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Exhortación Apostólica Postsinodal

Christus vivit

Una nueva edición del Nuevo Testamento de carácter catequético-pastoral.
Con la traducción del texto bíblico de La Biblia. Libro del Pueblo de Dios,
de Armando J. Levoratti y Alfredo B. Trusso.
Con las correspondientes licencias eclesiásticas de la Iglesia católica.
Para todas aquellas personas que aspiran a convertirse en discípulas misioneras
e inspiradoras de la Animación Bíblica de la Pastoral.

del Santo Padre Francisco a los jóvenes
y a todo el pueblo de Dios
●

E

l Nuevo Testamento del Pueblo de Dios ofrece
un acercamiento catequético-pastoral a los textos sagrados, con el objetivo de ser fuente de
encuentro con la persona de Jesús y su Buena Noticia
a fin de convertirnos en discípulos misioneros e inspiradores de la Animación Bíblica de la Pastoral en las
diversas comunidades y ámbitos de participación.

●

El esperado documento papal sobre la juventud
de nuestro tiempo.
Un texto que se dirige fundamentalmente
a los jóvenes, pero que busca la escucha
de todo el pueblo de Dios.

C

hristus vivit (Cristo vive) es la Exhortación Apostólica sobre los jóvenes escrita por el Santo Padre
Francisco fruto del Sínodo de los Obispos sobre el
tema «los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional»
realizado en el Vaticano del 3 al 28 de octubre de 2018.

En esta edición, el texto bíblico se complementa con
comentarios que invitan a profundizar el camino de la
lectura, escucha, meditación, oración, contemplación y
compromiso con la Palabra de Dios. Además, estos comentarios contienen claves de lectura para facilitar la
comprensión del mensaje central.

En Christus vivit, el Papa Francisco aborda con su habitual
estilo directo pero cargado de profundidad temas muy
diversos relacionados con la juventud, como su presencia en la Biblia, la santidad de la juventud,
su diversidad, el crecimiento
personal y de fe, su relación con las personas
mayores, la pastoral juvenil, las
vocaciones…

El contenido de los comentarios ofrece una propuesta
abierta de lectura y profundización de la Sagrada Escritura, de modo que esta resuene de manera actualizada
en los diversos interlocutores de nuestro tiempo.
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Nuevo Testamento del Pueblo de Dios
680 pp. • 11,7 x 18 cm • rústica
978-84-9073-459-9
3,70 / 3,85 €
4201005

Nuevo Testamento del Pueblo de Dios
Edición comentada
[rústica azul, impresión una tinta]
680 pp. • 11,7 x 18 cm • rústica
978-84-9073-469-8
3,70 / 3,85 €

Avda. de Pamplona, 41 • 31200 Estella (Navarra)
Tel. +34 948 556 511 • Fax: +34 948 554 506
www.verbodivino.es • ventas@verbodivino.es
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Precios válidos salvo error tipográfico.

Edición comentada
[rústica mapa América, impresión una tinta]
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Exhortación Apostólica Postsinodal

CHRISTUS VIVIT
del Santo Padre Francisco
A los jóvenes y a todo el pueblo de Dios
192 pp. • 12 x 17 cm • rústica
978-84-9073-502-2
3,17 / 3,30 €
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Revista Concilium 374

Felix Wilfred, Daniel Franklin Pilario
y Po Ho Huang (eds.)
160 pp. • 13 x 20,5 cm

Colección
«La Biblia
y las Mujeres»

Un libro que
devuelve toda
su credibilidad
a la predicación.

2800006

0300186

El salmo 18 y la celebración
de la Navidad
Biblia y liturgia. Cuaderno Bíblico 186
Jean-Claude Reichert

2600075

Y yo te digo: ¡imagina!
El difícil arte de la predicación
Nicolas Steeves y Gaetano Piccolo

52 pp. • 20,5 x 19 cm • rústica
978-84-9073-500-8
9,13 / 9,50 €

176 pp. • 14 x 21 cm • rústica con solapas
978-84-9073-491-9
16,35 / 17,00 €

Recursos pastorales
para la celebración
de la eucaristía.

Razones para la fe
Tiempo Ordinario. Ciclo C
Del 30 de junio
al 8 de septiembre de 2019
Equipo Eucaristía
134 pp. • 15 x 21 cm • rústica con espiral
978-84-9073-492-6
6,73 / 7,00 €

Materiales para un encuentro
sobre la parábola de los invitados
descorteses (Lc 14,15-24)
3404001

Introducción a los evangelios
canónicos
Un compendio para la formación bíblica de adultos
Dempsey Rosales Acosta
416 pp. • 15,5 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-482-7
20,00 / 20,80 €

Avda. de Pamplona, 41 • 31200 Estella (Navarra)
Tel. +34 948 556 511 • Fax: +34 948 554 506

Primeros escritos judíos
Eileen Schuller y Marie-Theres Wacker (eds.)
320 pp. • 17 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-486-5
31,73 / 33,00 €

Ven, todo
está preparado
Recursos para un encuentro
bíblico parroquial
Equipo Bíblico Verbo
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Una lectura social del Nuevo Testamento
Fidel Aizpurúa Donazar
272 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-461-2
21,15 / 22,00 €

Tesis de
la ABE

2606023

2600076

Un alegato rotundo
sobre la actualidad y
vitalidad del mensaje
del Evangelio.

5400073

«Mira que envío
mi mensajero
delante de ti...»
La caracterización narrativa
de Juan Bautista
en el evangelio según Marcos
Iranzu Galdeano Galdeano

Nuevo número
de la renovada
Reseña Bíblica

272 pp. • 16 x 24 cm
rústica con solapas
978-84-9073-489-6
25,96 / 27,00 €
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Religiones
y populismos

Revista Concilium 380
Thierry-Marie Courau,
Susan Abraham y Mile Babić (eds.)
160 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
12,02 / 12,50 €

Carpeta: 16,5 x 23,5 cm
Folleto: 16 pp. • 15 x 22 cm • rústica
Tarjetones: 3 tarjetones · 14,5 x 22 cm
978-84-9073-485-8
1,92 / 2,00 €

www.verbodivino.es • ventas@verbodivino.es

Abrahán
Reseña Bíblica 101
80 pp. • 20,5 x 27 cm
rústica
6,68 / 6,95 €

