Primera Comunión 2022

Libros de
recuerdo

9788428558075

Un elegante y
completo estuche
para regalar a los
niños el día de su
Primera Comunión
ELEGANTES LIBROS
PARA CONSERVAR
LOS RECUERDOS
MÁS ENTRAÑABLES
DE LA PRIMERA
COMUNIÓN

ESTUCHE DE REGALO MI PRIMERA COMUNIÓN
Libro de recuerdos + La Biblia + 50 recordatorios
Ilustraciones de Blanca Bk
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.

Libro de recuerdos

La Biblia

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)
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Libros de recuerdo
9788428556491

9788428545983

9788428545990

MI LIBRO DE FIRMAS
Primera Comunión
Ilustraciones de Mónica Villar
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...

Para guardar los
recuerdos, fotos, firmas y
dedicatorias
del día de la Primera
Comunión
Tapas acolchadas • 22,5 x 25 cm • 32 págs. • 17,50 € (14,46 € sin IVA)
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Libros de recuerdo
9788428556620

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.

Cartoné • 24 x 21,5 cm • 32 págs. • 11,95 € (9,88 € sin IVA)
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Un bonito álbum para
no olvidar ni un solo
detalle de ese día tan
entrañable: datos
personales, fechas,
dedicatorias, firmas,
fotografías...

Libros de recuerdo

Un excelente álbum
para regalo con
cuatro versiones de
cubierta para elegir
Presentados
en estuche

26,5 x 29 cm • 64 págs.

ÁLBUM-RECUERDO DE MI PRIMERA COMUNIÓN
Ilustraciones de Marta Montañá
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…

MODELO A

MODELO B

MODELO C

MODELO D

Con marco de fotos

Con incrustaciones plateadas en relieve

Con ilustración a color

Repujado con oro

9788428546423

9788428546416

9788428546409

9788428549196

25,49 € (21,07 € sin IVA)

26,95 € (22,27 € sin IVA)

23,95 € (19,79 € sin IVA)

26,95 € (22,27 € sin IVA)
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Libros de recuerdo
Dos álbumes-recuerdo para regalo, con tapas acolchadas e ilustraciones
a todo color, con espacios para fotos, anécdotas, datos, oraciones...
9788428552349 (Sin estuche)
9788428552455 (Con estuche)

MI PRIMERA COMUNIÓN
LIBRO DE RECUERDOS
Ilustraciones de Covadonga Riesgo

También
disponible
con estuche

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.

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)

9788428537117

MI PRIMERA COMUNIÓN
ÁLBUM DE RECUERDOS
Ilustraciones de Francesca Galmozzi

Presentado
en estuche
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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)

Libros de recuerdo

9788428543965

ÁLBUM DE
MI PRIMERA COMUNIÓN
Ilustraciones de Jesús López Pastor
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.

Precioso álbum con tapas acolchadas y lazo de cierre,
ilustrado a todo color

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

Coqueto Libro de firmas con lazo en el lomo y tapas
acolchadas, con modernas ilustraciones a todo color

9788428541367

LIBRO DE FIRMAS
Recuerdo de mi Primera Comunión
Ilustraciones de Susana Rosendo
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)
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Evangelios

Presentado en caja con
tapa transparente

9788428556507

SANTOS EVANGELIOS
Primera Comunión
Ilustraciones de Covadonga Riesgo
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.

LOS SANTOS
EVANGELIOS,
EL NUEVO
TESTAMENTO
Y LA BIBLIA,
EN EDICIÓN
ESPECIAL
DE PRIMERA
COMUNIÓN

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

Santos Evangelios
9788428558020

MINIPACK PRIMERA COMUNIÓN
Los Santos Evangelios + Libro de firmas
Ilustraciones de Francesca Galmozzi
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 sus los recuerdos más destacados de su
Primera Comunión y las firmas y dedicatorias de
sus catequistas, familiares, amigos y compañeros.
Funda transparente• 8 x 12 cm • 424 págs. + 64 págs. • 3,50 € (3,37 € sin IVA)
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Libro de Firmas

Evangelios
9788428552882

9788428524186
9788428526166

NUEVO TESTAMENTO
Mi Primera Comunión

NUEVO TESTAMENTO
Recuerdo de mi Primera Comunión

LOS SANTOS EVANGELIOS
Recuerdo de Mi Primera Comunión

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

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.

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

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

Rústica con funda de plástico transparente
11 x 15,5 cm • 592 págs. • 6 € (5,77 € sin IVA)

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

9788428551687

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.
Cartoné • 12 x 16 cm • 2.000 págs. + 16 a color • 15 € (14,42 € sin IVA)

La Palabra de Dios,
en diferentes tamaños
y formatos, para los
niños que van a hacer la
Primera Comunión
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Misales

Modelo 1
9788428554145

Misal en dos preciosos acabados:
con estampaciones en plata y una moderna pulsera
y con estampaciones en oro con un bonito rosario

Modelo 2
9788428554152

Modelo 1
ESTUCHE PRIMERA COMUNIÓN
ORACIONES Y PULSERA
Modelo 2
ESTUCHE PRIMERA COMUNIÓN
ORACIONES Y ROSARIO

LOS CONTENIDOS
ESENCIALES
DE LA FE
NECESARIOS
PARA LA VIDA
Y DEVOCIÓN
CRISTIANA, EN
EDICIÓN ESPECIAL
DE PRIMERA
COMUNIÓN

Pulsera

Rosario

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

9788428541350

RECUERDO DE MI PRIMERA COMUNIÓN
LIBRO DE ORACIONES
Un libro de oraciones, en edición de lujo, con
estampaciones en oro, que incluye los contenidos
esenciales de la fe necesarios para la vida y
devoción cristianas: el desarrollo de la Misa,
los mandamientos, las Bienaventuranzas, los
sacramentos, las oraciones más importantes del
cristiano...
Cartoné • 8 x 11,5 cm • 160 págs. • 12,50 € (12,02 € sin IVA)
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Biblias

Una elegante Biblia didáctica con ilustraciones, fotografías y mapas
para aprender todo sobre la Palabra de Dios
9788428558136

BIBLIA ILUSTRADA

BIBLIAS INFANTILES
ILUSTRADAS
A TODO COLOR
DISPONIBLES
EN DIFERENTES
FORMATOS
Y PRECIOS

Una completa Biblia ilustrada con una amplia selección de los relatos
más importantes del Antiguo y del Nuevo Testamento, redactados con
un lenguaje asequible a toda la familia y con preciosos dibujos que
escenifican las narraciones bíblicas. Para una mayor comprensión de los
relatos, la obra incluye información adicional sobre su contexto histórico,
social y cultural así como fotografías de gran calidad de los lugares y
escenarios donde sucedieron estos acontecimientos. Además, las páginas
introductorias permiten consultar otros datos sobre la Biblia, los libros
que la componen, la antigua Alianza de Dios con los israelitas y la nueva
Alianza de Jesucristo con la humanidad, y un mapa con las tierras en las
que acontecieron todos estos hechos bíblicos. También, al final del libro,
se puede encontrar una relación de personajes del Antiguo y del Nuevo
Testamento y un índice onomástico y temático para poder consultar más
información sobre lugares y personajes. Encuadernada en cartoné con
estampaciones en oro, la Biblia se presenta en un resistente estuche.

Presentada en un
elegante estuche con
estampaciones en oro
Cartoné • 21,5 x 27,5 cm. • 356 págs. • 26,95 € (25,91 € sin IVA)
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Biblias
Modelo Primera Comunión: 9788428556880

Biblia ilustrada, disponible en dos
versiones, normal y con cubierta
especial para la Primera Comunión

9788428556408

MI PRIMERA BIBLIA ILUSTRADA
MI PRIMERA BIBLIA ILUSTRADA. Recuerdo de mi Primera Comunión
Texto: Alvaro Santos. Ilustraciones: Jesús López Pastor
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 y con cubierta especial para la Primera Comunión.

Cartoné • 24,5 x 26,5 cm • 128 págs. • 16,50 € (15,87 € sin IVA)
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Biblias
9788428541176

Una completa Biblia ilustrada para niños con
una amplia selección de relatos, ilustrados con
magníficos dibujos a todo color

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)
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Biblias
Dos completas biblias, con sobrecubierta nacarada,
ideales para regalar al niño el día de su Primera Comunión
9788428534918

LA BIBLIA
Recuerdo de Mi Primera Comunión
Texto: Sophie Piper. Ilustraciones: Anthony Lewis
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)

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...
9788428541671

LA BIBLIA
HISTORIAS BÍBLICAS PARA NIÑOS
Recuerdo de mi Primera Comunión
Texto: F. A. León. Ilustraciones: Á. de la Vega
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.
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Cartoné con sobrecubierta • 21 x 24 cm • 376 págs. • 20,50 € (19,71 € sin IVA)

Biblias
Preciosas biblias ilustradas, con textos adaptados a los más pequeños, con los
relatos más famosos de ambos Testamentos en diferentes acabados y tamaños
9788428546355

LA BIBLIA CONTADA A LOS NIÑOS
Recuerdo de mi Primera Comunión
Texto: Martine Laffon. Ilustraciones: Simon Kroug
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.

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

9788428546362

LAS MÁS BELLAS HISTORIAS DE LA BIBLIA
Recuerdo de mi Primera Comunión
Texto: Marie-Hélène Delval. Ilustraciones: Ulises Wensell
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.

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

9788428543101

Texto: Jan Godfrey. Ilustraciones: Paola Bertolini

9788428552578

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...
9788428555036

LA BIBLIA. Lee y diviértete
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Texto: Anne de Graaf. Ilustraciones : José Pérez Montero

MI BIBLIA
Recuerdo de mi Primera Comunión
Texto: O. A. León
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.

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

Una Biblia para que los más pequeños descubran las historias bíblicas más conocidas a través de atractivos personajes
y dinámicas ilustraciones. En sus páginas se muestran una cuidada selección de relatos del Antiguo y Nuevo Testamento
acompañados de curiosidades, preguntas y actividades para que los niños conozcan, divirtiéndose, la gran historia del
amor de Dios.

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

Biblias

9788428548878

MI PRIMER EVANGELIO
Texto: Janice Emerson

9788428524506

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

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.
9788428536165

LA PRIMERA BIBLIA DEL NIÑO
Texto: Kenneth Taylor
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 con sobrecubierta • 20 x 25 cm • 384 págs. • 22,50 € • (21,63 € sin IVA)

LA BIBLIA DÍA A DÍA
Texto: Mary Joslin. Ilustraciones: Amanda Hall
Esta Biblia comienza el 1 de enero con la Historia de la Creación y acompaña al niño, día a día, hasta el 31 de diciembre, en
un fascinante viaje cronológico a través de 365 relatos bíblicos. Junto a cada una de las historias el niño encontrará también
una oración y la referencia bíblica de cada relato.

Cartoné • 14,5 x 17,5 cm • 256 págs. • 16,50 € (15,87 € sin IVA)
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Biblias
Texto: O. A. León. Ilustraciones: Freddy Bernal

9788428544054

9788428541138

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

MI NUEVO TESTAMENTO
La historia de Jesús

Español-Inglés

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.

9788428541121

3,75 € (3,61 € sin IVA)

MI PRIMERA BIBLIA
Una historia de amor

9788428549639

5 € (4,81 € sin IVA)

Texto: O. A. León. Ilustraciones: Freddy Bernal

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.

Cartoné • 11 x 12,5 cm • 248 págs.

MI PRIMERA BIBLIA
Recuerdo de mi Primera Comunión

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.

18

MI PRIMERA BIBLIA
Una historia de amor (Bilingüe)

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

Biblias
Texto: Octavio Figueredo • Ilustrador: Jesús López Pastor

9788428559690

9788428552585

11 x 12,5 cm

Cartoné • 11 x 12,5 cm • 288 págs. • 3,75 € (3,61 € sin IVA)
Formato grande: 17,5 x 15,5 cm 9,50 € (9,13 € sin IVA)

MI BIBLIA
La Historia más grande en pequeño

MIS ORACIONES
Hablo con Jesús

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, con simpáticas y coloridas
ilustraciones con las que los niños podrán aprender cosas nuevas y descubrir
la Historia más grande jamás contada. Ahora disponible en dos tamaños.

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.

Ahora también en grande:
cubierta normal y especial Primera Comunión
9788428559683

9788428554756

Pack de regalo con dos libritos

9788428559676

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)

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

MI BIBLIA
La Historia más grande jamás contada

MI PRIMERA COMUNIÓN
MI BIBLIA + MIS ORACIONES
17,5 x 15,5 cm
11,95 € (11,49 € sin IVA)

MI BIBLIA
Primera Comunión

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. Un bonito detalle para los niños el día de su Primera Comunión.
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Láminas,
tarjetas...

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

Tarjetas-Recordatorio

TARJETAS-RECORDATORIO
Recuerdo de la Primera Comunión

EL MEJOR
RECUERDO PARA
LOS NIÑOS,
AMIGOS Y
FAMILIARES
DEL DÍA 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

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

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
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Tarjetas acordeón
9788428543453

9788428543484

9788428543460

Básicos
cristianos

9788428558402

El Rosario
Para rezar con los niños

9788428545853

9788428545860

9788428545877

Incluye
rosario

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)

9788428544122
9788428546454

LIBROS Y TARJETAS
ACORDEONES
PARA QUE LOS
NIÑOS ADQUIERAN
SUS PRIMEROS
CONOCIMIENTOS
CRISTIANOS

9788428553797

9788428546928

9788428553803

9788428547680

APRENDIENDO A REZAR
Con mi cuaderno de oraciones
Texto e ilustraciones: Blanca Mingot y Óscar Aguado
Un pequeño libro encuadernado en espiral que recoge
las oraciones que la Iglesia católica ha enseñado
siempre, empezando por las más sencillas y terminando
con el Santo Rosario. Las oraciones van acompañadas
de una ilustración y de una página en la que el niño
puede escribir su propia oración y acercarse más
fácilmente a Dios.

9788428553780

Espiral • 11,5 x 16,5 cm • 80 págs. • 8,50 € (8,17 € sin IVA)
9788428545518

9788428556095

9788428556088

9788428556101

TARJETAS ACORDEÓN
Tarjetas desplegables en forma de acordeón con las que los
niños podrán conocer los contenidos básicos de la fe de
una forma divertida, gracias a su formato e ilustraciones.
Acordeón • 8,5 x 12,5 cm • 16 págs. • 0,75 € (0,62 € sin IVA)

AMIGOS HASTA LA MUERTE
Historia y anédoctas de santos
y santas de ayer y de hoy
Fernando Cordero Morales
Ilustraciones de Patxi Velasco Fano y Poe Ortega.
Este libro presenta a los niños, y también a los adultos,
30 santos y santas de ayer y de hoy que destacan por
su amistad con Jesús. El libro es una excelente ayuda
para la catequesis, para ilustrar una clase de religión,
o como una lectura para acercarse a la santidad de
manera novedosa y deleitable.
Cartoné • 24 x 24 cm • 128 págs. • 13,94 € (14,50 € sin IVA)
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Biblia
Familiar

9788428552264

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

LA SANTA BIBLIA ILUSTRADA

MAGNÍFICAS
OBRAS QUE
FACILITAN LA
COMPRENSIÓN
DE LAS
ESCRITURAS
Y AYUDAN A
CONOCER SU
CONTEXTO
HISTÓRICO

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.
9788428541091

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

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.
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Oferta especial
9788428544160

MI PRIMERA COMUNIÓN
Biblia y Libro de Firmas
9788428538848

Un elegante estuche aterciopelado que contiene dos libritos:

La Biblia, ilustrada por Mª Ángeles Maldonado y con sencillas narraciones

14’90€
Estuche aterciopelado
con lazo de cierre
20,5 x 28,5 cm
14,90 € (12,31 € sin IVA)

adaptadas por Paloma Orozco, permitirá a los niños conocer los episodios más
importantes y representativos de la historia sagrada. Incluye tres anexos con los
personajes, los lugares y los mapas de la Biblia.
El Libro de Firmas pemitirá a los niños anotar todos los momentos inolvidables de
su Primera Comunión, conservar las fotografías de ese día y recoger las dedicatorias
de los familiares y amigos asistentes a la ceremonia.

La Biblia
160 págs.

Libro de Firmas
32 págs.

9 90€
’

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.

9788428539135

14’90€
Cartoné con tapas acolchadas • 28,5 x 24,5 cm • 24 págs. de cartón
14,90 € (12,31 € sin IVA)

MI LIBRO DE RECUERDOS DE LA PRIMERA COMUNIÓN
Ilustraciones: José Luis Navarro
Un bonito álbum que permitirá a los niños recordar el día de su Comunión y lo que han aprendido en la catequesis.
Con ventanas para abrir y espacios reservados para dibujar, escribir y pegar fotografías, podrán conservar todos los
detalles de ese día tan especial. Incluye, además, oraciones y espacio para firmas y dedicatorias.

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