20 de noviembre de 2014

En nuestra vida diaria recibimos señales constantemente: señales a través de los sentidos, señales que
nos indican un camino, señales que nos invitan a reflexionar. Por ello, desde EVD le mostramos una
serie de señales, nuestras novedades; es posible que a través de ellas encuentre esa señal que le
ayude en su vida diaria.
Saludos,
Editorial Verbo Divino

Recursos para la Navidad 2014

Nos muestra recursos para facilitar las celebraciones de la
Navidad 2014: homilias, materiales para la lectura familiar del
evangelio, moniciones, oraciones, cantos, celebración del
perdón...

Más información

Con el evangelio del domingo en clave de lectio divina

"La Buena Noticia de cada día 2015" una guía ideal para
sacerdotes, religiosos, religiosas y todos aquellos creyentes que
quieran vivir en profundidad la Buena Noticia de cada día.
Preparada por el Equipo Bíblico Verbo, que avala la calidad de
los comentarios al evangelio diario, escritos en un lenguaje
sencillo, familiar, cercano, de profunda conexión con la vida.
Contiene:
- las referencias de las lecturas de todos los días del año y el
pasaje del evangelio correspondiente a cada día con un breve
comentario.
- comentarios más extensos en clave de Lectio Divina e
ilustraciones para todos los domingos del año.

Una guía ideal para sacerdotes, religiosos, religiosas y todos
aquellos creyentes que quieran vivir en profundidad la Buena
Noticia de cada día.
Disponible en diferentes ediciones:
Edición España
Edición España Letra grande
Edición Hispanoamérica

Más información

Encuentros bíblicos desde la Lectio Divina con el evangelio de Marcos

¿Quién es, en realidad, ese Jesucristo que me fascina? ¿Cómo
disponernos mejor para su seguimiento? ¿Cuáles son los rasgos
peculiares de la comunidad cristiana?
"Jesús, Mesías, Hijo de Dios" trata de dar respuesta a estas
inquietudes y pretende facilitar al grupo de Lectura Creyente y
Orante la tarea de introducirse, en clave de Lectio Divina, en el
auténtico rostro de Jesús que presenta el evangelio de Marcos.

Más información

Encuentros bíblicos desde la Lectio Divina para una Pastoral Familiar

Vivir como familia cristiana es manifestar que Dios es amor en
relación.
Ese es el objetivo de la presente publicación: ofrecer unos
materiales de reflexión bíblica, en clave de Lectio Divina, para
todos aquellos grupos que deseen profundizar en su vocación de
crecer como familia cristiana. Sin duda, su reflexión y vivencia
serán un valiosísimo aporte a la tarea común de la Iglesia en la
Nueva Evangelización.

Más información

Rafael Aguirre, Carmen Bernabé y Carlos Gil

La lectura de los evangelios resulta siempre un reto, el de
respetar su naturaleza sin caer en anacronismos ni
espiritualismos. Este libro ofrece una interpretación respetuosa
y profunda de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas que
puede servir para acompañar la lectura de cada evangelio en el
ciclo litúrgico. Pero también ofrece algo más. No es un
comentario detallado, sino una guía de lectura con un objetivo
mistagógico: ayudar a adquirir un conocimiento suficiente de los
aspectos literarios del texto, de los rasgos teológicos de cada
evangelista y de las características socio-culturales que
envuelven a los grupos de destinatarios, con el fin de poderse
adentrar -personalmente o en grupo- en el texto evangélico, en
su mensaje e interpretación.

Más información

Santiago Silva Retamales

Esta obra quiere ser un compendio y, a la vez, una herramienta
para presentar la Palabra de Dios no solo desde el ámbito de la
comprensión o interpretación, sino también desde el de la
comunión y el testimonio. Con esta triple dimensión, la Palabra
de Dios no es transversal a la vida y pastoral de la Iglesia, sino
su fuente, pues evangelizar no es otra cosa que proclamar la
Palabra de Dios que es Jesucristo.
Entre otros temas, La Palabra de Dios en la vida y pastoral de
la Iglesia aborda la animación bíblica de la evangelización, sus
presupuestos teológicos, su quehacer específico y su
espiritualidad..

Más información

Instituto Superior de Pastoral

La Iglesia necesita de la teología pastoral si quiere visibilizar al
buen Dios en una cultura opaca a su Misterio. Precisa de ella
para hacer significativo el mensaje del Evangelio en un contexto
que parece condenarlo a la irrelevancia. La teología pastoral
resulta imprescindible para detectar las huellas de Dios en un
mundo en el que sigue estando presente en el "aquí y ahora con
estos y con aquellos". Este es uno de los más importantes
desafíos del nuevo pontificado.

Más información

Aquilino de Pedro

Diccionario muy útil para las personas que estudian filosofía y teología, que
tendrán en su mesa de trabajo un volumen pequeño, suficiente en algunos
casos y, en otros, de referencia primera antes de acudir a la biblioteca.
Además de los estudiantes, catequistas, pequeñas comunidades y
particulares dispondrán en este pequeño volumen de una síntesis rigurosa
de los principales términos relacionados con la religión y con las disciplinas
afines a ella.

Más información

Más información

Más información
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