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Recurso gráfico para la catequesis sobre el tiempo de
adviento partiendo del evangelio de los cuatro
domingos y culminando con la Navidad.
 Cada semana se acompaña de una dinámica o reflexión
adaptada a distintos grupos de edades que ayudará a
profundizar en este tiempo de esperanza.
 I Domingo de Adviento: Estad en vela y estad
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Para el tiempo de Adviento y Navidad
 Este subsidio ofrece doce esquemas para la adoración
eucarística contemplando el misterio del amor de Dios
que sigue visitando nuestra historia.
 Una propuesta para vivir el Tiempo de Adviento y
Navidad como un verdadero encuentro con el
Emmanuel, guiados y estimulados por el profeta Isaías y
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En sus catequesis sobre la vejez, Francisco nos da una
profunda y muy hermosa lección so-bre la dignidad
humana. Un discurso lleno de poesía y de ternura que, a
la vez, pone el dedo en la llaga de una sociedad que ha
perdido la dimensión eterna y ya no le encuentra
sentido a la longevidad, con todo lo que acarrea: pérdida
de eficacia, ritmo lento, nula «productivi-dad»  «¿Es

HOMILÍAS SOBRE LA CARTA A LOS
FILIPENSES BP-123
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Las quince Homilías del Crisóstomo (345-407) que
comentan la Carta a los filipenses escrita por san Pablo
vienen precedidas de unas páginas cuyo título es el de
«argumento», donde se explica el origen de los
cristianos de la ciudad de Filipos, a quienes dirige san
Pablo su carta. Aquí tuvieron lugar distintos
acontecimientos que narra san Lucas en los Hechos de

TENTACIONES EN EL
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Frente a la consideración de la tentación en un sentido
negativo, la tentación se presenta en esta obra como una
señal, una alerta, una llamada de atención, que incluso
puede ser positiva en cuanto que nos abre los ojos.   La
tentación es una ?provocación? a la libertad, a tomar el
timón de la vida en las propias manos para hacer la
travesía afrontando vientos y corrientes adversas,

GENEALOGÍAS DEL TRAUMA /
CUERPOS ABUSADOS, MEMORIAS
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El trauma, aquella experiencia que desborda, desordena
y desfonda a la persona, es el objeto de reflexión de este
libro. El trauma tiene un carácter paradójico. Por un
lado, rompe la ilación de la biografía; por otro, la
narración de aquella experiencia que quiebra es
necesaria para que el &quot;después&quot; del trauma
pueda reconocerse como vida.   Las perspectivas con las
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UNGIDOS (EUCARISTÍA Nº 2/2023)
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Recursos pastorales para facilitar las celebraciones
eucarísticas de Tiempo ordinario y Cuaresma (Ciclo A /
15 de enero al 26 de marzo): lecturas y exégesis,
homilías, lectura familiar del evangelio, moniciones,
oraciones?   Además, se incluye una sección de recursos
pastorales con esquemas de reuniones de formación
(Lectio divina, Iniciación en la fe, Documentos eclesiales,
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Editorial Verbo Divino mantiene su labor de servicio a
las comunidades cristianas en el encuentro con
Jesucristo a través de la Palabra y en el anuncio del
Evangelio, porque la vida de un discípulo misionero
debe estar orientada por la palabra de Dios.   El tesoro
que me encontró recuerda dos parábolas del evangelio
de san Mateo, la del tesoro escondido y la de la perla de
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Edición del targum de Deuteronomio que presenta (en
paralelo) las versiones del Targum Neófiti y del Targum
Pseudo-Jonatán, acompañadas de notas explicativas y
anotando variantes que se consideran de interés de las
versiones marginales e interlineales del Neófiti.
Además, este volumen se ofrece una reflexión, a modo
de breve estudio, acerca de dicho proceso targúmico; de

EL DESAFÍO DE LA REVOLUCIÓN
DIGITAL A LA IGLESIA
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&quot;La comunicación digital supone una considerable
merma de las relaciones humanas. Hoy estamos todos
en las redes sin estar conectados unos con otros. Estar
en la red no es sinónimo de estar relacionados. La
comunicación digital elimina el encuentro personal, el
rostro, la mirada, la presencia física. De este modo,
acelera la desaparición del otro. Si esquivamos los

YO SOY EGERIA / LECTURA
FEMINISTA DE UN VIAJE EN EL
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Ilustraciones: Sole Pite Sanjurjo   Al hecho ya de por sí
fascinante de un viaje a Tierra Santa en el siglo IV, se le
añaden en Yo soy Egeria las cualidades de su
protagonista, una mujer de la por entonces provincia
romana de Gallaecia, aguerrida, inteligente y prudente,
que se mueve guiada por su deseo. Consciente de los
límites impuestos, recoge para sus compañeras todo lo

LA SALVACIÓN COMO
SOLIDARIDAD / EL PARADIGMA
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Salvación, redención, rescate, perdón, expiación, nueva
alianza, o restauración son algunas de las muchas
palabras que se emplean en el Nuevo Testamento para
definir la obra que Dios realiza con los hombres por
medio de su Hijo Jesús. En este amplio panorama, el
evangelio de Lucas ofrece una perspectiva singular al
dar a conocer la imagen solidaria de Dios con los
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FUE MARCOS DISCÍPULO DE
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El evangelista Marcos fue el primero en escribir un
evangelio. Es el texto más antiguo que tenemos junto a
las cartas de Pablo. La tradición afirmaba que Marcos
era un discípulo de Pedro que había escrito un resumen
del evangelio de Mateo. Las evidencias de la exégesis
mostraron lo contrario.   En este estudio, Mar Pérez
sostiene que Marcos es un discípulo teológico de Pablo.
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