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Cada doble página de este calendario ofrece toda la
información litúrgica necesaria para preparar la
celebración de la Eucaristía y la Liturgia de las Horas:
tiempo litúrgico y semana correspondiente, lecturas
bíblicas (y alternativas en su caso), color de los
ornamentos, santoral y tipo de conmemoración, y oficio
de la Liturgia de las Horas. Cada día, además, incorpora

400 Páginas
CASTELLANO
La Agenda 2021 dedica una página para cada día del año
y ofrece am plio espacio para realizar anotaciones, una
completa información ge neral y litúrgica (las citas de
las lecturas bíblicas correspondientes y la antífona del
salmo en los domingos, el santoral completo, todas las
conmemoraciones civiles y religiosas, las fases de la
luna...), y un bre ve pensamiento para la reflexión o la
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CASTELLANO
«Evangelio 2021. Camino, verdad y vida - Ciclo B» nos
ofrece los Evangelios que se proclaman en la Misa diaria.
Cada día ofrece un comentario pastoral y espiritual con
una sencilla oración, escritos por la teóloga y escritora
Isabel Gómez-Acebo. La página se complementa con el
tiempo litúrgico, la semana del salterio para la Liturgia
de las Horas, la abreviatura de las lecturas del día, la

CASTELLANO
«Evangelio 2021. Camino, verdad y vida - Ciclo B» nos
ofrece los Evangelios que se proclaman en la Misa diaria.
Cada día ofrece un comentario pastoral y espiritual con
una sencilla oración, escritos por la teóloga y escritora
Isabel Gómez-Acebo. La página se complementa con el
tiempo litúrgico, la semana del salterio para la Liturgia
de las Horas, la abreviatura de las lecturas del día, la
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Edición especial del Evangelio 2021 La Palabra de cada
día Ciclo B, en su formato y letra grande, con portada
especial del Papa Francisco y una selección de
meditaciones y oraciones escritas por él dedicadas a los
tiempos y fiestas litúrgicas. Incluye los textos de los
evangelios de la misa diaria y todas las lecturas de las
misas dominicales, acompañados de comentarios y
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CASTELLANO
Calendario con imágenes de la Virgen María, tomadas de
esculturas, retablos, cuadros, mosaicos, grabados,
vidrieras Incluye una imagen para cada mes, incluido
enero de 2022, las fiestas nacionales, el día festivo de
cada Comunidad Autónoma, el santo del día y las
advocaciones marianas más importantes.
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Calendario de pared con bellas ilustraciones e imágenes
a todo color, una para cada mes, incluido enero de 2022.
Las imágenes, escenas de la vida de Jesús, reproducen
pinturas, esculturas, grabados e iconos y van
acompañadas de citas bíblicas que ayudan a la
meditación. Incluye las fiestas nacionales, el día festivo
de cada Comunidad Autónoma, las principales

CASTELLANO
Calendario de pared con imágenes de los santos,
tomadas de esculturas, retablos, cuadros, mosaicos,
grabados, vidrieras Incluyen una imagen para cada mes
(Juan Bosco, Cirilo, José, Catalina de Siena, Fernando,
Pedro, Elías, Clara de Asís, Teresa de Calcuta, Teresa del
Niño Jesús, Margarita de Escocia, Nicolás y Basilio
Magno), incluido enero de 2022, las fiestas nacionales, el
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CASTELLANO
Calendario de pared con sugerentes fotografías a todo
color, una para cada mes, incluido enero de 2022, de
escenas cotidianas para bendecir el hogar y la familia.
Incluye las fiestas nacionales, el día festivo de cada
Comunidad Autónoma, las principales
conmemoraciones litúrgicas, el santo del día y las más
importantes advocaciones marianas.
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CASTELLANO
Un magnífico calendario de pared con simpáticas
ilustraciones, una para cada mes, incluido enero de
2022, acompañadas de mensajes y consejos de
autoayuda. El calendario indica, además, las fiestas
nacionales, el día festivo de cada Comunidad Autónoma,
las principales conmemoraciones litúrgicas, el santo del
día y las advocaciones marianas más importantes.
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CASTELLANO
Un hermoso calendario de pared con impactantes
fotografías de parajes naturales, una para cada mes,
incluido enero de 2022, que quieren llamar la atención
sobre la belleza y la conservación de nuestro planeta. El
calendario indica, además, las fiestas nacionales, el día
festivo de cada Comunidad Autónoma, el santo del día y
las advocaciones marianas más importantes.
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