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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.
Este libro asume la tarea de preparación del Sínodo de 
Obispos sobre la familia (años 2014 y 2015), respon-
diendo al Cuestionario del Papa Francisco (mayo 2013). 
Las respuestas recogidas en el Instrumentum Laboris 
(Documento de trabajo) 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 momento actual: ser familia en comunión y esperanza 
de futuro.
978-84-9073-046-1
576 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
28,85 € / 30,00 €
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a través de (y en) la Biblia
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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 €

2400078 

Para orientar la familia posmoderna
Marciano Vidal García
Este libro afronta los retos de la familia actual y ofrece las 
orientaciones pertinentes desde la perspectiva humanis-
ta y cristiana. En él se analizan los impactos de las más 
importantes “revoluciones” antropológico-culturales del 
presente sobre la realidad familiar.
978-84-8169-468-0 
288 pp. • 22 x 22 cm • rústica con solapas
22,12 € / 23,00 €

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 €

www.verbodivino.es
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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 €

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 €
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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 €

2400008

Para vivir el matrimonio
Jean-Pierre Bagot 
El autor de este libro intenta responder a las objeciones 
que hoy en día pone la sociedad al matrimonio. Muestra 
cómo puede tener sentido el matrimonio, y para los ca-
tólicos el matrimonio sacramental: abre una posibilidad 
de “vivir de otro modo” el amor y, de esta forma, supe-
rar las contradicciones del deseo y salvarlo. La reflexión 
es bíblica e histórica. Hace ver como el amor cristiano, 
caracterizado por la gratuidad, es el fruto de una lenta 
maduración colectiva y personal.
978-84-7151-524-7 
104 pp. • 14 x 22 cm • rústica
12,93 € / 13,45 €

www.verbodivino.es
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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 €

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 €
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Otras miradas a la familia

2400091 

Para comprender la iglesia de casa
Benjamín Bravo
Este libro trata de recuperar la fuerza pastoral que tiene 
la casa, una fuerza potencial que durante siglos fue, si no 
olvidada en la práctica y en su reflexión, al menos oscu-
recida: una fuerza necesaria para la Iglesia del siglo XXI.
978-84-9945-107-7 
164 pp. • 22 x 22 cm • rústica
13,41 € / 13,95 €

5400060

La casa, espacio de memoria e identidad 
en el evangelio según Marcos
Pedro Aranda Garrido
El análisis de Marcos a través de la crítica redaccional y la 
crítica narrativa, permiten comprobar el interés del evan-
gelista en subrayar como eje del relato la pertenencia a 
una categoría común: la constitución de una nueva fa-
milia. En las páginas del libro se desgrana cómo es esta 
familia.
978-84-9945-304-0
16 x 24 cm • 412 pp. • rústica con solapas
26,92 € / 28,00 €

www.verbodivino.es
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 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.

Características de la edición:
• Utilización del 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 compartir la fe y a aplicar la verdad de la Escritura 
a su vida diaria.
• 500 reflexiones que ofrecen importantes explica-
ciones y resaltan temas bíblicos fundamentales.
• Introducciones a los libros con datos históricos

y consejos útiles para compartir la Escritura con 
los niños y 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 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.

ISBN: 978-87-9945-977-6: 1.736 pp. • 16x24 cm • rústica
20,00 € / 20,80 €
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Avda. de Pamplona, 41 • 31200 Estella (Navarra)
Tel. +34 948 556 511 • Fax: +34 948 554 506
www.verbodivino.es • ventas@verbodivino.es
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ISBN: 978-87-9945-976-9: 1.736 pp. • 16x24 cm • cartoné 
25,00 € / 26,00 €
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