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San Guido Ma. Conforti, inspirado en la vida y obra de 
san Francisco Xavier, funda en 1895 la Congregación 

de los Misioneros Xaverianos, dedicada al anuncio del 
Evangelio en China.

Después de la expulsión de todos los misioneros de aquel 
país, el Instituto Xaveriano se ha extendido en otros lugares. 
Hoy esta familia misionera–religiosa se encuentra en más de 
20 países, trabajando donde hay poca presencia del Evangelio 
de Jesús.

Con ese deseo de colaborar en la obra de la extensión del 
Reino de Dios, ponemos a tu disposición algunas obras que 
fomentan el espíritu misionero, así como algunos modelos de 
vida que llevan al lector a una identificación con el modelo a 
seguir: Jesucristo.



El Padrenuestro es la oración de los 
discípulos de Jesús, destinada ante 
todo a los creyentes. Sin embargo por 
ser la síntesis de todo el Evangelio, está 
destinada como Buena Nueva a toda la 
humanidad.

DESTELLOS DE SABIDURÍA

Es una excelente obra que recoge los 
pensamientos de grandes personalidades 
a lo largo de la historia. El ser humano, 
capaz de desarrollar tecnologías para 
conocer la naturaleza, aun no consiguió 
entrar en lo más profundo de su corazón.

COMPILADOR: P. ÁNGEL MILÁN F.

Espiritualidad M
isionera

3

EL PADRENUESTRO
Oración sin fronteras

P. TIBERIO MUNARI

2 $50

1 $130

3 $60

EL PADRE NUESTRO 
Programa para la vida
S. GUIDO M. CONFORTI

Este libro recoge parte de su pensamiento 
en tiempos de incertidumbre política, 
social y religiosa en Europa, después de 
la primera guerra mundial. La oración del 
Padre Nuestro es comentada y meditada 
por San Guido, haciéndonos sentir la 
profundidad y riqueza del mensaje de 
Jesús como programa de vida.
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PRÉSTAME TUS MANOS

Evangelio de la Iglesia, Evangelio de la misión
ENZO GATTI

P. TIBERIO MUNARI

4

6

5

$70

$50

$40

Las páginas que nos presenta Enzo Gatti 
quieren ser una reflexión, más que un 
estudio. Estas reflexiones nos abren a un 
horizonte  amplio y colocan a cada cristiano 
en la visión universal de la Iglesia y de la 
Misión.

Este libro tiene como finalidad ayudar a los 
jóvenes a conocer la labor de los misioneros, 
las necesidades de los países de misión y la 
responsabilidad que cada cristiano tiene en 
la actividad misionera de la Iglesia.

PENSAMIENTOS,

P. TIBERIO MUNARI

“Pensamientos” es una pequeña colección 
de máximas de San Guido M. Conforti, 
entresacadas de sus innumerables escritos, 
retiros, cartas pastorales y conversaciones.

de S. Guido M. Conforti



1 $45

ANTONIO MARGIL
Misionero en México, Centroamérica y Texas.
P. TIBERIO MUNARI

El Padre Antonio Margil es considerado 
en la historia de las Misiones como uno 
de los misioneros más dinámicos de 
todos los tiempos y como el apóstol por 
antonomasia de Centroamérica.

Testigos de la M
isión

2 $45

JUAN MARÍA SALVATIERRA

P. TIBERIO MUNARI

La obra de los grandes misioneros que 
evangelizaron nuestras tierras queda 
guardado por los frutos que dejaron. Su 
pensamiento, sus palabras y sus obras 
forman parte del desarrollo del Reino de 
Dios en la humanidad.

Apóstol de Baja California.

5

3 $45

MADRE TERESA DE CALCUTA
Misionera del mundo.
P. TIBERIO MUNARI

Fundadora de la orden “Las Misioneras de 
la Caridad” esta religiosa fue misionera, 
en el sentido pleno de la palabra, por el 
origen de su vocación y por la finalidad 
de su obra.
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4 $40

6 $15

SAN FRANCISCO XAVIER

P. TIBERIO MUNARI
Patrono de las misiones.

NOVENA A 
SAN FRANCISCO XAVIER
P. TIBERIO MUNARI

Esta novena ayuda a meditar la figura 
de Francisco en seguir a Cristo por la 
capacidad de sacrificio, la fe firme, la 
oración continua, amor a la eucaristía y a 
la Virgen María, la constante laboriosidad, 
el servicio a los pobres y la amistad con 
todos.

San Francisco Xavier, solía decir: 
“Muchos, en estos lugares de oriente, 
no son cristianos simplemente porque 
no hay quien los instruya”. Deseaba 
hacer reaccionar a aquellos jóvenes 
universitarios que buscaban más ciencia 
que caridad, a dedicar su vida por el 
Reino de Jesús.

Te
st

ig
os

 d
e 

la
 M

is
ió

n

5 $45

SAN JUNÍPERO SERRA 
Apóstol de la Alta California.

P. TIBERIO MUNARI

El san Junípero pasa a la historia de la 
Iglesia misionera como un evangelizador 
extraordinario. Su mayor anhelo fue el de 
llevar el anuncio del Evangelio hasta los 
últimos confines de la tierra.



UN OBISPO SIN 
FRONTERAS
P. TIBERIO MUNARI

Testigos de la M
isión

SANTA TERESA 
DEL NIÑO JESUS 
P. TIBERIO MUNARI

Santa Teresa del niño Jesús es un ejemplo 
de oración y sacrificio en su apostolado 
misionero. Teresita quería que todos 
amaran a Dios, y ella ofrece su vida por la 
conversión de los pecadores.

Satoko, fue una joven japonesa, que pertenecia 
a una familia acomodada, después de 
entrar en una iglesia y contemplar una 
imagen de la Virgen, cambia de vida para 
ponerse al servicio de los pobres que 
vivían en la ciudad de las hormigas

San Guido, fue un obispo de Parma, 
apasionado por las misiones. Fundó a los 
Misioneros Xaverianos y ayudó en la creación 
de la obra pontificia de la Unión Misional del 
Clero.

8

9

7

$50

$30

$45

SATOKO 
P. TIBERIO MUNARI

7
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2 $70

1 $65

3 $65

MEMORIAS 
DE MI VIDA

Último libro escrito por el P. Tiberio, en el 
cual narra algunos acontecimientos de 
su vida, y las diferentes devociones que 
alimentaron su vida misionera. 

BANGLADESH, 
INFIERNO DE DELICIAS
Stefania Ragusa

El P. Mósele trabajó en Sierra Leona, 
África. Los disturbios políticos llevaron 
al país a la guerra. El P. Víctor permanece 
con los suyos y es hecho prisionero dos 
veces por los rebeldes, pero liberado por 
los cristianos. Una realidad que parece 
aventura.

SALVÉ MI VIDA, 
PERO DEJÉ MI CORAZÓN
VÍCTOR MÓSELE

La experiencia misionera en tierra 
musulmana significa un reto enorme 
para quien viene de un país cristiano 
por tradición. Una seglar describe con 
maestría la labor de los xaverianos en 
medio de una cultura que está sedienta 
del mensaje de Jesús y que espera un día 
la Buena Noticia de liberación.

P. TIBERIO MUNARI
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Liturgia y M
isión

9

1 $85

3 $33

2 $35

ALABEMOS AL SEÑOR 
CANTOS CON ACORDES

Los cantos son expresión del corazón, 
por eso, este libro te ayuda a acompañar 
y animar, con sus respectivos acordes, 
los cantos litúrgicos y de animación en 
los grupos. Tiene también cantos para 
la misa en inglés, francés, italiano y 
portugués.

CANTOS PARA LA MISA

El canto es un medio privilegiado, 
este libro recoge algunos de los más 
conocidos cantos religiosos, antiguos y 
modernos al servicio del culto cristiano. 
San Agustín decía – “Quien bien canta, 
ora dos veces”.

LA EUCARISTÍA, LUZ Y VIDA
En San Guido María Conforti
P. TIBERIO MUNARI

Desde pequeño, San Guido tuvo un fervor 
único por la Eucaristía. Ya una vez obispo 
y pastor, la celebración y la adoración de 
la eucaristía se tornó como el centro de 
todo su entusiasmo por la misión y del 
anuncio del Evangelio. 
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MISAL DOMINICAL 
MISIONERO
CICLO “A”

El ciclo “A” corresponde al Evangelio 
de Mateo. Este Evangelio se lee cada 
tres años, durante todo un año en las 
celebraciones del domingo y fiestas. 
Es la mejor oportunidad para seguir 
cada domingo el tema propuesto por el 
evangelista y profundizar en la Palabra 
de Dios.

4 $65

HORA SANTA
P. TIBERIO MUNARI

Todos experimentamos, en el momento 
de la oración delante de la Eucaristía, 
cansancio, rutina, distracciones y hasta 
frialdad. Este manual contiene oraciones 
antiguas y modernas, que nos ayudarán 
en la hora de la Adoración.

5 $45

EUCARISTÍA Y MISIÓN
CARLOS MONGARDI

Esta meditación personal y catequesis 
eucarística ilumina la íntima relación 
entre la celebración en la Santa Misa y la 
actividad del Evangelio, para los hombres 
y mujeres en la misión cristiana a todos 
los pueblos, culturas y regiones.

6 $80



8 $50

9 $40

7 $80

SER MISIONERO 
DELANTE DE LA EUCARISTÍA

P. RAFAEL PIRAS

MISAL DOMINICAL 
MISIONERO
CICLO “C”

El ciclo C de la liturgia es el Evangelio 
de S. Lucas. El autor hace una profunda 
recopilación de datos donde pone el 
viaje a Jerusalén como columna vertebral. 
Jesús invita a seguirle, no obstante los 
sufrimientos que les esperan.

La intención de estas oraciones es cultivar 
la experiencia de una Eucaristía misionera. 
El libro te presenta celebraciones ya 
hechas para meditar y poder realizarlas 
en tiempos de Adoración al Santísimo, 
(o sin él), pero siempre con una visión 
abierta a la misión universal.

Liturgia y M
isión
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EL ROSARIO MISIONERO
P. TIBERIO MUNARI

Una de las formas de rezar el rosario es 
teniendo presente la necesidad urgente 
de pedir por las dos terceras partes del 
mundo que no conocen a Jesús. Cinco 
misterios por cinco continentes.



1 $60

3 $35

2 $25

EL ROSARIO
Su valor y su eficacia.

P. TIBERIO MUNARI

EL ROSARIO DE LOS NIÑOS

A los ojos de Dios, los niños son 
importantes. El dijo: “Dejen que los 
niños vengan a mí; porque de ellos es 
el Reino de los Cielos”. Un libro lleno de 
relatos, oraciones y cantos para niños, 
fomentando el rosario y la oración diaria.

P. TIBERIO MUNARI

P. TIBERIO MUNARI

EL ROSARIO DE CADA DÍA

El rosario de la Virgen María, misterios 
gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, 
oración apreciada por numerosos santos, 
por su sencillez y profundidad compuesta 
de gran significado, destinada a producir 
frutos de santidad.

P. TIBERIO MUNARI

Es un libro bastante completo sobre el 
Rosario. Esta oración, que por su espíritu 
centrado en Cristo y por la filial devoción 
hacia María su Madre, puede reanimar la 
fe y la piedad de la gente que pone su 
esperanza en Dios.

M
ar
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5 $50

4 $55

LA ALIANZA DE LOS 
DOS CORAZONES

P. TIBERIO MUNARI

Cuando la familia empieza a contemplar 
el amor de Jesús y María, simbolizado en 
sus corazones, también empieza a darse 
cuenta del sentido esencial de la vida, y 
se convertirá en lo que Dios quiso que 
fuera: una réplica de la Sagrada Familia.

LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
AL CIELO

P. TIBERIO MUNARI

6 $60

En la Iglesia y Luisa Piccarreta
LA INMACULADA

P. TIBERIO MUNARI

El Papa Pío IX, en 1854, declara a la 
Madre de Jesús, como limpia de toda 
mancha de pecado. Este libro recoge 
los pasos que se dieron en la Iglesia para 
proclamar a María Inmaculada, así como 
los comentarios llenos de profundidad y 
cariño que hizo Luisa Piccarreta en sus 
escritos sobre esta verdad.

La Iglesia no se desanima y sigue 
presentándonos a María como icono de 
la esperanza cristiana. La festividad de la 
Asunción es todavía la manifestación de 
fe del pueblo cristiano.



8 $40

9 $55
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LA MEDALLA MILAGROSA
P. TIBERIO MUNARI

LA SEÑORA 
DE TODOS LOS PUEBLOS
P. TIBERIO MUNARI

La vida de Santa Catalina Labouré es 
la historia de una santa quien tuvo 
contacto con la Virgen, la cual, a través de 
revelaciones, le manifestó su profundo 
deseo de trabajar por un mundo mejor.

Como su nombre lo dice, es un libro que 
abre las perspectivas a que el mensaje de 
Jesús se extienda por medio de María, a 
todos los pueblos. Ella es la protectora de 
las familias, de los jóvenes y de la Iglesia. 
Ella colabora en la evangelización de la 
humanidad. 

7 $55

LA LLAMA DE AMOR DEL CORAZÓN
INMACULADO DE MARÍA
ISABEL KINDELMANN

El libro que ofrecemos es el diario 
espiritual de una sencilla mujer que vivió 
en Hungría. En su corazón la Santísima 
Virgen encendió la llama de Amor de su 
Inmaculado Corazón, y le encargó que 
nos la transmitiera.



11 $60

10 $60

LA VICTORIOSA REINA DEL MUNDO
Esperanza de los pueblos.
SOR MARÍA NATALIA MAGDOLNA

LA VIRGEN HABLA 
EN MEDUGORIE

P. TIBERIO  MUNARI

Una imprevista aparición de una Gran 
Señora “La Virgen de Medugorie” que 
despertó la curiosidad, de miles de 
fervientes que acudían primero por 
curiosidad y después por el deseo de orar 
y curar sus males. Hasta la fecha nadie 
apaga aquel río de fe y amor.

El mensaje de María no es propio sino 
el de su Hijo. Ella colabora y se vale, en 
este caso, de la mística Sor Natalia, que 
en tiempos de la guerra mundial pide por 
la paz y la concordia entre los pueblos. 
Este libro se basa en su diario y en los 
mensajes que transmitió, enfocados a 
pedir la conversión.

M
aría

12 $60

MARÍA MADRE NUESTRA
P. TIBERIO  MUNARI

¿Por qué es Madre nuestra? El autor 
hace un recorrido por las bases bíblicas, 
patrísticas, en la historia de la Iglesia y 
fortalecido por el mensaje guadalupano, 
para fundamentar la maternidad de 
María. Cada apartado trae testimonios de 
quienes experimentaron con alegría su 
amor maternal.

15



11

La virginidad, hoy en día, en nuestra cultura 
moderna, con la exaltación del egoísmo y 
del placer, es casi incomprensible. A pesar 
de todo, la Virgen María nos enseña, que 
todavía existe una virginidad voluntaria y 
posible por el Reino de los Cielos. 

M
ar

ía
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15 $30

NOVENA Y ROSARIO A 
MARÍA REINA DE LA PAZ

MARÍA, VIRGEN
Y MADRE DE DIOS

Novena y rosario a Nuestra Señora, 
María Reina de la Paz, discípula de Cristo, 
portadora y modelo de paz, a causa de su 
estrecha relación con su Hijo, el “Príncipe 
de la Paz”.

P. TIBERIO MUNARI

P. TIBERIO MUNARI

14 $55

13 $45

MEDUGORIE 
¿QUÉ DICE EL P. JOZO?
P. TIBERIO MUNARI

El Padre Jozo es un vidente y un profeta 
de nuestros tiempos, ya que en realidad se 
le apareció la Virgen y sabe transmitir los 
mensajes de la Reina de la Paz; así como 
también muchas cosas de Medugorie y 
quizás del futuro.



11

17 $70

18 $55

16 $40

NUESTRA SEÑORA 
PUERTA DEL CIELO

P. TIBERIO MUNARI

Imágenes, iconos, dibujos que representan 
los mensajes y señales de Nuestra 
Señora, Puerta del Cielo, la cual desde el 
punto espiritual nos invita a la meditación 
profunda del misterio que representa. 

PALABRAS DE LA MADRE
P. TIBERIO MUNARI

Este libro presenta por temas, los 
numerosos mensajes de la Reina de 
la Paz, dirigidos a los fieles de todo el 
mundo. Así como recuerda los mensajes 
del Evangelio: la fe, la conversión, el 
amor, la vida y la oración.

P. TIBERIO MUNARI

Para un santo misionero, el anuncio de 
salvación a los no cristianos sólo podía 
ser completo con la figura de la Madre de 
Dios. Conforti tuvo una especial devoción 
a la Madre del Cielo, pidiendo siempre 
por sus misioneros en tierras lejanas.

SAN GUIDO M. CONFORTI 
Y SU DEVOCIÓN 

A LA VIRGEN MARÍA

M
aría

17



DERRAMARON 
SU SANGRE POR CRISTO

BEATO OSCAR
ARNULFO ROMERO

P. TIBERIO MUNARI

P. TIBERIO MUNARI

Mons. Romero fue un obispo salvadoreño, 
que fue asesinado mientras celebraba 
la misa porque amaba a los pobres y los 
defendía. Para él, los pobres eran lo más 
importante para Dios y para la Iglesia.

Los 13 nuevos beatos mártires mexicanos, 
que cumplieron la voluntad de Dios y 
demostraron una piedad infinita hacia él, 
con una generosa entrega a sus familias 
y un servicio heróico a favor de los 
hermanos.

Mártir de la fe y de la justicia

13 Beatos mártires mexicanos

1 $50

2

3

$40

$55

ANNALENA TONELLI
Testimonio y martirio

Annalena fue una laica misionera que por 
más de 30 años vivió para el pueblo de 
Somalia. Solo deseaba servir a Jesucristo 
en los más pobres, en los que sufren, en 
los no amados. Murió asesinada…Sa
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Tiberio Munari

Beato
Óscar Arnulfo Romero

Mártir de la Fe y de la Justicia



EL PADRE PÍO

P. TIBERIO MUNARI

EL PADRE PÍO Y 
LOS ANGELES
P. TIBERIO MUNARI

Para el padre Pío, en especial, el Ángel 
de la Guarda fue siempre un verdadero e 
inseparable amigo. Al leer los numerosos 
episodios de su vida acerca del Ángel 
Custodio, quedamos pasmados y casi 
incrédulos, Sin embargo ahora la Iglesia 
ha reconocido su santidad, ésas que 
nos parecían “extrañezas”, se vuelven 
preciosas enseñanzas.

EL PADRE PÍO 
Y LA EUCARISTÍA

P. TIBERIO MUNARI

“Los santos –dijo Juan Pablo II- son 
grandes intérpretes de la verdadera 
piedad eucarística. Con ellos la 
teología adquiere todo el esplendor 
de la experiencia vivida, nos contagia y 
enciende”. “La misa del P. Pío era única” 
decía la gente.

4 $55

5 $55

6 $55

Y LA VIRGEN MARÍA

Descubrir el amor de Jesús va asociado 
necesariamente al amor por su Madre. 
El P. Pío llevó en su corazón un cariño 
especial por aquella que supo educar con 
su palabra y ejemplo al Hijo de Dios.

Santos y M
ártires

19



9 $40

8 $45

JOSEFA PARRA 
Y COLETA MELÉNDEZ

Mártires de Degollado

La historia de dos jóvenes fieles al 
Evangelio, que han dado la vida hasta 
el martirio por defender su dignidad de 
hijas de Dios.

LUIS MAGAÑA SERVIN

P. TIBERIO MUNARI

En nuestro siglo han vuelto los mártires, 
con frecuencia desconocidos, sin embargo 
no deben perderse sus testimonios, como 
lo es Luis Magaña Servín, Siervo de Dios, 
mártir mexicano y Gloria de Arandas, Jal.

Gloria de Arandas.

P. TIBERIO MUNARI
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FRANCISCO Y JACINTA,
LOS PEQUEÑOS SANTOS DE FÁTIMA
P. TIBERIO MUNARI

Los pequeños, Francisco y Jacinta, 
reciben el encargo de transmitir el 
mensaje de la Virgen María, en Fátima, 
a principios del siglo pasado que fueron 
tiempos de guerra y sufrimiento. Ella 
pide la conversión de todos hacia la 
fraternidad y la paz.

7 $45



Santos y M
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12 $15

11 $15

10 $40

MÁRTIRES 
LAICOS DE JALISCO
P. TIBERIO MUNARI

NOVENA A 
SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO
P. TIBERIO MUNARI

NOVENA A LOS 13 BEATOS 
MÁRTIRES MEXICANOS

Este librito te dice quienes son ellos y 
algunos datos biográficos. La santidad 
de estos mártires se realizó en el milagro 
de la fidelidad, paciencia y trabajo. Es la 
santidad de los “pequeños”, aquellos que 
se entregan cada día, con amor, al bien 
de los demás.

P. TIBERIO MUNARI

Los hermanos Salvador y Ezequiel Huerta 
pertenecen a una familia jalisciense. Aquí 
se presentan los gloriosos ejemplos de 
estos mártires que como granos caídos 
en el surco, murieron firmes en la fe, 
seguros en la esperanza y con ferviente 
amor a Dios y sus hermanos.

La devoción y la novena rezada a los 
mártires es una forma de agradecer a 
Dios por el ejemplo que nos dejaron. 
Esta novena, además de mostrar 
algunos rasgos de la persona, nos hace 
conocer sus virtudes, sobre todo, el firme 
seguimiento de un joven por Cristo.
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14 $45

NOVENA DE LA 
DIVINA MISERICORDIA

P. TIBERIO MUNARI

Santa Faustina Kowalska, prepara la fiesta 
de la divina Misericordia con una novena, 
teniendo como objetivo, la conversión del 
mundo, a fin de que toda alma conozca 
la misericordia del Señor y glorifique su 
infinita bondad.

15 $60

PADRE PÍO

P. TIBERIO  MUNARI

La misión del Padre Pío en esta tierra fue la 
de despertar en las conciencias el sentido 
del pecado, y a través del sacramento 
de la confesión y de la misa, llevar a los 
hombres y mujeres a la conversión.

El santo de la gente

13 $30

NOVENA A 
SAN PÍO DE PIETRELCINA
P. TIBERIO MUNARI

La novena dedicada a San Pío de 
Pietrelcina, muestra el rezo del rosario y 
las reflexiones de un sacerdote dedicado 
a su apostolado por varias décadas. Es 
uno de los pocos estigmatizados en la 
historia de la Iglesia.



16 $55

17 $45

SAN JOSÉ

La Biblia habla muy poco de José, sin 
embargo algunos Padres de la Iglesia, 
ya nos hablan de él como una persona 
Santa, y México lo venera y honra de 
manera especial.

P. TIBERIO MUNARI

Vicario del Padre

SAN RAFAEL GUÍZAR Y VALENCIA
Discípulo y misionero de Cristo

Modelo de vida cristiana en la sencillez 
y gran apertura a los retos de nuestro 
tiempo desde el seguimiento de Cristo 
en la vivencia de los valores evangélicos.

SAN JOSÉ SÁNCHEZ DE RÍO
Adolescente mártir mexicano, gloria de Sahuayo
P. TIBERIO MUNARI

El joven José Sánchez celebró sus 15 
años en el cielo. Sorprende la fortaleza, 
la seguridad, la alegría y la esperanza de 
un joven que supo defender sus valores 
y creencias delante de las amenazas, de 
la persecución y de la muerte. Este libro 
nos lleva al México de las persecuciones 
del siglo XX.

18 $50

P. TIBERIO  MUNARI

Santos y M
ártires

23
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21 $45

20 $45

SANTO TORIBIO ROMO
P. TIBERIO MUNARI

P. TIBERIO MUNARI

Santo Toribio, es un santo, no solamente 
por su muerte, sino por su vida. Famoso 
por los favores concedidos a los devotos, 
el amor apasionado a la catequesis de 
los niños, su claro pensamiento sobre 
la justicia social, y su ferviente amor a la 
eucaristía.

SANTA JUANA BERETTA
Una mujer que dijo 

NO al aborto

Esta santa fue canonizada por Juan Pablo 
II reconociendo la fortaleza que tuvo 
para ser  fiel al compromiso de dar la vida 
antes que negarla. Ante la sugerencia 
médica de deshacerse de su hijo para 
evitar el riesgo de muerte de ella, dice 
No al aborto, convirtiéndose en ejemplo 
a seguir.

19 $45

SANTA FAUSTINA 
KOWALSKA
P. TIBERIO MUNARI

Santa Faustina, una mujer que habla de la 
misericordia del mundo, hace referencia 
que la Iglesia no puede olvidar la oración, 
que es un grito de misericordia de Dios 
ante las múltiples formas del mal, que 
pesan sobre la humanidad. 



Varios
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1

2

$45

$55

EL PURGATORIO

Testimonios de místicos, quienes dirigidos 
e iluminados por el Espíritu Santo, se 
adentraron en el misterio del purgatorio y 
nos cuentan algo de lo que va pasando en 
ese lugar de misericordia y expiación.

Con breves historias, las autoras tratan 
de ayudar a las personas a través de este 
taller, a que abran los ojos del corazón para 
descubrir por uno mismo que Cristo está 
vivo.

P. TIBERIO MUNARI
Una gran misericordia

3 $55

GABRIELA AGUILERA

GABRIELA AGUILERA
 ELVIRA TORRES

Con mano fina y conocimiento del Evangelio, 
la autora presenta 8 personajes evangélicos 
que en su encuentro con Jesús vivo, tocan 
fondo dentro de sí de tal manera que su 
vida será otra. Es un excelente libro para 
quien quiere conocer y seguir a Jesús 
desde un ángulo diferente.

ENCUENTROS CERCANOS 
CON EL DIOS VIVO

El TALLER DEL ALFARERO
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4 $70

6 $50

5 $35

LA MADRE LIDIA

P. TIBERIO MUNARI

La Madre Lidia, tenía el carisma del 
consuelo. Era acogedora y consoladora 
con todos; su presencia infundía alegría y 
confianza, nadie se alejaba de ella sin ser 
consolado.

Una mística de la caridad.

LA SIERVA DE DIOS MADRE YOLANDA
De las siervas de la 
Stma. Trinidad y de los pobres.
P. TIBERIO MUNARI

La Madre Yolanda, mujer de fe y de caridad 
para los pobres, llena de un gran amor a la 
Santísima Virgen María, plasma su vida de 
alegrías y sufrimientos, encomendados a 
Dios.

¿Qué son los valores? ¿De verdad se 
están perdiendo? El autor da una extensa 
base, para fomentar en las familias y 
en la sociedad, el inculcar la semilla de 
los valores, sobre los cuales se cimenta 
la persona en formación. Es una tarea 
responsable de los padres, en vista de una 
mejor sociedad y convivencia humana.

HIJOS CON VALORES… 
TAREA DE LOS PADRES
P. VÍCTOR N. MARTÍNEZ J.



7 $40

RAMÓN SAINZ OROZCO
Presidente de la
adoración nocturna

Fue el primer presidente de la adoración 
nocturna de Arandas, Jal. Modelo de 
vida cristiana que defendió su Fe con el 
martirio.

Varios

27
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1 $50 PRECIO NETO

Los escritos de Luisa Piccarreta fueron 
siendo conocidos poco a poco. Algunas 
frases o fragmentos no siempre eran claros, 
lo cual, se pidió por carta dirigida a Luisa, 
que explicara mejor dicha frase o idea, 
por lo que ella se aplica en profundizar y 
aclarar mejor la idea que se le pide. Esto 
conforma el libro actual.

LA REINA DEL CIELO

Este libro fue escrito por la misma Luisa 
en 1930 en donde la Virgen María le dice: 
“Te concedo, como don, este libro para 
el mes de mayo. Este libro es de oro, hija 
mía, que constituirá tu fortuna terrena”.

2 $55 PRECIO NETO

LAS 24 HORAS DE LA
PASIÓN DE JESÚS

Esta es una excelente obra donde se 
recogen las últimas 24 horas de vida de 
Jesús, según la revelación que se hizo a 
Luisa Piccarreta. Jesús vivió sus últimos 
momentos con tanta intensidad, delante 
del sacrificio en la cruz, que se plasman en 
este libro para llevar al lector a ser parte 
del sacrificio por la salvación del mundo.

3 $60 PRECIO NETO
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LIBRO DE ORACIONES
En la Divina Voluntad

Este es un libro que muestra dónde está 
la voluntad de Dios cuando la oración 
envuelve toda la acción. Así que, estando en 
la fuente de la oración, tus pensamientos, 
tus palabras, tus latidos del corazón… todo 
se transforma en oración.

4 $45 PRECIO NETO
LIBRO DE CIELO

Esta colección recoge lo que significó uno de los más grandes sacrificios, sobre una pobre 
enferma, que le pidió la Obediencia a Luisa Piccarreta, desde el 28 de febrero de 1899 hasta 
el 28 de diciembre de 1938. Fueron 64 mil hojas de cuaderno escolar en 36 volúmenes que 
están siendo divulgados en varios tomos.

5 $120 PRECIO NETO



LUISA PICCARRETA
Sierva de Dios. Pequeña Hija 

de la Divina Voluntad
P. TIBERIO MUNARI

Luisa fue una mística en la vida diaria. 
Recibía a la gente, hablaba, confortaba 
a quienes se acercaban a ella. 60 años 
postrada ofrecía sus oraciones y dolores 
por la extensión del  Reino de Jesús. En 
sus escritos aparece su confianza total en 
hacer la voluntad de Dios.

NOVENA DE NAVIDAD
En la Divina Voluntad

Es el primer libro que escribió la Sierva 
de Dios, Luisa Picarreta, por orden de 
su Confesor, y que ya meditaba desde 
que tenía 17 años. La novena recoge la 
“Pequeña Pasión de Jesús” durante los 9 
meses de gestación en el seno de María.

$15 PRECIO NETO
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PARÁBOLAS 
DE LOS ESCRITOS
Luisa Piccarreta

Los santos son parábolas vivientes que 
Dios presenta a la humanidad para 
el reecuentro con El. Luisa es una de 
esas parábolas desconcertantes pero 
maravillosas, que dejan el alma en vilo y 
el corazón en suspenso.

31

D
ivina Voluntad

Con mucha prudencia, la Iglesia escoge 
a Anibal, sacerdote, para discernir las 
revelaciones de Luisa. Después de un inicio 
dudoso, llega a la conclusión que se debía 
grabar todo cuanto Dios comunicaba por 
medio de la Sierva de Dios. Este libro te da 
la base de lo que es el Movimiento de la 
Divina Voluntad.

PIONEROS DE LA DOCTRINA DE LA 
DIVINA VOLUNTAD: LUISA PICCARRETA Y 

SAN ANÍBAL DE FRANCIA

8 $55

9 $55



A.
 P

os
te

rs
 / 

B.
 C

ro
m

os
 G

ra
nd

es Posters 

Cromos Grandes
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Tamaño real (43 X 66 cms.) 

Tamaño real (28 X 44 cms.) 

ÁFRICA

OCEANÍA

ASIA

AMÉRICA

3

$10

$18

PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO

1

2

4

REINA DE LA PAZ JESÚS
SEÑOR DE LA 
MISERICORDIA

1 2 3



Tamaño real (25 X 34 cms.) $15PRECIO UNITARIO
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1

5 6

7

2

3

Jesús, 
yo confío en Ti

María, Madre de 
Misericordia

Corazón de Jesús, 
en Ti confío

San José Sánchez
del Río

Adoremos a Cristo

Santa Teresita 
del Niño jesús,

Patrona de las misiones

San Francisco Xavier,
Patrono de las Misiones

8

Por ti, María, 
la Santísima Trinidad

4



C.
 C

ro
m

os

34

10

12

14

9

11

15

San Guido Conforti

San Guido Conforti

¿No estoy yo aquí 
que soy tu Madre?

Madre Inmaculada,
tu medalla milagrosa

Sagrados Corazones
de Jesús y de María

San Juan Pablo II

Soy todo tuyo, oh María. 
(V. Guadalupe y 

San J. Pablo II)

San Juan Pablo II13
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Tamaño real (8 X 11 cms.) $4.00PRECIO UNITARIO

Novena al 
Espíritu Santo
(Los 7 dones)

San Pío 
de Pietrelcina

 (Novena 
Sgo. Corazón de Jesús)

El Santo Rosario
(Guadalupe)

El Santo Rosario
(Fátima)

Jesús Confío en Ti
 (Corona de la 

divina misericordia)

1 2

3

4 5
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Tamaño real (8 X 11.5 cms.) 

$1.50PRECIO UNITARIO

ADOREMOS A CRISTO
A (Oración de las 5 llagas)

AL SEÑOR DE LA GLORIA
A (Alabemos al Señor)

CORAZÓN DE JESÚS, EN TÍ CONFÍO
A (Consagración al Sagrado Corazón)
B (Promesas del Sagrado Corazón) 
C (Por las vocaciones misioneras)

EL VERDADERO PAN DEL CIELO
A (Te adoramos, oh Padre celestial...)

JESÚS, YO CONFÍO EN TÍ
A (Alma de Cristo) / B (Oración a Jesús)
C (Corona de la divina misericordia)
D (Oración de un enfermo)
E (Oración del ángel de fátima)

LA EUCARISTÍA, LUZ Y VIDA
A (Oración a Jesús eucaristía)

SAGRADO CORAZÓN
A (El amor del corazón)

SANTÍSIMA TRINIDAD
A (Su oración)

CORAZÓN 
INMACULADO DE MARÍA 
A (Consagración)

LA VIRGEN TE HABLA
A (Mensaje de la Virgen a S. Juan Diego)

MARÍA, MADRE DE MISERICORDIA
A (En blanco) 
B (Los 5 mensajes para la paz)
C (Con el velo de María) 
D (Si soplan los vientos)
E (Acuérdate, oh piadosísima)
F (Oración del conductor)
G (A los peregrinos)
H (Dulce madre) / I (El Magnificat)
J (La Salve)

MARÍA, PUERTA DEL CIELO
A (Su oración)

MARÍA Y LA SANTÍSIMA TRINIDAD
A (Alabanza)

MEDALLA MILAGROSA
A (Un minuto a los pies de la Virgen)

¿NO ESTOY YO AQUÍ 
QUE SOY TU MADRE?
A (En blanco) / B (Consagración)

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

7

10

13

2

5

8

11

14

3

6

9

12

15
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16

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

19

22

25

28

17

20

23

26

29

18

21

24

27

30

NUESTRA SEÑORA 
DE GUADALUPE
A (En blanco)
B (Para vencer las tentaciones)
C (Oración a la Guadalupana)

NUESTRA SEÑORA 
DE LAS GRACIAS
A (Súplica)

REINA DE LA PAZ
A (Consagración Corazón Inm. de María)

REINA DE LA PAZ DE MEDUGORIE
A (Consagración Corazón Inm. de María) 

REINA DE LAS MISIONES
A (Colores del rosario misionero)

REINA DE LOS ÁNGELES
A (Recibiste de Dios el poder...)

SAGRADOS CORAZONES 
DE JESÚS Y DE MARÍA
A (Consagración de la familia)

SEÑORA DE TODOS LOS PUEBLOS
A (Envía tu Espíritu sobre... los pueblos)

SOY TODO TUYO, OH MARÍA
A (Mensaje Guadalupano de J.Pablo II)

VIRGEN DEL FÁTIMA
A (Oración al corazón inmaculado)

VIRGEN MARÍA
A (Oración Rosa Mística)

SAN GUIDO MARÍA CONFORTI
A (En blanco) / B (Novena a San Guido)
C (Oración por los Misioneros)

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
A (El Ángelus)

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
A (Bienaventurada Virgen del M. Carmelo)

REINA DE LAS MISIONES
A (Con el velo de María)
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SAN GUIDO MARÍA CONFORTI
A (En blanco) / B (Novena a San Guido)
C (Oración por los Misioneros)
D (Oración de un enfermo)

SAN FRANCISCO XAVIER, 
PATRONO DE LAS MISIONES
A (En blanco)
B (Novena a San Francisco Xavier)
C (Oración por los no cristianos)

SAN JOSÉ CARPINTERO
A (Oración por un trabajo digno)

SAN JOSÉ, 
RUEGA POR NOSOTROS
A (Acuérdate de nosotros)

SAN MIGUEL ARCÁNGEL
A (Defiéndenos en la lucha)

SAN PÍO DE PIETRELCINA
A (Quédate, Señor, Conmigo)

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS
A (En blanco) / B (Oración por las misiones)

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS
A (Ayuda a los Misioneros)

TERESA DE 
CALCUTA
A (Su entrega a Cristo)

SAN JUAN PABLO II
A (Su oración)

SAN PÍO DE PIETRELCINA
A (Quédate, Señor, Conmigo)

SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO
A (Novena)

SAN FRANCISCO XAVIER
A (Oración por los no cristianos)

SAN JUAN DIEGO
A (Bendito J. Diego... enseñanos el camino)

SANTO 
TORIBIO ROMO
A (Te pedimos por su 
    intersecesión)

San Juan Pablo II San Francisco Xavier
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Tamaño real (6 X 8.5 cms.) $0.85PRECIO UNITARIO

CORAZÓN DE JESÚS
A (Oh, sangre y agua)
B (Señor, guárdame)
C (Señor, acuérdate de mi)
D (Señor, tú eres mi Dios)
E (Encomienda a Dios)

JESÚS, YO CONFÍO EN TÍ
A (Que Jesús sea tu camino)
B (Yo deseo que se consagren 
    diariamente)
C (La misericordia divina)

STA. TERESITA 
DEL NIÑO JESÚS, 
PATRONA DE LAS 
MISIONES
A (En blanco) 
B (Oración por las misiones)

STA. TERESITA 
DEL NIÑO JESÚS,
PATRONA DE LAS 
MISIONES
A (Oración)

MARÍA, MADRE 
DE MISERICORDIA
A (Queridos hijos)
B  (Yo soy buena Madre)
C  (Ma. Madre de gracia y 
      misericordia)
D  (Virgen Sma. De Guadalupe)
E  (Oh, María concebida sin pecado)
F  (Encanto de mi alma)
G (Si supieran cuánto los amo)
H (Si quieren ser felices)

REINA DE LA PAZ
A (Soy todo tuyo)

SAN PÍO DE
PIETRELCINA
A (Dios me ha concebido)
B (Por las manos de la 
    Reina del cielo)
C (Ama a María en la Tierra)

NUESTRA SEÑORA, 
MARÍA PUERTA DEL CIELO
A (Su oración)

SAN MIGUEL ARCÁNGEL
A (Su oración)
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Tamaño real 
(20 X 5 cms.) $1.40PRECIO UNITARIO
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Tamaño real 
(16 X 5.5 cms.) 

Tamaño real 
(10 X 15 cms.) $3.00PRECIO UNITARIO

G
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Pedidos a:
Ediciones Xaverianas, S.A. de C.V.
A.P. 1-200  Circ. Medas 500
Fracc. Altamira
Zapopan, Jal. 45160
Tel. (0133) 3633 3321/3633 1973
Fax (0133) 3633 9015
E-mail:  edixamexico@yahoo.com.mx


