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Explicaciones claras 
animando  la fe en la 
Presencia Real de Jesús 
en la Eucaristía

FORMATO TABLET

15,5 X 18 cms

82 páginas a todo color, 
ilustrado

PVP: 3,95€

6 Prácticas  pestañas de colores que 
permiten acceder fácilmente al Misal

Textos de la misa para seguirla
Explicaciones claras animando 

a la Devoción Eucarística.
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EL PAPA FRANCISCO A LOS NIÑOS

Introducción: Abrazados por Jesús. Jesús te espera. La gracia de la 
vergüenza.

CAPÍTULO 1º: El hijo pródigo y el padre amoroso.

CAPÍTULO 2º: Jesús y Pedro: Señor, tú sabes que te quiero. Pedro se 
adapta a Jesús. Jesús nunca me ha fallado. Para que vuestra alegría sea 
total.

CAPÍTULO 3º: Cómo Confesarse bien. Examen de conciencia. ¡Es fácil 
confesarse!

CAPÍTULO 4º: Para los padres y los catequistas.

Conclusión: Él ha venido para salvarnos. Vayamos 
a Jesús.

FORMATO TABLET

20 X 20 cms

44 páginas a todo color, 
ilustrado

PVP: 3,50€

    

El más completo Oracional infantil y familiar ilustrado. Desde las primeras 
Oraciones a las Oraciones inspiradas por los Santos. Oraciones durante el 
día y momentos de la vida de los niños: colegio, exámenes, amigos,… Con 
propuestas para rezar en familia comentadas por el Papa Francisco. Un 
libro para niños de 7 a 99 años, lo tendrán toda su vida con ellos.

Contenido Extra:
• Preguntas y respuestas de los niños con el Papa Francisco .
• El Año Litúrgico.
• Descubre tu Fe Cristiana.

FO
RM

AT
O 

TE
LÉ

FO
NO

 M
ÓV

IL

8,2 X 15,8 cms

144 páginas a todo 
color, ilustrado

PVP: 3,50€
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OFERTAS DE PACKS COMBINADOS
 Elige tu pack de regalo con la combinación de estos elementos: Oracional, Misal, Evangelios, Nuevo Testamento, Biblia 

Para aprender a seguir la Santa Misa  
y Orar en familia, 5.50€

Un regalo completo por solo 6.50€

Con 3 elementos salen  a  6.95€

Oracional ilustrado y Nuevo Testamento, 6.50€

El Misal ilustrado junto a un Nuevo 
Testamento 

 Con portada ilustrada, 6.95€

Pequeña Biblia ilustrada junto  
al Oracional, 6.50€

 
  

   

4



EL EVANGELIO ILUSTRADO
La ilustración despierta la imaginación del lector y 
ayuda a visualizar la historia de Jesús y de cómo 
Dios se hizo hombre. 
En poco tiempo de lectura, el lector recorrerá el 
Evangelio con la narración del Nacimiento, Vida Pú-
blica, Pasión y Resurrección del Señor y encuentros 
como los de Nicodemo, la Samaritana; con los niños 
y con el Joven Rico o Milagros como la Tempestad 
Calmada.
 
Para quienes apenas conocen la vida de Jesús, es 
leer la historia en acción.
Descubrirán el Evangelio en un lenguaje moderno y 
atractivo para niños y jóvenes como es el Cómic. 
Los diálogos tienen buena parte de texto bíblico con 
lo que habrá lectores que por primera vez lean la 
Palabra de Dios, que es viva y eficaz . Los dibujos 
son de tipo realista, al estar basados en los actores 
de esta película sobre la vida de Cristo. Esto es im-
portante para la enseñanza de la fe, dado que evita 
asociar la fe cristiana con un recuerdo de algo infan-
til o con caricaturas. Y es más fácil leer y recordar 
con imágenes y texto que solo con palabra escrita. 
Una imagen vale más que mil palabras.

32 Páginas Formato Novela gráfica en A4.

Precios según cantidad:   

• 11 a 24 ejemplares, 5€ c/u
• 25 a 50 ejemplares, 3,95€ c/u
• 51 a 75 ejemplares, 3,50€ c/u
• 76 a 100 ejemplares, 2,95€ c/u
• + de 100 ejemplares 2,50 c/u
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¿Qué tiene de original este 
Evangelio Ilustrado en Cómic?
El dibujo del cómic despierta la 
imaginación del lector y ayuda a 
visualizar la historia de Jesús y 
cómo Dios se hizo hombre.

Permite que en un poco tiempo 
de lectura el lector recorra el 
Evangelio con la narración del 
Nacimiento, Vida Pública, Pasión y 
Resurrección del Señor.
(Con encuentros como los de 
Nicodemo, la Samaritana; con los 
niños y con el Joven Rico o Milagros 
como la Tempestad Calmada).
Es leer la historia en acción.

También es una respuesta a la 
pregunta “¿Quién es Jesús?” para 
quienes desconocen su vida o 
apenas le conocen.
Descubrirán el Evangelio en un 
lenguaje moderno y atractivo para 
niños, jóvenes y a�icionados, como 
es el Cómic.

Los diálogos tienen buena parte 
de texto bíblico con lo que habrá 
lectores que por primera vez lean 
la Palabra de Dios, que es viva y 
e�icaz.

Los dibujos son de tipo realista, al 
estar basados en los actores de esta 
película sobre la vida de Cristo.
Esto es importante para la 
enseñanza de la fe, dado que 
evita asociar la fe cristiana con 
un recuerdo de algo infantil o con 
caricaturas.

Y es más fácil leer y recordar con 
imágenes y texto que solo con 
palabra escrita.
Una imagen vale más que mil 
palabras.

Montaje cubiertas (2020)-5.indd   1 20/2/20   20:28
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Evangelios

LOS SANTOS 
EVANGELIOS, 

EL NUEVO 
TESTAMENTO 
Y LA BIBLIA, 
EN EDICIÓN 

ESPECIAL 
DE PRIMERA 
COMUNIÓN

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. 

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.

9788428558020

Santos Evangelios

Libro de Firmas

9788428556507

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

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

Presentado en caja con 
tapa transparente
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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

Evangelios

La Palabra de Dios, 
en diferentes tamaños 

y formatos, para los 
niños que van a hacer la 

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) 7



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...

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. 

9788428552578

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

LA BIBLIA. Lee y diviértete

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

9788428555036

Biblias

Texto: Jan Godfrey. Ilustraciones: Paola Bertolini

Texto: Anne de Graaf. Ilustraciones : José Pérez Montero 
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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.

9788428536165

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

MI PRIMER EVANGELIO
Texto: Janice Emerson

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)

9788428524506

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

Biblias
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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.

9788428541121

MI PRIMERA BIBLIA
Una historia de amor

9788428549639

3,75 € (3,61 € sin IVA) 5 € (4,81 € sin IVA)

MI PRIMERA BIBLIA
Recuerdo de mi Primera Comunión

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

Cartoné • 11 x 12,5 cm • 248 págs. 

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)

Biblias

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

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

ELEGANTES 
ÁLBUMES 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.

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 • 24 € (23,08 € sin IVA)

Un elegante y 
completo estuche 
para regalar a los 
niños el día de su 

Primera Comunión

9788428558075 Novedad

Libro de recuerdos La Biblia
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Cartoné • 24 x 21,5 cm • 32 págs. • 10,90 € (10,48 € 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...

Álbumes

12



Láminas,
tarjetas...

EL MEJOR 
RECUERDO PARA 

LOS NIÑOS, 
AMIGOS Y 
FAMILIARES 
DEL DÍA DE 
LA PRIMERA 
COMUNIÓN

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

Invitaciones

Tarjetas-RecordatorioLàminas
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