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●  Una compañía diaria en la vivencia plena del mensaje del Evangelio. 
●  La más completa: 640 páginas con gran cantidad de recursos. 
●  En un formato especial para una legibilidad óptima en un papel de alta calidad.

Edición
Hispanoamérica

La Buena Noticia de cada día 2021

La Buena Noticia de cada día 2021 ofrece:
•  Indicación de las lecturas y Salmo  
 de cada día.
•  Texto completo del evangelio.
•  Comentarios al evangelio del día  
 desde una lectura actual y profética.
•  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.
•  Introducción pedagógica al discipulado  
 misionero.
•  Dibujos ilustrativos del evangelio  
 del domingo. 
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Ver diferentes 
opciones de 

personalización

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.

Ver interior 
del libro
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