27/09/2018
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CALENDARIO TACO 2019 UN
SANTO PARA CADA DIA PEQUEÑO

CALENDARIO 2019 TACO PARED
GRANDE/UN SANTO PARA CADA

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428555517
PVP: 3,99

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428555531
PVP: 9,99

0 Páginas

0 Páginas

CASTELLANO
Este calendario dedica una página para cada día del año,
en la que se encuentra, además de la información
litúrgica pertinente, una breve reseña biográfica de un
santo del día y un pensamiento para la reflexión o la
meditación. En la trasera de cada día hay una página de
sabiduría para aprender, meditar o distraerse.

CASTELLANO
Este calendario dedica una página para cada día del año,
en la que se encuentra, además de la información
litúrgica pertinente, una breve reseña biográfica de un
santo del día y un pensamiento para la reflexión o la
meditación. En la trasera de cada día hay una página de
sabiduría para aprender, meditar o distraerse.

CALENDARIO TACO 2019
MINILIBROS AUTOAYUDA

CALENDARIO 2019 ATRIL PAPA
FRANCISCO (DEVOLVER ANTES

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428555524
PVP: 3,99

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428555630
PVP: 11,25

0 Páginas
CASTELLANO
Un calendario de mesa que ofrece una página para cada
día del año con un consejo de autoayuda. Incluye
además la fase lunar, el santoral diario y efemérides
destacadas, y en la página trasera una divertida
ilustración y espacio para notas.

0 Páginas
ANILLAS
CASTELLANO
Un calendario atril que ofrece una página para cada día
del año con un pensamiento del Papa Francisco que
puede servir para la reflexión y la meditación. Incluye el
santoral diario, efemérides destacadas y espacio para
notas. Cada mes se abre con una foto del Papa. El
calendario indica, además, las fiestas nacionales, el día
festivo para cada Comunidad Autónoma y las principales

CALENDARIO 2019 ATRIL
MINILIBROS AUTOAYUDA

CALENDARIO IMAN PRESENCIA Y
SILENCIO 2019 (DEVOLVER ANTES

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428555647
PVP: 11,25

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428555562
PVP: 3,90

0 Páginas
ANILLAS

0 Páginas

CASTELLANO
Un calendario atril que ofrece una página para cada día
del año con un consejo de autoayuda acompañado de
una divertida ilustración. Incluye el santoral diario,
efemérides destacadas y espacio para notas.

CASTELLANO
Novedosos calendarios con imán para colocar en
cualquier superficie metálica y tener la información
siempre a mano. Con sugerentes imágenes y mensajes
que suscitan la paz interior y hacen sentir la Presencia.
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CALENDARIO IMAN REDIRIGE TU
VIDA 2019 (DEVOLVER ANTES DEL

CALENDARIO PARED PAPA
FRANCISCO 2019 (DEVOLVER

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428555579
PVP: 3,90

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428555616
PVP: 7,50

0 Páginas

0 Páginas

CASTELLANO
Novedosos calendarios con imán para colocar en
cualquier superficie metálica y tener la información
siempre a mano. Con diseños alegres e imágenes
motivadoras a todo color, que ayudan a cami nar por el
viaje de la vida.

CASTELLANO

CALENDARIO PARED UN CONSEJO
PARA CADA MES 2019 (DEVOLVER

CALENDARIO PARED UN TIEMPO
PARA TODO 2019 (DEVOLVER

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428555623
PVP: 7,50

MONREAL, VIOLETA
SAN PABLO
9788428555548
PVP: 7,50

0 Páginas

0 Páginas

CASTELLANO
Un magnífico calendario de pared con originales
ilustraciones y frases motivadoras, una para cada mes,
incluido enero de 2020, acompañadas de mensajes y
consejos de autoayuda. El calendario indica, además, las
fiestas nacionales, el día festivo de cada Comunidad
Autónoma, el santo del día y las más importantes
advocaciones marianas.

CASTELLANO
Un magnífico calendario de pared con originales
ilustraciones y frases motivadoras, una para cada mes,
incluido enero de 2020, acompañadas de mensajes, en el
que cada mes es un mensaje para valorar el tiempo. El
calendario indica, además, las fiestas nacionales, el día
festivo de cada Comunidad Autónoma, el santo del día y
las más importantes advocaciones marianas.

CALENDARIO MARIANO PARED
2019 (DEVOLVER ANTES DEL

CALENDARIO DE LOS SANTOS
PARED 2019 (DEVOLVER ANTES

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428555487
PVP: 3,75

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428555494
PVP: 3,75

0 Páginas

0 Páginas

CASTELLANO
Calendarios temáticos de pared con bellas ilustraciones
e imágenes a todo color, una para cada mes, incluido
enero de 2020. Incluyen las fiestas nacionales, el día
festivo de cada Comunidad Autónoma, las principales
conmemoraciones litúrgicas, el santo del día y las más
im portantes advocaciones marianas.

CASTELLANO
Calendarios temáticos de pared con bellas ilustraciones
e imágenes a todo color, una para cada mes, incluido
enero de 2020. Incluyen las fiestas nacionales, el día
festivo de cada Comunidad Autónoma, las principales
conmemoraciones litúrgicas, el santo del día y las más
im portantes advocaciones marianas.
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CALENDARIO PARED PRESENCIA Y
SILENCIO 2019 (DEVOLVER ANTES

CALENDARIO PARED 2019
REDIRIGE TU VIDA (DEVOLVER

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428555500
PVP: 3,75

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428555555
PVP: 3,75

0 Páginas

0 Páginas

CASTELLANO
Calendarios temáticos de pared con bellas ilustraciones
e imágenes a todo color, una para cada mes, incluido
enero de 2020. Incluyen las fiestas nacionales, el día
festivo de cada Comunidad Autónoma, las principales
conmemoraciones litúrgicas, el santo del día y las más
im portantes advocaciones marianas.

CASTELLANO
Calendarios temáticos de pared con bellas ilustraciones
e imágenes a todo color, una para cada mes, incluido
enero de 2020. Incluyen las fiestas nacionales, el día
festivo de cada Comunidad Autónoma, las principales
conmemoraciones litúrgicas, el santo del día y las más
im portantes advocaciones marianas.

AGENDA 2019 EVANGELIO DIA A
DIA (DEVOLVER ANTES DEL

AGENDA SAN PABLO 2019
GRANDE (DEVOLVER ANTES DEL

SAN PABLO
9788428555661
PVP: 12,90

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428555586
PVP: 12,90

0 Páginas
RUSTICA

0 Páginas
TELA

CASTELLANO

CASTELLANO
La Agenda 2019 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

MI AGENDA 2019 TRANSPARENTE
(DEVOLVER ANTES DEL

MI AGENDA 2019 OPACA
(DEVOLVER ANTES DEL 2019)

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428555593
PVP: 4,20

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428555609
PVP: 4,20

0 Páginas
RUSTICA

0 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Una agenda de bolsillo de práctico formato, ideal para
llevar siempre encima. Ofrece fotografías y frases para
la meditación y la reflexión, y amplia información tanto
del año litúrgico como civil (santoral, citas bíblicas, fase
lunar...). La agenda se presenta en funda transparente
con dos modelos de cubierta impresa.Una agenda de
bolsillo de práctico formato con información variada,

CASTELLANO
Una agenda de bolsillo de práctico formato, ideal para
llevar siempre encima. Ofrece fotografías y frases para
la meditación y la refl exión, y amplia información tanto
del año litúrgico como civil (santoral, citas bíblicas, fase
lunar...). La agenda se presenta en funda de plástico
serigrafiada.
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MI PADRE DEL CIELO

EVANGELIO 2019 "PEQUEÑO"
CICLO C CAMINO VERDAD Y VIDA

DIEZ, RAQUEL
SAN PABLO
9788428555340
PVP: 15,00

EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428554985
PVP: 1,90

32 Páginas
TELA

480 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Un precioso álbum ilustrado con trasfondo
trascendental, que refleja la transmisión de la confianza
basada en el amor de Dios como Padre que cuida,
protege, ayuda y acompaña en el proceso madurativo de
la fe desde la infancia.

CASTELLANO
«Evangelio 2019. Camino, verdad y vida - Ciclo C» nos
ofrece los Evangelios que se proclaman en la Misa diaria.
Cada día ofrece un comentario pastoral y espiritual con
una sencilla oración. 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
memoria litúrgica, el santoral y la jornada

EVANGELIO 2019 LETRA GRANDE
CICLO C (DEVOLVER ANTES DEL
EQUIPO SAN PABLO
SAN PABLO
9788428554978
PVP: 3,75
480 Páginas
RUSTICA
CASTELLANO
«Evangelio 2019. Camino, verdad y vida - Ciclo C» nos
ofrece los Evangelios que se proclaman en la Misa diaria.
Cada día ofrece un comentario pastoral y espiritual con
una sencilla oración. 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
memoria litúrgica, el santoral y la jornada
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