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Ante las dificultades de la falta de existencias 

 e incertidumbre en nuestro sector de los distintos proveedores,  

nos vemos obligados a no poder realizar 

 un catálogo como en años anteriores, podrán consultar nuestros 

 productos en nuestra web: https://www.editoriallamilagrosa.net  

y le facilitaremos los precios actualizados por las vías 

 habituales, tanto por teléfono como por e-mail, disculpen las molestias. 
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Llaveros 

Ref.: 43601 Ref.: 43602 Ref.: 71003 Ref.: 71002 

Ref.: 600002 Ref.: 600001 Ref: 71001 Ref.: 60006 Ref.: 46610 

Ref: 432025 

Ref: 8846 

PLATA 

Ref: 71100 Ref: 1063632 Ref: 46320 Ref: 432008 
Ref: 43110 

Ref: 43111 

Ref.: 1004311 



    Novedades 
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REF Tamaño 

04/251 11 cm 

02/012 15 cm 

REF Tamaño 

10-382 21 cm 

REF Tamaño 

04/206 21 cm 

04/207 31 cm 

Ref. 305 

P.V.

P. 

8,80 

€ 

Ref.: 432110 

Ref.: 236 

Tamaño: 6 x 3 cm 

Ref.: 432250 

REF.: TAMAÑO 

374001 10 x 10 cm 

Juego tres en raya medallas Virgen Milagrosa 

METAL - ZAMAK 

Rosarios Nylon Virgen Milagrosa 

Ref.: 46321 

Tamaño: 40 mm 



Ref.: 657 

Tamaño: 60 mm 

Ref. 659 

Tamaño: 45 mm 

Ref.: 342901 Ref.: 1004005 Ref.: 530 

Pastilleros  
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Ref.: 19104 

Ref.: 19105 Ref.: 19106 

Ref.: 19103 

Ref.: 432300 Ref.: 432302 
Ref.: 432301 Ref.: 432303 



         Pulseras  

6 

Ref.: 3600 Ref.: 3600D 
Ref.: 2639 

Ref.: 432151 

Ref.: 432254 Ref.: 432253 Ref.: 432252 Ref.: 432255 

Ref.: 71200 Ref.: 71201 Ref.: 71202 



Pulseras  
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Ref.: 432152 Ref.: 19111 Ref.: 33002 

Ref.: 178201 Ref.: 178204 

Ref.: 178205 

Ref.: 178209 Ref.: 178210 Ref.: 178207 



     Velas y marcos con luz (Pilas no incluidas) 
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Ref.: 14/349 

CRISTAL 

Ref: 33181 

Tamaño: 8 x 8 cm 

Ref: 33182 

Tamaño: 10 x 4 cm 

REF.: TAMAÑO 

17/234 7 x 17 cm 

Ref: 1265 

Tamaño: 10 x 6 cm 

Taza Virgen Milagrosa oración 

Ref.: 374000 
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Escapulario Verde Virgen Milagrosa 

Ref.: 117951 

Ref.: 2205 

Ref.: 2207 

Ref.: 178203 

  Escapulario azul Virgen Milagrosa y detente 

Escapularios Virgen del Carmen 

REF. TAMAÑO 

46250 9 mm 

46251 12 mm 

46252 14 mm 

46253 17 mm 

46254 20 mm 

46255 23 mm 

46256 26 mm 

REF. TAMAÑO 

1471 2 x 2,5 cm 

1470 5 x 4,5 cm 

REF. TAMAÑO 

33510 3 x 2,5 cm 

PLATA 



       Imágenes resina y polvo de mármol 
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Ref: Tamaño 

7220 20 cm 

7230 30 cm 

7240 40 cm 

Ref: 7250 

Tamaño 50 cm 

Ref: 7260 

Tamaño 60 cm 

Ref: 7280 

Tamaño 80 cm 

Ref: 72110 

Tamaño 110 cm 

Ref: 7241 

Tamaño 40 cm 

Ref: 7225 

Tamaño 25 cm 

Ref: 7221 

Tamaño 20 cm 



       Imágenes resina  
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REF Tamaño 

33221 20 cm 

Ref: Tamaño 

178700 30 cm 

178701 41 cm 

Ref: Tamaño 

178100 7 cm 

178101 10 cm 

178102 15 cm 

178103 20 cm 

Ref: Tamaño 

178800 7 cm 

178801 10 cm 

178802 15 cm 

178803 20 cm 

REF.: 31303 REF: 31302 REF.: 31303 

       Imágenes madera picada 20 cm para capilla sin ojos de cristal 

Ref: Tamaño 

178602 20 cm 

178600 30 cm 

178601 41 cm 



Azulejos Virgen Milagrosa (Se puede realizar con cualquier imagen y tamaño de la composición de azulejos) 
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Ref.: 032001 1 azulejo ( 20 x 30 cm) 

Tamaño 20 x 30 cm 

Ref.: 032003 12 azulejos ( 15 x 15 cm) 

Tamaño 45 x 60 cm 

Ref.: 032002 12 azulejos ( 15 x 15 cm) 

Tamaño 45 x 60 cm 

Ref.: 032005 9 azulejos ( 20 x 30 cm) 

Tamaño 60 x 90 cm 
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NOVEDAD 

 A lo largo de la historia de la Congregación de la Misión, 

los hermanos han desempeñado un papel esencial, aunque se ha 

escrito muy poco de ellos. A la muerte de San Vicente de Paúl, el 

31% de los miembros de la Congregación de la Misión eran her-

manos. Éstos ayudaron a Vicente en la administración de la Con-

gregación y socorrieron valientemente a los damnificados por las 

guerras en Francia. En los siglos posteriores, los hermanos cons-

tituían un tercio de los miembros de la Congregación en muchas 

partes del mundo. 

 Hoy algunos se preguntan: ¿Son los hermanos de la Con-

gregación una especie en peligro de extinción? Durante los últi-

mos 60 años su número ha disminuido notablemente. En el año 

1960, había 510 hermanos; en el 2020, había 121. 

 Este libro relata las historias de varios hermanos, desde la 

época de San Vicente de Paúl hasta el presente. Describe su vo-

cación multifacética y destaca las diversas formas de promover 

esa vocación ahora y en el futuro. 

Robert P. Maloney, C.M. 

ISBN: 978-84-7349-185-3 

Tamaño: 15 x 21 cm  

Páginas: 282 

P.V.P.: 18,00 € 

ISBN: 978-84-7349-191-4 

Tamaño: 15 x 21 cm  

Páginas: 254 

P.V.P.: 18,00 € 

  
  Vicente de Paúl habló con elocuencia sobre la vocación de la 

Congregación de la Misión para ayudar a formar a los sacerdotes dio-

cesanos. Describió este trabajo como “casi igual” al de predicar mi-

siones entre los empobrecidos. Estaba convencido de que sin párro-

cos celosos, los frutos de las misiones serían efímeros.  

Este libro coloca el trabajo de Vicente, en la formación del clero dio-

cesano, dentro de un contexto más amplio de un vibrante movimiento 

de reforma del siglo XVII que se centró en preparar mejor a los sacer-

dotes, especialmente mediante el establecimiento de seminarios. Vi-

cente conocía a muchos de los reformadores y colaboraba frecuente-

mente con ellos. Numerosos reformadores, mujeres y hombres, cléri-

gos y laicos, fueron sus benefactores.  

Después de relatar las historias de algunos de los reformadores más 

importantes, el libro describe la contribución significativa de Vicente 

en la formación del clero diocesano y el papel que la Congregación 

de la Misión ha desempeñado en ese ministerio durante cuatro siglos. 

Concluye haciendo quince sugerencias para la revitalización de este 

trabajo en el futuro.  

Robert P. Maloney, C.M. 



  
  “ Lo que les entrego a todos ustedes, estimados lectores, no es 
una homilía desarrollada, ni un exhaustivo análisis exegético de tales 
textos, sino unos elementos fundamentales que puedan ayudarles: si 
eres sacerdote, a una homilía con una base exegética seria; si eres lai-
co o miembro de la vida consagrada, una oportunidad para meditar y 
profundizar la Palabra de Dios proclamada en la liturgia y aplicada en 
la pastoral ”.  
 
       Estas palabras del autor, nos pone en la pista de cómo es este li-

bro: unas reflexiones sencillas, profundas y asequibles para entender 

bien la Palabra de Dios. Además, el autor quiere transmitir su pasión 

por la Sagrada Escritura, como guía y faro de nuestra vida. Si alguien 

dijo que el cristiano debería tener en una mano la Biblia y en la otra 

el periódico, este libro puede ser una buena ayuda para caminar acer-

tadamente.  

Mario Yépez Barrientos, C.M. 

ISBN: 978-84-7349-183-9 

Tamaño: 14 x 21 cm  

Páginas: 316 

P.V.P.: 18,00 € 

ISBN: 978-84-7349-184-6 

Tamaño: 15 x 21 cm  

Páginas: 208 

P.V.P.: 15,00 € 

Andrés R. M. Motto, C.M. 

 En este libro meditaremos la virtud en San Vicente de Paúl. La 
espiritualidad y la ética que él sostiene se estructura en torno a las vir-
tudes, comenzando por la caridad y teniendo como ejemplo perfecto a 
Jesús. 
 
       ¿A quién está destinado este libro? Ante todo, está dedicado a to-
dos y cada uno de los miembros de la Familia Vicenciana. Es decir a 
esos millones de laicos y laicas, de hermanos y hermanas, seminaristas 
y sacerdotes que han elegido seguir a Jesús desde el camino ético y es-
piritual que inició San Vicente. Este libro también está destinado a to-
dos los que les interesa conocer o profundizar su pensamiento. Asimis-
mo, se ofrece a aquellos que quieren avanzar un poco más en el maravi-
lloso camino de la virtud. 

 

      Este libro es una combinación de meditaciones, trabajos de campo, 

búsquedas científicas, rastreos históricos, tratamientos éticos y espiri-

tuales, unido al análisis de experiencias cotidianas. Todo ello recopila-

do con la intención de que sean una guía y también una ayuda en deter-

minadas situaciones que pueden resultarnos difíciles. 
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