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Incluye CD interactivo
con imágenes y textos sobre la 
Eucaristía y el vía crucis, así como 
capítulos del Antiguo y del Nuevo 
Testamento.

LA SAGRADA BIBLIA
Edición Familiar Católica de lujo  
Con altar personal.

SANTORAL
El SANTO NUESTRO DE CADA DÍA

• 1 deslumbrante volumen.
• 1480 páginas.
• Formato 22 x 29 cm.
• Canto dorado.
• Cinta separadora.
• Estuche contenedor
  de lujo con cierre de imán.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 416 páginas.
• Formato 19,5 x 27,5 cm.
• Cinta señaladora.
• Canto dorado.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• Con un práctico índice calendario, que incluye los santos 
y beatos destacados de cada día del año, y un apéndice 
especial con un buscador onomástico, donde se ordenan 
alfabéticamente todos los santos y beatos incluidos en la obra.  

• Cientos de biografías de santos y beatos, historias  
de vida que nos transmiten un mensaje de entrega,  
fe y amor a Dios.  

• Edición actual, con la inclusión de los recientemente 
canonizados Papas Santos: San Juan Pablo II  
y San Juan XXIII.

• Lujosa edición con hermosas 
ilustraciones e imágenes de 
importantes momentos bíblicos.  
   

• Tipografía clara y de un tamaño 
grande para facilitar la lectura.  
  

• Cuenta con un estuche contenedor 
que se transforma en altar personal. 
Sus increíbles imágenes brillan en la 
oscuridad.

Magnífico estuche 
contenedor a 
manera de retablo, 
con detalles 
luminiscentes 
que brillan en la 
oscuridad.

Testamento.

SANTORAL
El SANTO NUESTRO DE CADA DÍA

Magnífico estuche 
contenedor a 
manera de retablo, 
con detalles 
luminiscentes 
que brillan en la 
oscuridad.
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DICCIONARIO BÍBLICO
ILUSTRADO

EL GRAN LIBRO DE LA SANTA VIRGEN 
Madre de América

• 1 volumen.
• 698 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• Canto dorado.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 600 páginas a todo color.
• Formato 19,5 x 27,5 cm.
• Cinta señaladora.
• Canto dorado.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• Cuenta con una reseña global de los contenidos de las 
Sagradas Escrituras. 

• Contiene recuadros de cronología comparada entre los 
acontecimientos narrados en la Biblia y la evolución de las 
diferentes civilizaciones.  

• Incluye un Atlas de la Biblia con la evolución de los pueblos 
que son sus protagonistas. 

• Las advocaciones de la Virgen en 
nuestro continente, organizadas  
por países. 

• Descripciones detalladas de las 
apariciones, las imágenes, los 
templos y los milagros  
de la Virgen.  

• Oraciones que nos alientan y nos 
ayudan a encarar con esperanza y 
devoción las pruebas de la vida.

Composición tipográfica 
de mayor tamaño, 
ideada para promover 
una mejor lectura. 

Hermosamente ilustrado 
con imágenes que invitan 
a la meditación y a la oración.
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FRANCISCO, 
el Papa de la gente
Vida y obra

• 1 volumen.
• 96 páginas.
• Formato 22 x 29 cm. 
• Canto dorado.
• Cinta señaladora.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 96 páginas.
• Formato 22 x 29 cm. 
• Canto dorado.
• Cinta señaladora.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Incluye CD interactivo
con imágenes y textos sobre la 
Eucaristía y el vía crucis, así como 
capítulos del Antiguo y del Nuevo 
Testamento.

LA SAGRADA BIBLIA
Edición Familiar Católica de lujo

• 1 deslumbrante volumen.
• 1480 páginas.
• Formato 22 x 29 cm.
• Canto dorado.
• Cinta separadora.
• CD-ROM interactivo.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
• El libro más vendido de la humanidad, 

presentado en una edición de lujo y con 
imágenes bíblicas de gran impacto visual. 
    

• Su tipografía es clara y de un tamaño 
grande para facilitar la lectura.

• La biografía de Jorge Mario 
Bergoglio desde sus primeros 
años hasta su nombramiento 
como Papa. 

• El llamado divino, sus años  
como obispo y cardenal,  
y la marca distintiva que siempre 
lo acompañó en todas las etapas: 
la humildad. 

• La impronta de San Francisco 
de Asís y la vocación del Papa 
Francisco de seguir su ejemplo: 
una iglesia pobre que esté entre 
los pobres.

Meditar aprendiendo la Palabra 
del Señor, permite encontrar 
en ella un mensaje de amor y paz.

La luz latinoamericana 
que colma de fe 
y esperanza los corazones 
del pueblo cristiano.

• Una práctica obra que lo acompañará en cada 
momento de la vida cristiana.  

• Incluye numerosas oraciones para cada 
eventualidad cotidiana, que le permitirán 
comunicarse con Dios y encontrar la paz 
.

• Con una moderna presentación, perfecta para 
regalar, tener siempre en la mesa de noche o 
llevar a todas partes.

OREMOS
Oraciones para cada momento de la vida

PRÓXIMA APARICIÓN
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FRANCISCO
Su pensamiento vivo

• 1 volumen.
• 128 páginas.
• Formato 14 x 22 cm.
• Canto dorado.
• Cinta señaladora.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

LA SAGRADA BIBLIA
Edición Familiar

• 1 volumen.
• Más de 1400 páginas.
• Formato 14 x 22 cm.
• Estuche contenedor.
• Canto dorado.
• Cinta señaladora.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA • Una edición realizada con gran 
esmero y dedicación. 

• Contiene la explicación de cada 
una de las estaciones del vía crucis. 

• Realizada en papel biblia de 
excelente calidad, con insertos 
especiales a todo color.

• Las frases y pensamientos más 
importantes de Francisco. 

• Abarca una gran cantidad de temas 
de vital interés humanitario como la 
educación, la justicia social, 
la solidaridad, entre otros. 

• Reflexiones sobre la globalización,  
la situación latinoamericana,  
el efecto del dinero, el rol de  
los catequistas latinoamericanos  
y muchos temas más.

Una edición familiar 
para que la Palabra 
de Dios llegue a todos 
los hogares de fe.

Una obra imperdible, 
para conocer 
en profundidad 
el pensamiento 
de FRANCISCO.

MI GRAN LIBRO DE 
REZOS Y ORACIONES

• 1 volumen.
• 792 páginas.
• Formato 17 x 24 cm. 
• Canto dorado.
• Cinta señaladora.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Contiene  
las advocaciones  
y devociones del  

Río de la Plata.

• Oraciones para cada momento de nuestra 
vida: para agradecer, pedir, reflexionar... 

• Su práctico tamaño permite llevarlo a todos 
lados y disfrutar de su compañía.  

• Un libro para fortalecer la fe y afrontar la vida 
con alegría y esperanza.


