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Tiempos  
de familia
Catálogo de obras de Editorial Verbo 
Divino relacionadas con la familia

La Biblia Católica de la Familia es una Biblia concebida 
para facilitar la comprensión de la Palabra de Dios y ayu-
dar a las familias católicas a crecer en la fe.

• Con el texto bíblico de La Biblia. El libro del Pueblo de Dios, 
una traducción de reconocido prestigio.
• 600 artículos complementarios que ayudan a la familia a 
aplicar la verdad de la Escritura a su vida diaria.
• 500 reflexiones que ofrecen importantes explicaciones y 

resaltan temas bíblicos fundamentales.
• Introducciones a los libros con datos históricos  y 

consejos útiles para los niños y niñas.
• Índices temáticos para descubrir los relatos, ora-
ciones y enseñanzas más importantes de la Biblia.
• Planes de lectura y lecturas extraídas de los lec-
cionarios que te ayudarán a encontrar la sabiduría 

bíblica para  
tu 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.
• Mapas para visualizar los acontecimientos de la Biblia.

• Diseño en dos colores.

La Biblia 
aviva la fe 
de las familias
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n i
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La Biblia aviva la fe de las familias 
Equipo Bíblico Verbo y Equipo Por Tu Matrimonio
Las sesiones de Animación Bíblica de la Familia son una bella 
experiencia de oración con la Palabra que, sin duda, renovará y 
animará nuestra vida familiar. En cada sesión se recorren cuatro 
momentos fundamentales en el camino de la fe: la reflexión, 
la meditación, la oración y la acción misionera. Además, se 
incorporan algunas reflexiones del papa Francisco y de la Biblia 
Católica de la Familia.

978-84-9073-185-7
72 pp. • 16 x 24 cm • rústica
4,81 € / 5,00 €

Edición cartoné:

ISBN: 978-84-9945-976-9
1.736 pp. • 16x24 cm
25,00 € / 26,00 €

Edición rústica:

ISBN: 978-84-9945-977-6
1.736 pp. • 16x24 cm
20,00 € / 20,80 €

Nueva colección
«Animación Bíblica  
de la Familia»

Biblia Católica de la Familia



1601009 

Lectio divina para la vida diaria 
El evangelio de la Sagrada Familia
Volumen 9
Giorgio Zevini y Pier Giordano Cabra
Una lectio divina sobre los textos de la Escritura que tra-
tan expresamente de la Sagrada Familia nos ayuda a una 
comprensión y asimilación de lo que es esencial y necesa-
rio para iluminar tanto nuestra vida personal como la vida 
comunitaria a partir de la familia.
978-84-8169-979-1 
160 pp. • 13,5 x 21 cm • rústica
10,29 / 10,70 €

1000050  

La familia en la Biblia
Una historia pendiente
Xabier Pikaza
Este es un libro de historia y compromiso creyente sobre 
un tema clave de la Biblia y del mismo Magisterio de la 
Iglesia. Es un libro de historia que expone de un modo 
ordenado el despliegue y mensaje de la familia a lo lar-
go de la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es 
un libro de compromiso creyente, y así quiere ofrecer e 
impulsar un modelo fecundo de familia, en intimidad y 
opción social, en libertad y comunión, sabiendo que solo 
si «hacemos» familia podremos ser humanos y recrear 
nuestra historia.
978-84-9073-046-1
576 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
28,85 € / 30,00 €

3401005

Somos familia de Dios
Encuentros bíblicos desde la Lectio Divina
para una Pastoral Familiar
Equipo Bíblico Verbo
Materiales de reflexión bíblica, en clave de lectio divina, 
para todos aquellos grupos que deseen profundizar en su 
vocación de crecer como familia cristiana. Su reflexión y 
vivencia serán un valiosísimo aporte a la tarea común de 
la Iglesia en la Nueva Evangelización.
978-84-9073-054-6 
16 x 24 cm • rústica
11,54 / 12,00 €

Para saber más de la familia 
a través de (y en) la Biblia

Catálogo de obras de Editorial Verbo Divino relacionadas con la familia www.verbodivino.es

La familia en la Biblia
Xabier Pikaza
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Xabier Pikaza (1941, Orozko) ha sido 
religioso de la Merced y catedrático de 
la Universidad Pontificia de Salamanca, 
especializado en temas de historia y 
teología social de la Biblia. Entre sus obras: 
Sistema, Libertad, Iglesia. Las instituciones del 
Nuevo Testamento (Madrid 2001), Palabras 
de amor (Bilbao 2004), Diccionario de la 
Biblia (Estella 2007), Diccionario de las 
tres religiones (Estella 2009), Diccionario 
de pensadores cristianos (Estella 2010), 
El evangelio de Marcos (Estella 2012), La 
historia de Jesús (Estella 2013), Las mujeres 
en la Biblia Judía (Viladecavalls 2013).

Otras obras de la colección
ESTUDIOS BÍBLICOS
 

INTRODUCCIÓN AL ANTIGUO 
TESTAMENTO
José Luis Sicre

DE LA FE  NACE LA EXÉGESIS
La interpretación de la Escritura 
a la luz de la historia de la investigación 
sobre el Antiguo Testamento
Ignacio Carbajosa

ISAÍAS
El profeta y el libro
Ulrich Berges

INTRODUCCIÓN AL PROFETISMO 
BÍBLICO
José Luis Sicre

LA FORMACIÓN DEL NUEVO
TESTAMENTO EN SUS TRES DIMENSIONES
Romano Penna

INTRODUCCIÓN HERMENÉUTICA 
AL ANTIGUO TESTAMENTO
Pablo R. Andiñach
 
VIOLENCIA, SEXISMO, SILENCIO
In-conclusiones en el libro de los Jueces
Mercedes Navarro

EL CAMINO DEL HOMBRE POR LA MUJER
El matrimonio en el Antiguo Testamento
Carlos Granados

ste es un libro de historia y compromiso creyente sobre un tema 
clave de la Biblia y del mismo Magisterio de la Iglesia.

Es un libro de historia que expone de un modo ordenado el despliegue 
y mensaje de la familia a lo largo de la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo 
Testamento. No hay quizá un tema de más importancia: solo conocien-
do lo que fuimos, podremos proponer y buscar lo que seremos.

Es un libro de compromiso creyente, y así quiere ofrecer e impulsar un 
modelo fecundo de familia, en intimidad y opción social, en libertad 
y comunión, sabiendo que solo si «hacemos» familia podremos ser 
humanos y recrear nuestra historia.

Este libro asume la tarea de preparación del Sínodo de Obispos sobre 
la familia (años 2014 y 2015), respondiendo al Cuestionario del Papa 
Francisco (mayo 2013), que empezaba preguntando: «¿Cuál es el real 
conocimiento de las enseñanzas de la Biblia [...] sobre el valor de la 
familia según la Iglesia Católica?». Las respuestas recogidas en el Ins-
trumentum Laboris (Documento de trabajo del 26 de junio de 2014) 
afirman que es preciso un mejor conocimiento del mensaje de la Biblia.

Eso es lo que ha querido ofrecer este libro, una visión de conjunto de 
la familia en la Biblia, para responder a la tarea más urgente del mo-
mento actual: ser familia en comunión y esperanza de futuro. Esa es la 
respuesta que la Biblia ofrece no solo a los cristianos, sino a todos los 
hombres y mujeres que quieran optar por el futuro de la Vida.

e La familia 
en la Biblia
Una historia pendiente

Xabier Pikaza

50

1000049  

El camino del hombre por la mujer
El matrimonio en el Antiguo Testamento
Carlos Granados
El “camino del hombre por la mujer” (cf. Prov 30,19) es 
una cuestión que recorre la Biblia y la vida humana de 
principio a fin. Un tema central en la Biblia se encuentra 
así con un tema central en la experiencia humana. Este 
libro aborda así un asunto que a nadie deja indiferente y 
cuya actualidad nadie duda.
978-84-9945-983-7 
192 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
18,27 € / 19,00 €

1601005

Lectio divina para la vida diaria
El leccionario del matrimonio
Volumen 5
Giorgio Zevini y Pier Giordano Cabra
Este volumen pretende proporcionar agua viva para la es-
piritualidad conyugal y familiar presentando de una forma 
meditada y extensa la Palabra que se proclama en la cele-
bración litúrgica del sacramento del matrimonio.
978-84-8169-936-4 
424 pp. • 13,5 x 21 cm • rústica
19,62 € / 20,40 €

Otras obras de la colección
ESTUDIOS BÍBLICOS
 

MORIR DE VIDA
Mc 16,1-8: Exégesis y aproximación 
psicológica a un texto
Mercedes Navarro

INTRODUCCIÓN AL ANTIGUO 
TESTAMENTO
José Luis Sicre

DE LA FE  NACE LA EXÉGESIS
La interpretación de la Escritura 
a la luz de la historia de la investigación 
sobre el Antiguo Testamento
Ignacio Carbajosa

ISAÍAS
El profeta y el libro
Ulrich Berges

INTRODUCCIÓN AL PROFETISMO 
BÍBLICO
José Luis Sicre

LA FORMACIÓN DEL NUEVO
TESTAMENTO EN SUS TRES DIMENSIONES
Romano Penna

INTRODUCCIÓN HERMENÉUTICA 
AL ANTIGUO TESTAMENTO
Pablo R. Andiñach
 
VIOLENCIA, SEXISMO, SILENCIO
In-conclusiones en el libro de los Jueces
Mercedes Navarro

El camino del hombre
por la mujer

Carlos Granados
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CARLOS GRANADOS GARCÍA (Madrid 
1974) es doctor en Sagrada Escritura por 
el Pontificio Instituto Bíblico y profesor 
de Sagrada Escritura en la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso (Madrid).

Es autor de algunas monografías, como 
La nueva alianza como recreación. Estudio 
exegético de Ez 36,16-38 (Roma 2010) 
y El camino de la ley. Del Antiguo al Nuevo 
Testamento (Salamanca 2011), al igual   
que de numerosos artículos de revista 
y voces de diccionario. Actualmente 
es director de la Biblioteca de Autores 
Cristianos.

l «camino del hombre por la mujer» (cf. Prov 30,19) es una cues-
tión que recorre la Biblia de principio a fin, desde «varón y hem-

bra los creó» (Gn 1,27) hasta «el Espíritu y la Esposa dicen: “Ven”» 
(Ap 22,17). Y es una cuestión que recorre a la vez la vida humana. La 
vocación del hombre (varón y mujer) se decide precisamente en este 
camino. Un tema central en la Biblia se encuentra así con un tema 
central en la experiencia humana. Este libro aborda así un asunto que 
a nadie deja indiferente y cuya actualidad nadie duda. Se ha llegado a 
decir que: «A cada época se le da a pensar una cosa. Una sola. La dife-
rencia sexual es probablemente la de nuestro tiempo». 

Este libro pretende responder a la urgencia de estas y otras preguntas 
actuales en torno al misterio nupcial remontando el río hasta su naci-
miento; es decir, acudiendo a la fuente de la revelación tal como está 
testimoniada en el Antiguo Testamento. En él se encuentran las raíces 
y también los fundamentos que hacen comprensibles las verdades re-
veladas por Jesús sobre el amor humano.

E El camino del hombre
por la mujer

El matrimonio en el Antiguo Testamento

Carlos Granados
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Obras prácticas sobre la relación  
de pareja y el matrimonio 

1800041

10 palabras clave  
sobre la relación de pareja
Vicente Madoz
Argumentos para distinguir el verdadero amor del ena-
moramiento, y razones para diferenciar la auténtica re-
lación de pareja de otras relaciones; explicaciones para 
comprender el papel de la comunicación y de la sexua-
lidad entre dos personas que se quieren; ingredientes de 
una comunión amorosa, sin ignorar sus dificultades y sus 
crisis… Esta obra no es un recetario con fórmulas mági-
cas y soluciones concretas, pero sí una ayuda para avan-
zar con criterio personal en la relación de pareja.
978-84-9945-082-7 
240 pp. • 14 x 22 cm • rústica
15,38 € / 16,00 €

0300158 

La pareja en el Antiguo Testamento
Cuaderno biblico 158
Bertrand Pinçon
Las relaciones hombre/mujer son actualmente una cues-
tión debatida. La Biblia, en particular el Antiguo Testa-
mento, ofrece respuestas.
978-84-9945-610-2 
68 pp. • 20,5 x 19 cm • rústica
8,41 € / 8,75 €

www.verbodivino.es

1700065  

Cómo sanar sentimientos heridos
Martin H. Padovani  
Es posible vencer todas las lesiones que la vida nos ha 
deparado. Podemos sanar nuestros sentimientos heridos. 
Este libro proporciona consejo y ayuda para vivir más 
libremente, más plenamente. Descubrirás dentro de ti 
una vasta y desconocida reserva de bienestar espiritual 
y emocional.
978-84-9945-409-3 
168 pp. • 12 x 19 cm • rústica con solapas
9,33 € / 9,70 €

verbo divino
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Cómo sanar
sentimientos heridos

Martin H. Padovani
Martin H. Padovani es misionero del Verbo

Divino y licenciado en Terapia Familiar en
Nueva Jersey. Como sacerdote y psicoterapeuta,
nos habla en estas páginas con la serenidad
confiada y la calurosa preocupación de alguien
totalmente dedicado a servir al prójimo.

«Es muy reconfortante encontrarse con un
libro como el que tiene en sus manos. Hay
mucho alimento para el hambriento espíritu
humano en estas páginas.»

John Powell, S.J., autor de
¿Por qué tengo miedo de decirte quién soy?

Es posible vencer todas las lesiones que la
vida nos ha deparado. Podemos sanar nuestros
sentimientos heridos. Este libro proporciona
consejo y ayuda para vivir más libremente, más
plenamente. Descubrirás dentro de ti una vasta
y desconocida reserva de bienestar espiritual y
emocional. ¿Cómo conocerme mejor? ¿Cómo
relacionarme con los demás? ¿Cómo responder
a los desafíos de la vida?

Cómo sanar sentimientos heridos ha sido
traducido a siete idiomas.

1700087 

Cómo sanar relaciones heridas
Martin H. Padovani
Jesús nos enseñó a ser verdaderamente humanos y a rela-
cionarnos unos con otros. Sin embargo, después de 2000 
años, todavía no hemos aprendido la lección a la hora de 
forjar unas relaciones sanas. Martin H. Padovani, psicó-
logo y sacerdote durante mucho tiempo, ofrece consejos 
prácticos llenos de sabiduría sobre cómo comunicarnos, 
escuchar a los demás, crecer en intimidad, y perdonar.
978-84-8169-772-8 
12 x 19 cm • 304 pp. • rústica con solapas
14,47 € / 15,05 €

3301001  

Cómo sanar relaciones  
y sentimientos heridos
Martin H. Padovani
Edición conjunta en formato “librino” (de pequeño tamaño 
pero gran legiblidad, ideal para ser leída en cualquier lugar) 
de Cómo sanar sentimientos heridos y Cómo sanar relacio-
nes heridas. Una valiosa ayuda psicológica y espiritual para 
sanar nuestras heridas más profundas.
978-84-9945-116-9 
12 x 8 cm • 648 pp. • cartoné alto brillo 
15,05 € / 15,65 €

Otras obras
de Martin H. Padovani publicadas

por Editorial Verbo Divino:

Cómo sanar sentimientos heridos
Una obra que proporciona consejo y ayuda 

para vivir más libremente, más plenamente. 
Ha sido traducida a siete idiomas.
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Martin H. Padovani, SVD
(Cleveland, Ohio). Desde que
obtuvo el máster en Psicología
clínica en 1968 en el Iona Institute
of Pastoral Counseling
de New Rochelle (Nueva York),
se ha dedicado plenamente
a su trabajo como terapeuta
en diferentes instituciones.
Desarrolla también una actividad
como conferenciante sobre asuntos
relacionados con la religión y la
psicología, campos que considera
complementarios en el área del
desarrollo personal del individuo.

9 788481 697728

ISBN 978-84-8169-772-8

Cómo sanar relaciones heridas contempla muchos aspec-
tos de nuestras relaciones con otras personas, especial-
mente de nuestras relaciones más íntimas y personales.
Martin H. Padovani, psicólogo y sacerdote durante
mucho tiempo, ofrece consejos prácticos llenos de sabi-
duría sobre cómo comunicarnos, escuchar a los demás,
crecer en intimidad y perdonar. Nos brinda una guía
para abordar los momentos de pérdida, de curación, de
duelo y de ansiedad, especialmente cuando todos ellos
afectan a nuestras relaciones. Se ocupa también de un
campo en el que rara es la persona que no tiene pro-
blemas: el amor a uno mismo.

Cómo sanar relaciones heridas aportará al lector intui-
ciones y alimento espiritual, junto con la ayuda prác-
tica y experimentada que se necesita para crecer en las
relaciones con Dios, con los demás y con uno mismo.

Diseño de cubierta:
Chapitel Comunicación

Martin H. Padovani

Cómo sanar
relaciones heridas
Cómo sanar
relaciones heridas

Cubierta padovani  25/10/2007  13:50  Página 1

Martin H. Padovani

Cómo sanar 
relaciones 

y sentimientos 
heridos

Martin H. Padovani  Cómo sanar relaciones y sentimientos heridos

smart
©

¿Cómo asumir la ira, la culpa, la crítica?
¿Cómo perdonar y perdonarnos a nosotros mismos?
¿Cómo aprender a amar? ¿Y a ser amados?
¿Cómo superar la pérdida de un ser querido?
¿Cómo tratar de resolver los conflictos familiares?
¿Cómo curar las heridas sufridas por una separación?

Martin H. Padovani no nos ofrece recetas mágicas, 
pero sí una valiosa ayuda psicológica y espiritual 
para sanar nuestras heridas más profundas.
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Edición Azul [interior a dos colores]

Edición Misión [interior a un color]Una Biblia para jóvenes que tienen preguntas, llevan una vida de fe comprometida  
y quieren dar un sentido más profundo a su vida, con más de 900 comentarios  
y 300 ilustraciones.

código 0211001 0211002 0211003 0211004 0211005 0211006

ISBN 978-84-9073-122-2 978-84-9073-123-9 978-84-9073-100-0 978-84-9073-124-6 978-84-9073-125-3 978-84-9073-126-0

pp. 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776

formato 15 x 23,5 cm 15 x 23,5 cm 13 x 18,5 cm 13 x 18,5 cm 15 x 23,5 cm 13 x 18,5 cm

cubierta cartoné estuche símil piel  
con cremallera

cartoné estuche símil piel blanco 
estampado en oro  

con cremallera

rústica rústica

caract. Impresión Biblia a dos colores
Preliminares y apéndices

a todo color. Con uñeros.

Impresión Biblia a dos colores
Preliminares y apéndices  

a todo color. Con uñeros.

Impresión Biblia a dos colores
Preliminares y apéndices  

a todo color. Con uñeros.

Impresión Biblia a dos colores
Preliminares y apéndices  

a todo color. Con uñeros.

Impresión Biblia en negro
Preliminares y apéndices  

a todo color.

Impresión Biblia en negro
Preliminares y apéndices 

a todo color.

precio 26,10 € 33,00 € 20,00 € 25,00 € 15,00 € 12,00 €

0211003

0211002

0211004 0211006

Nuevo  
tamaño
13x18,5 cm

Nuevo  
tamaño
13x18,5 cm

Nuevo  
tamaño
13x18,5 cm

0211001

Biblia Católica para Jóvenes

[Cartoné] [Junior]

[Junior símil piel con cremallera]

[Símil piel con cremallera]

0211005

[Misión]

[Misión Junior]


