
5 CUENTOS PARA EL DÍA DE TU
PRIMERA COMUNIÓN

MONASTERIO, ENRIQUE
PALABRA EDICIONES
9788413681351
PVP: : 19,90
   40 Páginas
TELA

Enrique Monasterio ha sido muchos años capellán de
colegio. Se ha dedicado especialmente a los niños que se
preparaban para hacer la Primera Comunión, para los
que se inventaba historias relacionadas con el
Evangelio. Al retocarlas y ponerlas por escrito se iba
encariñando con los personajes. Así nació El belén que
puso Dios, que cuenta con muchas ediciones en

JENNY HILL Y EL CASO DE LOS
TRES DIAMANTES

FERNANDEZ SANDEZ, DIEGO
PALABRA EDICIONES
9788413681405
PVP: : 9,95
   96 Páginas
RUSTICA

La pequeña ?detectivesa? JENNY HILL, tras oír la noticia
del misterioso robo en su mismo barrio de 3 diamantes
rojos con mucha historia, se lanza a las calles -sin
quitarse el pijama de borreguito siquiera- a una
peligrosa pero divertidísima investigación en su primer
caso de verdad. Visitará &quot;el escenario del
crimen&quot;, hablará con todos y reunirá todas las

AUTENTICOS / EL MEJOR CAMINO
PARA SER FELIZ

SARRAIS,FERNANDO
PALABRA EDICIONES
9788413681559
PVP: : 9,90
   144 Páginas
RUSTICA

La imagen es una de las cosas más valoradas hoy en día.
Las fotos en redes sociales, los títulos o los logros
priman muchas veces más que el corazón y la verdad de
la persona. Esta dualidad que se crea entre lo que las
personas proyectan ser y lo que realmente son, produce
una tensión imposible de sostener que lleva a utilizar la
falsedad como refugio, a la infelicidad y a toda una serie

MI BIBLIA / PRIMERA COMUNIÓN

VERBO DIVINO EDITORIAL
9788490730072
PVP: : 8,32
   1600 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Edición de regalo elegantemente encuadernada en
cartoné símil piel blanco.  Características de la obra: ?
Traducción interconfesional de la Biblia, realizada a
partir de las lenguas originales hebrea, aramea y griega.
? Introducciones a cada uno de los libros de la Biblia. ?
Un completo vocabulario bíblico. ? Mapas a todo color de
Palestina en tiempos del Antiguo Testamento y Nuevo
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