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Educando en la fe
        Una catequesis desde la Biblia

0212001Nuevo Testamento
La Buena Noticia

Edición del Nuevo Testamento basada en la 
traducción del padre Fuenterrabía. Edición 
corregida y actualizada. Un formato muy 
manejable con una cuidada legibilidad y que se 
presenta ahora con diferentes encuadernaciones.

0212001

Nuevo Testamento.  
La Buena Noticia
[rústica]
Felipe de Fuenterrabía
560 pp. • 10,2 x 14,8 cm • rústica
978-84-9945-276-0

0212002

Nuevo Testamento.  
La Buena Noticia
[rústica – cubierta ilustración infantil]
Felipe de Fuenterrabía
560 pp. •10,2 x 14,8 cm • rústica
978-84-9945-286-9

0212003

Nuevo Testamento.  
La Buena Noticia
[cartoné - cubierta ilustración 
infantil]
Felipe de Fuenterrabía
560 pp. • 10,6 x 15,4 cm • cartoné
978-84-9945-287-6

0212004

Nuevo Testamento.  
La Buena Noticia
[cartoné - Primera Comunión]
Felipe de Fuenterrabía
560 pp. • 10,6 x 15,4 cm • cartoné blanco 
estampado en oro
978-84-9945-288-3

0212002

0212004

0212003

Mi Biblia
para imaginar, soñar y disfrutar

Destinada a niños y niñas a partir de 4 años, esta Biblia cuenta los relatos 
bíblicos mediante textos breves y vivas ilustraciones de gran tamaño  
y llenas de detalles. Con textos cuidadosamente seleccionados, adaptados  
a la comprensión de los niños y niñas. Una Biblia de fácil comprensión, 
amena y hermosa.

Mi Biblia

M
i Biblia   para im

aginar, soñar y disfrutar

Esta Biblia para niños y niñas reúne las historias más bellas del Antiguo 
y del Nuevo Testamento.

El libro comienza con el relato de la Creación y termina con el anuncio de 
un mundo nuevo, en el que la humanidad vivirá tras el retorno de Jesús. 
Entre estos dos relatos se nos muestra –con magníficos colores– todo lo que
mueve la vida humana: el peligro de la aventura, el odio y el amor, la envidia 
y la amistad, la esperanza, la confianza...

Junto con los relatos más conocidos de la Biblia, este volumen presenta 
también fragmentos de los salmos, del Sermón de la Montaña, de las cartas 
del Nuevo Testamento y de la visión poética del Apocalipsis.

De este modo, los niños descubrirán la riqueza y la variedad de la Biblia: 
el Libro de los libros.

9 7 8 8 4 9 9 4 5 1 7 4 9

para imaginar, 
soñar y disfrutar

Ilustraciones de 
Marijke ten Cate

0200306

0200305

0200306

Mi Biblia para imaginar,  
soñar y disfrutar
Edición Hispanoamérica
Marijke ten Cate (ilustr.)
288 pp. • 23 x 25,5 cm • cartoné
ISBN 978-84-9945-174-9

0200305

Mi Biblia para imaginar,  
soñar y disfrutar
Edición España
Marijke ten Cate (ilustr.)
288 pp. • 23 x 25,5 cm • cartoné
ISBN 978-84-9945-173-2
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La Biblia joven
La Biblia que acompaña a los jóvenes en su iniciación cristiana.

Con el texto bíblico
de la versión oficial  
de la Conferencia 

Episcopal Española.

• Con la esmerada traducción de la «Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española».

• Introducciones al Antiguo y el Nuevo Testamento y a cada uno de los 73 libros bíblicos.

• 750 textos complementarios para comprender y actualizar el mensaje de la Biblia.

• Más de 200 páginas de preliminares y apéndices con materiales didácticos: vocabulario bíblico, índices  
   temáticos, lecturas bíblicas, lectio divina, cronología bíblica, unidades didácticas...

• Ilustraciones de los pasajes bíblicos más importantes.

• Mapas a todo color del mundo de la Biblia.

• Páginas de texto bíblico impresas a dos colores; preliminares  y apéndices a todo color; con cinta de registro  
   y con 42 uñeros.

3900001

La Biblia joven
[Encuadernación simil piel  
con cremallera] 
1.592 pp. • 16,5 x 24,6 cm
978-84-9073-182-6

3900002

La Biblia joven
[ Encuadernación plástico 
flexible]
1.592 pp. • 17,5 x 26 cm
978-84-9073-183-3

años

1956
2016

Novedad 

2016
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¿QUIÉN SOY?

APRENDEMOS DE LA BIBLIA

Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetró, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama Horeb. Allí el Ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés se fi jó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó: «¡Qué cosa tan extraña! Voy a ver por qué no se consume la zarza».
Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza:
-¡Moisés! ¡Moisés!
-Aquí estoy -contestó Moisés.
Entonces Dios le dijo:
- No te acerques. Y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado.
Y añadió:
- Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob.

La llamada de Moisés

Vuelve la mirada sobre sí

¡Excusas!

Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo:
-Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado, para salvarlos del poder de los egipcios; voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los ferezeos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas, y he visto también que los egipcios los maltratan mucho.

8

Pueb
lo

Encuentro

Zar

Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas.

01_temas nazaret.indd   8

5/3/10   07:02:05

Materiales
Los materiales que componen el proyecto abarcan
las distintas etapas de este itinerario de fe y 
ofrecen contenidos, actividades, celebraciones y 
recursos para vivir el proceso en familia y en grupo. 
Ofrecemos:

• Libro del niño
En él se desarrollan los contenidos con actividades,
canciones… y se recogen las oraciones y fórmulas 
de fe.

• Guía del catequista
Desarrollo de las sesiones de catequesis del libro 
del niño así como recursos y actividades variadas y 
una autoformación destinada al catequista o grupo 
de catequistas. Se incluye un CD con las canciones 
del proyecto. Composiciones originales de Migueli y 
Luis Guitarra, entre otros.

• Boletín para las familias
Recoge los contenidos del libro del niño y 
propuestas para profundizar en casa en la labor 
iniciada en la catequesis del proyecto.

Proyecto Nazaret

Los contenidos de fe de cada unidad didáctica
del Proyecto Nazaret han tenido presente 

el desarrollo del nuevo catecismo
de la Conferencia Episcopal Española:

Jesús es el Señor.

Educando en la fe
        Una catequesis desde la Biblia

El proyecto catequético Nazaret nace con la intención de acompañar 
a la persona en su itinerario del despertar religioso hasta la incorporación
en la comunidad como cristiano adulto, responsable y comprometido,
respetando las características de cada uno.
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Primera Comunión 
El Proyecto Nazaret presenta para la Primera Comunión la novedosa Buena Nueva de Jesús en tres etapas.
Este itinerario de fe ofrece contenidos, acercamiento a los textos bíblicos, actividades, celebraciones
y recursos didácticos para vivir este proceso de manera personal, en grupo y en familia.

Confirmación
El Proyecto Nazaret ofrece libros orientados a jóvenes que valoran la amistad; 
jóvenes sensibles, que van a la catequesis motivados por su pertenencia a los 
grupos de referencia; jóvenes con ansias de libertad, emancipación y nuevos 
códigos de valores.

Este proceso catequético ayudará a conectar con un Dios bondadoso
cercano y personal, que responde a las necesidades diarias y más
intimas. Y a compartir con sus amigos
y amigas sus intereses religiosos, acudiendo
a la parroquia, a la Eucaristía dominical
y a la misma catequesis.

años

1956
2016
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Cada uno de nosotros tenemos habilidades y cualidades

que nos hacen únicos. Todos somos importantes y necesa-

rios. ¡Contamos contigo! Igual que el arco iris está formado

por muchos colores distintos, nuestro grupo está formado

por todos nosotros, distintos e importantes.

Tú eres importante

Elige un color y pinta con él una franja del

arco iris. Escribe tu nombre en él. Haz lo

mismo en el arco iris de tus compañeros.

Ellos te ayudarán a colorear tu arco iris

y escribirán sus nombres.

CA N TA M O S
¡ Contamos contigo!

Tú eres import a n t e .

¡ Contamos contigo!

Nos gusta lo que haces.

Completa tu tarjeta y enséñasela al resto del grupo.

¡Contamos contigo!1
AQUÍ ESTAMOS

Ud.1 Contamos
 contigo  26/

6/08  13:10  
Página 6

Escribe los nombres de cada uno de los miembro s

de tu familia y coloréalos con un color del arc o

iris. Escribe también qué es lo que saben hacer

muy bien.

7

Busca una foto de tu

bautizo para traerla

el próximo día.

¡ÚLTIMA HORA!

Para las familias

¡Hola, soy Jesús! Vamos a conocernos.

¿Sabes que eres una persona única?

Igual que cada color es necesario en el arco iris,

igual que tu presencia es muy importante en tu

grupo, tú eres muy importante en la Historia de

Dios también llamada la Historia de la Salvación.

Tu familia forma parte de la Historia de Dios

Ud.1 Contamos
 contigo  26/

6/08  13:10  
Página 7

AQUÍ ESTAMOS
Todas las unidades comienzan con una experiencia vivencial,
relacionada con el entorno que vive el niño y que le ayudará
a despertar el interés por los contenidos de fe que se van
a tratar en cada reunión.

1

Mucho antes de que tú nacieras, hubo hombres y

mujeres que escribieron sus nombres en la Historia

de Dios. Vamos a conocer a algunos...

La amistad de Dios

8

APRENDEMOS DE LA BIBLIA

¡Contamos contigo!

Decora lo que dice la Biblia de Adán y Eva.

A d á n y E v a son los primeros amigos de Dios que recoge la

Biblia. Para que fueran felices, Dios plantó un jardín pre-

cioso y les dejó vivir en él.

Dios prometió a sus amigos Abrahán y S a r a una gran fami-

lia. Algunos de sus descendientes emigraron a Egipto. Allí

t r a b a j a ron como esclavos del faraón, pero Dios cuidó de ellos

a través de Moisés, o t ro de los amigos de Dios.

Averigua qué orden recibe Moisés de parte de Dios y escribe con tus palabras
lo que Dios le pide a Moisés. Puedes consultar Ex 3,7-10.

«Cuando Dios creó al ser humano
lo creó parecido a Él.

Hombre y mujer los creó,
y les dio su bendición».

Ud.1 Contamos contigo  26/6/08  13:10  Página 8

Para saber
más...
La biblia encierra un
fabuloso tesoro y Sara
se multiplicaro n .
Llegó un momento
en que algunas familias
t u v i e ron que emigrar
a otro país buscando
alimentos y una vida
m e j o r. En Egipto
t r a b a j a ron como
esclavos del faraón,
p e ro Dios cuidó de
ellos a través de Dios.

Pa ra saber más...
La Biblia encierra un
fabuloso tesoro
y tiene una clave que
hay que descubrir
usando esta clave secre t a :
- Todos los libros tienen
un nombre que se
a b revia: Génesis (Gn),
Éxodo (Ex)…
- Cada libro se divide en
capítulos: 1, 2, 3… Son
los números grandes. Y
cada capítulo se divide
en versículos: 1,2,3...
Son los número s
p e q u e ñ o s .

¿Sabes que David venció a un gigante llamado Goliat?
D e s c u b re cómo fue el combate y qué armas usaro n .

9

R u t es una de las mujeres de la historia de amigos y amigas

de Dios. Su nombre significa «amiga». Emigró a un país

e x t r a n j e ro porque no quiso abandonar a la mamá de su mari-

do, Noemí, cuando este se murió. 

David era el hijo pequeño y cuidaba los rebaños de

su padre. Dios lo eligió como amigo. Le dijo que

dejara de ser pastor de ovejas y fuera pastor de su

pueblo, Israel. David fue un gobernante modelo y se

convirtió en el rey amigo de Dios.

COMPLETA Y RECUERDA

A lo largo de la historia, Dios se ha acercado a muchas personas ofreciéndoles su

amistad y su amor. Escribe aquí los nombres de los amigos y amigas de Dios que

hoy has visto y que aparecen en el Antiguo Testamento: _____________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Como ellos, tú también eres importante, porque formas parte de los amigos y amigas

de Dios, de la Historia de Dios.

PARA HACER EN CASA

Otro amigo de Dios fue Noé. Recordad en familia su historia (Gn 6,9-9,17). ¿Qué

dibujó Dios en el cielo?

Coloca las vocales que faltan y completa lo que Rut
dice a Noemí. Puedes consultar Rut 1,16.

No me pid_s que te d_je y me s_par_ de ti.
Iré a d_nde tú v_y_s y v_viré d_nd_ tú v_v_s.

Ud.1 Contamos contigo  26/6/08  13:10  Página 9

APRENDEMOS 
DE LA BIBLIA

En cada unidad se presentan
los personajes y contenidos
esenciales de la historia
de la Salvación.
Los contenidos bíblicos van
acompañados de diversos
ejercicios que facilitan su
aprendizaje y comprensión.

2

10
La familia de Nazaret

Dios Padre

APRENDEMOS A SER CRISTIANOS

Colorea las casillas que tienen un punto. Descubrirás quién es Dios.

Jesús se ha perdido. Llévalo hasta sus papás y descubre el mensaje.

¿Por qué decimos que Dios es nuestro Padre?

Decimos que Dios es nuestro Padre porque nos ha creado, cuida de nosotros y,

llevado por su amor, quiere hacernos hijos suyos a imagen de su Hijo, Jesucristo.

El Catecismo nos dice…

Ud.1 La familia de Nazaret:Maquetación 1  9/3/09  21:42  Página 10

Educando en la fe
        Una catequesis desde la Biblia

¿Cómo trabajar con los libros
de la catequesis de Comunión?
Los temas o unidades de cada libro presentan las siguientes secciones:
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10
La familia de Nazaret

Dios Padre

APRENDEMOS A SER CRISTIANOS

Colorea las casillas que tienen un punto. Descubrirás quién es Dios.

Jesús se ha perdido. Llévalo hasta sus papás y descubre el mensaje.

¿Por qué decimos que Dios es nuestro Padre?

Decimos que Dios es nuestro Padre porque nos ha creado, cuida de nosotros y,

llevado por su amor, quiere hacernos hijos suyos a imagen de su Hijo, Jesucristo.

El Catecismo nos dice…

Ud.1 La familia de Nazaret:Maquetación 1  9/3/09  21:42  Página 10

11

¿Cómo conocemos a Dios? Une con flechas.

Completa.

¿Para qué nos ha creado Dios?
Dios nos ha creado para conocerlo, amarlo y servirle. Para ser felices con Él en la

tierra y después en el Cielo.

El Catecismo nos dice…

LEEMOS

REZAMOS

ESCUCHAMOS

A DIOS

AL CATEQUISTA

LA BIBLIA

Amo a Dios porque...

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Ud.1 La familia de Nazaret:Maquetación 1  9/3/09  21:42  Página 11

APRENDEMOS A SER
CRISTIANOS

Cinco breves párrafos resumen 
los contenidos de fe y el mensaje
cristiano.

3

12
La familia de Nazaret

Sin papá y mamá

NOS COMPROMETEMOS

Hola, me llamo Chan Lao. Soy de China. No conozcoa mis papás. Vivo junto a muchas más niñas en unorfanato.

¿Sabías qué...?
En China muchas familias prefieren tener hijos a hijas para mantener el linaje. Por
eso muchas niñas son abandonadas por sus padres y entregadas para ser adoptadas
por otras familias de cualquier parte del mundo. Hasta que eso sucede, viven con
otros niños y niñas en un orfanato.

Ud.1 La familia de Nazaret:Maquetación 1  9/3/09  21:42  Página 12

NOS COMPROMETEMOS
Este apartado pretende que el niño sea capaz
de ver más allá de sus pequeños problemas 
cotidianos y descubra que el compromiso 
cristiano llega muy lejos.

4

Nos alegramos de formar parte de la Historia de Dios.

En silencio, cierra los ojos y recuerda las cosas que te ha enseñado Jesús.
Todos somos sus amigos/as

CELEBRAMOS JUNTOS

En aquel tiempo, unos padres llevaron a sus hijos ante Jesús

para que los bendijera. Pero sus discípulos los regañaban, por-

que creían que Jesús tenía cosas más importantes que hacer.

Al verlos, Jesús se enfadó y les dijo: 

«Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis

porque el Reino de Dios es de quienes son como ellos. Os

aseguro que el que no acepta el Reino de Dios como un niño

no entrará en él».

Y los abrazaba y los bendecía poniendo las manos sobre ellos.

Mc 10,13-16

Canta conmigo.

Canta a la amistad

que a Jesús nos une

y nos alegrará.

Canta conmigo.

Canta a la amistad

que a Jesús nos une.

Canta sin parar.

Todos fueron sus amigos,

todos quieren su amistad.

Todos estamos unidos

si Jesús contigo está.

Hoy Dios nos ha regalado

una historia multicolor

animales, plantas, flores,

los seres de la Creación.

Hoy Dios nos ha regalado

una historia llena de amor

con unos nuevos amigos,

la Historia de la Salvación.

Todo el mundo es importante,

aquí también cuentas tú,

todos estamos en ella

cada uno alumbra con su luz.

Cantamos nuestra amistad con Jesús.

Leemos esta historia de Jesús.

13
Ud.1 Con

tamos co
ntigo  2

6/6/08  
13:10  P

ágina 13

CELEBRAMOS JUNTOS
Inicia a los niños en la oración
y la celebración común de la fe.
El silencio, el canto, la alegría
del compartir entre amigos
forman parte de esta
última sección.

5

años

1956
2016
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Educando en la fe
        Una catequesis desde la Biblia

¿En quién confías cuando te montas en el autobús?  ¿Por qué?
¿En quién confías cuando comes fuera de casa?  ¿Por qué?
¿Por qué te fías de tus amistades en muchos  momentos de tu vida?

La confianza es la creencia firme que se tiene en una persona que va actuar o en una cosa que va a funcionar como se espera de ella. No podemos convivir sin confiar en los demás ni en lo que nos rodea. Todos/as creemos en algo o en alguien.
Las personas confían unas en otras cuando comparten normas, valores y creencias.

1 EN LAS MANOS DE DIOS

VIVIMOS CON CONFIANZA

28501_01_nazaret2.indd   6

29/12/10   17:05:40

PÁGINA INICIAL
En ella se encuentra el título, un collage de 
imágenes variadas, y una serie de preguntas 
destinadas a despertar la curiosidad del joven.

1

EN LAS MANOS DE DIOS

APrENdEMOS dE LA BIBLIA

Antes

El Señor se dirigió a mí y me dijo:

«Antes de darte la vida,

ya te había yo escogido;

antes que nacieras,

ya te había apartado 

y te había destinado a ser profeta

de las naciones».
Jer 1,4-5

Después

El amor del Señor no tiene fin 

ni se han agotado sus bondades. 

Cada mañana se renuevan; 

¡qué grande es su fidelidad! 

Y me digo:  
¡El Señor lo es todo para mí;  

por eso en él confío!

Lm 3,22

AV
EN

TU
rA Antes

Yo contesté: 

«¡Ay, Señor!
¡Yo soy muy joven y no sé hablar!»

Pero el Señor me dijo: 

«No digas que eres muy joven. 

Tú irás a donde yo te mande 

y dirás lo que yo te ordene.

No tengas miedo de nadie,

pues yo estaré contigo

para protegerte.

Yo, el Señor, doy mi palabra».

Jer 1,6-8

8

Mensa
je

Esc
ogi

do
El Señor se dirigió a mí y me dijo:

Esc
ogi

do
El Señor se dirigió a mí y me dijo:

Profeta de 
las naciones

Yo estaré c
ontigo

En la vida de Jeremías hay un antes y un después al don  

de la fe. Fíjate cómo su historia va perfilando un recorrido.

dON

Después
El Señor se dirigió a Jeremías y le dijo: 

«Ponte a la entrada del templo del Señor y 

da a conocer allí este mensaje: “Habitantes 

todos de Judá, que entráis por estas puertas 

a adorar al Señor, escuchad este mensaje 

del Señor todopoderoso, el Dios de Israel: 

Mejorad vuestra vida y vuestras obras, y yo 

os dejaré seguir viviendo en esta tierra. No 

confiéis en esos que os engañan diciendo: 

¡Aquí está el templo del Señor, aquí está el 

templo del Señor!”».

Jer 7,1-4

Yo estaré c
ontigo

Nombre: Jeremías.

Nacimiento: Anatot (al noroeste de Jerusalén).

Fecha de nacimiento: en torno al 725, en tiempos del rey 

Josías, cuando Babilonia empezó a someter territorios que se 

habían liberado del poder de Asiria.

Profesión: profeta (hombre llamado por Dios para orientar a 

sus contemporáneos e indicarles caminos y actitudes).

28501_01_nazaret2.indd   8

29/12/10   17:05:53

APRENDEMOS
DE LA BIBLIA

Doble página que
presenta una selección 
de textos bíblicos que 
relacionan las experiencias 
vitales de los personajes 
con el tema principal
de la catequesis.

3

MESSEN-JES

¡DIOS SE MANIFIESTA COMO ES!
¡CONTÉSTALE! NO LE DEJES COLGADO...
TE LO DA TODO: SU HIJO, SU FAMILIA,  
SU REINO.
¿CUÁNDO VAS A CONFIAR EN ÉL?

¿Eres creyente porque tus padres te lo imponen o porque es tradición en tu familia? La fe es una respuesta personal…
Hasta ahora ¿has tenido fe «sin darte cuenta»? ¿Vivías en la fe en dios «como el pez vive en el agua»? ¿Vas tomando conciencia de que creer tiene que ser un acto libre y responsable? Tener fe compromete la vida…

Si mi fe la conozco solo yo... ¿quién disfrutará  la certeza de dios? La fe hay que vivirla en comunidad…¿Qué significa creer en un dios encarnado? Dios  no solo se ha revelado sino que se ha hecho persona  como nosotros…
 

11

La fe es una adhesión personal de cada ser humano a la REVELACIÓN de Dios. «Creer», tener CONFIANZA en Dios, es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. 
Esta es la BUENA NUEVA predicada por Jesús y transmitida hasta nosotros por los apóstoles, esta es nuestra fe: solo existe un Dios, que es Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Pero la fe no es un ejercicio intelectual simple, un conocimiento más. La fe es un don SOBRENATURAL, un regalo de Dios. Para creer,  el ser humano necesita la ayuda permanente del Espíritu Santo.«Creer» es también un acto eclesial, nuestra CREENCIA es comunitaria. La fe de la Iglesia ayuda y guía permanentemente nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. En ella damos TESTIMONIO de nuestra fe.
Las verdades de nuestra fe están en el CREDO, el «símbolo de los apóstoles».

¿QUé ES TENEr FE? 

Creer

Preguntas... con respuesta
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GRANITO DE ARENA

GRANITO DE ARENA

GRANITO DE ARENA

CONFIANZA
CONFIANZA
CONFIANZA

GRANITO DE ARENA

ESPERAR

GRANITO DE ARENA

GRANITO DE ARENA

GRANITO DE ARENA

GRANITO DE ARENA

GRANITO DE ARENA

¿Qué personas  

de la sociedad  

 te merecen más 

confianza?

 Elige cinco y explica  

por qué las has elegido.

CONFIANZAFace to Face CON LOS dEMáS

¿Confías en las cosas 
y en las personas que te 

rodean? 
___________________________________________

¿Qué es lo que te parece menos 
fiable del mundo en el que vives? 

___________________________________________

¿Eres consciente de todas las 
creencias que tienes y que sostienen el 

mundo en el que vives?
___________________________________________

¿Qué sentido tienen para ti las creencias? 
¿Son necesarias para vivir?

___________________________________________

GRANITO DE ARENA

GRANITO DE ARENA

GRANITO DE ARENA
¿Confías en las cosas 

Escanéate

¿Con qué señal  

te identificas?  

¿Por qué?

CREENCIA

VIVIMOS CON CONFIANZA

GRANITO DE ARENA

ESPERAR

GRANITO DE ARENA

GRANITO DE ARENA

ESPERAR
¿Qué personas 

de la sociedad 

 te merecen más 

confianza?

 Elige cinco y explica 

por qué las has elegido.

ESPERARESPERAR
 Elige cinco y explica 

 Elige cinco y explica 

 Elige cinco y explica 

 Elige cinco y explica 

 Elige cinco y explica 

 Elige cinco y explica 

por qué las has elegido.

ESPERAR

CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA

¿Qué personas 

CREENCIA
¿Qué personas 

de la sociedad 

CREENCIA
de la sociedad 

CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA

Has quedado con tus padres 

que regresas a casa a las once  

de la noche y…

Vuelves a tu hora y habláis sobre lo que has 

hecho con tu pandilla.

Regresas antes pero no hay nadie en casa 

esperándote.

Avisas de que llegarás más tarde y confías en 

que tus padres no te digan nada.

Vuelves más tarde convencido de que tus 

padres están disgustados.

CONFIANZA
CONFIANZA
CONFIANZA
CONFIANZA

CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA

CONFIANZA

CREENCIA
CREENCIA
CREENCIA

Avisas de que llegarás más tarde y confías en 

Cuando quedas con tus 
amistades  

a las seis y media  
en el lugar de siempre...

• Llegas a la hora acordada.

• Te retrasas y no avisas.

•  Vais llegando poco a poco, hasta que 
llega  el último, el de siempre.

•  Llegas tarde porque sabes que  
nadie llegará a la hora.

Cuando colaboras con una ONG 

 llevando ropa, comida o dinero…

•  Estás aportando «tu granito de arena» a la solución 

del problema.

•  Te quedas tranquilo/a porque así se soluciona  

el problema.

•  Sabes que ayudas aunque no sabes si todo llegará  

a los que lo necesitan.

•  Sabes que ayudas aunque dudas de que todo llegue  

a los que lo necesitan.
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FACE TO FACE
CON LOS DEMÁS

Consiste en la realización de una
entrevista con el objetivo de que 
cada uno exprese su opinión 
respecto al tema que se está 
trabajando desde el punto de vista 
experiencial y humano. Esto 
facilita conocerse (“escanearse”)
y favorece al diálogo.

2

EL BLOG dE UN PErEGrINO EN EL TIEMPO

A veces la imaginación permite que nos acerquemos a personas y 

situaciones que nunca podríamos soñar haber vivido. Soy un peregrino y 

quiero acompañarte en un recorrido por la historia del cristianismo para 

que conozcas un poco más la fe de quienes nos han precedido y cómo 

han sabido ser el rostro de Dios en la época en la que les tocó vivir.

Empezaremos por el cristianismo en Roma. A Pedro y a Pablo los 

mataron por creer en Jesús. Los perseguían porque se ayudaban entre 

 porque amaban a todos y perdonaban a quienes les perseguían, 

porque no defendían la esclavitud y eso era una revolución social, 

porque defendían la justicia para todos y no solo para los ricos, porque 

no estaban a favor de la guerra, porque preferían morir antes que negar 

su fe en Jesucristo. Eran tratados como fanáticos en un mundo lleno de 

ídolos y dioses que servían para satisfacer cualquier necesidad. Como 

Pedro y Pablo, muchos cristianos murieron mártires y fueron ejemplo de 

fidelidad a la fe en Dios. Fíjate qué curioso: los mataban por «ateos», por 

no creer en sus dioses y en el «dios emperador».

En esta época las comunidades de cristianos se reunían en las casas; 

hombres y mujeres elegían a sus sacerdotes y obispos entre quienes 

vivían de manera más ejemplar y todos se ocupaban de que nadie 

pasara necesidad. 

Los cristianos de esa época tuvieron una tarea muy difícil: definir su 

fe con palabras, formar un credo que fuera expresión de la fe común 

de todos y que fuera fiel a lo que Jesús había dicho y a lo que habían 

predicado los apóstoles. Cuando uno recorre la vida de estas personas 

descubre a gente ilusionada por vivir de acuerdo al Evangelio y con una 

fe en la vida futura que les animaba a entregar su vida por Dios.

Recuerda que hemos 

conocido la historia de 

Pablo y sus amigos, Noemí 

y Samuel, aprendices  

de apóstoles. Su vida fue 

el testimonio de aquellos 

primeros cristianos que 

contaban entusiasmados  

a los demás el Evangelio 

de Jesús.

EN LAS MANOS DE DIOS

10

Los primeros cristianos 
tuvieron que definir su fe con 
palabras; así se formó el Credo 
que hoy conocemos. ¿Cómo 
definirías tu fe?

Creo en 

 Creo en 

Creo en 

Creo en 

Creo en 

Creo en 

Porque 

 Porque  

Porque  

Porque  

Porque  

Porque  

porque 
porque 
no estaban a favor de la guerra,
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4

¿Cómo trabajar con los libros
de la catequesis de Confirmación?
Los temas o unidades de cada libro presentan las siguientes secciones:
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MESSEN-JES

¡DIOS SE MANIFIESTA COMO ES!
¡CONTÉSTALE! NO LE DEJES COLGADO...
TE LO DA TODO: SU HIJO, SU FAMILIA,  
SU REINO.
¿CUÁNDO VAS A CONFIAR EN ÉL?

¿Eres creyente porque tus padres te lo imponen o porque es tradición en tu familia? La fe es una respuesta personal…
Hasta ahora ¿has tenido fe «sin darte cuenta»? ¿Vivías en la fe en dios «como el pez vive en el agua»? ¿Vas tomando conciencia de que creer tiene que ser un acto libre y responsable? Tener fe compromete la vida…

Si mi fe la conozco solo yo... ¿quién disfrutará  la certeza de dios? La fe hay que vivirla en comunidad…¿Qué significa creer en un dios encarnado? Dios  no solo se ha revelado sino que se ha hecho persona  como nosotros…
 

11

La fe es una adhesión personal de cada ser humano a la REVELACIÓN de Dios. «Creer», tener CONFIANZA en Dios, es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. 
Esta es la BUENA NUEVA predicada por Jesús y transmitida hasta nosotros por los apóstoles, esta es nuestra fe: solo existe un Dios, que es Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Pero la fe no es un ejercicio intelectual simple, un conocimiento más. La fe es un don SOBRENATURAL, un regalo de Dios. Para creer,  el ser humano necesita la ayuda permanente del Espíritu Santo.«Creer» es también un acto eclesial, nuestra CREENCIA es comunitaria. La fe de la Iglesia ayuda y guía permanentemente nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. En ella damos TESTIMONIO de nuestra fe.
Las verdades de nuestra fe están en el CREDO, el «símbolo de los apóstoles».

¿QUé ES TENEr FE? 

Creer

Preguntas... con respuesta
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MESSEN-JES
Jesús presenta en cada mensaje un resumen 
de lo que va a ser el contenido catequético
y las enseñanzas de la Iglesia para ser 
cristiano hoy; es un texto para ser 
comprendido y asimilado.

5
«Dichosos vosotros, cuando la gente os insulte y os maltrate,  
y cuando por causa mía digan contra vosotros toda clase de mentiras» (Mt 5,11).
•  ¿Existe el silencio de Dios en momentos difíciles como las catástrofes,  

la guerra, el hambre...? ¿Cómo le pones palabras?
• ¿Te avergüenzas de ser creyente si no sabes qué decir ante esas situaciones?
• ¿Te preocupa lo que piensan los demás si saben que eres creyente?
•  ¿Por qué no solo hay que hacer el bien a los demás sino también manifestar  

que la fuerza de esa acción está en nuestra fe en Dios?
•  ¿Cuánto nos cuesta manifestar nuestra fe? ¿Tenemos miedo o vergüenza 

de decir que creemos en Dios, que creemos en Jesús, que somos cristianos?
• ¿Te sientes a gusto solo con pensar que eres creyente sin decírselo a los demás?

EN LAS MANOS DE DIOS
12

PAráBOLAS dE LA VIdA

• ¿Te avergüenzas de ser creyente si no sabes qué decir ante esas situaciones?

«Dichosos vosotros, cuando la gente os insulte y os maltrate, 

Ser creyente 
en momentos 
difíciles.
A veces cuesta 
manifestar la fe. 
Es comprometido 
creer en Dios.
¿Su silencio nos 
deja solos? 
¿Su silencio nos 
deja sin palabras?

¡Qué 
horror!

Que 
Dios les 

proteja…

¿Qué Dios?... ¿Dônde  estaba 
cuando ha sucedido 

esto?

¡Dios no está en 
silencio! Nosotros 

somos sus palabras, 
sus manos que 

mandan consuelo… 
Nosotros somos 
el rostro de Dios 
al lado de los que 

sufren…

´
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CELEBrACIÓN

Tener fe hoy te 
compromete.
¿Quizás te 
asusta?

Lc 8,16-17
Nadie enciende una lámpara para 

taparla con una olla o ponerla debajo 

de la cama, sino que la pone en alto 

para que tengan luz los que entran. 

De la misma manera, no hay nada 

escondido que no llegue a descubrirse 

ni nada secreto que no llegue a 

conocerse y ponerse en claro.

Mt 5,11
Dichosos vosotros, cuando la gente 

os insulte y os maltrate,  

y cuando por causa mía, digan 

contra vosotros toda clase de 

mentiras.

AL ENCUENTRO  

CON LA FEAL ENCUENTRO  

CON LA FE

13

PAráBOLAS dE LA VIdA

Señor, ayúdame a tener fe,

una fe que reconozca tu amor

por nosotros y por todas las criaturas,

una fe que agradezca esta vida

como una oportunidad 

para disfrutar de todo lo bueno 

que nos has dado,

que recuerde 

a aquellos primeros cristianos

que tenían todo en común,

que veían la tierra y sus dones

como un bien de todos,

que descubrían en el prójimo

a un hermano 

al que amaban y perdonaban

no solo de palabra

sino, sobre todo,

atendiendo a sus necesidades.

Porque solo amando 

podremos saber que creemos 

en el Dios que es AMOR.

AdAptAción de Stg 2,14-26 

¡ A... dios !¡ A... ¡ A... ¡ A... 

click!

La luz vence a la oscuridad.

Enfrentados 

a la luz.

Palabra

La fe no puede quedar  

en nuestro interior,  

hay que manifestarla  

en comunidad.

Esto te compromete.

No todos lo aceptarán, 

te harán dudar e 

incluso te animarán a 

abandonarla.

¡Piénsalo!

La fe no puede quedar 

en nuestro interior, 

¡Piénsalo!
¡Piénsalo!
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EN LAS MANOS DE DIOS

LA CArTELErA EL MURO

Averigua qué cuadro es...

1.  El protagonista del cuadro es uno 
de los discípulos de Jesús, al que 
llamaban «el Mellizo».

2.  El cuadro está expuesto en el 
palacio que era la residencia de 
verano de Federico II el Grande,  
rey de Prusia, en Potsdam.

3.  Fue pintado por un pintor cuyo 
apellido es Merisi, a petición de la 
familia Giuliani.

14

¿Quién es para mí Jesús?
Jesús es el Hijo de Dios que vino 
a la tierra para darnos el mensaje 
de Dios. Jesús es una persona 
que deberíamos seguir si somos 
realmente cristianos, aunque 
a veces sea muy complicado. 
Debemos intentar comportarnos 
como Jesús nos enseñó. Por tanto, 
Jesús es el ejemplo que tenemos 
que seguir. Yo reconozco que a 
veces me asaltan las dudas sobre 
temas relacionados con él e intento 
pensar, aunque a veces sea difícil.

¿Qué le aporta hoy a mi vida Jesús 
de Nazaret?

Supongo que lo más importante 
sería que por las noches rezo y 
pido por mis amigos, conocidos 
y familia. Jesús es un modelo de 
conducta que deberíamos tratar 
de seguir aunque a veces sea muy 
complicado.

Juan Gabriel, 17 años, Palencia

Piérdete  en  el  mus
eo

 «En verdad os digo: el que cree, 

tiene vida eterna» «En verdad os digo: el que cree, 
 «En verdad os digo: el que cree, 
 «En verdad os digo: el que cree, 
PALABRAS DE JESÚS
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PARÁBOLAS
DE LA VIDA

Cómic que, con cierta ironía, 
transmite un claro mensaje. 
Los cómics favorecen el 
diálogo y el intercambio de 
opinión e invitan a pensar 
sobre los más significativos.

6

CELEBRACIÓN
Con diferentes elementos (imágenes, 
gestos, símbolos, oraciones…),
de manera que se organice de forma 
espontánea por los miembros del
grupo, según la vivencia que 
hayan tenido en las sesiones
de catequesis.

7

LA CARTELERA
Es una revista de cada tema: un muro 
donde colgar diferentes elementos,
un tablón de anuncios donde hay 
información variada. La cartelera 
quiere ser un instrumento que aúne 
diversión, motivación, reflexión
y participación.

8

EL BLOG dE UN PErEGrINO EN EL TIEMPO

A veces la imaginación permite que nos acerquemos a personas y 

situaciones que nunca podríamos soñar haber vivido. Soy un peregrino y 

quiero acompañarte en un recorrido por la historia del cristianismo para 

que conozcas un poco más la fe de quienes nos han precedido y cómo 

han sabido ser el rostro de Dios en la época en la que les tocó vivir.

Empezaremos por el cristianismo en Roma. A Pedro y a Pablo los 

mataron por creer en Jesús. Los perseguían porque se ayudaban entre 

 porque amaban a todos y perdonaban a quienes les perseguían, 

porque no defendían la esclavitud y eso era una revolución social, 

porque defendían la justicia para todos y no solo para los ricos, porque 

no estaban a favor de la guerra, porque preferían morir antes que negar 

su fe en Jesucristo. Eran tratados como fanáticos en un mundo lleno de 

ídolos y dioses que servían para satisfacer cualquier necesidad. Como 

Pedro y Pablo, muchos cristianos murieron mártires y fueron ejemplo de 

fidelidad a la fe en Dios. Fíjate qué curioso: los mataban por «ateos», por 

no creer en sus dioses y en el «dios emperador».

En esta época las comunidades de cristianos se reunían en las casas; 

hombres y mujeres elegían a sus sacerdotes y obispos entre quienes 

vivían de manera más ejemplar y todos se ocupaban de que nadie 

pasara necesidad. 

Los cristianos de esa época tuvieron una tarea muy difícil: definir su 

fe con palabras, formar un credo que fuera expresión de la fe común 

de todos y que fuera fiel a lo que Jesús había dicho y a lo que habían 

predicado los apóstoles. Cuando uno recorre la vida de estas personas 

descubre a gente ilusionada por vivir de acuerdo al Evangelio y con una 

fe en la vida futura que les animaba a entregar su vida por Dios.

Recuerda que hemos 

conocido la historia de 

Pablo y sus amigos, Noemí 

y Samuel, aprendices  

de apóstoles. Su vida fue 

el testimonio de aquellos 

primeros cristianos que 

contaban entusiasmados  

a los demás el Evangelio 

de Jesús.

EN LAS MANOS DE DIOS

10

Los primeros cristianos 
tuvieron que definir su fe con 
palabras; así se formó el Credo 
que hoy conocemos. ¿Cómo 
definirías tu fe?

Creo en 

 Creo en 

Creo en 

Creo en 

Creo en 

Creo en 

Porque 

 Porque  

Porque  

Porque  

Porque  

Porque  

porque 
porque 
no estaban a favor de la guerra,
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EL BLOG
DE UN APRENDIZ
DE APÓSTOL

A través de personajes 
(Noemí y Samuel), los jóvenes
descubren cómo era la vida 
de las primeras comunidades 
y se apunta hacia el
contenido doctrinal.

4

años

1956
2016
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Educando en la fe
        Una catequesis desde la Biblia

Catálogo de los libros de Comunión

2604005

Descubre a la familia de Jesús
Primera Comunión 0
Libro del niño + Boletín para la familia
Libro del niño: 96 pp. • 23 x 29 cm • rústica
Boletín para la familia: 24 pp. • 19 x 26 cm • rústica
ISBN 978-84-8169-897-8

Jesús
Descubre a
la familia de

0Libro
Descubre a la familia de Jesús
El proyecto Nazaret en esta etapa quiere acompañar a los niños y niñas
en su itinerario de fe ofreciendo los contenidos y celebraciones acordes a
su maduración. En Descubre a la familia de Jesús, además de conocer más
sobre Jesús y su familia, se ofrecen relatos bíblicos para profundizar en la
experiencia de ser amigos y amigas de Dios; los contenidos del Catecismo
de la Iglesia Católica Jesús es el Señor que contiene la Buena Noticia de la
Iglesia y una estrecha relación con las familias, pilar fundamental en el
proceso catequético.

0

D
es
cu
br
e
a
la
fa
m
ili
a
de
Je
sú
s

AAFF_Nazaret_1Comu_0_niño.qxd:Maquetación 1  24/3/09  20:31  Página 1

Jesús
Descubre a
la familia de

0Libro
Descubre a la familia de Jesús
El proyecto Nazaret en esta etapa quiere acompañar a los niños y niñas
en su itinerario de fe ofreciendo los contenidos y celebraciones acordes a
su maduración. En Descubre a la familia de Jesús, además de conocer más
sobre Jesús y su familia, se ofrecen relatos bíblicos para profundizar en la
experiencia de ser amigos y amigas de Dios; los contenidos del Catecismo
de la Iglesia Católica Jesús es el Señor que contiene la Buena Noticia de la
Iglesia y una estrecha relación con las familias, pilar fundamental en el
proceso catequético.
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Descubre a la familia de Jesús
El proyecto Nazaret en esta etapa quiere acompañar a los niños y niñas
en su itinerario de fe ofreciendo los contenidos y celebraciones acordes a
su maduración. En Descubre a la familia de Jesús, además de conocer más
sobre Jesús y su familia, se ofrecen relatos bíblicos para profundizar en la
experiencia de ser amigos y amigas de Dios; los contenidos del Catecismo
de la Iglesia Católica Jesús es el Señor que contiene la Buena Noticia de la
Iglesia y una estrecha relación con las familias, pilar fundamental en el
proceso catequético.

Jesús
Descubre a
la familia de

0

AAFF_Nazaret_1Comu_0_Fami.qxd:29513_boletin_familia  21/4/09  16:50  Página 1

2604006

Descubre a la familia de Jesús
Primera Comunión 0
Libro del catequista + CD
Libro del catequista: 160 pp. • 23 x 29 cm • rústica
ISBN 978-84-8169-896-1

2604001

Conoce a Jesús
Primera comunión 1
Libro del niño + Boletín para la familia
Libro del niño: 96 pp. • 23 x 29 cm • rústica
Boletín para la familia: 24 pp. • 19 x 26 cm • rústica
ISBN 978-84-8169-841- 1

Conoce a

Jesús
Conoce a Jesús
El proyecto Nazaret en esta etapa quiere acompañar a los
niños y niñas en su itinerario de fe ofreciendo los contenidos 
y celebraciones acordes a su maduración. En Conoce a Jesús,
además de conocer más sobre Jesús, se ofrecen relatos bíblicos
para profundizar en la experiencia de ser amigos y amigas 
de Dios; los contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica 
Jesús es el Señor que contiene la Buena Noticia de la Iglesia 
y una estrecha relación con las familias, pilar fundamental 
en el proceso catequético.
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Conoce a

Jesús
Conoce a Jesús
El proyecto Nazaret en esta etapa quiere acompañar a los
niños y niñas en su itinerario de fe ofreciendo los contenidos 
y celebraciones acordes a su maduración. En Conoce a Jesús,
además de conocer más sobre Jesús, se ofrecen relatos bíblicos
para profundizar en la experiencia de ser amigos y amigas 
de Dios; los contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica 
Jesús es el Señor que contiene la Buena Noticia de la Iglesia 
y una estrecha relación con las familias, pilar fundamental 
en el proceso catequético.
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Conoce a

Jesús
Conoce a Jesús
El proyecto Nazaret en esta etapa quiere acompañar a los niños y niñas 

en su itinerario de fe ofreciendo los contenidos y celebraciones acordes 

a su maduración. En Conoce a Jesús, además de conocer más sobre Jesús,

se ofrecen relatos bíblicos para profundizar en la experiencia de ser amigos 

y amigas de Dios; los contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica 

Jesús es el Señor que contiene la Buena Noticia de la Iglesia y una estrecha

relación con las familias, pilar fundamental en el proceso catequético.
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2604002

Conoce a Jesús
Primera comunión 1
Libro del catequista + CD
Libro del catequista: 144 pp. • 23 x 29 cm • rústica
ISBN 978-84-8169-842-8

2604003

Comparte con Jesús
Primera comunión 2
Libro del niño + Boletín para la familia
Libro del niño: 96 pp. • 23 x 29 cm • rústica
Boletín para la familia: 24 pp. • 19 x 26 cm • rústica
ISBN 978-84-8169-843-5

Comparte con

Jesús

2
Comparte con Jesús
El proyecto Nazaret en esta etapa quiere acompañar a los niños y niñas
en su itinerario de fe ofreciendo los contenidos y celebraciones acordes 
a su maduración. En Comparte con Jesús, además de conocer más 
sobre Jesús, se ofrecen relatos bíblicos para profundizar en la experiencia 
de ser amigos y amigas de Dios; los contenidos del Catecismo
de la Iglesia Católica Jesús es el Señor que contiene la Buena Noticia 
de la Iglesia y una estrecha relación con las familias, pilar fundamental 
en el proceso catequético.
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Comparte con

Jesús

2
Comparte con Jesús
El proyecto Nazaret en esta etapa quiere acompañar a los niños y niñas
en su itinerario de fe ofreciendo los contenidos y celebraciones acordes 
a su maduración. En Comparte con Jesús, además de conocer más 
sobre Jesús, se ofrecen relatos bíblicos para profundizar en la experiencia 
de ser amigos y amigas de Dios; los contenidos del Catecismo
de la Iglesia Católica Jesús es el Señor que contiene la Buena Noticia 
de la Iglesia y una estrecha relación con las familias, pilar fundamental 
en el proceso catequético.
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Comparte con Jesús
El proyecto Nazaret en esta etapa quiere acompañar a los niños y niñas
en su itinerario de fe ofreciendo los contenidos y celebraciones acordes 
a su maduración. En Comparte con Jesús, además de conocer más 
sobre Jesús, se ofrecen relatos bíblicos para profundizar en la experiencia 
de ser amigos y amigas de Dios; los contenidos del Catecismo 
de la Iglesia Católica. Jesús es el Señor que contiene la Buena Noticia 
de la Iglesia y una estrecha relación con las familias, pilar fundamental 
en el proceso catequético.

Libro

2604004

Comparte con Jesús
Primera comunión 2
Libro del catequista + CD
Libro del catequista: 160 pp. • 23 x 29 cm • rústica
ISBN 978-84-8169-844-2
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¿Cuál es la injusticia que más te duele? 

¿Qué le falta al mundo en el que vives para 

que sea más auténtico?

¿En qué crees que está pensando la persona 

que hay en el collage?¿En qué crees que está pensando la persona

¿En qué crees que está pensando la persona

¿En qué crees que está pensando la persona

que hay en el collage?

Nuestros principios y convicciones forman lo 

que de verdad somos y pensamos. Para ser 

honestos nuestra forma de vivir y de actuar ha 

de ser coherente con lo que pensamos. Silenciar 

sentimientos o disimular lo que no somos, eso no 

es ser auténtico. 

Nuestros principios y convicciones forman lo 

que de verdad somos y pensamos. Para ser 

honestos nuestra forma de vivir y de actuar ha 

2 JESÚS NOS CONVENCE

¡SOMOS AUTÉNTICOS!

28501_02_temas nazaret2.indd   16

29/12/10   17:21:32

Catálogo de los libros
de Confirmación

2604007

En la Iglesia
Confirmación 1
Libro del alumno
96 pp. • 19,5 x 26,5 cm • rústica
ISBN 978-84-9945-015-5

2604008

En la Iglesia
Confirmación 1
Libro del catequista + CD
48 pp. • 20,5 x 23 cm • rústica
ISBN 978-84-9945-017-9

Iglesia
En la 1

En la Iglesia
El proyecto Nazaret en esta etapa quiere acompañar a los jóvenes  
en su itinerario de fe ofreciendo los contenidos y celebraciones 
acordes a su maduración.

El sacramento de la Confirmación culminará esta etapa que se inicia 
con el libro En la Iglesia y que profundizará, siguiendo los contenidos 
del Catecismo de la Iglesia Católica Jesús es el Señor en la experiencia 
de ser amigos y amigas de Dios.

La puesta en común de experiencias personales, la selección de relatos 
bíblicos, las actividades, las canciones, los momentos celebrativos etc. 
fomentan compartir, crecer y celebrar En la Iglesia.
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2604009

Con el Espíritu
Confirmación 2
Libro del alumno
96 pp. • 19,5 x 26,5 cm • rústica
ISBN 978-84-9945-016-2

2604010

Con el Espíritu
Confirmación 2
Libro del catequista + CD
48 pp. • 20,5 x 23 cm • rústica
ISBN 978-84-9945-018-6

Iglesia
En la 1

En la Iglesia
El proyecto Nazaret en esta etapa quiere acompañar a los jóvenes en su 
itinerario de fe ofreciendo los contenidos y celebraciones acordes a su 
maduración.

El sacramento de la Confirmación culminará esta etapa que se inicia con el 
libro En la Iglesia y que profundizará, siguiendo los contenidos del Catecismo 
de la Iglesia Católica Jesús es el Señor en la experiencia de ser amigos y amigas 
de Dios.

La puesta en común de experiencias personales, la selección de relatos 
bíblicos, las actividades, las canciones, los momentos celebrativos etc. 
fomentan compartir, crecer y celebrar En la Iglesia.
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Espíritu
Con el2

Con el Espíritu
El proyecto Nazaret en esta etapa quiere acompañar a los jóvenes  
en su itinerario de fe ofreciendo los contenidos y celebraciones acordes 
a su maduración. 

El sacramento de la Confirmación culminará Con el Espíritu esta etapa 
iniciada En la Iglesia y profundizará, siguiendo los contenidos del 
Catecismo de la Iglesia Católica Jesús es el Señor ,en la experiencia  
de ser amigos y amigas de Dios. 

La puesta en común de experiencias personales, la selección de relatos 
bíblicos, las actividades, las canciones, los momentos celebrativos etc. 
fomentan compartir, crecer y celebrar Con el Espíritu.
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Espíritu
Con el2

Con el Espíritu
El proyecto Nazaret en esta etapa quiere acompañar a los jóvenes  
en su itinerario de fe ofreciendo los contenidos y celebraciones acordes a su 
maduración. 

El sacramento de la Confirmación culminará Con el Espíritu esta etapa iniciada 
En la Iglesia y profundizará, siguiendo los contenidos del Catecismo de la Iglesia 
Católica Jesús es el Señor ,en la experiencia  
de ser amigos y amigas de Dios. 

La puesta en común de experiencias personales, la selección de relatos bíblicos, 
las actividades, las canciones, los momentos celebrativos etc. fomentan 
compartir, crecer y celebrar Con el Espíritu.
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Educando en la fe
        Una catequesis desde la Biblia

María va a ver a su prima Isabel.

1

8

Isabel y María se saludan.

Narración ilustrada Lc 1,39-45

007-026_ByE_5a_05104  2
8/1/09  16:53  Página 8

Biblia y Escuela
Obras destinadas a facilitar que la Palabra de Dios se convierta
de forma natural en parte importante de la vida del centro escolar. 

Características generales de la colección:

• Herramientas didácticas para trabajar de forma sistemática y progresiva en el aula de Religión.
• 12 cuadernos de 48 páginas cada uno, a todo color, para los alumnos y alumnas, desde los 5
   a los 16 años.
• Cada cuaderno contiene seis narraciones bíblicas y dos propuestas de talleres interdisciplinares, 
   con actividades variadas para conectar el texto con la vida de los alumnos y ayudar a leer,
   comprender y actualizar el texto bíblico.
• Con propuestas didácticas para el profesor con cada narración.
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La Biblia Católica para Jóvenes

[Cartoné]

Edición Azul [interior a dos colores] Edición Misión  
[interior a un color]

[Junior símil piel con cremallera

[Símil piel con cremallera]

[Misión]

[Junior] [Misión Junior]

Con el texto bíblico de La Biblia. Libro del Pueblo de Dios, versión oficial para la liturgia  
de la Iglesia católica en diversos países de América.

código 0211001 0211002 0211003 0211004 0211005 0211006 0211007

ISBN 978-84-9073-122-2 978-84-9073-123-9 978-84-9073-100-0 978-84-9073-124-6 978-84-9073-125-3 978-84-9073-126-0 978-84-9073-198-7

pp. 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776

formato 15 x 23,5 cm 15 x 23,5 cm 13 x 18,5 cm 13 x 18,5 cm 15 x 23,5 cm 13 x 18,5 cm 13 x 18,5 cm

cubierta cartoné estuche símil piel  
con cremallera

cartoné estuche símil piel blanco 
estampado en oro  

con cremallera

rústica rústica estuche símil piel  
con cremallera

caract. Impresión Biblia  
a dos colores

Preliminares y apéndices
a todo color. Con uñeros.

Impresión Biblia  
a dos colores

Preliminares y apéndices  
a todo color. Con uñeros.

Impresión Biblia a dos 
colores

Preliminares y apéndices  
a todo color. Con uñeros.

Impresión Biblia  
a dos colores

Preliminares y apéndices  
a todo color. Con uñeros.

Impresión Biblia en negro
Preliminares y apéndices  

a todo color.

Impresión Biblia en negro
Preliminares y apéndices 

a todo color.

Impresión Biblia 
a dos colores

Preliminares y apéndices  
a todo color. Con uñeros.

0211001

0211003

0211002

0211004 0211007

0211005

0211006

años

1956
2016
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Educando en la fe
        Una catequesis desde la Biblia

editorial verbo divino
Avda. Pamplona, 41 • 31200 Estella (Navarra) · España
Tel. +34 948 556 511 • Fax: +34 948 554 506
www.verbodivino.es • ventas@verbodivino.es

Educando en la fe
Una catequesis desde la Biblia

Una Biblia concebida por el Center for 
Ministry Development y Editorial Verbo 
Divino para iluminar el poder de la Palabra 
de Dios en la Escritura, facilitar su 
comprensión y ayudar a los miembros  
de la familia a crecer conjuntamente  
en la fe.

La Biblia Católica de la Familia es una Biblia 
concebida y realizada especialmente para:

• Las familias católicas de habla hispana  
de los Estados Unidos de América  
y el conjunto de los países de América  
Latina.

• Las familias católicas latinas de los Estados 
Unidos que son bilingües español/inglés.

• Las parroquias católicas que trabajan  
con las familias de habla hispana.

4301001

Biblia Católica de la Familia
1736 pp. • 16 x 24 cm • cartoné
interior a dos colores
978-84-9945-976-9

4301002

Biblia Católica de la Familia
1736 pp. • 16 x 24 cm • rústica
interior a dos colores
978-84-9945-977-6

4301003

Biblia Católica de la Familia
1736 pp. • 16 x 24 cm • cartoné con uñeros
interior a dos colores
978-84-9073-200-7

• 600 artículos complementarios que ayudan a la familia  
a compartir la fe y a aplicar la verdad de la Sagrada Escritura  
a su vida diaria.

• 1000 reflexiones que ofrecen importantes explicaciones y resaltan 
temas bíblicos fundamentales.

• Introducciones a los libros con datos históricos y consejos útiles 
para compartir las Escrituras con los niños y las niñas.

• Un índice temático que orienta a la familia a descubrir los relatos, 
oraciones y enseñanzas más importantes de la Biblia.

• Planes de lectura y lecturas extraídas de los leccionarios que te 
ayudarán a encontrar la sabiduría bíblica para tu familia.

• Artículos de ayuda sobre cómo leer la Biblia y orar con ella, 
incluyendo las oraciones y las prácticas tradicionales católicas, 
como la Lectio Divina.

• 100 ilustraciones originales sobre pasajes concretos de la Biblia.

• Diseño en dos colores.

• 20 mapas para ayudar a visualizar los acontecimientos de la Biblia.

Características generales:

Biblia Católica de la Familia

años

1956
2016
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