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Y yo te digo: ¡imagina!
●  Una obra que invita a la reflexión sobre la predicación.
●  Con consejos y propuestas prácticas para mejorar la comunicación entre quienes  

predican y la comunidad que participa en las celebraciones.
●  Destinada tanto a los sacerdotes y religiosos en activo como a los seminaristas  

que habrán de ejercer esta actividad. 

Muchos feligreses huyen de las celebraciones 
eucarísticas porque no soportan ya las homi-
lías vacías y repetidas sin convicción. En esta 

época en la que la información circula de una manera 
cada vez más rápida y superficial, y en la que captar 
la atención del público es toda una hazaña, los padres 
Steeves y Piccolo abordan con vivacidad y humor el di-
fícil arte de la homilía.

Entre renunciar a mejorar las homilías e imitar el estilo 
de los programas de televisión, otro camino es posible: 
el de la imaginación, a la que alude especialmente el 
papa Francisco en Evangelii gaudium, una verdadera lla-
mada a difundir la alegría del Evangelio.

Y yo te digo: ¡imagina! es un libro que devuelve toda su 
credibilidad a la predicación.
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Nicolas Steeves (París, Francia, 
1973), jesuita, enseña Teología 
Fundamental en la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma.  
Ha colaborado con Radio Vaticano  
en diversos programas de divulgación 
teológica y es autor de numerosos 
artículos y obras de teología y 
espiritualidad.

Gaetano Piccolo (Nápoles, Italia, 
1973), jesuita, enseña Metafísica  
en la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma. Desde hace 
varios años trata de integrar la 
reflexión con la espiritualidad 
mediante encuentros de formación  
y ejercicios espirituales.
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