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Y-BIBLIA (Edición Latinoamérica)
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La Biblia de la Iglesia católica para la juventud de América Latina.
Con contenidos especialmente adaptados a su realidad específica.

La Y-BIBLIA es una edición que se enmarca dentro del programa de evangelización YOUCAT, que busca presentar el depósito de la fe en una versión creativa y más atractiva para
los jóvenes. La Y-BIBLIA presenta una cuidada selección de
textos bíblicos preparada para invitar al joven a un viaje a
través de la Historia de la Salvación.
Características generales de la Y-BIBLIA:
• Texto bíblico de La Biblia. Libro del Pueblo de Dios, con las
pertinentes licencias eclesiásticas.
• Notas para facilitar su comprensión a los jóvenes de hoy.
• Frases de personajes referenciales de la historia y la cultura,
sobre la Biblia y su importancia en su vida.
• Referencias al YOUCAT, Catecismo Joven de la Iglesia católica.
• Fragmentos de los grandes documentos de la Iglesia de
América Latina y de la Iglesia universal.
• Índices de nombres, materias y pasajes bíblicos.
• Con sugerentes ilustraciones y fotografías a todo color.
• Mapas para contextualizar mejor los textos bíblicos.
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«La esencia de nuestra labor es secar las lágrimas
de Dios dondequiera que Él llore».
P. Werenfried van Straaten
El proyecto YOUCAT abrió un camino para un proyecto pastoral que
busca presentar el depósito de la fe en una versión creativa y más
atractiva para los jóvenes.
Más tarde se fue plasmando en otras publicaciones como el DOCAT,
que presenta la Doctrina Social de la Iglesia, y la Y-BIBLIA, que presenta
una cuidada selección de textos bíblicos preparada para invitar al
joven a un viaje a través de la Historia de la Salvación.
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