
La	Palabra	de	Dios	en	la	catequesis	

Con	la	Biblia	en	la	mano…	 …	y	en	el	corazón	



La	Palabra	de	Dios	para	catequistas	

Manual para acercarse personalmente y en grupo 
al conocimiento de la Biblia y aprender a gustar la 
Palabra de Dios.  
El contenido, distribuido en 21 lecciones, y 
eminentemente conciso y práctico, puede servir 
para el estudio personal y para los encuentros de 
un grupo durante un año.  
Los autores, biblistas mejicanos, han vendido más 
de 300.000 ejemplares de esta obra, ahora 
renovada, y novedad en España.  

Carlos Junco y Ruy Rendón 



La	Palabra	para	niños:	Lec=o	divina	



Para	compar=r	con	los	más	pequeños	

Selección de las mejores historias de la 
Biblia adaptadas a los más pequeños. 
Cada historia está pensada para ser 
compartida: la lectura en voz alta de los 
mayores ayudará a que los niños 
disfruten, mirando las imágenes y 
señalando las palabras, que irán 
aprendiendo poco a poco.  

Christina Goodings 



Para	meterse	en	la	Palabra	

Descubre las bellas historias de la Biblia 
a través de algunos de los personajes más 
importantes del Antiguo y del Nuevo 
Testamento. 
Abrahán, Moisés, David, Elías… y, por 
supuesto, María, Jesús, Pablo te ayudarán 
a comprender en este libro quién es el 
Dios de los cristianos. 
Escenas y animaciones para resaltar el 
valor de la fe.  
Incluye ruedas, solapas, lengüetas y 
desplegables. 

Bénédicte Jeancourt-Galignani 



Para	gustar	y	recrear	la	Palabra	

La Biblia, el libro más traducido del 
mundo, ha inspirado a numerosos 
artistas: escritores, músicos, 
pintores, escultores... etc.  
Estas páginas son una aproximación a 
diecisiete episodios bíblicos, cada uno de 
ellos acompañado de dos obras maestras 
del patrimonio artístico creadas a partir 
de esos relatos, que también nos dan la 
ocasión de descubrir grandes pintores y 
escultores. 

Françoise	Claustres 



Para	recitar	y	representar	la	Palabra	

Pilar Agramunt nos regala unos 
entrañables y fáciles versos con los que 
poder contar a los niños (ella lo ha hecho 
pensando en sus nietos) la historia de 
Jesús. Las 110 estrofas van acompañadas 
de preciosas ilustraciones de José Luis 
Navarro, pintadas a acuarela. Esta obra 
ayudará a transmitir el tesoro de fe del 
que padres, abuelos, catequistas, 
profesores... son depositarios. 

Pilar Agramunt 



Para	escuchar	y	orar	con	Jesús	

Los dibujos de Fano, pinceladas de 
Evangelio y auténticas parábolas en 
acción, y los textos de la periodista 
Encarni Llamas y el sacerdote Juan 
Antonio Paredes, nos ayudan a descubrir 
un Jesús para todos, vivo y cercano, que 
sigue hablándonos todavía hoy. 

Juan Antonio Paredes; Encarni Llamas/ FANO 



Para	conocer	a	Jesús	

Toda la vida de Jesús (nacimiento, su 
mensaje, sus obras, su pasión, muerte 
y resurrección), recreada en imágenes 
y relatos asequibles a los niños y muy 
sugerentes para los mayores.  
Cuatro libros que transmiten un 
verdadero mensaje de esperanza y 
bondad. 

 Joaquín María García de Dios 

Estuche con los cuatro volúmenes de la colección 
Historias de Jesús contadas a los niños:  
1. Jesús también fue niño  
2. Jesús vivió enseñándonos a hacer el bien  
3. Jesús hablaba y la gente le escuchaba  
4. Jesús murió y resucitó.  



La	historia	de	la	Salvación	para	niños	

Los mejores relatos del Antiguo y del 
Nuevo Testamento escritos con palabras 
sencillas y acompañados de ilustraciones 
fascinantes. Se incluye, al final del libro, 
un vocabulario básico de la Biblia para 
comprender mejor los textos. 

María Menéndez-Ponte; Joaquín María García de Dios 



La	historia	de	la	salvación	para	chicos	

Síntesis	de	la	Historia	de	salvación	(lo	
que	se	llamaba	Historia	Sagrada),	
realizada	con	relatos	e	ilustraciones	para	
el	An=guo	Testamento,	y	con	cómics	
para	el	Nuevo	Testamento.	
Primer	acercamiento	global	y	completo	a	
la	Biblia,	válido	tanto	para	niños	como	
para	jóvenes	y	adultos.	
 

Herminio Otero 



Para	orar	con	la	Palabra	de	Jesús	

 	Mari	Patxi	Ayerra 



Método	ignaciano	de	oración		

Libro para que los niños aprendan a rezar 
con el evangelio siguiendo el método de 
contemplación: elegir una escena, ver lo 
que hacen los personajes, escuchar lo que 
dicen, imaginar que cada uno está allí... 
Y rezar expresando los sentimientos que 
sugiere lo que allí sucede.  

Joaquín María García de Dios 



Lec=o	divina	en	la	catequesis	

Carpeta con 48 fichas para 
trabajar con cada uno de los 
temas del catecismo Jesús es el 
Señor. Cada ficha incluye 
actividades, pistas para la 
catequesis familiar y  una 
propuesta de lectio divina en un 
itinerario adaptable al tiempo 
litúrgico. 

 Secretariado de Catequesis. Diócesis de Alcalá 



Vivir	la	Palabra	cada	domingo	

Álbum de cromos para la celebración 
eucarística dominical, ampliado a todo el 
ciclo litúrgico A. 
Para padres, catequistas y demás 
educadores en la fe que quieren acercar a 
sus hijos o educandos a la celebración de 
la misa. 

 Harold Mauricio Delgado Gutiérrez 

Cada	domingo...	
	en	la	catequesis,		
en	la	familia…	



Vivir	la	Palabra	cada	domingo	



Vivir	la	Palabra	cada	domingo	



Para	gustar	y	recrear	la	Palabra	

 Alicia Pérez Tripiana; María Ángeles Sobrino López 

Obras maestras del Museo del 
Prado cuyo tema es Jesús y 
María de Nazaret. Obras 
pertenecientes a grandes 
artistas, como Murillo, el 
Greco o Velázquez, así como 
diferentes estilos y escuelas 
pictóricas: primitivos 
flamencos, manierismo, 
barroco, neoclasicismo, etc. 
Dos libros muy adecuados para 
la clase de Religión que 
incluyen CD con las imágenes 
y fichas. 
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