Madrid (Jueves, 21-02-2013, Gaudium Press) En una iniciativa conjunta de la Editorial
Verbo Divino y el "Center for Ministry Development", ha sido publicada recientemente
la Biblia Católica de la Familia, que tiene como intención "iluminar el poder de la
Palabra de Dios en la Escritura, facilitar su comprensión y ayudar a las familias católicas
a crecer en la fe".
La Biblia de la Familia tiene como público objetivo principal las familias católicas de
habla hispana o bilingües de los Estados Unidos y del conjunto de los países de
América Latina.

Esta edición de la Biblia busca ser extremamente didáctica, en su empeño de
evangelización de la familia cristiana.
Cada uno de los libros sagrados tiene una introducción que busca facilitar su
comprensión global e invitar a la lectura. El texto viene enriquecido con más de 600
artículos realizados por un equipo de pastoralistas hispanos, estudiosos de las
Escrituras, laicos y religiosos. Además contiene preliminares y apéndices con una guía
para leer la Biblia como familia, índices temáticos, planes de lectura, lecturas del
Leccionario, oraciones católicas tradicionales, grandes relatos de la Biblia, y mapas
entre otros subsidios.
Además, la lectura de la Biblia es facilitada por ayudas como: los "Esquemas", que
"dividen el contenido de la sección o libro por libros o capítulos, identificando los
temas más importantes, los acontecimientos y los personajes"; "Datos generales",
ofreciendo datos interesantes sobre los autores, las fechas en que se escribieron los
libros, la audiencia para quien se escribió y los estilos literarios"; "Visión de conjunto",
que "expande el texto introductorio, proporcionando el contexto cultural e histórico y
acompañándolos a través de los temas más importantes"; y notas aclarativas como
"Comprende la Palabra", "Siente la Palabra"; "Actúa según la Palabra", entre otras.

Más información sobre esta edición puede ser hallada en
(http://www.verbodivino.es/noticias/index.aspx?i=279)
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