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El libro católico con más éxito en el mundo después de la Biblia, con más de 5 millones
de ejemplares vendidos en todo el mundo.
Bellamente presentado, con hermosas fotografías e ilustraciones.
Edición especial con un lenguaje y un contenido adaptado a la realidad
de los creyentes de Latinoamérica.

«¿Por qué creemos en un solo Dios?», «¿Se puede equivocar la Iglesia en cuestiones de fe?», «¿Se puede ser
cristiano sin creer en la Resurrección?», «¿Qué dice la
Iglesia acerca de la globalización?»… Estas y otras preguntas se encuentran entre las 527 preguntas del YOUCAT. Los jóvenes -pero no solo ellos- pueden encontrar
las respuestas a estas preguntas en este «Catecismo joven» que explica de forma comprensible y gráfica la fe la
Iglesia católica.
A partir de la llamada que hace el papa Benedicto en el
prólogo del YOUCAT («¡Estudien el catecismo! ¡Es mi deseo más ardiente! ¡Dedíquenle tiempo! Tienen que saber
qué es lo que creen»), se ha producido un movimiento
mundial. Cada vez más jóvenes utilizan el YOUCAT como
instrumento de trabajo positivo y cristiano.
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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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