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Dios creó a Adán y a Eva  
y así dio por concluida la Creación.

PP ee queque lili brosbros

Ilustraciones: Caroline Jayne Church

EL ARCA DE NOÉ

9788428531030

Los niños aprenderán la historia de Noé divirtiéndose mientras tocan las 
texturas de los diferentes animales del arca: desde la áspera piel de los elefantes 
hasta el suave pelo de los conejos.

Cartón • 21 x 21 cm • 12 págs. • 5,95 € (5,72 € sin IVA)

MI PRIMERA BIBLIA CON TEXTURAS

Una colorida Biblia ilustrada con textos sencillos es ideal para que los lectores 
principiantes aprendan historias cuidadosamente elegidas; aprenderán cómo Dios 
creó el mundo, cómo Noé salvó a sus animales del gran diluvio, cómo Moisés salvó a 
su pueblo del malvado faraón y la noche en que nació un gran rey en Belén.

Cartoné • 16 págs. • 20 x 20 cm • 9,95 € (9,57 € sin IVA)

9788428555760

MI PRIMER LIBRO DE ORACIONES CON TEXTURAS

Un libro con simpáticas y coloridas ilustraciones, para que los niños aprendan de 
forma fácil y divertida las primeras oraciones, el Padrenuestro, el Avemaría, el 
Ángel de la guarda…

Cartoné • 16 págs. • 20 x 20 cm • 9,95 € (9,57 € sin IVA)

9788428555777

Ilustraciones: Alicia Arlandis

LIBROS CON TEXTURAS • A PARTIR DE 2/3 AÑOS
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Pequeños libros troquelados de cartón para que los más pequeños descubran 
algunas de las más fascinantes historias y personajes de la Biblia: Noé y el arca, 
Moisés y el mar Rojo, La aventura de Jonás y Nace Jesús. Las ilustraciones van 
acompañadas de un breve texto para alentar a los niños a leer.

Cartón troquelado • 14 x 14 cm • 16 págs.  • 6,50 € (6,25 € sin IVA) cada uno

Ilustraciones: Elisenda Adell

NOÉ  Y EL ARCA
LA AVENTURA DE JONÁS

MOISÉS Y EL MAR ROJO
NACE JESÚS

9788428554053

9788428554084
9788428554077

9788428554060

MOISÉS • JOSÉ • JONÁS

LIBROS DE CARTÓN TROQUELADO Y PEQUEÑO FORMATO 
PARA NIÑOS A PARTIR DE 3 AÑOS 9788428536783

9788428536776
9788428536806

Tres libros de foami troquelado con los que los niños podrán conocer a algunos 
de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Las ilustraciones van 
acompañadas de un pequeño texto para animar a los niños a la lectura.

Adán y Eva tuvieron dos hijos 
a los que llamaron Caín y Abel.

Foami troquelado • 15 x 11 cm • 12 págs. • 6 € (5,77 € sin IVA) cada uno

LIBROS TROQUELADOS CON PÁGINAS DE FOAMI
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DOY GRACIAS.
GRACIAS, DIOS POR AMARME

9788428555678

A través de las 10 historias bíblicas que incluye cada libro, 
los niños aprenderán que la Palabra de Dios está llena de 
enseñanzas y descubrirán el inmenso amor que Dios nos 
tiene para poder decir: ¡Gracias, Dios! Los libros incluyen 
solapas para levantar con pequeñas preguntas para animar 
a los niños a dar las gracias por las cosas cotidianas.

CON SOLAPAS PARA ABRIR LLENAS DE SORPRESAS
9788428555685

DOY GRACIAS. 
GRACIAS, DIOS, POR MI FAMILIA Y MIS AMIGOS

Dios pidió a Noé que construyera 
una gran arca para meter en ella a 

todos los animales.
LA CREACIÓN - NOÉ Y SU ARCA

Dos libros de cartón troquelado con preciosas escenas para que los niños conozcan, de forma sencilla 
y dinámica, la historia de la creación y la de Noé y su arca.

Cartón troquelado • 18,5 x 20,5 cm • 12 págs.
6 € (5,77 € sin IVA) cada uno

PÁGINAS TROQUELADAS • COLORIDAS ILUSTRACIONES
A PARTIR DE 3 AÑOS

9788428533201 9788428533195

Cartoné acolchado • 18,5 x 25,5 cm • 24 págs. • 13,50 € (12,98 € sin IVA) c/u
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AVENTURAS DE LOS HÉROES DE LA BIBLIA • LA GRAN AVENTURA DE MOISÉS

Con las ventanas para abrir, que aparecen en sus 12 páginas, los niños explorarán los conceptos de la enseñanza infantil (los colores, los 
animales, las formas, los sonidos...) mientras disfrutan con las historias narradas. Las ilustraciones van acompañadas de un pequeño texto 
para animar a los niños a la lectura.

Cartón • 30,5 x 25 cm • 12 págs. • 5,95 € (5,72 € sin IVA) c/u.

VENTANAS PARA ABRIR • PÁGINAS DE CARTÓN 
A PARTIR DE 3 AÑOS9788428526593

5‘95
€

Ahora

Cartón • 22,2 x 22,7 cm • 22 págs. •  5,95 € (5,72 € sin IVA)

JUEGA CON LAS AVENTURAS DE LA BIBLIA

Con las ventanas para abrir, que aparecen a lo largo del libro, los niños aprenderán jugando 
algunas de las historias de la Biblia y descubrirán las sorpresas que encierra cada relato.

9788428524261

VENTANAS PARA ABRIR • PÁGINAS DE CARTÓN
A PARTIR DE 3 AÑOS

5‘95
€

Ahora
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LOS NIÑOS EN LA BIBLIA

Las historias de Isaac, Miriam, Moisés, Samuel, David, Josías, 
Jesús..., que, siendo niños, protagonizaron importantes 
capítulos de la Biblia. Cada historia va acompañada al final 
de una clave de lectura que permite relacionarla con valores 
como la generosidad, la lealtad, el amor...

9788428539616

10 HISTORIAS BÍBLICAS • CLAVES DE LECTURA

Cartoné • 19,5 x 24 cm • 192 págs. • 5,95 € (5,72 € sin IVA)

Durante 40 días y 40 noches, llovió y llovió, pero 
el arca flotó entre las aguas.

5‘95
€

Ahora

LOS PORQUÉS DE LA BIBLIA 
110 preguntas sobre la Sagrada Escritura

¿Por qué odiaban tanto los hermanos a José? ¿Por qué Jesús 
dice que las personas desafortunadas son dichosas? ¿Por qué 
resucitó Jesús de noche, sin que nadie lo viera? Si no se puede 
pronunciar el nombre de Dios, ¿cómo vamos a llamarlo? ¿Adán 
vivió realmente 930 años?... Estas y otras muchas cuestiones 
acerca de la Biblia que proceden de la experiencia cotidiana de 
la autora, catequista y madre. 

Texto: Roberta Taverna • Ilustraciones: Pietro Puccio
9788428533171

110 CUESTIONES SOBRE LA BIBLIA

Rústica • 20,5 x 28,5 cm • 152 págs. • 18 € (17,31 € sin IVA)

rosros lili brosbrosM pripriisis meme
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LOS SIETE SACRAMENTOS 
LAS GRANDES FIESTAS CRISTIANAS

Cartoné • 16,2 x 15,5 cm • 64-96 págs. • 2 € (1,92 € sin IVA) c/u.

TAPA DURA • FORMATO PEQUEÑO • A PARTIR DE 6 AÑOS

9788428530927 9788428530934

3 libros de pequeño formato que fomentan la vivencia de la fe de los niños a través de los sacramentos y la 
lectura del Evangelio.

MI PRIMER EVANGELIO

La historia más maravillosa de todos los tiempos 
contada a los niños de una forma divertida y amena con 
sencillos relatos adaptados y atractivas ilustraciones. 
Gracias a este primer evangelio los niños conocerán la 
historia de Jesús: su nacimiento, su vida, su muerte y su 
resurrección, junto con las extraordinarias parábolas 
que enseñó y los milagros que realizó. 

9788428548878

Cartoné • 18,5 x 21 cm • 256 págs. • 16 € (15,38  € sin IVA)

Un día, Dios le dijo a Abrahán: «Deja tu casa. 
Te prometo que tengo para ti 

una tierra muy especial». 

TEXTOS ADAPTADOS • ATRACTIVAS ILUSTRACIONES
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Cartón • 17,5 x 17,5 cm • 32 Págs. • 8,50 €  (8,17 € sin IVA)

9788428551922

MI BIBLIA ILUSTRADA

Los niños disfrutarán de las historias del Antiguo y Nuevo Testamento mientras se 
familiarizan con los personajes de la Biblia y la historia de Jesús desde la primera 
Navidad a la primera Pascua. 

Ilustraciones: Krisztina Kállai Nagy

Una manejable Biblia con asa y páginas de cartón con 19 conocidas historias bíblicas, 
desde la creación hasta la resurrección de Jesús, con coloridas ilustraciones a doble 
página y textos sencillos para que los niños las aprendan fácilmente.

MI PRIMERA BIBLIA con asa

Ilustraciones: Alicia Arlandis

Cartoné acolchado  • 15,5 x 15,5 cm • 38 págs. 
12,50 € (12,02 € sin IVA)

Ilustraciones: Blanca Bk

LA BIBLIA CONTADA A LOS NIÑOS
Las mejores historias bíblicas

Una Biblia para niños con páginas de cartón que contiene los 25 relatos bíblicos más conocidos. Cada historia 
incluye la referencia bíblica correspondiente.

Cartoné acolchado • 15 x 19 cm • 50 págs.  • 12,90 € (12,40 € sin IVA)

9788428554367

9788428554374

Dios le dijo a Abrahán: «Algún día 
tendrás tantos descendientes como 

estrellas hay en el cielo».

TEXTOS ADAPTADOS • A PARTIR DE 5 AÑOS

BIBLIA PORTÁTIL CON PÁGINAS DE CARTÓNCON PÁGINAS DE CARTÓN
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TAPAS ACOLCHADAS• PÁGINAS DE CARTÓN
A PARTIR DE 3 AÑOS

LA BIBLIA
para los más pequeños

Con esta Biblia los niños podrán descubrir los más bellos y conocidos relatos bíblicos, 
contados con un lenguaje sencillo, adaptado a ellos, y acompañados de unas expresivas 
ilustraciones, para facilitarles aún más su comprensión. 

9788428537384

Cartoné • 20 x 25 cm • 18 págs. • 5,95 € (5,72 € sin IVA) 

MIS PEQUEÑOS RELATOS DE LA BIBLIA

Cartoné • 11,8 x 15 cm • 26 págs. • 6 € (5,77 € sin IVA)

12 RELATOS • FORMATO PEQUEÑO • PÁGINAS DE CARTÓN

9788428538688

Un libro de pequeño formato con tapas acolchadas y páginas de cartón. Sus 
llamativas ilustraciones y sus textos sencillos ofrecen a los más pequeños una 
introducción a los relatos del Antiguo Testamento y a la vida de Jesús. 

9788428539623
TAPAS ACOLCHADAS • ÁLBUM FOTOGRÁFICO • PÁGINAS DE CARTÓN

Cartoné acolchado • 17,5 x 19,5 cm • 16 págs. • 5,95 € (5,72 € sin IVA)

BIBLIA DEL BEBÉ • Mi primer álbum

Un álbum para conservar las mejores fotos del bebé, 
acompañadas de una breve frase de contenido bíblico. 
Cada frase, resumen de una historia de la Biblia, es 
expresión de lo mucho que Dios quiere al bebé.

5‘95
€

Ahora

5‘95
€

Ahora



10

Un día, Jacob se hizo pasar por 
Esaú. Isaac, su anciano y ciego 

padre, le dio su bendición.

DIOS TE CUENTA
Historias bíblicas para niños

Una bella selección de historias de la Biblia con las que los 
niños podrán aprender muchas cosas acerca del amor que 
el buen Padre Dios nos tiene. Cada uno de los relatos va 
acompañado de su cita bíblica y de una breve lección de vida, 
o consejo para poner en práctica. Para facilitar su lectura a 
lo largo del año los relatos se han distribuido en doce partes, 
una para cada mes. 

LA BIBLIA DÍA A DÍA

365 historias de la Biblia, una para cada día del año. Junto a cada historia el niño encontrará, además, una 
oración y la referencia bíblica correspondiente. Un fascinante viaje cronológico a través de los relatos bíblicos.

9788428536165 365 RELATOS • ORACIONES 
Y REFERENCIAS BÍBLICAS

Cartoné • 20 x 25 cm • 384 págs. • 22,50 € (21,63 € sin IVA)

Cartoné • 21 x 24 cm • 376 págs. • 18 € (17,31 € sin IVA)

97 HISTORIAS BÍBLICAS • LECCIONES DE VIDA
9788428539852

inin fanfan tiltilBB ii bliablia



1 1

LA BIBLIA • LEE y diviértete

Una Biblia para que los más pequeños descubran las historias más conocidas del Antiguo y Nuevo 
Testamento a través de atractivos personajes y dinámicas ilustraciones. Sus páginas incorporan también 
curiosidades, preguntas y actividades para que los niños conozcan, divirtiéndose, la Biblia. 

Cartoné • 15,5 x 20,5 cm • 352 págs. • 17 € (16,35 € sin IVA)

9788428555036

9788428524506

LA PRIMERA BIBLIA DEL NIÑO

Una Biblia de pequeño formato que incluye 125 
relatos escritos de forma sencilla, acompañados de 
ilustraciones y de sus referencias bíblicas. Al final 
de cada narración hay una pregunta que ayuda a los 
niños a comprender mejor el mensaje bíblico. 

Cartoné • 14,5 x 17,5 cm • 256 págs. • 16,50 € (15,87 € sin IVA)

El faraón tenía sueños 
extraños y le contaron que 

José podía ayudarle.



12

El pequeño Moisés estaba en peligro 
y su madre, para salvarlo, lo 

escondió en una cesta.

9788428552585

MI BIBLIA
La Historia más grande en pequeño

Una selección de bellas historias bíblicas (la 
creación del mundo, Adán y Eva, Noé y el diluvio, 
la vida de Jesús y sus discípulos, el nacimiento de 
la Iglesia…), narradas con un lenguaje adaptado y 
con simpáticas y coloridas ilustraciones, con las 
que los niños podrán aprender cosas nuevas y 
descubrir la Historia más grande jamás contada.

Texto: Octavio Figueredo • Ilustraciones: Jesús López Pastor

Formato pequeño: Cartoné • 11 x 12,5 cm • 288 págs. • 3,75 € (3,61 € sin IVA)

inin fanfan tiltilBB ii bliablia

Cartoné • 17,5 x 15,5 cm • 10,50 € (10,10 € sin IVA)

9788428559676

Ahora disponible también en formato grande:
con cubierta normal y especial Primera Comunión

Novedad

Cartoné • 17,5 x 15,5 cm • 11,95 € (11,49 € sin IVA)

9788428559683

Novedad

MI BIBLIA
La Historia más grande jamás contada

MI BIBLIA
Primera Comunión
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9788428538060

HISTORIAS BÍBLICAS PARA LEER EN 2 MINUTOS 
10 sabias y entretenidas historias bíblicas para leer en 
dos minutos, con palabras con las que jugar y atractivas 
ilustraciones. En el principio - Noé y el diluvio - Moisés 
y las profundas aguas - Jonás y la ballena - Daniel y 
los leones - El niño Jesús - La oveja perdida - El buen 
samaritano - Jairo y su hija - Los dos constructores.

Cartoné alcochado • 23,5 x 25 cm • 46 págs. • 10 € (9,62 € sin IVA)

LA HISTORIA DE DIOS PARA MÍ

104 historias bíblicas ilustradas que tienen un «Círculo de conexión»: una 
invitación al niño a dialogar con sus padres, abuelos o profesores que les ayudará 
a descubrir cómo esa historia enlaza con su vida diaria. Incluye dos páginas finales 
con 24 pegatinas con las que el niño podrá marcar sus episodios favoritos.

Cartoné • 16,5 x 20 cm • 528 págs. + 2 de pegatinas • 9,90 € (9,52 € sin IVA)

9788428538848

9‘90
€

Ahora

9788428534550

Cartoné • 16,5 x 23 cm • 227 págs. • 8,50 € (8,17 € sin IVA)

MI BIBLIA 

Este libro está pensado para iniciar a los niños y niñas en la lectura de la Palabra 
de Dios. Las ilustraciones han sido creadas para desarrollar la imaginación de los 
pequeños y, junto al texto de fácil comprensión, hacen de este libro el favorito 
de quienes quieren acercarse a Dios. 
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Moisés subió a la cima del monte 
Sinaí y allí recibió las tablas con los 

Mandamientos de Dios.

Las más extraordinarias historias de la Biblia contadas en un 
lenguaje de fácil comprensión y acompañadas de llamativas y 
simpáticas ilustraciones. Los más pequeños podrán conocer 
de cerca algunas de las historias del Antiguo y Nuevo 
Testamento y descubrir de forma amena y divertida la historia 
más grande jamás contada.

MI PRIMERA BIBLIA ILUSTRADA

Texto: Álvaro Santos
Ilustraciones: Jesús López Pastor

9788428556408

9788428556880

Cartoné acolchado • 128 págs. • 24,5 x 26,5 cm • 16,50 € (15,87 € sin IVA) 

inin fanfan tiltilBB ii bliablia

Con cubierta de Primera Comunión: 
16,50 € (15,87 € sin IVA)
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El pueblo de Israel hizo un 
becerro de oro y empezó a 
adorarlo. Moisés se enfureció.

MI PRIMERA BIBLIA 
Una historia de amor (Bilingüe)

Una Biblia bilingüe pensada para iniciar a los niños en 
la Palabra de Dios mientras refuerzan su conocimiento 
del inglés. Con textos de fácil comprensión y creativas 
ilustraciones, la Biblia cuenta también con orientaciones 
pedagógicas para los padres y recuadros interactivos con 
preguntas y actividades que invitan al niño a la reflexión.

9788428541138

Cartoné • 21,5 x 24,5 cm • 248 págs. • 14,50 € (13,94 € sin IVA)Español-Inglés

Una pequeña Biblia con textos sencillos e ilustraciones descriptivas, en 
dos acabados: con cubierta impresa a color y con una cubierta de Primera 
Comunión estampada en oro. Es ideal para iniciar a los niños en la lectura de 
la Palabra de Dios, gracias a sus orientaciones pedagógicas y a sus recursos 
interactivos.

9788428541121

MI PRIMERA BIBLIA
Una historia de amor

Cartoné • 11 x 12,5 cm • 248 págs. • 3,75 € (3,61 € sin IVA) 

9788428549639

Con cubierta de Primera Comunión: 
5 € (4,81 € sin IVA)

MI PRIMERA BIBLIA BILINGÜE: ESPAÑOL - INGLÉS
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BIBLIA ILUSTRADA

Una completa Biblia ilustrada con los relatos más importantes del Antiguo y del 
Nuevo Testamento, redactados con un lenguaje asequible a toda la familia y preciosos 
dibujos que escenifican las narraciones. Para una mayor comprensión la obra incluye 
información adicional sobre su contexto histórico, social y cultural; fotografías de 
gran calidad; páginas introductorias para consultar diversos datos de interés; un mapa 
de las tierras en las que acontecieron todos estos hechos bíblicos; una relación de 
personajes del AT y NT y un índice onomástico y temático. 

Con estuche  
y cinta de registro

PRESENTADA EN UN ELEGANTE ESTUCHE 
CON ESTAMPACIONES EN ORO

9788428558136

Cartoné • 21,5 x 27,5 cm • 356 págs. • 26,95 € (25,91 € sin IVA)

Una elegante Biblia didáctica con ilustraciones, fotografías y mapas 
para aprender todo sobre la Palabra de Dios

Samuel echó aceite a Saúl en la 
cabeza para mostrar que era el 
elegido para ser el rey de Israel.

inin fanfan tiltilBB ii bliablia
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David luchó contra el gigante Goliat. 
Le lanzó una piedra con su honda 

y le derrotó.

9788428544054

MI NUEVO TESTAMENTO
La historia de Jesús

El Nuevo Testamento en una manejable edición ilustrada, con textos adaptados e identificados con 
sus citas bíblicas. Los episodios incluyen un recuadro llamado «¿Sabías que…?» con el que los niños 
podrán conocer muchos datos interesantes. 

Cartoné • 11 x 12,5 cm • 256 págs. • 3,50 € (3,37 € sin IVA)

GRANDES AVENTURAS DE LA BIBLIA
Mi primera Biblia

Esta Biblia incluye un CD con el audio de las 
narraciones bíblicas que aparecen en el libro 
y con14 canciones infantiles. Las 23 historias 
que contiene esta Biblia están escritas en un 
lenguaje sencillo, tienen coloridas ilustraciones 
y van acompañadas de sus referencias bíblicas 
correspondientes.  

9788428537377

CD DE NARRACIONES Y CANCIONES • PÁGINAS DE CARTÓN • A PARTIR DE 3 AÑOS

Cartoné • 16,8 x 17 cm • 48 págs. • 5,95 € (5,72 € sin IVA)

5‘95
€

Ahora
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Dijo Dios: 

Si escucháis atentamente mi voz y guardáis mi alianza, 
vosotros seréis mi especial propiedad entre todos los 
pueblos. 

Estableceré mi morada en medio de vosotros y nunca 
os abandonaré. Caminaré en medio de vosotros, seré 
vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo».
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Cartoné acolchado • 15 x 19 cm
50 págs. de cartón • 10,50 € (10,10 € sin IVA) 

9788428532006

HISTORIAS PARA NIÑOS JESÚS

Cartoné acolchado • 11,8 x 15 cm • 26 págs. • 6 € (5,77 € sin IVA)

9788428537629

Sus llamativas ilustraciones y sus 
textos sencillos ofrecen a los más 
pequeños una introducción a los 
relatos del Antiguo Testamento y a la 
vida de Jesús. 

MI PRIMERA PASCUA

Cartón • 16 x 16 cm • 22-38 págs. • 2,95 € (2,84 € sin IVA)

Un libro con coloridas ilustraciones y lenguaje sencillo 
para que los pequeños se inicien en la celebración 
de la Pascua, aprendan las oraciones tradicionales y 
conozcan los relatos bíblicos más significativos.

LA VIDA DE JESÚS EN IMÁGENES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

15 escenas panorámicas presentadas en una doble página profusamente ilustrada que 
ayudarán a los niños a conocer de un modo ameno las palabras y hechos de Jesús y los 
episodios más importantes de su vida. 

9788428551458

Cartoné acolchado • 23,5 x 30,5 cm • 32 págs. • 12,95 € (12,45 € sin IVA)

9788428536813

aa dedeVV II sússúsJeJe

Ilustraciones: Charlotte Ameling

LA VIDA DE JESÚS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Una magnífica iniciación a los episodios más importantes de la vida de 
Jesús. Sus textos sencillos, adaptados a la edad de los niños, atractivas 
ilustraciones y páginas de cartón hacen esta obra ideal para los más 
pequeños de la casa.

TAPAS ACOLCHADAS
PÁGINAS DE CARTÓN

PEQUEÑO FORMATO
Y PÁGINAS DE CARTÓN CON PÁGINAS DE CARTÓN

TAPAS ACOLCHADAS
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OO
9788428559690

Novedad
MIS ORACIONES
Hablo con Jesús

Un precioso libro con las oraciones de ayer y hoy, 
escritas en un lenguaje sencillo y acompañadas de 
bonitas y coloridas ilustraciones para que los niños 
puedan aprenderlas y memorizarlas fácilmente: 
Padrenuestro, Avemaría, el rosario, el vía crucis... 
Incluye también los mandamientos, los sacramentos, 
una guía para seguir la celebración de la Eucaristía, 
los dones del Espíritu santo, las virtudes y muchas más 
enseñanzas para acompañar a los más pequeños en su 
vida cristiana.

Ilustraciones: Jesús López Pastor

Formato grande: Cartoné • 17,5 x 15,5 cm • 184 págs. • 9,50 € (9,13 € sin IVA)

EL AVEMARÍA

¿Cómo rezaría María con su hijo 
Jesús, todavía niño, y le explicaría 
el sentido del Avemaría? Este 
libro recupera cada una de las 
frases del Avemaría y ofrece 
a los niños la posibilidad de 
dirigirse a María como lo harían 
con su mamá.

9788428528788

Cartoné acolchado • 17,5 x 17,5 cm • 12 págs. •  2 € (1,92 € sin IVA)

2€

Ahora

El rey David adoraba tocar su arpa 
y cantar canciones de amor a Dios.

rara ciocio nesnes
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MI ROSARIO
Para rezar con María

Caja: 30,5 cm x 14,5 cm x 11 cm • Librito: Espiral • 11,5 x 16,5 cm • • 32 págs. • 18,95 € (15,66 € sin IVA)

9788428558563

Un estupendo regalo para que los niños puedan iniciarse en el 
rezo del Rosario y en la devoción a María y a Jesús meditando 
en los misterios que aglutinan los momentos trascendentales 
de la vida de Jesús. Explica en qué consiste el Rosario, cómo 
se estructuran los misterios –gozosos, dolorosos, gloriosos 
y luminosos– y cómo se rezan. La caja-estuche contiene: 
una imagen de la Virgen en peluche, un rosario misionero en 
madera de colores y un libro en espiral, fácil de manejar. 

CAJA ESTUCHE CON LIBRO, ROSARIO DE COLORES Y MUÑECA DE TELA

9788428558402

EL ROSARIO
Para rezar con los niños

Con este libro los niños podrán iniciarse en el rezo del Rosario y 
en la devoción a María y a Jesús meditando en la vida de Jesús. Con 
encuadernación en espiral y cubierta de Primera Comunión, este cómodo 
libro explica en qué consiste el Rosario y cómo se reza. Se presenta en una 
funda plástica con autopegado que contiene el libro y un rosario blanco en 
bolsa de tela.

Espiral • 11,5 x 16,5 cm • 32 págs. • 12 € (11,54 € sin IVA)Incluye 
        rosario

EL LIBRITO INCLUYE UN BONITO ROSARIO DE REGALO

3ª 
EDICIÓN

EL ROSARIO PARA REZAR 
con los niños
2 € (1,92 € sin IVA)
10,5 x 15 cm • 32 págs.

9788428548106

El hijo de David, Salomón, 
fue un rey muy famoso por 

su sabiduría.

rioriosasa
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9788428534949

LIBRO-JUEGO DE LA BIBLIA

Un libro-juego con el que los niños aprenderán, 
divirtiéndose, todo sobre los personajes y los lugares 
de la Biblia. El primer paso es leer el libro y el segundo 
poner a prueba los conocimientos con el tablero, las 
tarjetas de preguntas y las fichas-personajes que se 
incluyen. Cartoné • 21 x 27,3 cm • 24 págs. • 5,95 € (5,72 € sin IVA) 

JUEGO DE MESA • TARJETAS CON PREGUNTAS 
A PARTIR DE 6 AÑOS

JJ ueue gosgos

5‘95
€

Ahora

Cartón • 19 x 23 cm • 14 págs. • 5,95 € (5,72 € sin IVA)

LEE Y CONSTRUYE 
EL ARCA DE NOÉ

Un libro para conocer la historia 
de Noé y jugar con el arca, los 
personajes y los animales. Con 
piezas extraíbles para ensamblar 
y construir, sin tijeras ni 
pegamento, un arca de Noé.

9788428539128
CON PIEZAS PARA ENSAMBLAR Y PERSONAJES

No recomendado para menores de 3 años 
por contener piezas pequeñas

5‘95
€

Ahora
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Estuche con libro y cartas • Libro: 12 x 16 cm / Cartas: 12 x 8 cm  • 48 páginas + 108 cartas • 16,50 € (13,64 € sin IVA)

Original juego para que los niños aprendan jugando las primeras oraciones del cristiano (padrenuestro, 
avemaría, Jesusito de mi vida, cuatro esquinitas…). Ideado para jugar en familia, en catequesis o en la 
escuela, el juego, que ha sido testado en parroquias con éxito. Creado para niños a partir de cuatro 
años de edad, el juego tiene una duración de entre 15 y 40 minutos.

9788428558808

ORACIONES A LA CARTA

ESTUCHE CON LIBRO DE INSTRUCCIONES Y BARAJA CON 108 CARTAS

Texto: Pablo Martínez • Ilustraciones: Patricia Trigo

Novedad

La reina de Saba hizo un largo viaje sólo 
para escuchar al rey Salomón.
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9788428532167

LA HISTORIA DE JESÚS • 60 pegatinas 5 escenas

Este álbum bíblico contiene cinco escenas, algunas de ellas desplegables, y más de cincuenta pegatinas 
reutilizables para que los niños sigan los pasos de Jesús y puedan descubrir sus enseñanzas y milagros.

Grapado • 21,4 x 28 cm • 12 págs. + 4 de pegatinas • 6,50 € (6,25 € sin IVA)

9788428533584

Cartoné con páginas de cartón • 21,5 x 27 cm • 14 págs. • 5 € (4,81 € sin IVA)

UN PUEBLO DE FE 
Rompecabezas

La fidelidad de Rut, Dios le habla a Samuel, 
David el niño pastor, David enfrenta a Goliat, 
La sabiduría del rey Salomón y El altar de Elías 
son las 6 historias que, junto con sus respectivos 
puzles, se narran en este libro-rompecabezas 
bíblico. Los niños se acercarán así a la Biblia 
mientras forman las escenas de cada relato.

adad esesAA ctct ividivid

Dios envió a una ballena para que se 
tragara a Jonás. Después de unos días, 

lo dejó en la orilla.
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9788428553339

Rústica • 21,5 x 28 cm • 48 págs. • 9,50 € (9,13 € sin IVA)

1000 PEGATINAS DE LA BIBLIA

Gracias a las divertidas y coloridas ilustraciones de este libro, los más 
pequeños conocerán las historias bíblicas más famosas y con sus más de 
1.000 pegatinas las recrearán de forma interactiva una y otra vez. Cada doble 
página incluye una historia narrada con textos sencillos y dibujos, además de 
indicaciones para colocar las diferentes pegatinas y así construir la escena 
bíblica. Un libro con el que jugar y aprender de forma entretenida.

9788428548342

Rústica • 19,5 x 21 cm • 128 págs. • 7 € (6,73 € sin IVA)

120 IMÁGENES DEL EVANGELIO PARA COLOREAR

120 sencillas ilustraciones a línea para que los niños rellenen coloreando mientras se 
familiarizan con las diferentes escenas del Evangelio. Estructurado según el año litúrgico, 
desde el primer domingo de Adviento hasta Cristo Rey, el libro es una completa 
secuencia del Evangelio, que ayudará a los más pequeños a despertar la fe, en familia o 
en la parroquia, mientras se divierten. Todos los dibujos van acompañados de un título o 
frase del Evangelio que ayuda a identificar cada escena.

9788428553667

Rústica • 21 x 25,5, cm • 208 págs. • 10,50 € (10,10 € sin IVA)

APRENDO CON LA BIBLIA

Todo tipo de juegos y actividades (búsquedas de diferencias, laberintos, sopas de letras, 
caminos escondidos, test de agudeza visual, puzles, palabras ocultas, imágenes para 
colorear, frases para completar...) en un divertido libro para que los niños se familiaricen 
con las historias de la Biblia. Incluye un solucionario en las páginas finales del libro.

Daniel fue arrojado a un foso de leones, 
pero Dios le protegió.
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PEQUEÑAS HISTORIAS BÍBLICAS CON PEGATINAS

9788428550765 97884285507729788428550789 9788428550796 9788428550802

Grapado • 10,5 x 14,7 cm • 16 págs. • 1,80 € (1,73 € sin IVA) c/u

PEQUEÑAS HISTORIAS BÍBLICAS CON ACTIVIDADES
9788428550826 9788428550833 9788428550857

9788428550840 9788428550864 9788428550864

EL ARCA DE NOÉ 
DANIEL Y LOS LEONES 

DAVID Y GOLIAT
LA PRIMERA PASCUA 

MOISÉS Y LA PRINCESA EGIPCIA

LA CREACIÓN
NOÉ Y EL DILUVIO

MOISÉS Y LOS EGIPCIOS
JONAS Y LA BALLENA

LOS MILAGROS DE JESÚS
LA VIDA DE JESÚS

Grapado • 10,5 x 14,7 cm • 16 págs. • 1,80 € (1,73 € sin IVA) c/u

PEQUEÑAS HISTORIAS BÍBLICAS
con actividades y pegatinas

Pequeños libritos ilustrados que 
ayudarán a los niños a conocer 
algunos de los episodios más 
fascinantes de la Biblia y de la 
vida de Jesús, en narraciones 
adaptadas especialmente para los 
más pequeños. Cada librito incluye 
además diversas actividades o un 
pliego con pegatinas numeradas 
para completar la escena y aprender 
sobre ella.

adad esesAA ctct ividivid

El ángel Gabriel le dijo a María 
que tendría un bebé muy especial 

al que llamaría Jesús.
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Milagros de Jesús Parábolas de Jesús

24 libritos que presentan las más bellas 
parábolas y los más significativos milagros 
de Jesús, en narraciones adaptadas 
especialmente para los más pequeños. 
Cada librito contiene, además, una breve 
oración inspirada en la narración bíblica. 

MILAGROS Y PARÁBOLAS DE JESÚS

9788428538268 Las bodas de Caná
9788428538275 La tempestad calmada
9788428538282 La multiplicación de los panes y los peces
9788428538299 La resurrección de Lázaro
9788428538305 El ciego de Jericó
9788428538312 El endemoniado de Gerasa
9788428538329 La suegra de Pedro
9788428538343 Jesús camina sobre las aguas
9788428538336 El leproso y el sordomudo 
9788428538374 La pesca milagrosa
9788428538367 El paralítico de la piscina
9788428538350 La hija de la extranjera

Milagros de Jesús

9788428538244  Una casita bien hecha 
9788428538169  El sembrador 
9788428538206  El rico Epulón y Lázaro 
9788428538190  El fariseo  y el publicano 
9788428538176  El hijo pródigo
9788428538183  Los talentos 
9788428538213  El granito de mostaza y la levadura
9788428538237  Las muchachas descuidadas
9788428538152  El buen samaritano
9788428538145  La ovejita perdida
9788428538251  El tesoro escondido
9788428538220  El trigo y la mala hierba

Parábolas de Jesús

Grapado • 10,5 x 13,5 cm • 32 págs. • 1 € (0,96 € sin IVA) c/u

yoyoAA popo paspas toto ralral

María se casó 
con José, 

el carpintero
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Tríptico • 16 x 16 cm • 6 págs. • 0,65 € (0,54 € sin IVA)

9788428543538

LA FIESTA DE JESÚS • Tríptico

Trípticos desplegables que ofrecen a los niños una práctica ayuda para descubrir 
el significado y los ritos de las celebraciones cristianas comunitarias y conocer 
las principales respuestas para participar activamente en ellas.

BÁSICOS CRISTIANOS
Tarjetas acordeón

Pequeñas tarjetas desplegables en forma de acordeón que permitirán a los 
niños iniciarse en los contenidos básicos de la fe y ponerlos en práctica en su 
vida cotidiana.

Acordeón • 8,5 x 12,5 cm • 16 págs. • 0,75 € (0,62 € sin IVA) c/u

9788428543453 9788428543484 9788428543460 97884285458609788428545853

9788428545877 9788428546454 9788428546928 9788428547680 9788428553797

9788428553803 9788428553780 9788428556095 9788428556088 9788428556101

yoyoAA popo paspas toto ralral

María y José viajaron a Belén 
para inscribirse en el censo.
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MIS PRIMEROS LIBROS

Libros para que los niños se inicien en el conocimiento de la Biblia y en los contenidos de la 
fe cristiana, en la oración, los sacramentos y las principales tradiciones relacionadas con la fe y 
los tiempos litúrgicos.

9788428546447 
ADVIENTO
Preparamos la Navidad
2 € (1,92 € sin IVA) 
10,5 x 15 cm • 32 págs.

9788428537988 
APRENDO A REZAR
1,80 € (1,73 € sin IVA) 
10,5 x 15 cm • 16 págs.

9788428547659
CUARESMA
Camino de conversión
2 € (1,92 € sin IVA) 
10,5 x 15 cm • 32 págs.

9788428548106
EL ROSARIO PARA REZAR 
con los niños
2 € (1,92 € sin IVA)
10,5 x 15 cm • 32 págs.

9788428544429 
LOS SALMOS PARA NIÑOS
4,50 € (4,33 € sin IVA) 
10,5 x 15 cm • 96 págs.

9788428543361 
VENID A CELEBRAR
1,90 € (1,83 € sin IVA) 
10,5 x 15 cm • 32 págs.

9788428543514
CATECISMO DE BOLSILLO
3 € (2,88 € sin IVA) 
10 x 15 cm • 64 págs.

9788428544122 
APRENDIENDO A REZAR
8,50 € (8,17 € sin IVA) 
11,5 x 16,5 cm • 80 págs. 

9788428543354
MI LIBRITO DE ORACIONES
2,80 € (2,69 € sin IVA)
5 x 8,5 cm • 36 págs.

4ª 
EDICIÓN

2ª 
EDICIÓN

2ª 
EDICIÓN

3ª 
EDICIÓN

En un establo, 
junto a un buey y una mula, 
María dio a luz a Jesús.
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9788428557795

ESTELA 
La estrella mágica que guía a los Reyes Magos 

Para que los niños vivan con ilusión la llegada de los Reyes Magos. Estela, es un peluche mágico, que 
se transforma en la estrella que desde Nochebuena, guía a los Reyes Magos hacia el portal de Belén. 
¿Dónde aparecerá cada mañana y qué mensaje dejará? (Los padres deberán seguir las instrucciones de 
la carta que los Reyes han escrito para ellos).

Estuche de plástico con cremallera. Incluye libro + estrella de peluche • 21,95 € (21,11 € sin IVA)

NN vidvidaa adad

Los Reyes Magos siguieron la 
estrella para encontrar al nuevo rey 

que había nacido.

ESTUCHE: LIBRO + ESTRELLA DE PELUCHE + CARTA PARA LOS PADRES

Texto: Isabel Alcalde Gilsanz • Ilustraciones:Yolanda Cabrera
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Cartón plastificado con velcro  • 17,5 x 28 cm • 16 págs. • 14 € (13,46 € sin IVA)

MI ÁRBOL DE NAVIDAD EN 3D

Desplegando el libro y fijando la primera y última página 
con un sistema de velcro, el libro se convierte en un 
simpático árbol que puede servir como decoración de 
Navidad y a la vez como un divertido juego. Cada doble 
página muestra una escena diferente relacionada con Papá 
Noel en la que los niños se entretendrán buscando objetos 
escondidos en los dibujos. 

9788428557559

CARTÓN PLASTIFICADO TROQUELADO
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9788428553070

Cartoné • 22 x 22 cm • 12 págs. • 10 € (9,62 € sin IVA)

Un bonito libro de agradables ilustraciones y páginas de cartón con el que los niños 
podrán leer, crear y jugar mientras aprenden la historia de la Navidad. Cada doble 
página contiene divertidas piezas troqueladas que salen con una simple presión y se 
montan fácilmente recreando escenas navideñas. Mientras montan, juegan y leen, los 
niños aprenderán la historia de la Navidad relacionando personajes y animales de 
cada momento de la historia. Un regalo ideal para estas fiestas.

LA NAVIDAD
Crea y juega

Texto: Álvaro Santos
Ilustraciones: Tamara Durán

Un precioso libro ilustrado con el que los niños podrán descubrir a Jesús y aprender 
muchas cosas sobre la Navidad y cómo celebrarla. Podrán conservar sus recuerdos y 
fotografías, y aprender a hacer muchas cosas divertidas para celebrar la Navidad.

Cartoné • 24 x 24 cm • 48 págs. • 12 € (11,54 € sin IVA)
A partir de 5 años

MI LIBRO DE NAVIDAD 
Historias, manualidades y recuerdos 

9788428553988

9788428554817

Cartón • 15,5 x 15,5 cm • 10 págs. • 7,50 € (7,21 € sin IVA)

Un bonito libro con páginas de cartón y esquinas redondeadas, agradables y sencillas 
ilustraciones y un tamaño muy manejable para los más pequeños de la casa. Cada 
doble página ofrece un pequeño texto y una pieza de puzle con la que los niños irán 
descubriendo la historia de la Navidad y aprenderán a construir su propio Belén.

MI PEQUEÑO BELÉN

CON PIEZAS
TROQUELADAS 

EXTRAÍBLES

Juan sumergió 
a Jesús en el 
río Jordán para 
bautizarle.

NN vidvidaa adad
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Jesús multiplicó los panes y los peces 
y los repartió entre la multitud.

meme CoCo mumu niónniónPP riri rara

Un bonito estuche de regalo de Primera Comunión que 
contiene tres elementos imprescindibles para que ese día tan 
especial se convierta en un recuerdo imborrable: un libro de 
recuerdos, con oraciones y muchas páginas para completar 
con las fotos de la ceremonia y con las firmas y dedicatorias de 
compañeros, catequistas, familiares y amigos; 50 recordatorios 
para que los niños pueden completar y personalizar para 
entregar a sus invitados, y una Biblia de Primera Comunión 
ilustrada, para disfrutar y profundizar en la amistad de Jesús.

ESTUCHE DE REGALO MI PRIMERA COMUNIÓN
Libro de recuerdos + La Biblia + 50 recordatorios

9788428558075

Estuche: 49 x 28,5 cm • Libro de recuerdos (Cartoné): 25 x 23 cm • 64 págs. + La Biblia (Rústica): 
11,5 x 14,5 cm • 80 págs. + Recordatorios: 10 x 7 cm • 26,50 € (21,90 € sin IVA)

Ilustraciones: Blanca Bk

Libro de recuerdos La Biblia

INCLUYE 
50 

recordatorios

Recordatorios

ÁLBUMES DE RECUERDOS
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ÁLBUM-RECUERDO DE MI PRIMERA COMUNIÓN

Un magnífico álbum de recuerdos, presentado en estuche y 
con cuatro acabados diferentes en la portada: con marco de 
fotos, con incrustaciones plateadas en relieve, con ilustración 
a color y repujado en oro. En sus páginas, con amplios 
espacios para rellenar y para pegar fotografías, los niños 
podrán conservar siempre los mejores recuerdos del día de 
su Primera Comunión. Incluye también varias páginas para 
recoger las firmas y dedicatorias de todos los que asistieron 
a la ceremonia: su familia, sus catequistas, su párroco y los 
sacerdotes de su parroquia, sus compañeros y amigos…

Presentados en estuche • 26,5 x 29 cm • 64 págs.

Presentados 
en estuche

9788428546416 
Modelo B (Con incrustaciones plateadas en relieve)

226,95 € (22,27 € sin IVA) 

9788428546423
Modelo A (Con marco de fotos)

25,50 € (21,07 € sin IVA)

9788428546409 
Modelo C (Con ilustración a color)

23,95 € (19,79 € sin IVA)

9788428549196
Modelo D (Repujado con oro)

26,95 € (22,27 € sin IVA)

meme CoCo mumu niónniónPP riri rara
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Cartoné • 24 x 21,5 cm • 32 págs. • 11,95 € (9,88 € sin IVA)

LIBRO DE RECUERDOS 
DE MI PRIMERA COMUNIÓN 

Un original libro de recuerdos de la Primera 
Comunión, con coloridas ilustraciones colocadas a 
modo de collage, en el que poder guardar todos los 
detalles de la celebración:  las mejores fotografías, 
las dedicatorias y firmas de familiares y amigos y los 
recuerdos más bonitos.  Además, contiene espacios 
para anotar: el bautismo, la catequesis, datos sobre la 
familia, escribir una carta a Jesús y una oración.

9788428556620

Un bonito álbum para no 
olvidar ni un solo detalle 
de ese día tan entrañable: 
datos personales, fechas, 

dedicatorias, firmas, 
fotografías...
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MI LIBRO DE FIRMAS
Primera Comunión

Un bonito libro de firmas, disponible en tres versiones (naranja, azul y rosa), en el que los niños podrán guardar los recuerdos y las fotografías preferidas 
del día de su Primera Comunión y anotarlo todo sobre su vida cristiana: su bautismo, su primera confesión, su catequista y su grupo de catequesis… El libro 
cuenta además con amplio espacio para conservar las firmas y dedicatorias de todos los que estuvieron presentes en ese día tan especial: padres, padrinos, 
familiares, catequistas, amigos, compañeros de catequesis...

9788428545983

Tapas acolchadas • 22,5 x 25 cm • 32 págs. • 17,50 € (14,46 € sin IVA)

97884285459909788428556491

Para guardar los 
recuerdos, fotos, firmas y 

dedicatorias 
del día de la Primera 

Comunión
Jesús curaba a la gente 
enferma y hacía milagros 

maravillosos.

meme CoCo mumu niónniónPP riri rara
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9788428552349 (Sin estuche)
9788428552455 (Con estuche) 

9788428537117

Cartoné acolchado • 24,5 x 24,5 cm • 48 págs. • 14 € (11,57 € sin IVA) 
Con estuche (30 x 30 cm) • 16,50 € (13,64 € sin IVA)

MI PRIMERA COMUNIÓN 
LIBRO DE RECUERDOS

Con este precioso álbum ilustrado los niños 
y niñas podrán conservar sus recuerdos y 
fotografías favoritos del día de su Primera 
Comunión. Además, podrán pedir a sus 
familiares y amigos que firmen en sus páginas 
para así recordar ese día tan especial.  Incluye 
también las principales oraciones del cristiano. 
El álbum se presenta en edición normal y en una 
edición de lujo, en un estuche de regalo y con 
cubierta impresa en oro.

MI PRIMERA COMUNIÓN
ÁLBUM DE RECUERDOS

Un álbum a todo color para revivir el 
encuentro con Jesús el día de la Primera 
Comunión. Todas las emociones, impresiones 
y recuerdos más bonitos de ese día quedarán 
plasmados en este precioso libro recuerdo 
que viene presentado en un estuche de 
regalo. Incluye oraciones, textos bíblicos, 
orientaciones catequéticas y más de 20 
páginas para fotografías, firmas y dedicatorias. Cartoné con tapas acolchadas • 29,5 x 24 cm • 64 págs. • 25,54 € (21,11 € sin IVA)

Presentado 
en estuche

También 
disponible
con estuche
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ÁLBUM DE MI PRIMERA COMUNIÓN

Con este precioso álbum los niños podrán conservar 
todos sus recuerdos personales sobre cómo 
prepararon y celebraron su Primera Comunión: 
dónde asistieron a la catequesis y con quién, 
cuándo recibieron su primera confesión, cómo fue 
la ceremonia y la celebración posterior, quiénes 
asistieron y cuáles fueron los compromisos que 
adquirieron ese importante día. Incluye las principales 
oraciones y una acción de gracias para rellenar 
personalmente, amplios espacios para pegar fotografías 
y recordatorios, y varias páginas en las que recoger las 
firmas y dedicatorias de sus familiares y amigos.

9788428543965

Cartoné acolchado con lazo 
24,5 x 24,5 cm • 44 págs. • 14 € (11,57 € sin IVA)

9788428541367

LIBRO DE FIRMAS
Recuerdo de mi Primera Comunión

Un bonito libro ilustrado para que los niños 
reúnan todos los recuerdos de su Primera 
Comunión y conserven las firmas y dedicatorias 
de su familia, sus padrinos, sus catequistas, sus 
compañeros y sus mejores amigos. Completando 
los espacios en blanco de sus páginas y pegando 
fotografías, los niños podrán tener en un solo 
álbum un completo recuerdo de cómo y con 
quién vivieron el día de su Primera Comunión. Cartoné • 26,5 x 23 cm • 32 págs. • 17,50 € (14,46 € sin IVA)

meme CoCo mumu niónniónPP riri rara
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MISALITOS

Un precioso regalo de Primera Comunión que contiene un libro de 
oraciones y un rosario o pulsera presentado en un bonito estuche. El 
libro de oraciones con estampación en oro o plata, incluye los contenidos 
esenciales de la fe necesarios para la vida y la devoción cristiana: el 
desarrollo de la Misa, los Mandamientos, las Bienaventuranzas, los 
Sacramentos, las oraciones más importantes del cristiano...

Modelo 2
9788428554152

Modelo 1
9788428554145

11,5 • x 17,5 cm • 160 págs. • 22,95 € (22,07 € sin IVA) cada uno

Modelo 1
ESTUCHE PRIMERA COMUNIÓN 
ORACIONES Y PULSERA

Modelo 2
ESTUCHE PRIMERA COMUNIÓN 
ORACIONES Y ROSARIO

Pulsera

Rosario

Modelo 1: Tapa flexible con estampación plateada, canto plateado y cinta de registro
Modelo 2: Cartoné acolchado con estampación dorada, canto dorado y cinta de registro

Misal en dos preciosos acabados: con estampaciones en plata y una moderna pulsera 
y con estampaciones en oro con un bonito rosario
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MINIPACK PRIMERA COMUNIÓN 
Los Santos Evangelios + Libro de firmas

Un práctico regalo para la Primera Comunión que 
reúne una edición de bolsillo de Los Santos Evangelios 
y un Libro de firmas en pequeño formato, presentados 
en una funda de plástico transparente. Ambos libros 
de pequeño formato y encuadernados en rústica, son 
ideales para que los niños tengan siempre a mano tanto 
los Evangelios como los recuerdos más destacados de 
su Primera Comunión y las firmas y dedicatorias de sus 
catequistas, familiares, amigos y compañeros.

9788428558020

Santos Evangelios Libro de Firmas

Funda transparente• 8 x 12 cm • 424 págs. + 64 págs. • 3,50 € (3,37 € sin IVA)

SANTOS EVANGELIOS
Primera Comunión

Edición especial de Los Santos Evangelios en formato 
bolsillo, con encuadernación en piel blanca con 
estampaciones en plata, de tacto muy agradable, con 
canto plateado y cinta de registro blanca. Gracias a 
su formato pequeño y flexible y al papel biblia, los 
niños podrán tener los Evangelios siempre a mano. 

9788428556507

Flexibook • 10 x 13,5 cm • 424 págs. • 12,90 € (12,40 € sin IVA)

Presentado en caja con 
tapa transparente

+

NUEVOS TESTAMENTOS, SANTOS EVANGELIOS Y LA SANTA BIBLIA

meme CoCo mumu niónniónPP riri rara
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Rústica con funda de plástico transparente • 11 x 15,5 cm • 592 págs. • 6 € (5,77 € sin IVA)

9788428524186

Edición del Nuevo Testamento con 
cubierta especial de Primera Comunión, 
encuadernada en rústica con funda 
transparente. Incluye un pliego de 16 
páginas a color con la vida de Jesús.

NUEVO TESTAMENTO
Recuerdo de mi Primera Comunión

NUEVO TESTAMENTO
Mi Primera Comunión

9788428552882

Cartoné • 11 x 16 cm • 864 págs. • 8,50 € (8,17 € sin IVA)

El Nuevo Testamento en letra 
grande, encuadernado en cartoné 
con una cubierta especial de 
Primera Comunión. Incluye un 
pliego de 16 páginas a color.

Rústica con funda de plástico transparente • 9 x 12,5 cm • 424 págs.• 5 € (4,81 € sin IVA)

9788428526166

Edición de los Santos Evangelios 
con cubierta especial de Primera 
Comunión encuadernada en rústica 
con funda transparente. Con 
ilustraciones a todo color. 

LOS SANTOS EVANGELIOS
Recuerdo de Mi Primera Comunión

LA SANTA BIBLIA
Recuerdo de Mi Primera Comunión

Edición especial de Primera Comunión de 
La Santa Biblia. Encuadernada en cartoné, 
con cubierta blanca y estampaciones 
en oro, cantos dorados y uñeros para 
identificar los libros de la Biblia, contiene 
el texto completo de La Santa Biblia, 
introducciones a todos los libros, citas de 
pasajes paralelos, notas explicativas y un 
pliego didáctico a color de 16 páginas. 

9788428551687

Cartoné • 12 x 16 cm • 2.000 págs. + 16 a color • 15 € (14,42 € sin IVA)
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BIBLIAS ILUSTRADAS CON CUBIERTA ESPECIAL PARA LA PRIMERA COMUNIÓN9788428541176

LA BIBLIA ILUSTRADA PARA NIÑOS
Recuerdo de Mi Primera Comunión

Esta magnífica Biblia presenta 296 relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento narrados cada uno en una 
doble página ilustrada a todo color y acompañados de su cita bíblica. Incluye además mapas de cómo era el 
mundo en el Antiguo Testamento y de Tierra Santa en tiempos de Jesús. Con esta Biblia los niños conocerán 
los principales acontecimientos de la historia sagrada y disfrutarán con sus fascinantes ilustraciones. 

Por su cuidada presentación y su sobrecubierta especial de Primera Comunión, esta Biblia se convierte en un 
espléndido regalo. 

Cartoné con sobrecubierta • 16 x 20 cm • 608 págs. • 24 € (23,08 € sin IVA)

 Una completa Biblia ilustrada para niños con 
una amplia selección de relatos, ilustrados con 

magníficos dibujos a todo color

meme CoCo mumu niónniónPP riri rara
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LA BIBLIA
Recuerdo de Mi Primera Comunión

Una preciosa Biblia, con sobrecubierta nacarada y 
estampaciones en oro, ilustrada a todo color y enriquecida 
con datos de interés.

Con esta Biblia el niño descubrirá los relatos del Antiguo y 
Nuevo Testamento gracias a sus ilustraciones y su lenguaje 
de fácil comprensión. Todos los relatos incluyen su referencia 
bíblica para localizarlos en la Sagrada Escritura.

Además, esta obra contiene datos de interés para ayudar 
al niño a comprender mejor el contexto histórico, social y 
geográfico en el que tuvieron lugar las historias de la Biblia. Cartoné • 18 x 22 cm • 384 págs. • 22 € (21,15 € sin IVA)

Dos completas biblias, con sobrecubierta nacarada, 
ideales para regalar al niño el día de su Primera Comunión

9788428534918

9788428541671

LA BIBLIA
HISTORIAS BÍBLICAS PARA NIÑOS
Recuerdo de mi Primera Comunión

Una Biblia con sobrecubierta nacarada que la convierte en 
el regalo ideal para celebrar la Primera Comunión. 
Todos los relatos van acompañados de su cita bíblica y de 
una breve lección de vida o consejo para poner en práctica. 
Para facilitar su lectura a lo largo del año los relatos se han 
distribuido en doce partes, una para cada mes. 

Cartoné con sobrecubierta • 21 x 24 cm • 376 págs. • 20,50 € (19,71 € sin IVA)

Con mapas de las principales ciudades y pueblos de la Biblia, lugares de culto, ritos y costumbres, fiestas y 
celebraciones, datos históricos, la vida cotidiana...
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LA BIBLIA CONTADA A LOS NIÑOS
Recuerdo de mi Primera Comunión

Una Biblia con las historias más conocidas del Antiguo 
y del Nuevo Testamento. Gracias a la sencillez de su 
lenguaje y a la belleza de sus ilustraciones, esta Biblia 
permite a los niños familiarizarse con los personajes y 
los episodios más importantes de la historia sagrada. 

9788428546355

Cartoné • 21 x 26,5 cm • 176 págs. • 19,50 € (18,75 € sin IVA)

LAS MÁS BELLAS HISTORIAS DE LA BIBLIA
Recuerdo de mi Primera Comunión

Las historias más importantes de la Biblia redactadas con un 
lenguaje sencillo y descriptivas ilustraciones para que los niños 
conozcan a los personajes y se familiaricen con las palabras de 
Jesús. Incluye un apéndice sobre como leer la Biblia con los niños 
y un índice con la referencia de las citas bíblicas de cada episodio.

9788428546362

Cartoné con sobrecubierta 
22,5 x 28,5 cm • 168 págs. • 22 € (21,15 € sin IVA)

Preciosas biblias ilustradas, con textos adaptados a los más pequeños, con los 
relatos más famosos de ambos Testamentos en diferentes acabados y tamaños

meme CoCo mumu niónniónPP riri rara
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Cartoné con sobrecubierta 

22,5 x 28,5 cm • 168 págs. • 22 € (21,15 € sin IVA)

MI BIBLIA
Recuerdo de mi Primera Comunión

Una Biblia que reúne 29 historias bíblicas que recogen los momentos y personajes 
esenciales de la historia de la salvación. Los textos adaptados y las ilustraciones, llenas 
de dinamismo y colorido, ayudarán a los niños a familiarizarse con la Palabra de Dios y 
despertarán su interés por conocerla cada día más a fondo. 

9788428552578

Cartoné • 15,5 x 20 cm • 288 págs. • 15 € (14,42 € sin IVA)

9788428556880

Cartoné acolchado • 24,5 x 26,5 cm • 128 págs. • 16,50 € (15,87 € sin IVA)

MI PRIMERA BIBLIA ILUSTRADA. 
Recuerdo de mi Primera Comunión

Las más extraordinarias historias de la Biblia contadas en un lenguaje 
de fácil comprensión y acompañadas de llamativas y simpáticas 
ilustraciones. Los más pequeños podrán conocer de cerca algunas 
de las historias del Antiguo y Nuevo Testamento y descubrir de 
forma amena y divertida la historia más grande jamás contada. Una 
nueva Biblia ilustrada disponible en dos versiones, normal (en página 
16) y con cubierta especial para la Primera Comunión.

En el día de la fiesta de Pascua, Jesús 
celebró una cena con sus discípulos.
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Una pequeña Biblia con textos sencillos e ilustraciones descriptivas, en dos acabados: 
con cubierta impresa a color y con una cubierta de Primera Comunión estampada en 
oro. Es ideal para iniciar a los niños en la lectura de la Palabra de Dios, gracias a sus 
orientaciones pedagógicas y a sus recursos interactivos.

MI PRIMERA BIBLIA
Recuerdo de mi Primera Comunión

Cartoné • 11 x 12,5 cm • 248 págs. • 5 € (4,81 € sin IVA)

9788428549639

Jesús fue arrestado, 
condenado y crucificado.

9788428543101

Cartoné • 21,5 x 24 cm • 144 págs. • 10 € (9,62 € sin IVA)

LA BIBLIA DE MI PRIMERA COMUNIÓN

Un bonito recuerdo de Primera Comunión con el que los niños podrán 
conocer más de 60 relatos bíblicos, narrados con un lenguaje sencillo y con 
atractivas ilustraciones. La Biblia recoge las historias más conocidas de la 
Sagrada Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis: la creación, el diluvio, el 
arca de Noé, las historias de los patriarcas y los profetas, el nacimiento de 
Jesús, las parábolas y milagros, la resurrección, la venida del Espíritu Santo...

meme CoCo mumu niónniónPP riri rara
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LÁMINAS
Recuerdo de la Primera Comunión
Láminas-Recordatorio en formato grande y con letras doradas. 
Un estupendo regalo del párroco o del catequista para los 
niños. Disponibles 10 modelos diferentes para elegir.

21 x 34 cm • 0,61 € (0,50 € sin IVA) cada una

Diferentes modelos para que los niños escojan el que más les guste

TARJETAS-RECORDATORIO
Recuerdo de la Primera Comunión
Tarjetón plegado personalizable, con una oración en el interior. 
Un precioso recuerdo para entregar durante la ceremonia de 
Primera Comunión. Disponibles 9 modelos diferentes para elegir.

21,5 x 15 cm • 0,80 € (0,66 € sin IVA) cada una

INVITACIONES PRIMERA COMUNIÓN

Pequeñas invitaciones personalizables para que los 
niños inviten a sus familiares y amigos a la ceremonia. 
Disponibles 15 modelos diferentes para elegir.

7 x 12 cm • 0,15 € (0,12 € sin IVA) cada una

InvitacionesInvitacionesTarjetas-RecordatorioTarjetas-RecordatorioLàminasLàminas

 «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 
No está aquí, ha resucitado. Recordad lo que os 
dijo estando aún en Galilea, que el hijo del hombre 
debía ser entregado en manos de pecadores, ser 

crucificado y resucitar al tercer día». Ellas se 
acordaron de estas palabras. Regresaron del sepulcro 

y contaron todo a los once y a todos los demás.

(Lucas 24,5-9)

Y JESÚS RESUCITÓ
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9788428554756

MI PRIMERA COMUNIÓN
Mi Biblia + Mis oraciones

Dos libritos presentados en un manejable estuche de cartón, para iniciar a los niños en la 
Palabra de Dios y en las oraciones de ayer, de hoy y de siempre.

Mi Biblia: 
Los 88 episodios más representativos del Antiguo y Nuevo Testamento, narrados con un 
lenguaje adaptado y con simpáticas ilustraciones.

Mis oraciones: 
Oraciones escritas en un lenguaje sencillo para que los niños puedan aprenderlas 
fácilmente. Incluye los mandamientos, los sacramentos y muchas más enseñanzas  para 
acompañar a los más pequeños en su vida cristiana.

PACK DE REGALO PARA LA PRIMERA COMUNIÓN CON DOS LIBRITOS

Ilustraciones: Jesús López Pastor

Estuche de cartón • 12 x 13,5 cm Incluye: Mi Biblia + Mis Oraciones:
Cartoné • 11 x 12,5 cm • 280 + 184 págs. 10,50 € (10,10 € sin IVA)

Mi Biblia Mis oraciones
9788428559676

Cartoné • 17,5 x 15,5 cm • 11,95 € (11,49 € sin IVA)

Novedad

MI BIBLIA
Primera Comunión

Mi Biblia, La historia más grande en 
pequeño, ahora también está disponible 
con cubierta especial para la Primera 
Comunión y en tamaño grande. 

meme CoCo mumu niónniónPP riri rara



49

caca criscrisBB blioblio tete

9788428555340

Cartoné • 29,5 x 23,5 cm • 32 págs. + 16 (cuadernillo) • 15 € (14,42 € sin IVA)

MI PADRE DEL CIELO

Un precioso álbum, con atractivas y 
coloridas ilustraciones a doble página, textos 
sencillos y comprensibles, con el que los 
niños descubrirán a Dios como un padre 
que les cuida, les protege y les ayuda a 
crecer felices y rodeados de amor. Incluye 
un cuadernillo de orientaciones pedagógicas 
para padres, educadores o catequistas que 
acompañen en el proceso de lectura.

Texto: Raquel Díez • Ilustraciones: Susana Rosique

AMIGOS HASTA LA MUERTE

Este libro ilustrado presenta 30 santos y santas 
de ayer y de hoy que destacan por su amistad con 
Jesús. Con un lenguaje sencillo, el autor explica 
quiénes son, narra una anécdota destacada de su 
vida, resume su pensamiento y ofrece una oración 
de cada uno de estos amigos de Dios: Agustín, 
Domingo, Francisco, Catalina, Ignacio, Juan de 
Dios, Francisco Javier, Juan Bosco, Damián de 
Molokai, Teresa de Lisieux, Juan XXIII, Teresa de 
Calcuta, el Padre Patera, el Papa Francisco...

9788428545518

Cartoné acolchado • 24,5 x 24,5 cm • 128 págs. • 14,50 € (13,94 € sin IVA)

Texto: Fernando Cordero
Ilustraciones Patxi V. Fano y Poe Ortega Hurtado

tiatia nanaII
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9788428541091

HISTORIA ILUSTRADA DE LA BIBLIA
Explicada y comentada desde la Creación 
hasta la Resurrección

Un libro para toda la familia que permite 
conocer las historias del Antiguo y del Nuevo 
Testamento comentadas y explicadas de 
una manera fácil y visual, con multitud de 
ilustraciones y fotografías. Esta obra permite 
acceder a las gentes, los lugares y los sucesos 
de las Escrituras y descubrir el trasfondo social, 
histórico y geográfico de la historia sagrada.

Cartoné con estampaciones en oro • 24,5 x 30 cm • 512 págs. • 35 € (33,65 € sin IVA)

Cartoné con estampaciones en oro • 21,5 x 27,5 cm • 384 págs. • 26,95 € (25,91 € sin IVA)

LA SANTA BIBLIA ILUSTRADA

Esta obra narra los principales hechos de 
la Biblia a través de relatos seleccionados 
de los textos originales de la nueva versión 
internacional e ilustraciones descriptivas a 
todo color. Ofrece: introducción explicativa 
del origen de la Biblia y del Antiguo y Nuevo 
Testamento, notas que cuentan los hechos de 
forma dinámica, explicaciones de palabras clave, 
frases y conceptos de cada historia, y fotografías 
en color que ambientan las historias en su 
contexto social, histórico y geográfico. 

9788428552264
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Dijo Jesús: «Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura». 

Después de haber dicho esto, subió al 
cielo y se sentó a la derecha del Padre. 

Sus discípulos se fueron a predicar 
por todas partes. Y desde entonces, 

los cristianos predican el Evangelio y se 
reúnen en el templo para alabar a Dios.
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