
V olumen de la colección «Animación Bíblica 
de la Pastoral» dedicado a la fe. Las doce 
unidades de este libro han sido escritas 

para promover el diálogo en un grupo de fe y es-
timular la renovación del compromiso de caminar 
más decidida y libremente al paso de Jesús. 

Los textos bíblicos propuestos para ser estudia-
dos y trabajados en los grupos se complementan 
con fragmentos escogidos de los tres grandes do-
cumentos que los papas Benedicto XVI y Francisco 
escribieron con ocasión del Año Santo de la Fe: la 
carta apostólica Porta Fidei, la carta encíclica Lumen 
Fidei y la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 
además de numerosas referencias a pasajes bíbli-
cos, a documentos del Concilio Vaticano II, al Ca-
tecismo de la Iglesia Católica y al magisterio de los 
últimos papas. 

Caminar juntos, nacer de nuevo es el primer libro de 
una trilogía dedicada a las tres virtudes teologales, 
fundamento, alma y fuente de la vida cristiana.
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Caminar juntos, nacer de nuevo
● Animación bíblica de la pastoral para compartir la experiencia de la fe en dinámicas de grupos.
● Con fragmentos escogidos de la Biblia y de documentos papales y eclesiales.

El Equipo Bíblico Verbo está conformado por un grupo de hombres y mujeres 
(laicos, religiosos y sacerdotes), todos ellos teólogos y/o biblistas, unidos 
alrededor del proyecto de formación de Editorial Verbo Divino.

Su nacimiento responde a la creciente demanda por parte de las comunidades 
cristianas de cursos y materiales bíblicos sencillos y motivadores, que conduzcan 
a revitalizar la fe desde el diálogo respetuoso entre las Escrituras y la situación 
vital de los lectores actuales.

Coordinados por Rocío Gª Garcimartín, ofrecen cursos de formación bíblica y 
elaboran materiales de animación bíblica pastoral.
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