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COMUNIONES 2022

MI LIBRO DE FIRMAS/MI PRIMERA
COMUNION "AZUL"

MI LIBRO DE FIRMAS/MI PRIMERA
COMUNION "ROSA"

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428545983
PVP: : 17,50

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428545990
PVP: : 17,50

40 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

40 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Un bonito libro de firmas, disponible en dos versiones
(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

Un bonito libro de firmas, disponible en dos versiones
(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

MI LIBRO DE FIRMAS/PRIMERA
COMUNION "NARANJA"

LIBRO DE RECUERDOS DE MI
PRIMERA COMUNION

VV.AA
SAN PABLO
9788428556491
PVP: : 17,50

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428556620
PVP: : 11,95

0 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

0 Páginas
TELA
Un bonito álbum para no olvidar ni un solo detalle de
ese día tan entrañable: datos personales, fechas,
dedicatorias, firmas, fotografías...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 quienes

ALBUM-RECUERDO DE MI
PRIMERA COMUNION "MODELO

ALBUM-RECUERDO DE MI
PRIMERA COMUNION "MODELO

FIGUEREDO RUEDA, OCTAVIO
SAN PABLO
9788428546423
PVP: : 25,49

FIGUEREDO RUEDA, OCTAVIO
SAN PABLO
9788428546416
PVP: : 26,95

72 Páginas
ESTUCHE

72 Páginas
ESTUCHE

Un magnífico álbum de recuerdos, presentado en
estuche y con marco de fotos en la portada. 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:

Un magnífico álbum de recuerdos, presentado en
estuche y con incrustaciones plateadas en relieve en la
portada. 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
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ALBUM-RECUERDO DE MI
PRIMERA COMUNION "MODELO

ALBUM-RECUERDO DE MI
PRIMERA COMUNION "MODELO

FIGUEREDO RUEDA, OCTAVIO
SAN PABLO
9788428546409
PVP: : 23,95

FIGUEREDO RUEDA, OCTAVIO
SAN PABLO
9788428549196
PVP: : 26,95

72 Páginas
ESTUCHE

72 Páginas
ESTUCHE

Un magnífico álbum de recuerdos, presentado en
estuche y con ilustración a color en la portada. 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:

Un magnífico álbum de recuerdos, presentado en
estuche y con 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:

MI PRIMERA COMUNION/LIBRO
DE RECUERDOS

MI PRIMERA COMUNION/ALBUM
DE RECUERDOS CAJA

VV.AA.
SAN PABLO
9788428552349
PVP: : 14,00

VV.AA.
SAN PABLO
9788428537117
PVP: : 25,54

48 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

64 Páginas
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.

Un álbum a todo color para revivir un encuentro
importante y único: 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

ALBUM DE MI PRIMERA
COMUNION (SAN PABLO)

LIBRO DE FIRMAS/RECUERDO DE
MI PRIMERA COMUNION

VV.AA.
SAN PABLO
9788428543965
PVP: : 14,00

SAN PABLO, EQUIPO
SAN PABLO
9788428541367
PVP: : 17,50

44 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

32 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

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, qué regalos recibieron y
cuáles fueron los compromisos que adquirieron ese

Un bonito libro ilustrado para que el niño reúna todos
los recuerdos de su Primera Comunión y conserve 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
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SANTOS EVANGELIOS /PRIMERA
COMUNION

MINIPACK PRIMERA COMUNIÓN /
LOS SANTOS EVANGELIOS + LIBRO

MARTIN NIETO, EVARISTO
SAN PABLO
9788428556507
PVP: : 12,90

MARTIN NIETO, EVARISTO
SAN PABLO
9788428558020
PVP: : 3,50

424 Páginas
ESTUCHE
Edición especial de Los Santos Evangelios en formato
bolsillo, encuadernación en piel blanca, de tacto muy
agradable, con estampaciones en plata, 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.

488 Páginas

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

ESTUCHE RECUERDO DE MI
PRIMERA COMUNION

ESTUCHE RECUERDO DE MI
PRIMERA COMUNION

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428554152
PVP: : 22,95

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428554145
PVP: : 22,95

160 Páginas
ESTUCHE

160 Páginas
ESTUCHE

Un precioso regalo de Primera Comunión que contiene
un libro de oraciones y un rosario, presentados en un
bonito estuche. El librito de oraciones, encuadernado
cartoné acolchado con estampación en oro y cinta de
registro, incluye los contenidos esenciales de la fe
necesarios para la vida y la devoción cristiana: el
desarrollo de la Misa, los Mandamientos, las

Un precioso regalo de Primera Comunión que contiene
un libro de oraciones y una pulsera en cuero con el
símbolo de la cruz plateado, presentados en un bonito
estuche. El librito de oraciones, en tapa flexible, con
estampación en plata y cinta de registro, incluye los
contenidos esenciales de la fe necesarios para la vida y
la devoción cristiana: el desarrollo de la Misa, los

BIBLIA ILUSTRADA (AZUL CON
ESTUCHE)

MI PRIMERA BIBLIA ILUSTRADA
(SAN PABLO)

DORLING KINDERSLEY
SAN PABLO
9788428558136
PVP: : 26,95

SANTOS IGLESIAS, ALVARO
SAN PABLO
9788428556408
PVP: : 16,50

356 Páginas
ESTUCHE

128 Páginas
TELA

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

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.
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MI PRIMERA BIBLIA ILUSTRADA
/RECUERDO DE MI PRIMERA

BIBLIA ILUSTRADA PARA NIÑOS,
LA (SAN PABLO) RECUERDO DE MI

SANTOS IGLESIAS, ALVARO
SAN PABLO
9788428556880
PVP: : 16,50

VV.AA.
SAN PABLO
9788428541176
PVP: : 24,00

128 Páginas
TELA

608 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

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.

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 correspondiente. 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

BIBLIA CONTADA A LOS NIÑOS,
LA/RECUERDO DE MI PRIMERA

MAS BELLAS HISTORIAS DE LA
BIBLIA, LAS/RECUERDO DE MI

LAFFON, MARTINE
SAN PABLO
9788428546355
PVP: : 19,50

DELVAL, MARIE-HELENE
SAN PABLO
9788428546362
PVP: : 22,00

176 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

168 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Una Biblia con las historias más conocidas del Antiguo y
del Nuevo Testamento: la Creación, el diluvio, la historia
de Abrahán y de Moisés, la vida de Jesús y sus milagros...
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. Por su sobrecubierta

Una Biblia ilustrada con sobrecubierta especial de
Primera Comunión que reúne las más importantes
historias de la Biblia, cuidadosamente seleccionadas y
redactadas para que los niños puedan comprenderlas
con facilidad. Gracias a sus sencillos textos y a sus
descriptivas ilustraciones, los niños podrán conocer a
los grandes personajes del Antiguo Testamento (Noé,

BIBLIA DE MI PRIMERA
COMUNION (SAN PABLO)

BIBLIA, LA /LEE Y DIVIERTETE

GODFREY, JAN
SAN PABLO
9788428543101
PVP: : 10,00

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428555036
PVP: : 17,00

141 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

352 Páginas
TELA

Esta Biblia es un bonito recuerdo de Primera Comunión
con la que los niños podrán conocer más de 60 relatos
bíblicos, narrados con un lenguaje asequible y con
atractivas ilustraciones. La Biblia permite hacer un
recorrido por las historias más conocidas de la Sagrada
Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis: la creación del
mundo, el diluvio y el arca de Noé, las historias de

Una Biblia para que los más pequeños de la casa
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
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MI PRIMER EVANGELIO

PRIMERA BIBLIA DEL NIÑO, LA

EMMERSON, JANICE
SAN PABLO
9788428548878
PVP: : 16,00

TAYLOR, KENNETH N.
SAN PABLO
9788428524506
PVP: : 16,50

256 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

256 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

La historia más maravillosa de todos los tiempos
contada a los niños con sencillos relatos adaptados y
atractivas ilustraciones. Con 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. Gracias a este libro los más pequeños
MIS ORACIONES / HABLO CON
JESÚS

PACK MI PRIMERA COMUNION "2
VOLUMENES" MI BIBLIA+MIS

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428559690
PVP: : 9,50

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428554756
PVP: : 10,50

184 Páginas

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.

480 Páginas
ESTUCHE
Un regalo ideal para la Primera Comunión con dos
fantásticos libros presentados en un manejable estuche
de cartón, ideales para iniciar a los niños en la Palabra
de Dios y en las oraciones de ayer, de hoy y de siempre.
Mi Biblia: una completa Biblia que incluye los 88
episodios más representativos del Antiguo y Nuevo

HISTORIA ILUSTRADA DE LA
BIBLIA /EXPLICADA Y
VV.AA.
SAN PABLO
9788428541091
PVP: : 35,00
512 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
Un libro para toda la familia que permite leer las
historias del Antiguo y del Nuevo Testamento narradas y
explicadas de una manera perfectamente accesible y
visual, con multitud de ilustraciones y fotografías
(mapas, obras de arte, objetos históricos, paisajes de las
tierras bíblicas en la actualidad ). Escrito por un equipo
de especialistas dirigido por el P. Michael Collins,
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