: Padre Nuestro,
Ave María y Credo. $45

racione

Oraciones

racione

Rezar pensando

A solas con Dios solo

P. Jorge García Castillo
Este libro no tiene otra pretensión que
ayudarte a rezar cuando no encuentras
palabras para hacerlo. Es un medio, un
simple medio. Cuando ya no lo necesites,
déjalo de lado y da gracias a Dios. Quiere
decir que ya encontraste un camino
personal de oración; que ya aprendiste a
estar «a solas con Dios solo». $55

Reflexiones sobre
el sufrimiento

Mons. Novelo Pederzini
La edición salió hace ya varias décadas
y ha tenido gran éxito. Pero desde que
el escrito vio la luz por primera vez
hasta nuestros días muchas cosas han
cambiado... entre ellas, la percepción
del dolor y del sufrimiento y la manera
de encararlos. $55

eflexion
sobre
ufrimie

Reflexiones sobre
el sufrimiento

eflexion
sobre
ufrimie

Para sufrir menos,
para sufrir mejor

Misioneros desde el dolor

P. Enzo M. Canonici
El autor presenta testimonios de hombres
y mujeres desgarrados por el dolor, quienes quisieron dar soluciones o explicaciones a su situación. Si bien es cierto, que
la Biblia no brinda una respuesta racional,
sí nos da una teológica al sostener que el
sufrimiento puede convertirse en un medio
para encontrarnos con Dios. $55

Reflexiones sobre
el sufrimiento

P. Fernando González Galarza
Este libro contiene experiencias de misión tanto del pueblo de Dios, como del
autor que evangeliza entre la gente en
medio de la guerra de la nación más joven del mundo: República de Sudán del
Sur. $80

eflexion
sobre
ufrimie

Relatos misioneros

Relatos
isionero

Misión viva en tiempos de guerra

Viacrucis del enfermo

P. Jorge García Castillo
En este libro encontraremos conmovedoras oraciones para establecer un diálogo abierto y profundo con Dios sobre
cómo vivir, con serenidad y fe, las enfermedades y los sufrimientos que se nos
presentan en la vida. $50

Varios

P. Domingo Zugliani
y Hno. José Menegotto
Recopilación de 115 cuentos y anécdotas;
todas con un mensaje o enseñanza. Para
profundizarlas, es necesario intercalar
la lectura con momentos de reflexión.
Recordemos que el cristiano no lee para
saber más, sino para vivir mejor. $45

Varios

Varios

Varios

Catequesis y reflexiones

Historia Sagrada

P. Domingo Zugliani
Con la lectura de este libro las familias
cristianas rescatarán el lugar de honor
que ocupa la Historia Sagrada, se
familiarizarán con los relatos bíblicos y
conocerán el trasfondo de la Historia de
Salvación. Con todos estos elementos
aprendemos a descubrir a Dios en los
acontecimientos de la historia. $90

Cantos

P. Fidel González Fernández
Más allá del rigor científico, nos encontramos con el hecho fundacional de
un pueblo que le ha dado identidad, y
como dice Miguel León Portilla, «es expresión de flor y canto». $17

Cantos

Varios

Varios

La Virgen de Guadalupe
y san Juan Diego

Recemos cantando

Cantoral del pueblo de Dios
Presentamos una singular selección de
600 cantos a disposición de coros, fieles y asambleas litúrgicas; un medio eficaz para la participación del pueblo de
Dios en la liturgia. Adquiere este valioso
cantoral popular religioso. $100

*Sujeta a disponibilidad de inventario.

Biblias

Pasta de color
Biblia grande (letra grande): Pregunte
por el precio*
Biblia de bolsillo: $126

Biblias

Biblias

Biblias

La Biblia Latinoamericana

La Biblia Latinoamericana

Pasta Blanca de bolsillo*
¡También contamos con la Biblia de
pasta blanca de bolsillo para eventos
especiales!
Biblia de bolsillo: $130
*Sujeta a disponibilidad de inventario.

CD’s y Audiolibros

Esta edición del Rosario Misionero, con
comentarios y reflexiones del padre
Jorge García, tiene como finalidad
rescatar la dimensión misionera de una
de las devociones más profundamente
arraigadas en la piedad popular. Esta
edición incluye los misterios luminosos
(Juego de dos CD’s $50)

y Audiol

CD’s y Audiolibros

y Audiol

El Rosario Misionero

Canto misionero

Contiene variedad de temas
musicales sobre Comboni,
África y las misiones. $50

CD’s y Audiolibros

Autores varios
Estos cuentos fueron seleccionados especialmente por su
valioso contenido de amor, fe
y sabiduría. Todos nos dan un
mensaje enriquecedor. (42 minutos). $60

y Audiol

CD’s y Audiolibros

y Audiol

Cuentos para aguilectores

Catequesis en cuentos
y anécdotas

Contiene cuentos seleccionados
de un libro que llevó el mismo
título. Este material también se
puede emplear en la catequesis
o clases de educación en la fe.
(46 minutos). $60

Juegos de mesa

Contiene una reflexión cristiana
sobre el sufrimiento y la manera
de ofrecerlo a Dios por las misiones. Cada tema incluye una
anécdota real, reflexión y una
oración. (46 minutos). $60

gos de m

CD’s y Audiolibros

y Audiol

Fortalecidos en el dolor,
solidarios con la misión

El Gran Juego de la Biblia

Una forma original de divertirse en familia, con amigos y catequistas, y aprender valores y formación cristiana. Incluye: tablero, tarjetas, dado, calcomanías,
póster e instructivo. ¡Son tres juegos en
uno: El Gran Juego de la Biblia, La Carrera de los Valores y Memoria! $150

Boletines

oletine

Misioneros de la Tercera Edad

Boletín bimestral (de suscripción gratuita) que ofrece reflexiones y oraciones sobre las limitaciones y dificultades propias
de la vejez o enfermedad para darles un
sentido cristiano y misionero. Llámenos
al 55 55923833 o envíe sus datos al domicilio: Ponciano Arriaga 10, Col. Tabacalera, 06030, Ciudad de México.

Historia de la Iglesia
en América Latina

Enrique D. Dussel
El reconocido autor de este libro nos brinda, en esta sínteis, una visión metodológica sobre la Historia de la Iglesia en nuestro
continente, misma que continúa configurándose en el presente y proyectándose
hacia el futuro. $180

Relatos misioneros

John Baur
Esta obra es una magnífica introducción
a la Historia de la Iglesia en África y a los
hitos más significativos que la marcaron
desde una perspectiva africana. Incluye
un recorrido panorámico por cada uno
de los actuales países africanos. $303

África

África

África

2000 años de cristianismo
en África

Testigos de amor y vida

Compilación de Diarios de misión
Existe algo en común en la vivencia de
los misioneros: una vida compartida a
diario con quienes menos cuentan, con
quienes más sufren la marginación y el
olvido, con quienes, a pesar de todo,
mantienen viva la esperanza. $46

África

P. Franco Pierli
Este libro nos describe cómo es visto el Corazón de Jesucristo desde la experiencia
de san Daniel Comboni y de los Misioneros
Combonianos $50

África

África

El corazón traspasado
del Buen Pastor

Gritos del Sur

Daniel Cerezo
Dios necesita a personas que hagan
causa común con los desposeídos, que
no sólo les ayuden a una promoción humana más digna, sino a ser más, desde
los valores y espíritu del Evangelio. $59

África

José Luis Cortés López
Hacía falta una visión panorámica de
los últimos 50 años, y esto es lo que ha
hecho el autor de este libro. Es un obra
densa, rigurosa y, al mismo tiempo, clara
y comprensible. $303

África

África

África

Historia Contemporánea
de África

Pueblos de África 2

José Luis Cortés-Leo Salvador
Ilustraciones: Arturo Arnau
Con este segundo tomo abrimos la
puerta de par en par a otro puñado de
pueblos africanos, con el objetivo de
estimular y facilitar el conocimiento de
una realidad compleja como es la del
continente africano. $124

África

José Luis Cortés López
Esta obra es un análisis de los pueblos
africanos: dónde están, quiénes son,
cuáles son sus valores culturales. Una
obra para leer y consultar, fruto de
muchos años de investigación. $303

África

África

África

Pueblos y culturas de África

Etiopía

Juan González Núñez
Más que una reseña histórica, es una breve
introducción a la memoria y realidad actual
de Etiopía. El autor presenta una serie de
reportajes sobre personajes y lugares que
mezclan el pasado con el presente... pequeños «flashes» que intentan reconstruir lo
más sobresaliente de la historia etíope. $303

África

Jean-Marc Ela
El teólogo y sociólogo camerunés es una de
las voces más destacadas de la Iglesia africana en los últimos años. Define este libro
como «teología bajo el árbol» que, lejos de
las aulas, se elabora en «el hombro con hombro fraternal con los campesinos»; es la búsqueda del sentido de la Palabra en situaciones en las que Dios sale al encuentro. $110

África

África

África

Fe y liberación en África

Enraizar el Evangelio

Mons. Anselme Titianma Sanon
El autor nació y creció en la etnia bobo, en
Burkina Faso, por lo que su ministerio pastoral permanece fiel a los valores de su legado
cultural y que armonizan con el Evangelio.
Él asegura: «es necesario que nuestra tradición cultural se eleve y salga al encuentro
del Evangelio, y que éste llegue a las raíces
más profundas del evangelizado...». $110

África

África

África

África

Arte Negro Africano
José Luis Cortés López
La escultura y otras expresiones culturales
deben comprenderse y relacionarse con circunstancias concretas del artista y con otros
aspectos. Para entender la evolución y riqueza del arte, el autor estudia por separado lo
popular y lo cortesano y subraya la originalidad de ambos estilos; un camino seguro para
apreciar una cultura distinta a la nuestra. $253

Todos los santos africanos
P. José Luis Lizalde
Este libro incluye todos los santos modernos
africanos, como los Mártires de Uganda, que
en 1885 dieron un extraordinario testimonio
de fe. Los cristianos africanos –y los
misioneros y misioneras que trabajan junto a
ellos– siguen dando hoy magníficos ejemplos
de fe. $55

