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JUEGOS A MONTONES

(DINÁMICA Y RECREACIÓN)

Una de las actividades que más aprecia cualquier 
grupo de personas, sin importar su edad, es el 

juego participativo y recreativo.

En este libro te ofrecemos juegos a montones con la 
finalidad de que nunca te falten como una actividad 
central en la vida de tu grupo.

Recuerda que el juego nos permite entrar en contacto 
activo con toda nuestra persona y nos estimula para 
manifestar y desarrollar nuestras aptitudes corporales 
y mentales, de tal modo que además de enriquecernos 
personalmente, nos abre al trabajo colaborativo con 
los otros miembros del grupo.

Te ofrecemos una gran variedad de juegos, elije el 
mejor para cada una de las reuniones; mira el índice, 
en dónde puedes ver el material que necesitarás para 
llevarlo a cabo, como puedes observar un buen número 
de los juegos no necesitan de ninguna herramienta y 
los objetos que se requieren en los demás, son de uso 
cotidiano y por tanto están siempre muy a la mano.

120 páginas.

Tamaño carta.

$ 80.00

MAS JUEGOS

(DINÁMICA Y RECREACIÓN)

La importancia de este libro radica en que es un 
instrumento valioso, para todas aquellas personas 

que trabajan con grupos de personas jóvenes, en 
especial con niños y adolescentes.

Los Animadores de los grupos descubrirán en el juego 
un instrumento formativo indispensable en toda labor 
educativa.

El aprendizaje, por medio del juego adquiere una 
impresión total en la medida en que se vive y no 
simplemente se escucha y se ve, como tradicionalmente 
sucede en el salón de clases. El juego es una necesidad 
permanente en la vida del hombre, tenga la edad que 
tenga.

El libro tiene tres partes, en la primera se presenta 
una guía para que el Animador pueda realizar la 
planeación de las actividades recreativas de su grupo; 
en la segunda se da cuenta del programa de juegos, 
de sus objetivos y de los materiales que se requieren; 
y en la tercera parte se proporciona la manera de 
realizar cada juego.

86 páginas.

Tamaño carta.

$ 80.00

Medidas de los libros: tamaño carta. Encuadernados con espiral de plástico.



PARA ANIMAR UN GRUPO(-
DINÁMICA Y RECREACIÓN)

CREATIVIDAD

(DINÁMICA Y RECREACIÓN)

Cuando hemos concluido nuestras obligaciones 
de trabajo, de estudio, de transportación, de 

alimento, de sueño y de aseo nos sentimos deseosos 
de “hacer lo que nos gusta”, lo que nadie nos impone, 
y así tratamos de aprovechar el tiempo libre y hacer 
uso de nuestra creatividad.

El libro está compuesto por 12 capítulos diferentes, en 
los cuales se presentan al lector una interesante gama 
de actividades creativas, las que serán de utilidad para 
ocupar con provecho el tiempo libre de la persona y 
del grupo, entre dichas actividades se encuentran: el 
teatro, las excursiones, la oratoria, el trabajo manual, 
el juego, el campamento, el baile y el deporte.

El libro es una agradable compilación de sugerencias 
para enriquecer la vida de la persona y del grupo, pues 
como dice en una de sus líneas “llevando a Dios en el 
alma, es fácil divertirse”.

150 páginas.

Tamaño carta.

$ 80.00

Se presentan los conocimientos básicos que necesita 
todo Animador de grupo para realizar con eficacia 

su labor.

Se analiza el concepto del equipo cristiano y el método 
que sigue Jesús para atender y formar el grupo de 
apóstoles.

Explica el método que la Iglesia recomienda para la 
formación de apóstoles laicos, para transformar la 
realidad.

Le informa sobre las características de todo grupo. 
Muestra la técnica de la sociometría. Ofrece al 
Animador las principales características psicológicas 
y sociales que tiene la persona en cada una de las 
etapas de la vida.

Habla de las técnicas que permiten una participación 
plena de todos sus miembros en las actividades de 
planeación, de exposición, de estudio. Proporciona 
al Animador la metodología necesaria para conducir 
las sesiones de estudio. Y le da los elementos básicos 
para que diseñe el mejor de los itinerarios, que le 
permita ofrecer una sólida formación integral al grupo 
de Monaguillos.

162 páginas.

Tamaño carta.

$ 80.00

Medidas de los libros: tamaño carta. Encuadernados con espiral de plástico.



Medidas de los libros: tamaño carta. Encuadernados con espiral de plástico.

FORMACIÓN LITÚRGICA

CURSO PARA FORMAR MONAGUILLOS

1
130 páginas.

$ 80.00

130 páginas.

$ 60.00

El mismo contenido, diferente 
portada y precio



Medidas de los libros: tamaño carta. Encuadernados con espiral de plástico.

2

3

108 páginas.

$ 80.00

108 páginas.

$ 60.00

112 páginas.

$ 60.00

112 páginas.

$ 80.00



En estos libros te presentamos el Curso para Formar Monaguillos.

Encontrarás los elementos básicos para que como Monaguillo desarrolles 
con decoro, la encomienda que se te ha confiado.

El 1er libro consta de 9 temas teórico prácticos y de un amplio vocabulario.

El 2do texto consta de 11 temas teórico prácticos y de un amplio vocabulario. 

El 3er libro consta de 10 temas sobre todo lo que el Monaguillo tiene que 
llevar y hacer durante las celebraciones, también cuenta con un amplio 
vocabulario. 

Tienen muchos dibujos y letreros para colorear, recomendamos que los 
ilumines según vayas avanzando en las lecciones.

Cada tema tiene una sección llamada: Trabajo Apostólico, es una guía para 
que al mismo tiempo que adquieres los conocimientos, los puedas poner en 
práctica.

Están pensados para que se estudien, ya sea individualmente, o con el equipo 
de Monaguillos, o con la ayuda de tu familia.

Tamaño carta.

Portada color $ 80.00 

Portada para colorear: $ 60.00 

Medidas de los libros: tamaño carta. Encuadernados con espiral de plástico.



Medidas de los libros: tamaño carta. Encuadernados con espiral de plástico.

Los chicos que Sirven al Altar como Monaguillos 
están llamados a seguir a Jesús muy de cerca, no 

sólo como discípulos, sino también como misioneros.

Por ello la Comisión de Promoción Vocacional 
Sacerdotal de la Arquidiócesis de México, ha preparado 
el Sistema de Formación Integral, para que además de 
la Formación Litúrgica que requieren para el servicio 
a la comunidad eclesial en sus celebraciones de culto, 
se preparen integralmente en las áreas, humana, 
cristiana, bíblica y apostólica.

Les invitamos a recorrer todas las Etapas, ustedes 
decidan en que orden seguirlas, para que adquieran 
la Formación Básica y específica que los acercará al 
mejor conocimiento y seguimiento de Jesús.

Éste es el Primer Libro del Sistema de Etapas. Lleva por 
título Vocación quiere decir llamada; ¿has escuchado 
la tuya? En él encontrarás los elementos básicos para 
descubrir, como niño o adolescente, la invitación que 
Jesús te hace para que lo sigas.

El texto consta de 11 temas teórico prácticos. 

102 páginas.

Tamaño carta.

Portada  color $ 80.00 

Portada para colorear $ 60.00 

Éste es el Segundo Libro del Sistema de Etapas. Lleva 
por título ¡Conocemos a Jesús! En él encontrarás 

los elementos básicos para descubrir, como niño o 
adolescente, la manera en que Jesús te pide actuar.

El texto consta de 15 temas teórico prácticos. Está 
pensado para que lo estudies, ya sea tú solo, o con 
el equipo de Monaguillos, o con la ayuda de tu 
familia. Tiene muchos dibujos y letreros para colorear, 
te recomendamos que los ilumines según vayas 
avanzando en las lecciones.

Cada tema tiene una sección llamada: Trabajo 
Apostólico, es una guía para que al mismo tiempo que 
adquieres los conocimientos, los puedas poner en 
práctica.

66 páginas.

Tamaño carta.

Portada color $ 80.00

Portada para colorear $ 60.00

VOCACIÓN QUIERE DECIR LLAMADA

Primera Etapa

(FORMACIÓN INTEGRAL)

¡CONOCEMOS A JESÚS!

Segunda Etapa

(FORMACIÓN INTEGRAL)



Medidas de los libros: tamaño carta. Encuadernados con espiral de plástico.

El Tercer Libro del Sistema de Etapas. Lleva por título 
¡Trabajamos con Jesús! Encontrarás los elementos 

básicos para descubrir, como niño o adolescente, la 
manera en que Jesús te llama a laborar.

Los temas te permiten analizar tu actuar como 
cristiano en el día a día, tienen que ver con tu vida 
cotidiana.

Pero también con las actividades de tu grupo, de tus 
amigos, de tus compañeros de la escuela.

Te ayudará a entender la Biblia, a comprender cómo 
leerla y cómo aplicarla a tus actividades de cada día.

Así no te quedarás sólo con nuevos conocimientos, 
sino que imitando a Jesús podrás trabajar con Él.

68 páginas.

Tamaño carta.

Portada color $ 80.00

Portada para colorear $ 60.00 

Caminamos con Jesús! Es el Cuarto Libro del Sistema 
de Etapas. Contiene los elementos básicos para 

descubrir, como adolescente, la manera en que Jesús 
te pide cuidar tú cuerpo.

El texto consta de 12 temas teórico prácticos.

En esta etapa comprenderás lo importante que es 
tu cuerpo, por qué necesitas desarrollar todas tus 
capacidades, tus talentos, tu carácter, tu inteligencia, 
tu voluntad, tu sexualidad, tu capacidad de amar.

Para poder caminar al ritmo de Jesús es bueno tener 
un cuerpo saludable, bello y fuerte.

Para que puedas seguirle el ritmo a Jesús cada tema 
tiene una sección llamada: Trabajo Apostólico, es una 
guía para que al mismo tiempo que adquieres los 
conocimientos, los puedas poner en práctica.

82 páginas.

Tamaño carta.

Portada color $ 80.00

Portada para colorear $ 60.00

¡TRABAJAMOS CON JESÚS!

Tercera Etapa

(FORMACIÓN INTEGRAL)

¡CAMINAMOS CON JESÚS!

Cuarta Etapa

(FORMACIÓN INTEGRAL)



¡PARA CONOCER A PABLO!

Qunta Etapa

(FORMACIÓN INTEGRAL)

¡CELEBRAMOS CON JESÚS!

Sexta Etapa

(FORMACIÓN INTEGRAL)

Éste es el Quinto Libro del Sistema de Etapas. Lleva 
por título ¡Para conocer a Pablo! En él encontrarás 

los elementos básicos para descubrir la manera en que 
San Pablo vivió su encuentro como apóstol de Cristo.

El texto consta de 12 temas teórico prácticos y cada 
uno cuenta con un juego  didáctico para que reafirmes 
lo aprendido.

 Conocerás la vida de este importante Apóstol y cómo 
después de escuchar el llamado de Jesús, pasó de ser 
un perseguidor de Cristo a ser su gran amigo.

En esta etapa te invitamos a que con Pablo, corramos 
para alcanzar a Cristo.

Veremos cómo se transformó en discípulo , misionero 
y escritor y analizaremos dos de sus más importantes 
cartas, las cuales forman parte del Nuevo Testamento.

122 páginas.

Tamaño carta.

Portada color $ 80.00 

Portada para colorear $ 60.00

Celebramos con Jesús! Es el Sexto Libro del Sistema 
de Etapas. Presenta los elementos básicos para 

descubrir, como adolescente, la manera en que Jesús 
nos enseña a celebrar la vida.

El texto consta de 13 temas teórico prácticos. 

La etapa te permitirá hacer el recorrido que va, 
desde la realidad de nuestra siempre necesitada 
humanidad, hasta la presencia de Dios, siempre 
misericordioso, que nos permite abrir los ojos para 
ser capaces de transformar nuestra vida en un 
proyecto de “eternidad”, que queremos transitar 
persistentemente, de la mano de Jesús en la Eucaristía. 
Quien nos invita a fortalecernos con los sacramentos, 
en especial participando en  la “Cena del Señor”.

Y así estar en condiciones de cumplir con su llamado a 
evangelizar a todas las naciones.

90 páginas.

Tamaño carta.

Portada color $ 80.00

Portada para colorear $ 60.00

Medidas de los libros: tamaño carta. Encuadernados con espiral de plástico.



¡CONSTRUIMOS CON JESÚS!

Séptima Etapa

(FORMACIÓN INTEGRAL)

IGLESIA Y FE

(FORMACIÓN INTEGRAL)

Él Séptimo Libro del Sistema de Etapas. Lleva por 
título ¡Construimos con Jesús! En él encontrarás los 

elementos básicos para descubrir, como adolescente, 
la manera en que Jesús te llama a construir tu vida.

El texto consta de 16 temas teórico prácticos.

El recorrido parte de la premisa de que la juventud 
es un singular riqueza, que todo joven debe de saber 
aprovechar para con ella conseguir la felicidad que 
perdura.

Para ello en esta etapa se te muestra la característica 
principal de Dios, que es amor y que quiere que 
seamos el destinatario de ese amor. Asimismo nos 
descubre la manera en que podemos lograr crecer, en 
talentos, en felicidad, a la luz de ese amor que Dios 
nos quiere dar sin límites de ningún tipo y que por lo 
tanto nos lo ofrece para siempre.

94 páginas.

Tamaño carta.

Portada color $ 80.00

Portada para colorear $ 60.00 

El Padre Mario Ángel Flores, Doctor en Patrística y 
Rector de la Universidad Pontificia de México, nos 

presenta un espléndido trabajo en el que sintetiza, 
de una manera magistral, la respuesta a la pregunta: 
¿Cómo vivir mi fe en la Iglesia?

Nos habla de la fe de siempre, de hoy, de todos, de la 
que salva,

La fe en la Palabra de Dios anunciada en el antiguo 
pueblo de Israel, pero especialmente manifestada en 
Cristo, quien es “la Palabra de Dios hecha carne”, para 
ser salvación del mundo entero. Es una fe apostólica 
porque se apoya en la “roca” que es Pedro y en los 
demás apóstoles de Jesús, que con su palabra y con 
su vida entregada hasta el martirio, anunciaron su 
experiencia única e irrepetible de Cristo muerto y 
resucitado. Esta fe en el misterio de Cristo que ha 
transformado al hombre, se apoya en el testimonio 
de los apóstoles con el que dieron inicio al nuevo y 
definitivo pueblo de Dios que es la Iglesia.

La finalidad es ayudarte a alcanzar un verdadero 
encuentro con Cristo, con su persona, con su misterio. 

134 páginas.

Tamaño 25cm por 18 cm. 

$ 80.00

Encuadernados con espiral de plástico. Encuadernado: pegado con lomo.



Encuadernado con espiral de plástico.

El Padre Mario Ángel Flores, Doctor en Patrística y 
Rector de la Universidad Pontificia de México, nos 

presenta aquí un pequeño y muy bien documentado 
trabajo, para que podamos leer y entender la Biblia en 
sintonía, tanto de la tradición de los apóstoles, como 
de la enseñanza milenaria de la Iglesia.
Explica que, para comprender la Biblia, es necesario 
entender lo que Dios nos ha querido decir en cada uno 
de los sucesos bíblicos desde el tiempo de Abraham, 
cuando le promete hacerlo padre de un gran pueblo, 
hasta la llegada de Cristo en la plenitud de los tiempos 
y cómo es que nos sigue hablando hoy a través de su 
Palabra, siempre viva y eficaz, contenida en la Biblia.
En cada uno de los siete temas que componen el libro, 
nos da las claves para que comprendamos lo que Dios 
ha ido realizando en el tiempo, para salvarnos y para 
invitarnos a construir su Reino.
Así nos invita a leer y comprender la creación, a 
descubrir cómo Dios forma y elije a su Pueblo, a 
saborear su presencia en su Palabra, en su Sabiduría, en 
sus promesas. Demuestra cómo el Antiguo Testamento 
se realiza de manera plena con la vida, pasión, muerte 
y resurrección de Cristo Jesús. Y finalmente nos 
muestra que en el seguimiento de Cristo podemos y 
debemos participar en la construcción del Reino.

128 páginas.Tamaño 25cm por 18 cm.
 $ 80.00

Este libro tiene como meta proporcionarle a todo 
Animador de grupo una ágil y sencilla herramienta, 

que le permita trabajar con gran eficacia la autoestima 
de cualquier conjunto de muchachos, que estén 
viviendo el período de la adolescencia.

Autoestima es el conjunto de creencias que una 
persona tiene de sí misma. Es la propia capacidad de 
enfrentarse a los desafíos de la vida; es la forma en la 
que cada sujeto se percibe. Es la suma de la confianza 
y el respeto que se tiene en sí mismo. 

El taller que aquí se nos propone, es una herramienta 
que ha sido diseñada, aplicada, evaluada y actualizada, 
según los cánones de la ciencia dedicada a la educación, 
la pedagogía, para motivar al adolescente a conseguir 
una adecuada autoestima.

102 páginas.

Tamaño carta.

$ 80.00

PARA LEER Y COMPRENDER A BIBLIA

(FORMACIÓN INTEGRAL)

TALLER DE AUTOESTIMA

Para adolescentes

(FORMACIÓN HUMANA)

Encuadernado: pegado con lomo.



Es un libro maravilloso pues no conozco a ninguna 
persona que después de haber leído este libro, 

no se haya convertido en un devoto singular de la 
Virgen María y en un asiduo declamador de la oración 
mariana por excelencia: el Santo Rosario.

“Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.” Nos 
dice el Salmo 34, y otro tanto se puede decir de la 
Virgen Inmaculada, haz la prueba y verás como no 
existe ningún problema, por grande que sea, en el que 
no recibas la ayuda amorosa de nuestra madre, que 
no se cansa de interceder ante el Padre por todos y 
cada uno de sus hijos.

Este libro presenta, para cada una de las jaculatorias de 
la letanía lauretana, un ejemplo de la eficaz intercesión 
de la Virgen y una o dos ideas, de alguno de los Papas 
o Santos o personas de reconocida espiritualidad, que 
ofrecen una idea clara y concisa del papel de nuestra 
Madre en la historia de nuestra salvación.

120 páginas.

Tamaño 25cm por 18 cm. 

$ 80.00

LAS MARAVILAS DEL ROSARIO

(ORACIÓN)

Encuadernado: pegado con lomo.

En preparación:

Para vivir el amor de Cristo. Es el tercer 
libro que publicaremos, escrito por el Padre Mario 
Ángel flores.

Seguir a Cristo significa aceptar su propio camino 
que quedó delimitado en la ley del amor (Mt. 22, 
35-40) y en las bienaventuranzas (Mt. 5, 1). No se 
trata de la supresión o superación de las normas 
humanas, sino la perfección de las mismas.

Los temas que desarrolla son:

1.- Los dos caminos. La conciencia Moral.

2.- El llamado del amor a Dios.

3.- El llamado al amor al pprójimo.

4.- El llamado al amor a la vida.

5.- El llamado sobre la sexualidad humana.

6.- El llamado sobre el uso de los bienes.

7.- El llamdo sobre el amor a la verdad.

8.- El camino de Cristo: la ley del amor.

9.- El amor de Cristo: las Bienaventuranzas.

136 páginas.

Tamaño 25cm por 18 cm. 

$ 80.00

Encuadernado: pegado con lomo.



La oración es el medio que Dios nos ha brindado 
para exponerle las necesidades que, conformes a su 

voluntad, quiera satisfacer.

Como comunidad cristiana, nuestra riqueza y nuestra 
fortaleza se manifiestan, entre otras muchas formas, 
por la cantidad y la santidad de nuestros sacerdotes.

Si atendemos a su cantidad actual, advertimos que en 
nuestra Iglesia Arquidiocesana el número de nuestros 
sacerdotes se muestra muy inferior al tamaño de las 
necesidades espirituales y materiales que sufrimos.

Si reparamos en su santidad, sabemos que ésta 
siempre puede y debe ir en constante aumento, ellos 
son santos, pero pueden serlo, con la gracia de Dios, 
en mayor grado.

Este librito reune 7 diferentes modelos de horas 
santas, para que dediquemos un momento de 
nuestras jornadas a la oración; a la confiada petición 
a Dios, para que nos dote de los numerosos y santos 
sacerdotes que deseamos con vivo anhelo para 
nuestra Iglesia local.

56 páginas.

Tamaño media carta.

$ 20.00

HORAS SANTAS

(ORACIÓN)

Las familias mexicanas han hecho de las fiestas 
de fin de año, que giran siempre en torno de la 

Navidad, encuentros alegres, llenos de símbolos y de 
tradiciones.

En este libro se les recoge sin importar si son tan 
antiguas como las surgidas en el siglo XVI, o tan nuevas 
como las creadas casi quinientos años después, en el 
inicio del siglo XXI.

Queremos que esta recopilación sirva como manual, 
para que todas las familias y los grupos de apostolado, 
en especial los grupos de Monaguillos, puedan unirse, 
siempre de diferente manera, al festejo que cada año 
organizan para recibir al Niño Jesús. Con este trabajo 
pretendemos ayudar a que nuestras tradiciones 
continúen con vida, es decir, con su sentido; el que 
siempre va dirigido a pedir nuestra conversión para 
aceptar a Jesús y vivir su mensaje.

116 páginas.

Tamaño carta.

$ 80.00

MANUAL NAVIDEÑO

(CELEBRACIONES)

Encuadernados con espiral de plástico.



Este libro es una guía para preparar y celebrar:

1.– Una muy singular despedida de solteros.

2.- Para que los novios escojan las lecturas de la 
celebración Eucarística, en la que se administrarán el 
sacramento del matrimonio. Y seleccionen, de entre las 
fórmulas, que ofrece el Rito cristiano del matrimonio, 
aquellas con las cuales prefieren manifestar, el día de 
su boda, su compromiso esponsal.

3.- También ofrece juegos sanos y divertidos y 

4.– Una celebración litúrgica, en la que actualicen 
los novios y sus familiares y amigos, el significado del 
Amor y del Matrimonio Cristianos.

El texto está organizado en cuatro partes:  La primera 
contiene los juegos, tanto para los invitados como 
para los novios. 

La segunda sección presenta el formato a seguir para 
la celebración litúrgica del día de la despedida.

El tercer apartado contiene todo el material necesario 
para la despedida.

El Cuarto capítulo se ocupa en desarrollar todas las 
posibles alternativas que se tienen para preparar la 
liturgia de la boda.

120 páginas. Tamaño carta. $ 80.00

Este libro está pensado para instruir a las parejas, 
de esposos y de novios, en el conocimiento de 

la misión que tiene la familia cristiana en el mundo 
actual.

En especial es un material pensado para los  papás y 
mamás de los muchachos que integran el grupo. Pero 
también es muy útil para que los jóvenes, conozcan las 
características que les reclama el llamado, si así Dios 
lo dispone, a la vida matrimonial.

Es un libro que a la vez sirve de cuaderno de trabajo, 
por lo que es muy importante que cada pareja tenga 
un ejemplar de este libro, así podrán escribir en él 
sus comentarios, lo podrán llevar a casa para repasar 
lo visto en la reunión del grupo y les servirá para ir 
fijando las metas que como matrimonio, pareja de 
novios o como cristianos comprometidos con Jesús, 
quieren ir logrando en su vida diaria.

Recordemos en nuestra labor de apóstoles lo que el 
Papa Juan Pablo II nos decía: “El futuro de la Iglesia y 
de la humanidad se fragua en la familia”.

122 páginas.

Tamaño carta. 

$ 80.00

DESPEDIDA DE SOLTEROS

(CELEBRACIONES)

MISIÓN DE LA FAMILIA CRISTIANA

(FORMACIÓN INTEGRAL)

Medidas de los libros: tamaño carta. Encuadernados con espiral de plástico.



La finalidad de este Itinerario es el de ayudar a los novios 
católicos, a descubrir las principales características y el 

sentido cristiano, del Sacramento del Matrimonio.
Este Itinerario de pláticas matrimoniales está planeado 

para que cada uno de los novios tenga su propio libro, 
pueda realizar los ejercicios personales y esté en posibilidad 
de compartirlos con su pareja. (Necesitan leer, reflexionar, 
dialogar y escribir).

Para el trabajo se proponen cinco sesiones de estudio, 
con una duración de dos horas. Las cuales se pueden 
efectuar a lo largo de la semana, una sesión en cada día, o 
bien, programarlas en un fin de semana.

El itinerario desarrolla cinco temas:
1.- Soy una persona de fe.
2.- Matrimonio: Amor y sexualidad.
3.- Matrimonio: Sacramento del amor.
4.- La Tendencia sexual.
5.- Espiritualidad Conyugal. Celebración del 

Sacramento.
Asimismo, cuenta con tres anexos, los dos primeros 

tienen como finalidad proporcionar a los novios los 
elementos básicos para preparar la liturgia de su boda y 
el tercero les ofrece algunas indicaciones prácticas para 
organizar la economía de su hogar, los títulos son:

A.- Estructura de la Celebración.
B.- Preparando nuestra boda.
C.- Nuestro presupuesto.

106 páginas.
Tamaño carta. $ 80.00

¡QUE SEAMOS UNO!

PLATICAS PRE-MATRIMONIALES

(FORMACIÓN INTEGRAL)

Medidas de los libros: tamaño carta. Encuadernados con espiral de plástico.
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