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Ven, todo está preparado
●
●
●

Materiales para un encuentro personal y en grupo con el Dios que se nos revela
a través de la Palabra.
Con todos los recursos necesarios para llevar adelante la sesión.
Para cristianos con hambre y sed de espiritualidad.

«Deseo exhortar una vez más a todo el Pueblo de Dios, a
los Pastores, a las personas consagradas y a los laicos a
esforzarse para tener cada vez más familiaridad con la
Sagrada Escritura. Nunca hemos de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva
es la Palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y
meditada en la Iglesia» (Verbum Domini, 121).
Cada vez son más las parroquias, las comunidades y
los grupos cristianos que buscan materiales sencillos
e inmediatamente aplicables que les ayuden a ir adquiriendo esta familiaridad con la Palabra. Ha sido
esta petición la que ha llevado a Editorial Verbo Divino, dedicada a la difusión de la Palabra de Dios, a
elaborar unas guías que llevan como título genérico
«Encuentros con la Palabra».
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Recursos incluidos en esta carpeta:
– Folleto con el desarrollo
del encuentro.
– Tarjeta identificativa para
el participante.
– Lámina y tarjetón descriptivo
de la obra La comida con
los pecadores (Sieger Köder).
– Tarjetón con anotaciones para
comprender mejor la parábola.
– Tarjetón con elementos para
la actualización.

