Religión Digital Libros

El Evangelio comentado de Verbo Divino

La Buena Noticia de cada día 2018
Una guía ideal para los creyentes que quieran vivir en profundidad el evangelio
Verbo Divino, 26 de junio de 2017 a las 10:53

La Buena Noticia del Evangelio 2018 (Verbo Divino)



Cursos de verano de Verbo Divino sobre la Biblia y la Eucaristía
Nueva edición de los Cursos de Verano de Verbo Divino

Una alegría que, siguiendo las palabras del Papa Francisco, «llena el corazón y la vida entera de
los que se encuentran con Jesús»

el Evangelio 2018 (Verbo Divino)
(Verbo Divino).- La Buena Noticia de cada día es una aportación de Verbo Divino para
contagiar la alegría del Evangelio a la vida diaria de todos los creyentes, una alegría que,
siguiendo las palabras del Papa Francisco, «llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús».
La Buena Noticia de cada día 2018 ofrece:
• Indicación de las lecturas y Salmo de cada día.
• Texto completo del evangelio.
• Los domingos y festivos contienen las tres lecturas y el salmo.
• Comentarios al evangelio del día: con un lenguaje sencillo, de profunda conexión con la vida
y un enfoque pastoral que facilita la comprensión de los textos bíblicos.
• Comentarios más extensos de los textos bíblicos del domingo en clave de Lectio Divina.

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 los pasos de Lectio Divina.
• Dibujos ilustrativos del evangelio del domingo.
Formatos
• Formato Letra grande: 14,5 X 21 cms
• Formato bolsillo: 10 x 14,5 cms
Personalice La Buena Noticia de cada día 2018:
Ofrecemos la posibilidad de personalizar esta edición para su institución realizando una tapa o
cubierta con aquellos detalles que quiera resaltar: una foto especial de portada y/o de
contraportada; otros datos propios de su institución: dirección y datos de contacto horarios, o
lo que usted quiera destacar. Tapa personalizada a partir de 500 ejemplares. Consulte otras
posibilidades de personalización con sobrecubierta para pedidos inferiores a 500.
Más información en ventas@verbodivino.es y en el teléfono +34 948 55 65 11.
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