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Vivir en Cristo
● Una guía para iniciarse en el estudio de los textos paulinos en clave de lectura creyente  
    y orante.
● Concebida para la Animación Bíblica de la Pastoral en grupos.

E l presente volumen ofrece una panorámica 
de la persona y el mensaje de Pablo de Tar-
so a partir de una selección de textos de sus 

cartas. Partimos con la certeza de que adentrarse 
en su vida, su misión y sus escritos supone una ta-
rea compleja, pero con el firme deseo de que cada 
lector y grupo bíblico encuentre en estas páginas 
un estímulo para su camino de fe.

Mantenemos la línea pedagógica sobre la que se 
estructura el libro, como un elemento característi-
co de esta colección hasta el momento: nos acer-
camos a cada texto bíblico combinando la com-
prensión y lectura saboreada del pasaje (primera 
sesión) con la meditación y oración compartida del 
mismo (segunda sesión).
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Encuentros bíblicos desde la Lectio Divina  
con los escritos de san Pablo
Equipo Bíblico Verbo
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978-84-9073-508-4
11,54 / 12,00 €

Ver interior 
del libro

El Equipo Bíblico Verbo está conformado por un grupo de hombres y mujeres 
(sacerdotes, religiosos y laicos), todos ellos teólogos y/o biblistas, unidos 
alrededor del proyecto de formación de Editorial Verbo Divino.
Su nacimiento responde a la creciente demanda por parte de las comunidades 
cristianas de cursos y materiales bíblicos sencillos y motivadores, que conduzcan 
a revitalizar la fe desde el diálogo respetuoso entre las Escrituras y la situación 
vital de los lectores actuales.
Coordinados por Rocío Gª Garcimartín, ofrecen cursos de formación bíblica y 
elaboran materiales de animación bíblica pastoral.

TAMBIÉN

DISPONIBLE

Otros 
libros de la 
colección

http://www.verbodivino.es/hojear/5049/vivir-en-cristo.pdf
http://www.verbodivino.es/libro/5049/vivir-en-cristo-encuentros-biblicos-desde-la-lectio-divina-con-los-escritos-de-san-pablo
http://www.verbodivino.es/libro/5105/vivir-en-cristo---epub-encuentros-biblicos-desde-la-lectio-divina-con-los-escritos-de-san-pablo
http://www.verbodivino.es/coleccion/3401/leemos,-compartimos,-oramos

