


Características de la Obra
• Presentación: 1 volumen.
• Páginas: 416.
• Formato: 19,5 x 27,5 cm.
• Impresión: a todo color, 
   papel de fabricación especial.
• Canto dorado.
• Cinta separadora.
• Papel de fabricación especial.
• Encuadernación: en cuerina 
   abullonada con estampados dorados 
   y relieve.

IDEA GENERAL DE LA OBRA
Una Obra destinada al público católico en general, que busca 
tener un conocimiento más detallado sobre la vida de los Santos 
más importantes de la liturgia católica. 
Con una selección especial de Santos y Beatos de nuestra tierra, 
ya que, en general, los Santorales disponibles (desarrollados en 
España) dan preeminencia a los Santos europeos. 

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA GENERAL
La Obra cuenta con 2 índices: uno que organiza el contenido por 
el orden calendario (por los días de cada mes) y otro que organiza 
los Santos alfabéticamente. Además hay un apartado de fiestas 
litúrgicas, y una sección especial, “Camino a la santidad”, donde 
se explican cuáles son los cinco pasos oficiales para que una 
personas sea santificada. Se incluyen dos páginas especiales con 
San Juan Pablo II y San Juan XXIII, nuevos Santos recientemente 
proclamados por el papa Francisco.

Se presenta un Santo por día, donde se insta a todo aquel que lea 
a ahondar en la vida del resto de los Santos, hombres y mujeres 
que pudieron equivocarse, cometer errores, caer en la tentación, 
pero que por su propia voluntad y gracias a la mano divina se 
condujeron hacia un camino distinto, representando así hoy un 
modelo, un ejemplo: con sus vidas nos dejan un mensaje digno 
de comprender e incorporar a nuestras vidas cotidianas.

nero

“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me 
siguen y yo les doy vida eterna; y no perecerán 
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano."

Juan 10,27
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