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Cinco homilías para cada domingo
●
●

Una valiosa ayuda para la preparación de las celebraciones eucarísticas.
Destinada tanto a los sacerdotes como a las personas que quieren preparar
su participación en la misa dominical.

E

sta publicación de Cinco homilías para cada domingo es una oferta para facilitar la aproximación a los
textos bíblicos que se leen en la celebración eucarística cada domingo.
Escritas para un público distinto del que regularmente
asiste a las eucaristías dominicales, tratan de aproximar
el contenido de los textos bíblicos a la comprensión del
lector que se interesa por las noticias, a sabiendas de que
el Evangelio es la mejor de las noticias que se nos ha comunicado.
La publicación se hace siguiendo el esquema de los ciclos
A, B y C. El conjunto de la obra ofrece al lector una visión
variada y en lenguaje sencillo de los múltiples textos que
ofrecen las más de novecientas celebraciones comentadas. El lector, y de una manera especial el celebrante de
la misa dominical, podrán encontrar en esta obra un amplio abanico de sugerencias para elaborar su homilía o
reflexión personal sobre los textos de cada celebración
comentada.
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Ver libro

Vicente Collado Bertomeu (Oliva, Valencia, 1937), doctor en Ciencias
Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma (1970), ha sido catedrático
en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia.
Ha sido promotor de proyectos e instituciones como la Institución San
Jerónimo para la Investigación Bíblica (hoy ABE), el proyecto de Huerto
de Enseñanzas (Aula Luis Alonso Schökel) y la edición facsímil de la Biblia
Políglota Complutense.
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