
NOVEDAD
junio
2019

www.verbodivino.es

●  Una compañía diaria en la vivencia plena del mensaje del Evangelio. 
●  La más completa: 640 páginas con gran cantidad de recursos. 
●  Con el texto litúrgico oficial aprobado por la Conferencia Episcopal Española.

La Buena Noticia de cada día 2020

La Buena Noticia de cada día 2020 ofrece:
•  Indicación de las lecturas y Salmo  
 de cada día.
•  Texto completo del evangelio.
•  Comentarios al evangelio del día  
 con un enfoque pastoral.
•  Comentarios extensos de los textos  
 bíblicos del domingo en clave  
 de lectio divina.
•  Domingos y festivos con las tres lecturas  
 y salmo. 

Y además:
• Color litúrgico, semana del salterio  
 y santo del día.
• Oraciones y reflexiones para la meditación 
 y el crecimiento personal.
• Apéndices finales que potencian nuestra fe 
 y el crecimiento espiritual.
•  Presentación didáctica de la lectio divina.
•  Dibujos ilustrativos del evangelio  
 del domingo. 

2902019
Colección: 365 días con la Biblia

La Buena Noticia  
de cada día 2020
Edición España
Equipo Bíblico Verbo
640 pp. • 10,5 x 14,5 cm • rústica  
978-84-9073-504-6
1,87 / 1,94 €

2903007
Colección: 365 días con la Biblia

La Buena Noticia  
de cada día 2020
Edición España
[Letra grande]
Equipo Bíblico Verbo
648 pp. • 14 x 19,8 cm • rústica  
978-84-9073-493-3
4,18 / 4,35 €

Edición
España

Ver diferentes 
opciones de 

personalización

Ver interior 
del libro

Y Ediciones personalizadas 

La Buena Noticia de cada día es una publicación concebida para 
ser adaptada a las preferencias y necesidades de instituciones, 
parroquias, colegios, etc. que quieran ofrecerla a sus integrantes. 
Para ello ofrecemos diversas opciones de adquisición.

Partiendo de la edición general, podemos adaptar el libro a sus 
preferencias y necesidades añadiendo una sobrecubierta con el 
diseño y las imágenes indicadas por el solicitante (para los pedidos 
inferiores a 500 ejemplares) o sustituyendo la cubierta del libro por 
otra (a partir de 500 ejemplares), con diferentes diseños, imágenes 
(fotografías, logotipos, etc.) y textos.

http://www.verbodivino.es/web/folletos/2019/Ficha_OnLine_Buena_Noticia_2020.pdf
http://www.verbodivino.es/hojear/5082/la-buena-noticia-de-cada-dia-2020-letra-grande.pdf
http://www.verbodivino.es/libro/5076/la-buena-noticia-de-cada-dia-2020-edicion-españa
http://www.verbodivino.es/libro/5082/la-buena-noticia-de-cada-dia-2020-letra-grande-edicion-españa

