
La Biblia Católica de la Familia tiene como objetivo facilitar la lectura                    
y la comprensión del texto bíblico, ayudando al conjunto de los miembros         

de la familia a crecer conjuntamente en la fe.

Características:

•  600 ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS que ayudan a la familia a compartir la fe 
   y a aplicar la verdad de la Sagrada Escritura a su vida diaria.

•  1000 REFLEXIONES que ofrecen importantes explicaciones y resaltan temas 
   bíblicos fundamentales.

•  INTRODUCCIONES A LOS LIBROS con datos históricos y consejos útiles para
   compartir las Escrituras con los niños y las niñas.

•  UN ÍNDICE TEMÁTICO que orienta a la familia a descubrir los relatos, oraciones 
   y enseñanzas más importantes de la Biblia y conecta con la vida familiar de cada día.

•  PLANES DE LECTURA y lecturas extraídas de los leccionarios que ayudarán a encontrar 
   la sabiduría bíblica para la familia y la perspectiva a lo largo de todo el año.

•  ARTÍCULOS DE AYUDA sobre cómo leer la Biblia y orar con ella, incluyendo las
   oraciones y las prácticas tradicionales católicas, como la Lectio Divina.

•  100 ILUSTRACIONES ORIGINALES relacionadas con pasajes concretos de la Biblia.

•  PÁGINAS para escribir en ellas los acontecimientos importantes de la familia.

•  20 MAPAS para ayudar a visualizar los acontecimientos de la Biblia.

•  DISEÑO EN DOS COLORES.

•  UNA TRADUCCIÓN DEL TEXTO BÍBLICO DE RECONOCIDO PRESTIGIO.

•  CON LAS DEBIDAS LICENCIAS (NÍHIL OBSTAT E IMPRIMÁTUR) DE LAS AUTORIDADES
   ECLESIÁSTICAS CATÓLICAS.

«La familia cristiana transmite la fe cuando…
todos se reúnen para leer la Biblia,

iluminando la vida familiar a la luz de la fe».
Benedicto XVI
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31200 Estella (Navarra), España
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Fundado en 1978, el Center for Ministry 
Development tiene como misión habilitar 
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A partir de la publicación de su primera 
obra, Los Santos Evangelios, en 1959, 
Editorial Verbo Divino ha centrado su 
actividad en la difusión de la Palabra de 
Dios. A lo largo de los años, esa vocación 
inicial se ha reforzado hasta convertirse 
en una de las casas editoras con mayor 
proyección en producción y difusión 
bíblica en el ámbito hispanohablante, y 
especialmente en los países de América.
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Biblia Católica 
de la Familia

¿Qué es la 
Biblia Católica 
de la Familia?

¿A quién va 
especialmente 
dirigida la 
Biblia Católica 
de la Familia?

¿Cuáles son las 
características 
generales de la 
Biblia Católica 
de la Familia?

La Biblia Católica de la Familia es una Biblia concebida 
por el Center for Ministry Development y Editorial 
Verbo Divino para iluminar el poder de la Palabra de 
Dios en la Escritura, facilitar su comprensión y ayudar a 
las familias católicas a crecer en la fe.

La Biblia Católica de la Familia es una Biblia concebida 
y realizada especialmente para:

• Las familias católicas de habla hispana de los Estados
Unidos de América y el conjunto de los países de 
América Latina.

• Las familias católicas latinas de los Estados Unidos 
que son bilingües español/inglés.

• Las parroquias católicas que trabajan con las familias 
de habla hispana.

• Utilización del texto bíblico de La Biblia. El libro del
Pueblo de Dios, traducción de reconocido prestigio
avalada por su uso como texto litúrgico.

• Introducciones a cada libro de la Biblia para facilitar 
su comprensión global e invitar a su lectura.

• Complementación del texto bíblico con más de 600
artículos realizados por un equipo de pastoralistas 
hispanos y estudiosos de las Escrituras, laicos y religiosos.

• Visión y concepción propia de la mentalidad 
y espiritualidad latinas en las presentaciones, textos 
complementarios, notas de estudio e ilustraciones.

• Con bellas ilustraciones que ayudan a la reflexión
y facilitan la interiorización de los pasajes más 
representativos.

• Edición a dos colores, con alta legibilidad, especialmente
concebida para resultar atractiva a todos los miembros 
de la familia.

• Contiene prácticos preliminares y apéndices con una guía
para leer la Biblia como familia, índices temáticos, planes 
de lectura, lecturas del Leccionario, oraciones católicas 
tradicionales, grandes relatos de la Biblia, mapas, etc.



Versión rústica
4300002
Biblia Católica de la Familia
1728 pp. • 16 x 24 cm
encuadernación: rústica
interior a dos colores
ISBN: 978-84-9945-601-0 Versión cartoné

4300001
Biblia Católica de la Familia
1728 pp. • 16 x 24 cm
encuadernación: cartoné
interior a dos colores
ISBN: 978-84-9945-600-3

La Biblia Católica de la Familia se presenta 
en dos versiones con diferentes encuadernaciones: 
rústica (tapa blanda) y cartoné (tapa dura).



Elementos de la Biblia Católica de la Familia
La Biblia Católica de la Familia fue diseñada para que las familias puedan leer, 
entender y aplicar las Escrituras a sus vidas diarias y para que sus miembros puedan 
crecer juntos en la fe. Todos los elementos de esta Biblia están dirigidos a ayudarles 

a escuchar y comprender el ardiente deseo de Dios de que ustedes estén en 
relación con Él, así como de poner en práctica lo que aprenden en las Escrituras en 
sus relaciones con su familia, amigos, vecinos, comunidad y miembros de la Iglesia.

Introducción

Un texto 
introductorio al 
libro, poniendo de 
relieve las historias 
más importantes 
o las personas, 
y lecciones para 
nuestro presente.

Datos generales

Ofrece datos 
interesantes sobre los 
autores, las fechas en 
que se escribieron 
los libros, la audiencia 
para quien se escribió 
y los estilos literarios.

Visión de conjunto

Expande el texto 
introductorio, 
proporcionando el 
contexto cultural 
e histórico y 
acompañándolos a 
través de los temas 
más importantes.

Esquema

Divide el contenido
de la sección o libro 
por libros o capítulos, 
identificando los temas 
más importantes, los 
acontecimientos y los 
personajes.

Introducciones a las secciones y a los libros
Cada sección y libro de la Biblia empieza 
con una introducción 
que incluye las 
siguientes partes:



Comprende la Palabra. Ofrece datos importantes 
sobre la Biblia y la fe católica, trata de asuntos difíciles 
en la Biblia y muestra cómo la Biblia es significativa 
para la vida familiar católica hoy día.

Siente la Palabra. Invita a la familia a reflexionar 
sobre el pasaje de la Biblia, a descubrir el mensaje 
de Dios para su vida hoy y a tomarlo muy en serio.

Actúa según la Palabra. Anima a la familia a 
involucrarse en alguna acción inspirada por el pasaje 
bíblico, tal como obras de misericordia o justicia.

Conoce a... Introduce a los personajes importantes 
de la Biblia y las lecciones que podemos aprender 
de ellos.

Ora con la Palabra. Proporciona oraciones y rituales 
sencillos para su familia con el fin de ayudarlos a guiar 
su oración con la Escritura.

Y además...
• Líneas de reflexión sobre fragmentos significativos destacados
• Referencias a otros pasajes bíblicos relacionados
• Ilustraciones

Artículos de texto
Breves artículos que se van intercalando en cada libro para ayudar a la reflexión 
y el compartir de la familia y para enfatizar los pasajes clave de la Biblia.
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Preliminares

Elementos de la Biblia Católica de la Familia: descripción de los contenidos de         
la Biblia e instrucciones y pistas para su lectura y aprovechamiento.

Guía rápida para leer la Biblia como familia: consejos para adentrarse en una lectura 
provechosa de la Biblia; para antes, durante y después de la lectura.

Leer la Biblia como familia católica: pistas para disfrutar de la Biblia desde una 
perspectiva católica.

Preguntas frecuentes sobre la Biblia: ¿Es todo lo que se dice en la Biblia verdad literal? 
¿Es la Biblia un libro corriente? ¿Cuántos libros hay en la Biblia? ¿Qué significa la palabra 
testamento? Con respuestas sencillas y rigurosas que ayudan a la comprensión de la Biblia.

 

Apéndices

Índice de artículos complementarios: un práctico índice con una clasificación temática 
de los artículos: «Fe y práctica católicas», «Doctrina social de la Iglesia», «Vida familiar 
cotidiana», «Los grandes temas del Antiguo Testamento», «Oración y espiritualidad», etc.

Planes de lectura: planes para leer determinados pasajes de las Escrituras a lo largo       
de cierto período; planes sobre el valor, la gratitud, la espera, la fe, la sanación, etc.

Pasajes para los temas y acontecimientos de la vida familiar: pasajes para leer       
y reflexionar durante distintos momentos de su vida en familia: de alegría, amistad, amor, 
armonía, celebración, enfermedad, enojo, resentimiento, etc.

Orar con la Biblia: ejercicios sencillos de oración que se pueden hacer en familia.

Lecturas del Leccionario para domingos y festividades importantes: indicación 
detallada de las lecturas bíblicas en cada tiempo litúrgico.

Cómo se utiliza la Biblia en misa: los fragmentos de la Biblia que vertebran la Eucaristía.

Oraciones católicas tradicionales: Credo, Acción de gracias, Ave María, Padrenuestro, 
Salve, Ángelus, Rosario, etc.

Grandes relatos de la Biblia: con determinación exacta de donde pueden leerse estos 
pasajes fundamentales: la Creación, Adán y Eva, Caín y Abel, Noé y el diluvio, los diez 
mandamientos, Jonás y la ballena, el nacimiento de Jesús, Vino nuevo en odres viejos,      
la Última Cena, las tres negaciones de Pedro, la Crucifixión de Jesús, la resurrección          
de Lázaro, Conversión de Saulo…

Mapas: Escenario del Antiguo Testamento, Palestina en los distintos periodos bíblicos,      
los grandes imperios, Jerusalén, los viajes de Pablo…

Apéndices y preliminares
La Biblia es un regalo de Dios a las familias, una ayuda para crecer juntos en la 
fe. Para aprovechar bien ese regalo, la Biblia Católica de la Familia contiene 
en sus páginas iniciales (preliminares) y finales (apéndices) una serie de 

apartados con materiales prácticos para una lectura más profunda de la Biblia, 
para entender su mensaje, para trabajar en los grupos parroquiales, en las 
catequesis familiares y en las propias familias.
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