
 

 

 

 

 

 PROPUESTA PARA LAS LIBRERÍAS

Durante todo el mes de septiembre, la Iglesia celebra el mes de la Biblia. La 

intención es que durante este mes, en todas las comunidades cristianas, se 

desarrollen algunas actividades que  permitan acercarnos mejor y conocer más 

la Palabra de Dios. 

Hay varios motivos: Por un lado, porque un 26 de septiembre de 1569, se 
terminó de imprimir por vez primera totalmente la Biblia en español; Por otro 
lado, el 30 de septiembre la Iglesia católica celebra la festividad de San Jerónimo 
que tradujo la Biblia del griego y hebreo al latín, la llamada Vulgata. 
Por otra parte, tomamos como marco de referencia la VERBUM DOMINI (73, 
Animación Bíblica de la Pastoral) la cual exhorta a que en las comunidades 
cristianas, las parroquias y movimientos se interesen realmente por el 
encuentro personal con Cristo a través de su Palabra. 
 

“Exhorto, pues, a los Pastores de la Iglesia y a los agentes de pastoral a esforzarse en educar a 

todos los fieles a gustar el sentido profundo de la Palabra de Dios que se despliega en la 

liturgia a lo largo del año, mostrando los misterios fundamentales de nuestra fe. El 

acercamiento apropiado a la Sagrada Escritura depende también de esto”.  

VERBUM DOMINI, (52)
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Estimado/a  librero/a: 

Con motivo de la celebración de SEPTIEMBRE, MES DE LA BIBLIA te invitamos a 

colaborar con nosotros en esta iniciativa. Para ello te proponemos una serie de 

actividades entre las cuales puedes optar entre aquellas que mejor se acomoden a tu 

situación: 

 

►Dedicar en tu librería un espacio especial a la Biblia. Puedes llamar a ese 

espacio: «Punto bíblico», «Córner bíblico», «Entorno bíblico», etc.  
 

►Incorporar el logo SEPTIEMBRE, MES DE LA BIBLIA en tu web o colocarlo 

impreso en tu librería a fin de difundir el mensaje y objetivo de esta iniciativa. 
 

►Participar en el concurso de Fotografía de SEPTIEMBRE, MES DE LA BIBLIA. 

(Consistirá en enviar a ana@verbodivino.es fotografías correspondientes a los 
espacios bíblicos de tu librería, de tu escaparate o  de cualquiera de las 
actividades realizadas).  Entre ellas se elegirán las premiadas. 
 

►Realizar un taller de lectura para niños / jóvenes / adultos (cada cual que lo 

acomode a sus posibilidades). 
 

►Hacer la presentación de un libro cuyo tema o contenido sea en torno a la 

Biblia. 
 

►Realizar una lectura continuada de la Biblia.  Te proponemos realizar esta 

actividad el 30 de septiembre por ser la festividad de San Jerónimo. Para ello, 
invita a tus clientes a participar en una lista/horaria para hacer una lectura de 
un evangelio completo o lo que se acomode a tu situación. 
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►Ofrecer a tus clientes un descuento por motivo de la celebración de 

SEPTIEMBRE, MES DE LA BIBLIA. Para ello, Editorial Verbo Divino te ofrece 
durante el mes de septiembre un descuento especial, para las Biblias de la tabla 
adjunta, en uno de tus pedidos a lo largo del mes, y aplicará también ese 
descuento en un segundo pedido con  motivo de la festividad de San Jerónimo 
el día 30 de septiembre.  
(Ver descuentos en la siguiente tabla) 
 

 
 

TABLA DE DESCUENTOS AÑADIDOS:  
            

 

Código BIBLIA Descuento 

4000001 La Biblia (Manual) La  Casa de la Biblia 15 % + 

4000007 La Biblia (Edición Letra Grande) 15 % + 

4001002 La Biblia (Edición Popular) Plástico (Nueva  edición) 5 % + 

4001003 La Biblia (Edición Popular) Cartoné (Nueva edición) 5 % + 

0210015 La Biblia Católica para Jóvenes (Edición Azul Rústica) 5 % + 

1400002 Biblia Traducción Interconfesional - BTI 5 % + 

0200102 Nuevo Testamento (Buena Noticia) 5 % + 

 

Para que se aplique el descuento en uno de sus pedidos a los productos 
anteriormente señalados,  indíquenos a la hora de solicitar su pedido:  

 
1- Descuento SEPTIEMBRE, MES DE LA BIBLIA. 
2- Descuento  Fiesta San Jerónimo. 

 
 
Agradecemos su colaboración con esta iniciativa. 
 
Editorial Verbo Divino 


