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2500011

Mujeres, mística y política
La experiencia de Dios  
que implica y complica
Silvia Bara Bancel (coord.)
272 pp. • 14 x 21 cm 
rústica con solapas
978-84-9073-281-6
21,15 / 22,00 €

0300175

Interpretar las Escrituras
Actas del coloquio pastoral 
“Dei Verbum”
Cuaderno Bíblico 175
Chr. Theobald, J. M. Poffet, Chr. de 
Dreuille, P.-M. Carré, V. Duval-Poujol, 
M. Santier, É. Parmentier
60 pp. • 20,5 x 19 cm • rústica
978-84-9073-285-4
9,13 / 9,50 €

8416091

Arqueología bíblica 3.0
Reseña Bíblica 91
Jaime Vázquez Allegue (coord.)
72 pp. • 20 x 19 cm • rústica con solapas
9,52 / 9,90 €
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Para una 
espiritualidad
feminista liberadora
en el siglo XXI.

1000059

En la escuela  
de la Palabra
Del Nuevo  
al Antiguo Testamento
Carlos Granados  
y Luis Sánchez Navarro
232 pp. • 16 x 24 
rústica con solapas
978-84-9073-261-8
21,15 / 22,00 €

Nueva edición,
revisada
y ampliada.

2000007

Drama y esperanza I
Lectura existencial del Antiguo Testamento
Dios, conflicto y promesa (Pentateuco y libros históricos)
José Luis Elorza
480 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-278-6
28,37 / 29,50 €

años

1956
2016

201611 NOVEDADES noviembre 2016.indd   1 4/11/16   13:15



2606008

Cambiad el corazón
Tiempo ordinario y Cuaresma
Ciclo A /del 15 enero al 2 abril
Equipo Eucaristía
216 pp. • 15 x 21 cm 
rústica con espiral
978-84-9073-288-5
6,73 / 7,00 €

8516368

El Derecho canónico  
en la encrucijada
Concilium 368
Felix Wilfred
176 pp. • 13 x 20,5 cm • rústica
12,02 / 12,50 €

5000088

A la escucha de Dios hoy
Audacia y creatividad
XXVII Semana  
de Teología Pastoral
Instituto Superior de Pastoral
288 pp. – 12,5 x 20 cm • rústica
978-84-9073-287-8
17,31 / 18,00 €

Actas de la  
XXVII Semana  
de Teología
Pastoral

Eucaristía
Tiempo Ordinario
y Cuaresma 2016

2200102

Concordancias
Temas bíblicos
Martin H. Manser
300 pp. • 10,3 x 21,5 cm • rústica con solapas
978-84-9073-277-9
17,31 / 18,00 €

Ahora,
más asequible
en precio.

Texto  
en Español  
de América

3800005

La Biblia
[edición estándar rústica]
1.584 pp. • 15 x 21 • rústica
978-84-9073-045-4
6,60 / 6,86 €

Una edición de la Biblia con una traducción de calidad,  
una alta legibilidad y el precio más asequible.

• Traducción de La Biblia Hispanoamericana (BH).
• Introducciones a cada uno de los libros de la Biblia.
• Un completo vocabulario bíblico.
• Mapas a todo color de Palestina.
• Apéndice con instrucciones para la Lectio Divina.
• Lecturas del leccionario para domingos y festividades.
• Lámina ilustrada con la imagen del Papa Francisco.
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Una obra
de referencia
para estudiosos
de la Biblia.
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Cinco homilías 
para cada domingo 

CICLO A 

Vicente Collado Bertomeu 

404 pp. - 15,5 x 24 cm – rústica con solapas 

ISBN: 978-84-9073-284-7 

22,12 / 23,00 € 

 

 

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. 

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. 

 

*** 

 

Vicente Collado Bertomeu (Oliva, Valencia, 1937), sacerdote desde 1959, amplió sus estudios 
en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, donde en 1970 obtuvo el grado de Doctor en 
Ciencias. Desde 1964 fue Profesor de Sagrada Escritura en el Seminario de Moncada, y 
posteriormente, en 1974, fue nombrado Catedrático en la Facultad de Teología San Vicente 
Ferrer de Valencia. 

Ha aprendido a leer el trascurso de la vida a la luz de la Palabra de Dios, y trata de comunicar a 
los demás estas riquísimas enseñanzas que van más allá de lo que ofrece la sabiduría humana. 

 

 


