Proyecto de Verbo Divino para crecer en la fe
Biblia Católica de la Familia
El texto al alcance de todos los públicos
Verbo Divino, 25 de diciembre de 2013 a las 18:34


Verbo Divino entrega al Papa su "Biblia Católica de la Familia"

Francisco: "... es importante que los padres cultiven prácticas comunes de fe en la
familia, que acompañen el crecimiento en la fe los hijos"
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Biblia Católica de la Familia, de Verbo Divino
(Verbo Divino).- La Biblia Católica de la Familia tiene como objetivo facilitar la lectura y
la comprensión del texto bíblico, ayudando al conjunto de los miembros de la familia a
crecer conjuntamente en la fe.
Características:- 600 artículos complementarios que ayudan a la familia a compartir la
fe y a aplicar la verdad de la Escritura a su vida diaria.- 500 reflexiones que ofrecen
importantes explicaciones y resaltan temas bíblicos fundamentales.- Introducciones a
los libros con datos históricos y consejos útiles para compartir la Escritura con los niños
y niñas.- Un índice temático que orienta a la familia a descubrir los relatos, oraciones y
enseñanzas más importantes de la Biblia y conecta con la vida familiar de cada día.Planes de lectura y lecturas extraídas de los leccionarios que te ayudarán a encontrar
la sabiduría bíblica para tu familia y la perspectiva a lo largo de todo el año.- Artículos
de ayuda sobre cómo leer la Biblia y orar con ella, incluyendo las oraciones y las
prácticas tradicionales católicas, como la lectio divina.- Páginas para escribir en ellas
los acontecimientos importantes de la familia.- Mapas para ayudar a visualizar los
acontecimientos de la Biblia.- Diseño en dos colores.- Una traducción del texto bíblico
de reconocido prestigio.- Con las debidas licencias (níhil obstat e imprimátur) de las
autoridades eclesiásticas católicas.
http://www.periodistadigital.com/religion/libros/2013/12/25/biblia-catolica-de-lafamilia-religion-iglesia-libros-verbo-divino.shtml

