
«Necesitan 
saber qué es  
lo que creen»
Papa Benedicto XVI

«¿Quieren 
hacerme feliz?
Lean la Biblia»

Papa Francisco

¿Qué
debemos  

hacer?

evd@verbodivino.es · www.verbodivino.es

No se cansen  
de preguntar  

y de hablar de su fe.  
No se queden callados 

cuando sus hijos e hijas  
los apremien  

con sus preguntas.

Papa Francisco

hacia
una nueva mirada
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«Ustedes mismos son  
el Cuerpo de Cristo, la Iglesia. 

Introduzcan el fuego nuevo y lleno  
de energía de su amor en la Iglesia, 

por más que algunas personas  
hayan desfigurado su rostro».

Papa Benedicto XVI
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DE LA IGLESIA CATÓLICA

Con prólogo del papa Benedicto XVI

4803002

YOUCAT 
[Edición Latinoamérica]
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978-84-9055-926-0

¿Qué hacer?
LA DOCTRINA SOCIAL 
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CATECISMO DE LA IGLESIA 
CATÓLICA PARA LA INFANCIA
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Presentación
Editorial Verbo Divino (EVD) y YOUCAT Foundation, integra-

da en la Pontificia Fundación Aid to the Church in Need (ACN), 
han unido sus esfuerzos para ofrecer a todas las personas 
creyentes del ámbito hispanohablante los materiales del 
Proyecto YOUCAT (Edicion Latinoamérica): YOUCAT, DOCAT, 
Y-BIBLIA y YOUCAT para la infancia.

En su conjunto, estas obras están concebidas para con-
vertirse en instrumentos de evangelización para que las fa-
milias, los jóvenes, los niños y niñas y todas las personas 
que están involucradas en su acompañamiento y forma-
ción, puedan integrar su vivencia de fe en su vida diaria te-
niendo como guías a Jesús y su Palabra.

La primera de las obras de esta serie fue el YOUCAT, Cate-
cismo joven de la Iglesia católica, que abrió el camino para 
este proyecto pastoral que busca presentar el depósito de 
la fe en una versión creativa y más atractiva.

Este apasionante proyecto se fue plasmando más tarde 
en otras publicaciones como el DOCAT. ¿Qué hacer? La Doc-
trina Social de la Iglesia, diseñado, en palabras del propio 
Papa Francisco, «como un manual de instrucciones que, po-
niendo en práctica el Evangelio, nos ayuda a transformar-
nos primero a nosotros mismos, después nuestro entorno 
más cercano, y, finalmente, todo el mundo».



Para situar la Palabra como fundamento del proyecto, se 
creó la Y-BIBLIA. Biblia joven de la Iglesia católica, que pre-
senta una cuidada selección de textos bíblicos que invita a 
la juventud a un viaje a través de la historia de la Salvación.

La obra más reciente es el YOUCAT para la infancia. Cate-
cismo de la Iglesia católica para niños y padres, una pro-
puesta catequética dinámica destinada a convertirse en un 
espacio para compartir, comunicar y descubrir el tesoro de 
la fe con nuestros hermanos más pequeños.

Estas son las obras publicadas hasta la fecha del Proyecto 
YOUCAT, en el que Editorial Verbo Divino, fiel a su misión, 
participa como institución responsable de su edición y dis-
tribución para toda Latinoamérica a través de su canal co-
mercial en el Grupo Editorial Verbo Divino (GEVD).

En su labor como difusora de este proyecto, Editorial Ver-
bo Divino ofrece la posibilidad de adquirir las obras del 
Proyecto DOCAT a través de dos canales: por un lado, la 
venta a particulares o pequeños grupos a través de los ca-
nales comerciales habituales; por otro, las del canal ecle-
sial-misionero, destinadas a grandes campañas de evange-
lización, que han de ir acompañadas de un proyecto 
definido según las pautas establecidas por la Fundación 
YOUCAT (para más información sobre estas campañas, pue-
den consultar en evd@verbodivino.es o en las distintas re-
presentaciones del Grupo Editorial Verbo Divino (GEVD) en 
Latinoamérica.

En definitiva, el Proyecto YOUCAT es una iniciativa de va-
lor incalculable para las personas que trabajan en tareas de 
evangelización en Latinoamérica. Editorial Verbo Divino 
quiere contribuir a esa labor –que confluye con su Misión– 
para hacer llegar estas obras 
y su mensaje a todas las 
personas que buscan vivir 
la fe de manera plena y 
responsable en nuestros 
tiempos.



BIBLIA DE LA IGLESIA CATÓLICA
PARA LOS JÓVENES
Con prólogo del papa Francisco

4801001

Y-BIBLIA
[Edición Latinoamérica]
432 pp · 14,5  x 22,5 cm · rústica flexible
978-84-9073-310-3

La Y-BIBLIA es la Biblia  
de la Iglesia católica para los 

jóvenes, una cuidada selección 
de textos bíblicos que se 

enmarca dentro del programa 
de evangelización YOUCAT.

Características generales  
de la Y-BIBLIA:
• Texto bíblico de La Biblia. Libro  

del Pueblo de Dios.
• Introducciones a cada uno de  

los libros de la Biblia.
• Notas para facilitar su 

comprensión a los jóvenes.

• Testimonios de jóvenes latinoamericanos.
• Frases de personajes referenciales de la historia y la cultura,  

sobre la Biblia y su importancia en su vida.
• Referencias al YOUCAT, el Catecismo Joven de la Iglesia Católica.
• Fragmentos de los grandes documentos de la Iglesia de América Latina  

(Río, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida)  
y de la Iglesia universal.

• Prácticos índices de nombres, materias  
  y pasajes bíblicos.
• Divertidas y sugerentes ilustraciones en todas  

las páginas.
• Mapas para conocer mejor la cultura  

y la geografía de la Biblia.
• Fotografías a todo color con los jóvenes 
como protagonistas.

«Tienen ustedes  
en sus manos algo divino:  

¡Un libro como fuego!»
Papa Francisco



LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Con prólogo del papa Francisco

4802001

DOCAT
[Edición Latinoamérica]
320 pp · 12,5  x 20,5 cm · rústica flexible
978-84-9073-336-3

• Una obra realizada en cooperación con jóvenes de todo 
el mundo, que han contribuido con la selección de textos e 
ilustraciones.

• Con un lenguaje fácil de entender, DOCAT da la respuesta 
a las preguntas de nuestro tiempo y señala la orientación y 

el objetivo en temas como política y sociedad, trabajo 
y familia, medio ambiente y, especialmente, en 

cuestiones relacionadas con la guerra y la paz. 

• A través de 328 preguntas y respuestas, se invita 
a saber qué hacer y qué significa ser cristiano hoy 
en la familia, en el trabajo y en la sociedad.

• Un programa innovador que 
desarrolla una propuesta sobre 
cómo actuar y comportarse en el 
mundo de hoy, a partir del im-
portante aporte de la Doctrina 
Social de la Iglesia presentada de 
manera atractiva a la juventud de 
América Latina. 

Un cristiano,  
si no es revolucionario,  

en este tiempo,  
¡no es cristiano!

Papa Francisco

¿Qué hacer?
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• «¿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, se ha producido un movimiento 
mundial. Cada vez más jóvenes utilizan el YOUCAT como 
instrumento de trabajo positivo y cristiano.

¡Estudien el Catecismo  
con pasión y constancia!

¡Dedíquenle tiempo!
Papa Benedicto XVI

Catecismo Joven  
de la Iglesia católica

Más de  
5 millones  

de ejemplares  
vendidos  
en todo  

el mundo



CATECISMO DE LA IGLESIA  
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No se cansen de 
preguntar y de hablar 
de su fe. No se queden 

callados cuando sus hijos 
e hijas los apremien  
con sus preguntas. 

Papa Francisco

• Una nueva propuesta pastoral del programa de evangelización 
YOUCAT.
• Con lenguaje y contenidos orientados a las familias de Latinoamérica. 

La obra se construye en forma de preguntas y 
respuestas, y ofrece una presentación de la fe 

orientada a la infancia en comunión con la Iglesia.
Se proporciona información a los padres, 
catequistas o educadores que ayudará a estimular 
el diálogo sobre la fe entre adultos y niños. 

Referencias continuas a explicaciones 
adicionales y más detalladas que se encuentran 
en el YOUCAT. Un índice temático y otro de 

nombres, que ayudarán a encontrar fácilmente los 
más diversos temas.

• Los fundamentos del 
Catecismo de la Iglesia católica 
especialmente presentados 
para ser recibidos en familia. 
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Consultar  
precios especiales  

para proyectos  
de evangelización

evd@verbodivino.es


