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NOVEDADES

INTERIORIDAD Y 
CONTEMPLACIÓN

Es un material de enseñanza, destinado para dar acompañamiento a los niños
de nivel primaria en su formación integral. Para que los alumnos experimenten y 
valoren lo que dicen, sienten, escuchan y observan.
Guía para el maestro catequista, para acompañar a los alumnos durante los 6 
grados.

ISBN:ISBN: 978-607-746-986-5 
208 págs.

MAESTRO 
CATEQUISTA

Autor(es): Teresa de 
San Bartolomé
Ilustradora: Gabriela 
Issa Chacón
Formato: 20.5 cm x 27cm
Encuadernación: 
Engrapado
Código de artículo: 
173468

FICHA TÉCNICA

Conjunta el Método Sistémico y el Mindfulness para 
proponer dinámicas de respiración, reflexión y meditación, 
para incitar a los niños a valorar su interior y disfrutar de 
una vida más plena, compasiva y solidaria.
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Seis etapas graduales de nivel primaria en las que se trabajan las dimensiones:
Corporal-Psicomotriz (Lo que expreso).
Afectiva-Emocional (Lo que siento).
Cognitiva-Intelectual (Lo que pienso).
Social-Valoral (Lo que vivo).
Espiritual-Trascendente (Lo que experimento).

Cada etapa se encuentra distribuida en 5 Encuentros y una celebración.
El contenido está enriquecido con propuestas de dinámicas de: respiración,

su interior y disfrutar de una vida más plena, compasiva y solidaria. 

característicascaracterísticas
generales

ISBN:ISBN: 978-607-746-959-9     
32 págs.

Plan Arjé 1 
sencilla y original que la espiritualidad es parte ellos. Invita a valorar la 
oración, la afectividad y la celebración, como elementos para saber cómo 
están, cuáles son sus alegrías, sus tristezas, y la esencia de su mundo. 

CUADERNOSCUADERNOS
alumnos de 6 a 11 años
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Plan Arjé 2 motiva a los niños a reconocer con gozo, la presencia 
amorosa de Dios en su vida. Propone a Jesús, su Palabra, 
parábolas y testimonio, como modelo y mejor ejemplo a seguir.

Fomenta la conciencia de sus emociones, para que expresen su 

el dibujo y la danza.

ISBN:ISBN: 978-607-746-960-5
32 págs.
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Plan Arjé 3 proporciona herramientas para que los niños 
aprendan a mirarse como personas creadas a imagen y 
semejanza de Dios.
Fomenta el anhelo de permanecer en Cristo y sentirse 
amados por Él. La interiorización y la oración serán el 
medio para que se fortalezcan en la fe.

ISBN:ISBN: 978-607-746-964-3
32 págs.

Plan Arjé 4 provee de recursos para que los niños cultiven sus cualidades, 
crezcan en la amistad con Jesús y forjen formas creativas para superar 

aceptación y comprensión.
Muestra la imagen correcta de Dios; bueno, amoroso y cercano.

ISBN:ISBN: 978-607-746-963-6                                                                                                                           
32 págs.
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Plan Arjé 5 propone herramientas para que el niño 
profundice en su interior y experimente la presencia 
de Jesús; modelo de virtud, valor y fe.
Hace que distinga la voluntad de Dios para saber 
cómo ser, como Jesús, un ejemplo vivo de amor y 
servicio.
Permite que reconozca su espiritualidad como un 
regalo de Dios.

ISBN:ISBN: 978-607-746-966-7
32 págs.

Plan Arjé 6 facilita al niño la apertura a lo 
trascendente, lo motiva a tener pensamientos 
profundos y actitudes positivas ante las 
diversas situaciones de la vida, como los 

proporciona técnicas para un conocimiento 
personal, a través de un diálogo interior 
sincero y atento.

ISBN:ISBN: 978-607-746-965-0
32 págs.
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Cuerpo

LOS CÍRCULOS
DE LA EXISTENCIA

Mente Espíritu

Círculos es una colección para apoyar la clase de Educación en la fe, 
en la cual se pretende que el alumno conozca y reconozca su esencia espiritual 
relacionándola con la presencia de Dios en su vida diaria.
Las actividades
creativa del alumno y ser un medio para comunicar sus emociones.

Círculos
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BACHILLERATO

SECUNDARIA

Transmitir la catequesis con sencillez y claridad partiendo de la realidad próxima de los 
alumnos, llevándolos de manera gradual a comprender la Palabra de Dios.
F
competencias espirituales en su compromiso para desarrollarse en su vida cotidiana.
Colaborar en la formación humana y cristiana de los alumnos, sembrar convicciones 

encuentro que tiene su fundamento en la comunicación cercana, en el sentir del otro, 
en salir de sí mismos para darse a los demás.
Proponer esta serie a colegios que imparten una sesión a la semana la clase de 
Educación en la fe.

objetivosobjetivos

PREESCOLAR PRIMARIA

sCírculosCírculosCírcuCírcu deddedes dulosulosulosuloscCCCCCírcuCírcuCírcuCírcu dddddededede

ReligiReligieellRelRelRRReeeRRRReReRR iiiónión aaólicaaaalicaigiigiigig nn nn aatatatóatóólóln Can Caaaa

Los materiales que componen esta colección ofrecen 
contenidos, actividades, celebraciones, evaluaciones y 

recursos para vivir la fe con los compañeros y la familia. 
Se desarrolla con base en la Secuencia Didáctica y el 

Método Teológico Pastoral.
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Desarrollo por competencias generales, artísticas y espirituales.
Método Teológico Pastoral (ver, juzgar, actuar, celebrar y evaluar) siguiendo el 
desarrollo del tema desde el enfoque del encuentro propuesto por el Papa Francisco: 
“acercarse al otro y conocerlo en su sentir y actuar”.   
Cada encuentro se desarrolla en:

Vivencia personal: Alude a la experiencia del entorno familiar, escolar y 
comunitario, donde pone a prueba su carácter, conocimientos, habilidades
y comportamientos.
Vivencia espiritual: Analiza los hechos de la realidad a la luz de la fe para 
descubrir cuál es el proyecto de Dios en su vida.

Desarrolla manifestaciones artísticas: es la expresión del ser humano para interpretar 
su realidad y creencias mediante fotografía, música, pintura y dibujo.
Desarrollo emocional del alumno: ayudarlo a servirse de su inteligencia y aprendizaje 
enseñándole a utilizar emoción, razón y mente para amar y entender a los demás.

característicascaracterísticas
generales

Componentes
Libro del alumno
Libro familiar
Libro del maestro

Libro de oraciones
Láminas
CD con cantos

Portaevidencias

La etapa preescolar es el primer acercamiento que tienen los niños a la Educación en la 
fe, por ello, se hace un recorrido para introducir a los niños en:
Preescolar 1: FAMILIA. Enfoca el conocimiento de la Virgen María relacionándolo con la 
imagen materna, y a Jesús, Hijo de Dios y hermano nuestro.
Preescolar 2: ESCUELA. Jesús nos habla de Dios Padre en el Nuevo Testamento. 
Preescolar 3: COMUNIDAD. Dios cuida de su pueblo, enfoque desde el Antiguo Testamento.

Círculos
o

gg
oooo

CírculosCírculosCírcuCírcu ddedede

mormor
s d

AmAmmormormomoAmoAmomooomoooooooooorr
de

oooooooooooooooorrrrrrrrrroooooooorrroroooooorrrrrrorrrooorrrrrorooooooooooooooooooororoorrrrmmmmmmmoooomommmoooooorrrrooooooorrrrooooorrrrrrooooooooo
ulosuloscCCCírculCírcu dddede

aalicaaaalicaReligiReligieellRelRelRRRReeeRReReRR iónióniigii iigiiigiiig nn atatatóatóólóln Caaaan Ca

11111111111111111111

CUENTA CON 
PLATAFORMA 

DIGITAL
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Dividido en cinco ejes: La escuela, Adviento y Navidad, Mi familia, Jesús nos da a su 
mamá/Semana Santa, Celebro a mis padres.
40 encuentros divididos en Vivencia personal y Vivencia espiritual.
Una
Dinámicas y juegos colaborativos para fomentar la integración y la empatía en el 
grupo.

librolibro
del alumno

gg

CírculosCírculosCírcuCírcu deddededulosulosulosuloscCCCCCírcuCírcuCírcuCírcu dddddededede

ReligiReligieellRelRelRRRReeeReReReRR iónió iiiigiiiiigiiigig tttótóólólCC

Autor(es): Claudia 
Sánchez Castellanos 
Prado, Rosa Torres 
García, Berenice 
Hernández Granados.
Nivel: Preescolar
Formato: 28 cm x 23 cm
Encuadernación: Espiral

FICHA TÉCNICA

ISBN:ISBN: 978-607-746-009-1
114 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-044-2
120 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-077-0
128 págs.

dice:

.
Dar y compartir me 
acerca J ús.

MMi MiMiMiMiMi diceiccedice:dddicedice:dice:dice:dice:
Dar y compartir me Dar y compartir me
acerca a Jesús.acerca a Jesús.acerca a Jesús.acerca a Jesús.

Círculos de Amor Primer grado, Libro del alumno
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Autor(es): Claudia 
Sánchez Castellanos 
Prado, Rosa Torres 
García, Berenice 
Hernández Granados.
Nivel: Preescolar
Formato: 28 cm x 23 cm
Encuadernación: Espiral

FICHA TÉCNICA

ISBN: ISBN: 978-607-746-008-4
220 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-746-045-9
220 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-746-079-4
220 págs.

Incluye réplica del Libro del alumno con 
respuestas integradas.
Sugerencias didácticas por encuentro,
lo cual permite extenderlo a dos 
sesiones de 50 minutos.
Desarrolla competencias artísticas
y espirituales, así como aprendizajes 
esperados en cada encuentro.
Explora y fomenta las manifestaciones 
artísticas en cuatro aspectos: fotografía, 
música, dibujo y pintura.

librolibro
del maestro

Canciones 

adecuadas 

para cada 

encuentro

Círculos de Amor Primer grado, Libro del maestro

Ambientación: Ambientación: Ambientación:Material:Material:

Círculos de Amor Primer grado, Libro del maestro
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Autor(es): Claudia 
Sánchez Castellanos 
Prado, Rosa Torres 
García, Berenice 
Hernández Granados.
Nivel: Preescolar
Formato: 28 cm x 23 cm
Encuadernación: Espiral

FICHA TÉCNICA

Nivel: Preescolar
Formato: 17 cm x 20 cm
Encuadernación: 

Engrapado

FICHA TÉCNICA

Cuaderno con 20 encuentros.
Propicia la convivencia familiar por medio de actividades en las que el alumno,  
al tiempo que comparte, refuerza los conceptos aprendidos en clase.
Pone a prueba la decisión y la creatividad de la familia en cada encuentro.

librolibro
familiar

ISBN: ISBN: 978-607-746-118-0
16 págs.

48 págs.

Círculos de Amor Primer grado, Libro familiar

2º. ISBN: 2º. ISBN: 978-607-746-119-7 • 16 págs.
3º. ISBN: 3º. ISBN: 978-607-746-117-3 • 16 págs.

Oraciones cortas y adecuadas para su edad.
Las imágenes motivan y estimulan la imaginación del educando.
Oraciones que aprenderán y guardarán en su corazón.

librolibro
de oraciones
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Cada grado escolar cuenta con una serie de láminas, cuyo uso tiene tres propósitos 
para desarrollar la creatividad de los niños. 
1. Expresión: Son los comentarios del alumno después de la exploración estética.
2. Apreciación: El alumno expresa su punto de vista con una valoración emocional.   
3. Contextualización: Los alumnos conocen y delimitan el hecho en el espacio y 
tiempo en que sucede el acontecimiento que se presenta en las láminas. 
 Cada lámina contiene una imagen al frente y, en la parte posterior, un soporte 

informativo para apoyo del maestro.
 El tamaño de las láminas es adecuado para la observación de los alumnos.

En la clase los cantos y melodías son un recurso para que los alumnos:
 Comprendan mejor el tema que se desarrolla en cada encuentro.
 Tengan una participación afectiva y grupal dentro del salón de manera lúdica.
 Sientan un clima de relajación e interiorización.
 Descubran la música como manifestación artística en la religión católica. 

LáminasLáminas

CD CON CANTOSCD CON CANTOS

Letra: Luis Alberto 
Flores Gutiérrez.
Arreglos musicales: 
Luis Alberto Flores 
Gutiérrez y Héctor S. 
Rodríguez Estefani.
Nivel: Preescolar  

FICHA TÉCNICA

Círculos de Amor Primer grado, Láminas

Círculos de Amor Segundo grado, Láminas

Nivel: Preescolar
Formato: 43 cm x 56 cm

FICHA TÉCNICA
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Con esta serie los alumnos desarrollan 
un crecimiento de la fe enfocada en sus 
vivencias personales, relacionándolas con 
sus vivencias espirituales, acompañadas de 
actividades orientadas hacia el encuentro en la 
bondad y el servicio con su prójimo.

para la vida, Competencia espiritual y Competencia artística. 
El d

Vivencia personal: Es la experiencia individual, anécdota, hecho o acontecimiento 
que introduce y orienta la atención del alumno hacia el tema a trabajar.

 
acontecimiento. Se enfoca desde la Secuencia Didáctica (inicio, desarrollo y cierre).
Vivencia espiritual:  
la fe y de la vida para descubrir cuál es el proyecto de Dios en las situaciones 
concretas de la vida. Es el momento de preguntar qué dice la Palabra de Dios.  

 
y evaluar).

Fom
Ca
y motiva a los alumnos hacia una manifestación artística.

característicascaracterísticas
generales

Componentes
Libro del alumno
Libro familiar
Libro de oraciones
Láminas

CD con cantos
Libro del maestro
Portaevidencias

TRABAJAMOS 
CON EL 

CALENDARIO 
ESCOLAR

Y EL CICLO 
LITÚRGICO

CUENTA CON 
PLATAFORMA 

DIGITAL
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Presentado en cinco ejes: Fe, Esperanza, Caridad y misericordia, Amor y Vida-muerte.
Conformado por 40 encuentros divididos en Vivencia personal y Vivencia espiritual.
Contiene cinco evaluaciones de actitudes que fomentan la solidaridad entre los 
alumnos. 
Contiene cinco celebraciones que fomentan la oración, el silencio y el canto como una 
manera de expresar su fe.
20 enc
en un ambiente familiar.
Algu

Letra de cantos.

LibroLibro
del alumno

2º. ISBN: 2º. ISBN: 978-607-746-088-6 • 208 págs.
4º. ISBN: 4º. ISBN: 978-607-746-081-7 • 208 págs.
6º. ISBN: 6º. ISBN: 978-607-746-082-4 • 204 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-746-089-3
204 págs.

Autor(es):Elizabeth 
Jamaica Silva, José 
Rodrigo Elizalde Martínez, 
Julio César Estevané 
Huertero, Martha Fabiola 
Jiménez Pérez, Orvin 
Alexis Muñoz Madrigal.
Nivel: Primaria
Formato: 20.5 cm x 27 cm
Encuadernación: Rústica

FICHA TÉCNICA

Círculos de Bondad Primer grado, Libro del alumno

ISBN: ISBN: 978-607-746-083-1
208 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-746-092-3
208 págs.
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Incluye réplica del Libro del alumno con respuestas integradas.
Contiene actividades optativas para cada encuentro, lo cual permite extenderlo a dos 
sesiones de 50 minutos.
Cada uno de los cinco ejes temáticos cuenta con ocho encuentros.
Página explicativa para cada vivencia personal y espiritual.
En cada encuentro se describe: Aprendizaje esperado, Campo formativo, Competencia 
para la vida, Competencias espirituales y artísticas.
P
su apoyo solidario a sus compañeros y cinco celebraciones, cada una enfocada en los 
ejes temáticos.

LibroLibro
del maestro

ISBN: ISBN: 978-607-746-087-9
216 págs.

1º. ISBN: 1º. ISBN: 978-607-746-086-2 • 216 págs.
3º. ISBN: 3º. ISBN: 978-607-746-085-5 • 216 págs.
5º. ISBN: 5º. ISBN: 978-607-746-084-8 • 212 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-746-090-9
216 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-746-080-0
212 págs.

Círculos de Bondad Tercer grado, Libro del maestro

Autor(es): Elizabeth Jamaica 
Silva, José Rodrigo Elizalde 
Martínez, Julio César 
Estevané Huertero, Martha 
Fabiola Jiménez Pérez, Orvin 
Alexis Muñoz Madrigal.
Nivel: Primaria
Formato: 27 cm x 20.5 cm
Encuadernación: Espiral

FICHA TÉCNICA
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Oraciones presentadas de acuerdo al grado de madurez y aprendizaje del alumno.
Fomentan el diálogo y fortalecen su relación con Dios, la Virgen María y Jesús.
Invita a la familia a retomar la oración como una actitud cotidiana.

Recurso para que los alumnos:
Refuercen el tema desarrollado en cada encuentro.
Desarrollen un clima de relajación e interiorización.
Descubran la música como arte en la religión.
Sientan y disfruten la letra y música de cada track. 

LibroLibro
de oraciones

ISBN: ISBN: 978-607-746-099-2
32 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-115-9
24 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-746-124-1
40 págs.

Nivel: Primaria
Formato: 13.5 cm x 20 cm
Encuadernación:

Engrapado

FICHA TÉCNICA

Letra: Luis Alberto Flores 
Gutiérrez.
Arreglos musicales: Héctor 
S. Rodríguez Estefani, Luis 
Alberto Flores Gutiérrez.
Nivel: Primaria

FICHA TÉCNICA

cd con cantoscd con cantos

Círculos de Bondad Primer grado, Libro de oraciones

2º. ISBN: 2º. ISBN: 978-607-746-116-6 • 24 págs.
4º. ISBN: 4º. ISBN: 978-607-746-120-3 • 40 págs.
6º. ISBN: 6º. ISBN: 978-607-746-100-5 • 40 págs.
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 Ser un material de apoyo para que el docente 

en los encuentros.
 Estimular en los alumnos el sentido de la vista, 

así como sus emociones y sentimientos a partir 
de las imágenes y cuestionarios que se presentan 
en cada lámina.

 Interesar a los alumnos en obras de pintores y 
escultores clásicos y contemporáneos. 

 Considerar el arte como una herencia cultural.

Cada lámina contiene una imagen al frente y, en 
la parte posterior, un soporte informativo con un 
cuestionario.

láminasláminas

Contiene 20 encuentros que 
propician la convivencia familiar,
por medio de actividades en las
que el alumno comparte y refuerza 
lo aprendido en clase.

LibroLibro
familiar

44 págs.

Autor(es): Elizabeth Jamaica 
Silva, José Rodrigo Elizalde 
Martínez, Julio César 
Estevané Huertero, Martha 
Fabiola Jiménez Pérez, Orvin 
Alexis Muñoz Madrigal.
Nivel: Primaria
Formato: 20.5 cm x 27 cm
Encuadernación: Engrapado

FICHA TÉCNICA

Nivel: Primaria
Formato: 43 cm x 56 cm

FICHA TÉCNICA

Círculos de Bondad Quinto grado, Láminas

COMPLEMENTO SUGERIDO

PARA ESTA SERIE

La historia
es de dos

Caminando juntos en el matrimonio

Cipriano Sánchez García

Pág. 56

44 págs.

44 págs.
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Esta serie está dirigida al nivel Secundaria, se basa en una 
invitación a Construir Puentes que tengan al centro la piedra angular que 
los conecte con lo trascendental en todos los aspectos de la vida.

Acompañar a los alumnos en los procesos de adaptación de este nivel escolar. 
Construir Puentes durante la Secundaria para reforzar en los alumnos su proyección a la 
Preparatoria.
Fortalecer a los alumnos en el manejo de emociones, sus relaciones sociales y sus 
creencias religiosas. 
Desarrollar competencias con base en cinco ejes: 

De mí a ti
De mi poseer a mi compartir
Del presente, ¿al futuro?
De la fe a la ciencia, ¿o al revés? 
Eco-común

Ser material de apoyo para aquellos colegios que 
contemplan una educación integral en su currícula. 

objetivosobjetivos

característicascaracterísticas
generales Componentes

Libro del alumno
Libro familiar
En mí. Cuaderno de notas

Libro del maestro
Agua Viva

Autor(es): Cecilia Martínez 
Gómez, Eloi Antonio 
Chávez Carreño, José 
Rodrigo Elizalde Martínez, 
Martha Fabiola Jiménez 
Pérez, Orvin Alexis Muñoz 
Madrigal.
Nivel: Secundaria
Formato: 20.5 cm x 27 cm
Encuadernación: Rústica

FICHA TÉCNICA

Serie dirigida a aquellos colegios que 
imparten una sesión de Educación en la fe 
a la semana.
Propone construir puentes de 
interiorización, comunicación, amistad, 
familia, humanidad y ecología, entre otros. 
Consta de 40 encuentros.
Cada encuentro se desarrolla en 50 
minutos.

Vivencia personal: Sigue la  
Secuencia Didáctica: Inicio, desarrollo 
y cierre. Un conjunto de actividades 
donde se presentan historias, 
anécdotas y hechos acordes a la edad 
del alumno.
Vivencia espiritual: Se presenta de 
acuerdo al Método Teológico Pastoral: 
ver, juzgar, actuar, celebrar y evaluar, 
en el cual se celebra la presencia de 
Dios en nuestra vida.

El contenido pretende enlazar el 
conocimiento que el alumno va 
adquiriendo en los campos social y 
religioso.

CUENTA CON 
PLATAFORMA 

DIGITAL
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librolibro
del alumno

librolibro
del maestro

Contiene:
Secuencia de contenidos en toda la serie.    
Frases en inglés relacionadas con el encuentro.
Evaluaciones cualitativas.
Actividades que permiten crear puentes con diferentes 
grupos sociales.

Contiene:

inclusión entre los miembros del grupo.
Textos bíblicos y de documentos de la Iglesia para 
una mejor comprensión del tema.
Evaluación grupal.

librolibro
familiar

Contiene 15 encuentros.
Su principal objetivo es que padres e 
hijos intercambien ideas y desarrollen 
un debate cordial y constructivo en su 
crecimiento emocional.

ISBN: ISBN: 978-607-746-432-7
208 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-746-408-2
216 págs.

20 págs.

84 págs.

AguaAgua
Viva

Es una oportunidad para el maestro-catequista de 

Vive tu encuentro, amigo catequista, para así luego: 
El que te escuche, oyendo crea, creyendo espere y 
esperando ame (San Agustín, De catechizandis).

Su contenido coadyuva al docente a sumergirse en una 
vivencia espiritual que renueva su fe.

Cada ejemplar contiene un extracto del Agua Viva de 

1º. ISBN: 1º. ISBN: 978-607-746-407-5 • 208 págs.
3º. ISBN: 3º. ISBN: 978-607-746-444-0 • 208 págs.

2º. ISBN: 2º. ISBN: 978-607-746-431-0 • 216 págs.
3º. ISBN: 3º. ISBN: 978-607-746-445-7 • 216 págs.

40 págs.

EN MÍ EN MÍ 
Cuaderno de Notas

Su propósito es invitar al alumno y al maestro a escribir 
sus experiencias personales.
Tiene una doble función: ser un cuaderno
de notas y ser una agenda.



Catálogo
202124

La Serie Círculos en acción está dirigida al nivel bachillerato, su objetivo es 
acompañar a los jóvenes en su trascendental actuar, ayudándolos a tomar conciencia de sus 
acciones y a optar por caminar al lado de Jesús, nuestro gran Maestro.
Al tomar conciencia de sí mismos y de su entorno con razón, voluntad y decisión, se 
encaminan a la acción proyectando en ésta sus sueños y aspiraciones a un futuro prometedor. 

Alimentar la fe, la interioridad, la espiritualidad del joven y del docente.
Formar personas con conocimientos aprendidos, interiorizados y asumidos, con valores 

Formar y fortalecer a los alumnos en el discernimiento, conocimiento y manejo de sus 
emociones y sus relaciones sociales.
Desarrollar competencias con base en seis ejes:

Mi encuentro y tú
Somos uno
La unión fortalece
Iluminar senderos
Eco-común. Todos sumamos
Camino hacia Dios

Ser un material de apoyo para las escuelas que ofrecen
una educación integral y de calidad para la sociedad.

objetivosobjetivos

Serie con 37 encuentros dirigida a los colegios que imparten una sesión a la semana de 

enlaza la vida 
personal con el servicio y la sana interacción con los demás y el entorno.
Se desarrolla con base en la Secuencia Didáctica y el Método Teológico Pastoral.
Cada encuentro se derarrolla en 50 minutos:

Ante mi ser y mi hacer (Vivencia personal): Sigue la Secuencia Didáctica: 
inicio, desarrollo y cierre. Está conformada por un conjunto de información que 
amplía sistemáticamente los conocimientos previos, a través de aportes teóricos y 
actividades que responden a las competencias y aprendizajes clave planteados.
Dios en mi actuar (Vivencia espiritual): Se presenta de acuerdo con el Método 
Teológico Pastoral: ver, juzgar, actuar, celebrar y evaluar, que lleva al educando a 
vivir un encuentro personal con Dios y consigo mismo, de tal manera que, viéndose 
interpelado por Él, se cuestione y opte libremente por transformar su vida.

característicascaracterísticas
generales

Libro del alumno
Bitácora de vida
Libro del maestro
Semina Verbi

Autor(es): 

Muñoz Madrigal, Verónica 
Galicia Nava, José Rodrigo 
Elizalde Martínez, Miriam 
Beatriz Esquivel Lizárraga, 
Martha Leticia Martínez 
de León.
Nivel: Bachillerato
Formato: 

Encuadernación: Rústica

FICHA TÉCNICA

Componentes

CUENTA CON 
PLATAFORMA 

DIGITAL
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LibroLibro
del alumno

LibroLibro
del maestro

BitácoraBitácora
de vida

seminasemina
Verbi

Brinda un acompañamiento en el proceso 

espiritualidad; así, tanto el docente como 
el alumno podrán realizar actividades 
personales que los ayudarán a ahondar en 
su interioridad y espiritualidad.

Permite conocer la vida ejemplar de 
personas que pasaron por este mundo
y eligieron hacer el bien a la humanidad, 
dando respuesta a los signos de sus 
tiempos.
Representa el acceso a la vida y a la 

oportunidad para enriquecer su formación 
humana y espiritual.
Aporta al docente pautas de acciones
que motivan a hacer vida lo aprendido.

ISBN: ISBN: 978-607-746-493-8
200 págs.

80 págs.

32 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-746-515-7
208 págs.

Colabora con Dios, el “primer educador que obra interiormente” en uno, para que, 
en consecuencia, forjes alumnos íntimamente unidos a Dios,

y que tu obra sea un “auténtico apostolado”.

Contiene:
Secuencia de contenidos en toda la serie.    
Cápsulas de etimología e inglés.
Evaluaciones cualitativas.
Actividades que motivan a los alumnos 
entablar sanas relaciones con su entorno 
social y ecológico.

Contiene:
Sugerencias didácticas que propician la 
profundización de los contenidos.

Iglesia que enriquecen cada encuentro.
Información relevante que acrecienta el 
acervo del docente y le da herramientas 
para enriquecer el desarrollo del 
encuentro.
Evaluación grupal cualitativa.

1º. ISBN: 1º. ISBN: 978-607-746-491-4 • 200 págs.
3º. ISBN: 3º. ISBN: 978-607-746-514-0 • 200 págs.

1º. ISBN: 1º. ISBN: 978-607-746-490-7 • 204 págs.
2º. ISBN: 2º. ISBN: 978-607-746-492-1 • 204 págs.



Catálogo
202126

Preescolar: Círculos de amor.
Primaria: Círculos de Bondad.
Secundaria: Círculos Construyendo Puentes.
Bachillerato: Círculos en Acción.

. 

Accede a tus librosAccede a tus libros

Contenidos

Plataforma 
DIGITAL

USANDO 
LAS TIC

AL SERVICIO
DE LA 

EDUCACIÓN 
EN LA FE
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Calificaciones

Generadores de 
evaluaciones

Actividades interactivas 
autocalificables

Recibe las calificaciones de las 
actividades interactivas y expórtalas 

e impórtalas utilizando Excel o 
Drive.

Banco de reactivos por bloque 
(eje). Genera evaluaciones, 
elabora reactivos propios y 
personaliza los propuestos. 

Guarda las evaluaciones 
e imprímelas con o sin 

respuestas.

6 Recursos audiovisuales por nivel,
que refuerzan los contenidos.

Organiza y 
envía notas a 
tus alumnos.

Recursos Multimedia

40 actividades 

interactivas

complementarias

Motiva la

formación

en la fe, por medio

de audiovisuales

creativos



Serie de catecismos para la clase de Educación en la fe. 
Abarca los cuatro niveles académicos: Preescolar, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato.

Esta serie se 
recomienda para 

colegios
y parroquias que 

imparten una hora
a la semana
de Educación

en la fe

Catálogo
202128
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Acerca el contenido de religión a la vida de los niños, adolescentes y jóvenes, 
testimoniando entre sus páginas la presencia de Cristo y la construcción de su Reino.
Sus temas están orientados al conocimiento de las verdades de la fe católica, 
conforme a las celebraciones del Ciclo Litúrgico, enlazado al logro de competencias
y a la práctica de los valores en la vida cotidiana.
En todos los grados y niveles se realizan diversas actividades en equipo, socializando 
los conocimientos y favoreciendo el desarrollo de una relación interpersonal adecuada 

Propicia el descubrimiento de Dios en la historia.

característicascaracterísticas
generales



Esta serie propicia en niños y niñas el descubrimiento de 
la presencia de Dios en su vida. Acompaña su desarrollo personal 
como seres humanos de excelencia y cristianos comprometidos con la 
comunidad en la que están insertos.

Fomenta el desarrollo de los campos formativos: desarrollo personal y social; lenguaje 
y comunicación; pensamiento matemático; desarrollo físico y salud; expresión y 
apreciación artísticas; exploración y conocimiento del mundo.
Evaluaciones y sección recortable.
Enfoque trinitario: Primero, centrado en Dios Padre. Segundo, enfocado en Jesús, Hijo 
de Dios, hermano, amigo y compañero. Tercero, centrado en la presencia del Espíritu 
Santo.
Contiene 34 lecciones distribuidas en once proyectos.

característicascaracterísticas
generales

ISBN:ISBN: 978-607-456-313-9
120 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-314-6
120 págs.

Cada grado 
incluye un  

CD con cantos

ISBN:ISBN: 978-607-456-312-2
120 págs.

Catálogo
202130
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FE

TODAS LAS 
SECCIONES 
VIENEN 
CLARAMENTE 

ACTIVIDADES EN TODA LA PÁGINA 
PARA FACILITAR EL TRABAJO DEL 

Autor(es): 

Nivel:

Formato: 

Encuadernación:

FICHA TÉCNICA

ActividadeActividadeActividade

Semillas de fe Tercer grado

.Jesús nos invita a seguir su Palabra para conocer la verdad y la libertad.Jesús nos invita a seguir su Palabra para conocer la verdad y la libertad.

Semillas de fe Tercer grado



Conocer y ubicar pasajes importantes 
de la Historia de la Salvación
en el Antiguo y Nuevo Testamento.
Participar activamente en las 
celebraciones del Ciclo Litúrgico.
Vivir los valores como testimonio
del compromiso cristiano.
Fomentar el trabajo colaborativo
y solidario.

característicascaracterísticas
generales

ISBN:ISBN: 978-607-456-984-1
160 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-986-5
164 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-342-9
128 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-344-3
120 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-997-1
156 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-343-6
124 págs.

Autor(es): María Elena de las 
Mercedes Anaya Moreno (1º 
y 2º), Pedro Miguel Gómez 
Torres (3º y 4º), Alejandro 
Franco Navarro (5º y 6º).
Nivel: Primaria
Formato: 20.5 cm x 27 cm
Encuadernación: Rústica

FICHA TÉCNICA

CADA GRADO INCLUYE UN CD CON 
CANTOS Y UN CD INTERACTIVO.

Con esta serie los alumnos desarrollan una fe racional que enfoca 
los principios de nuestra religión y les hace sentir un amor incondicional 
hacia Dios.

Catálogo
202132

GUÍA DEL MAESTRO

CD CON CANTOS

Guía del maestro 1º. ISBN: Guía del maestro 1º. ISBN: 978-607-456-985-8 • 160 págs.
Guía del maestro 2º. ISBN: Guía del maestro 2º. ISBN: 978-607-456-987-2 • 164 págs.
Guía del maestro 3º. ISBN: Guía del maestro 3º. ISBN: 978-607-456-999-5 • 156 págs.

Guía del maestro 4º. ISBN: Guía del maestro 4º. ISBN: 978-607-456-472-3 • 128 págs.
Guía del maestro 5º. ISBN: Guía del maestro 5º. ISBN: 978-607-456-473-0 • 124 págs.
Guía del maestro 6º. ISBN: Guía del maestro 6º. ISBN: 978-607-456-474-7 • 120 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-985-8
160 págs.
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Semillas de esperanza Sexto grado, Libro del alumno

CANTO: Es un elemento 
motivador de la sesión, 

para que la catequesis sea 
una experiencia vivencial y 

gozosa.

PORTAFOLIO DE 

EVIDENCIAS: Son trabajos 
de los alumnos que nos 
cuentan la historia de sus 
esfuerzos, logros e ideas.

COMPROMISO GRUPAL: 

Promueve vivir la fe en 
comunidad. La catequesis 

debe ser un apoyo 
generador de integración 
grupal, familiar y escolar.

COMPLEMENTOS SUGERIDOS

PARA ESTA SERIE

LA GUÍA DEL MAESTRO 

INCLUYE SUGERENCIAS Y 

RESPUESTAS.

60

editar tu Palabra
Miqueas, el profeta de la justicia de Dios, nos indica qué debemos hacer para agradar a Dios 

a través del prójimo.

“Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Dios reclama de ti, tan sólo practicar la 

equidad, la justicia, amar la piedad y caminar humildemente delante de Él” (Mi 6, 8).

Escucha bien claro el llamado 

de Jesús para caminar con Dios;

los que escuchen del milagro 

podrán ser uno en Jesús.

Es un camino desafiante

pero lleno de amor;

donde lo más importante es

tu devoción al Señor.

Desde tu interior, pide al Señor que te ayude a buscar la felicidad de quienes 

son los verdaderos seguidores de Jesús, a vivir las Bienaventuranzas que 

Él nos indicó. Haz un pequeño examen de conciencia para reflexionar en 

cuál de estas Bienaventuranzas debes poner mayor atención.

La verdadera felicidad19.
xperiencia personal

anto

scúchame, Señor

Propósito
Reconocer el camino que queremos tomar para llegar a la santidad y seguir a Jesús adecuadamente.

Entonemos todos juntos el track 8. 

Seremos uno con Dios
Héctor Salvador Rodríguez Estefani

Lean por parejas el pasaje bíblico Mt 5, 1-12.                                  ____________________

Enlisten las características que debe tener                                     ____________________

un cristiano para llegar a recibir una recompensa:                          ____________________

Ser feliz (bienaventurado).                                                               ____________________

Anoten cuáles de las características tienen ustedes.                      ____________________

Al terminar, pongan en común su trabajo y                                         ____________________  

elaboren como grupo una sola lista de                                              ____________________ 

estas cualidades.                                                                                 ____________________ 

Fo
rm

at
iv

a

Felicidadvalor:

Con nuestras actitudes, 

buenas obras y mucha fe

seamos como los hombres

santos de corazón.

Siguiendo la Palabra

y mostrando nuestro amor

a todas las personas

seremos uno en Jesús.

Maestro(a): Invita a tus alum- 
nos(as) a leer cada una de las 
Bienaventuranzas e ir explicando 
su significado. Reflexionen sobre 
cada una y planeen día a día 
cómo pueden vivir como grupo de 
acuerdo con alguna de ellas.

Mansedumbre

Sentimientos

Hambre y sed de justicia

Hambre y sed de justicia

Misericordia

Misericordia

Tranquilidad

Expresar por escrito su opinión fundamentada.

61

Elaboren en equipos un letrero con el texto de una de las 

Bienaventuranzas y péguenlo en uno de los muros del salón para 

que sirva como recordatorio de la verdadera felicidad. Haz un 

dibujo de dos situaciones concretas en las que puedas cumplir las 

Bienaventuranzas.

El camino para llegar a la verdadera 

felicidad como cristianos es:

Ser santos como nuestro Padre del 

cielo es Santo.

Cumplir las Bienaventuranzas, que son 

semilla del Reino.

La felicidad de los seguidores de Jesús se 

da a partir de la entrega diaria; cumpliré mis 

obligaciones en casa y en la escuela desde 

esa perspectiva.

Compromiso Personal

ecuerdo

ctividades

Las Bienaventuranzas: Son la norma de 

conducta del cristiano, seguidor de Jesús. 

Son una invitación de transformación en el amor. 

Si el hombre la acepta, va transformándose en el 

ideal de la persona que Dios proyectó desde su 

providente plan antes de la creación del mundo.

Glosario

Evaluación

¿Qué opinas ahora del concepto felicidad? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

En compañía de mis amigos, 
durante la semana practicaré uno 
de los consejos que proponen las 
Bienaventuranzas.

Compromiso Grupal

Educación Artística

Que es un estado de ánimo muy bonito pues hay que seguir las enseñanzas de 

nuestro señor Jesús y vivirlas todos los días .

Expresión de diálogos con temas específicos a través del dibujo.

Semillas de esperanza Quinto grado, Guía del maestro

Pág. 57

COMPROMISO 

PERSONAL: Es el vínculo 
para poner en práctica 
la Palabra de Dios y 
profundizar la fe.

ESPERANZA

Es uno de los dones del Espíritu que, junto con la fe y el amor, 
fundamentan la esencia del creyente.

Pág. 57 Pág. 66 Pág. 67



FONDOS DE ENTRADA 

CON PANEO VISUAL 

DE TODO EL 

CONTENIDO.

Juegos didácticos en formato de CD para navegar, divertirse, conocer y poner a 
prueba los conocimientos de la fe.
Ayuda a desarrollar las destrezas de observación, de relación, de agilidad mental y la 
vivencia de actitudes.
Hay un CD para cada grado de Primaria.

característicascaracterísticas
generales

Catálogo
202134

multimiediamultimiedia
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¿Los valores son éticos o morales?

Ambos. Porque

VIDEOS CON 

TEMAS BÍBLICOS, 

REFORZADORES DEL 

APRENDIZAJE.

AUTOEVALUACIONES  

PARA CADA UNIDAD.

PANTALLAS 

INTERACTIVAS PARA 

NAVEGAR Y CONOCER 

LA INFORMACIÓN DE 

CADA TEMA.

DIVERSOS JUEGOS 

COMO: MEMORAMA, 

CAZAFRASES, 

BUSCAPISTAS, 

TETRIS, ETC.



Catálogo
202136

generales

Los educandos, al creer, 
acompañados de sus familiares y 
maestros, estimularán su manera 

acrecentando su fe en las verdades 

consigo mismos y con su familia.

ISBN:ISBN: 978-607-456-565-2
180 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-562-1
180 págs.

Facilitar el conocimiento intrapersonal y el encuentro interpersonal.

Practicar los valores como testimonio del compromiso cristiano.
Preparar para la toma de decisiones con base en las competencias adquiridas.

Valores y competencias por tema. 

característicascaracterísticas

ISBN:ISBN: 978-607-456-544-7
180 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-545-4
180 págs.

978-607-456-564-5 • 180 págs.
 • 180 págs.

GUÍA DEL MAESTRO

Autor(es): Alejandro 

Nivel: Secundaria
Formato: 

Encuadernación:

FICHA TÉCNICA
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Semillas de amor Segundo grado, Libro del alumno

COMPLEMENTOS SUGERIDOS

PARA ESTA SERIE

VALOR

PRESENTA EL VALOR 
QUE SE TRATARÁ

EN LA SESIÓN.

COMPETENCIAS 

HABILIDADES, ACTITUDES  
Y DESTREZAS A ALCANZAR 

EN CADA TEMA.

INTRODUCCIÓN 
UBICA AL 
ESTUDIANTE EN 
EL CONTENIDO 
PRINCIPAL.

MIS INTERROGANTES 

LOS ALUMNOS 
DESCUBREN LO QUE 
SABEN O IGNORAN 
DEL TEMA.

Todas sus 
secciones 

están 
claramente 

identificadas

Propósito: Aprender de María a entregar 

nuestra vida, nuestras pertenencias y 

nuestros proyectos, así como a hacer 

de lado nuestras preocupaciones y 

angustias para ser plenamente libres y 

alcanzar de esa manera la santidad. 

28. María, la Madre de Jesús 

34. Celebración Mariana 

32. El Magníficat 

30. María, la discípula perfecta de Cristo

29. María, la oyente de la Palabra de Dios

31. María nos lleva a Jesús

33. El silencio de María

Mariológico
Eje

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Semillas de amor Segundo grado, Libro del alumno

Cada eje 
inicia con 

una página 
modular

Pág. 66Pág. 68



Catálogo
202138

ISBN:ISBN: 978-607-456-187-6
120 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-201-9
120 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-202-6
120 págs.

característicascaracterísticas

P
P

V

generales

978-607-456-203-3
978-607-456-204-0
978-607-456-205-7
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COMPLEMENTOS SUGERIDOS

PARA ESTA SERIE

Teológico -
      bíblico

Eje

Comenta con tus compañeros 

los siguientes aspectos que se 

abordan en este eje temático:

• ¿Cuántas y cuáles formas de 
gobierno tuvo el pueblo de Israel 
a lo largo de su historia?

• ¿Qué es la oración y 
para qué sirve? 

• ¿Qué actuación tuvieron los profetas, los 

patriarcas y los reyes en el desarrollo 

histórico del pueblo de Israel?

• ¿Qué es el profetismo y quiénes 
pueden considerarse como 
profetas en la actualidad?

5. Los patriarcas: Abraham, padre de la fe, 

y Moisés, caudillo del pueblo de Dios 

6. Los reyes gobiernan al pueblo

7. Misión de los profetas del Antiguo 

Testamento

8. La oración: mi vida a la luz del Evangelio

Semillas para la vida Tercer grado, Libro del alumno

14

Investiga quiénes fueron Tomás de Aquino y Aristóteles.

Dignidad personal

Esta dignidad proviene del hecho mismo de ser humano, ser persona, 

por lo cual somos diferentes y superiores a los animales.

Cuando se afecta la dignidad de los demás, se acrecientan el egoísmo, 

la avaricia y la destrucción; el hombre explota como animales a sus se-

mejantes y, si es necesario, sacrificará sus vidas para su beneficio.

Crecer en dignidad individual es desarrollar los valores más nobles del 

ser humano, como la justicia, la honestidad, la igualdad y, sobre todo, 

la vida.

La dignidad adquiere más importancia cuando la persona tiene más 

conciencia de la trascendencia; es decir, al saberse también un ser es-

piritual y único (por eso a los ateos les resulta más fácil despreciar la 

dignidad inclinándose por los vicios y justificando su actitud con ideas 

de libertad).

La conciencia es el conocimiento que el espíritu humano tiene de su 

propia existencia basada en sus experiencias. Es necesario cultivarla 

para que sea nuestra guía en la vida. 

La persona tiene dos cualidades esenciales: la inteligencia racional y la 
voluntad libre. Con estas facultades podemos buscar la verdad y elegir 
el bien, que es a lo que naturalmente tendemos los seres humanos.

La libertad siempre nos impulsará a lo que nuestra conciencia nos dicte: 

hacer el bien.

Hablemos de la responsabilidad y del pecado

La responsabilidad es la disposición de asumir las conse-

cuencias de nuestros actos; la libertad trae consigo la 
responsabilidad. No sólo se es responsable de las con-

secuencias de los actos propios, sino también de las 

decisiones anteriores a ellos, que dan razón a esas ac-

ciones.

El pecado lo constituyen los actos que van en contra 

de la razón, es aquello que nos afecta (y también a los 

otros); se comete cuando libremente se elige el mal. 

Hay mil ejemplos para ilustrar cómo esta elección hacia 

el mal (pecado) conlleva consecuencias, como en el caso 

de los delitos y los crímenes.

Consultar la definición de pecado en el Catecismo de la Igle-
sia Católica (CCE, Núms. 386-387).

15

* Haz una encuesta en la que plantees las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es la dignidad y cómo puede crecer en dignidad una persona?

2. ¿Cómo se puede forjar la conciencia? 

* Expón un ejemplo de una persona de buena conciencia y explica por qué consideras que es así.

* Escribe un reporte para la clase sobre los resultados de la encuesta e invita a tus compañeros a 
confrontar lo que la gente opina sobre los conceptos que trata el tema.

º De acuerdo con la lección, investiga el significado de los siguientes términos y 

confróntalos:

         Indignidad.                      Despersonalizar.               Manipulación.

        Irresponsabilidad.              Inconciencia.

º  Elabora un escrito breve aplicando estos conceptos a la vida de las relacio-

nes interpersonales.

Semillas para la vida Primer grado, Libro del alumno

Cada eje 

inicia con 

una página 

modular

Pág. 69

Autor(es): Manuel Villarreal 
Castelazo, fms, Juan 
Montúfar Rodríguez, fms, 
Ernesto Tress Yáñez,                            
Guillermo Galván Duque 
Cásares, Alejandro Donis 
Maturano.
Nivel: Bachillerato
Formato: 20.5 cm x 27 cm
Encuadernación: Rústica

FICHA TÉCNICA
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Método
Pastoral: 

VER, JUZGAR, 
ACTUAR, 

CELEBRAR, 
EVALUAR

Esta serie se 
recomienda para 

colegios
y parroquias que 

imparten dos horas 
a la semana de 

Educación 
en la fe

La relación fe y razón se fundamenta en la transversalidad y la sustentabilidad.
Cada tema se desarrolla con un propósito y una competencia.
El desarrollo de cada tema se presenta en dos páginas, a través de un lenguaje sencillo 
que evoluciona conforme al crecimiento intelectual, emocional y físico del alumno.
Tercer y cuarto año de Primaria están desarrollados para preparar al niño y la niña a 

característicascaracterísticas
generales

ISBN:ISBN: 978-607-9431-62-4 
208 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9431-52-5
208 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-585-0
208 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9431-58-7
208 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9431-56-3
208 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9431-54-9
208 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-584-3
208 págs.

PROGRESO EN
EDUCACIÓN EN LA FE

GUÍA DEL MAESTRO

Catálogo
202140
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Autor(es): Martha Leticia 
Martínez de León (1º a 
6º), Rosa Helena Ríos (1º 
y 2º), Yolanda Tapia (5º).
Nivel: Primaria
Formato: 20.5 cm x 27 cm
Encuadernación: Rústica

FICHA TÉCNICA

Esta serie de catecismos desarrolla en cada tema 
una narrativa sencilla, con información concisa

cuestionamiento, para vivir una experiencia 
transformadora.

Integra propuestas de actividades, con un vocabulario 
más amplio y trabajos extras como apoyo a los temas.
Además, desarrolla el conocimiento de acuerdo con el 
grado.

Libro del alumno

ISBN:ISBN: 978-607-9431-62-4 
208 págs.

Evaluaciones y Celebraciones 

donde la Palabra de Dios se entrelaza 
con la razón y la reflexión.

COMPLEMENTOS SUGERIDOS

PARA ESTA SERIE

Pág. 66 Pág. 67

La Guía del 
maestro 
incluye 

respuestas y 
sugerencias

Progreso en educación en la fe Cuarto grado, Libro del alumno
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67.  ¿Quién perdona mis pecados  
y por qué?

Propósito: comprender el valor de la confesión y de quién perdona mis pecados.

Competencia: platica con Sacerdotes y religiosas sobre la palabra de Dios.

Experiencia, Dios me habla y escucho a mi Iglesia.

Es lógico que no comprendas claramente quién te perdona 
cuando te confiesas, si Dios o el Sacerdote, 

para que te quede claro te voy a explicar 
detalladamente. Cuando te acercas a un 
Sacerdote para platicarle un acto que 
te hace sentir mal, estás cumpliendo 
con un Sacramento, es decir, que este 
es un signo de Cristo el cual te ayuda a 

reflexionar en tu interior y darte cuenta 
de aquello que no has hecho correc-

tamente para perdonarte. El 
Sacerdote te escucha, te da 
un consejo y te absuelve, es 
decir, te perdona, pero en 

ese momento es Dios quien 
te perdona y levanta el pecado, 

o sea que quedas reconciliado con Dios 
“como antes”. Los Sacerdotes actúan “en la persona 

de Cristo”, te perdonan en nombre de Cristo, por eso no 
juzgan, ni castigan, ellos son mensajeros de Dios y están 

preparados para escuchar y guiarte, te ayudarán a percibir tus errores para 
que no vuelvas a pecar. El perdón de los pecados es parte de la comunicación 
entre la persona y Dios, donde Cristo toma la persona del Sacerdote para  
poder perdonarte, por eso al final del rito te dice: “vete en paz”. El beato Juan 
Pablo II nos dice: “El Sacerdote como ministro del perdón en el Sacramento 
de la Penitencia, actúa en nombre de Cristo… el ministro del Sacramento de  
la Penitencia es maestro, es testigo y con el Padre es padre de la vida divina 
restituida y destinada a la plenitud. Su magisterio es el de la Iglesia, porque 
él actuando en nombre de Cristo no se anuncia a sí mismo, sino a Jesucristo 
“No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a 
nosotros como siervos vuestros por Jesús”. (2 Co. 4, 5)

Mensaje del Santo Padre al Cardenal 
Williams Baum, Penitenciario Mayor y a los Confesores.

Entonces…  
¿quién me 

perdona tú o tú?

Penitenciario 
Apostólico:
se encarga de 
los asuntos de 
conciencia y la 
administración del 
perdón.

Penitenciario 
Mayor:
preside el Tribunal 
de la Penitencia 
Apostólica.

Williams Baum:
Cardenal 
Estadounidense, 
Penitenciario Mayor 
y Arzobispo Emérito 
en Washington.

Maestro(a): dialogar con 
los alumnos(as) sobre su 
experiencia al confesarse.

175

DIOS. Hoy APRENDO que platicar con un 
Sacerdote me ayudará a tener confianza, a 
sentirme perdonado, a aceptar mis errores 
y comprenderé la importancia del perdón al 
CELEBRAR LA VIDA.

Platico con Dios, aprendo y celebro la vida 

Tarea En compañía de tus padres o de un adulto ve a la 
parroquia de tu colonia, habla con el Sacerdote y pregúnta-
le qué experiencia le deja en su vida confesar a un niño(a) 
como tú. Escribe su comentario en el recuadro.

Sé creativo(a) Encierra en un círculo las acciones que son 
necesarias confesar.

Formación 
Cívica y Ética

Valor
Perdón.

Provocar en el alumno(a) la reflexión sobre los actos justos.

Maestro(a): en una 
actividad dinámica 
dividir el grupo por 
equipos y ponerlos a 
actuar las acciones de las 
imágenes, de esta manera 
observarán las actitudes.

Progreso en educación en la fe Tercer grado, Guía del maestro

Guía del maestro 1º. ISBN: Guía del maestro 1º. ISBN: 978-607-456-585-0 • 208 págs.
Guía del maestro 2º. ISBN: Guía del maestro 2º. ISBN: 978-607-9431-53-2 • 208 págs.
Guía del maestro 3º. ISBN: Guía del maestro 3º. ISBN: 978-607-9431-59-4 • 208 págs.
Guía del maestro 4º. ISBN: Guía del maestro 4º. ISBN: 978-607-9431-57-0 • 208 págs.
Guía del maestro 5º. ISBN: Guía del maestro 5º. ISBN: 978-607-9431-51-8 • 208 págs.
Guía del maestro 6º. ISBN: Guía del maestro 6º. ISBN: 978-607-9431-55-6 • 208 págs.
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EN TI es un proyecto que conlleva un proceso pedagógico y personal de continuo 
descubrimiento. Es un proyecto educativo integrador, orientado a la acción tutorial, 
cuyo propósito es enseñar a ser persona, abarcando todas las dimensiones, 
holísticamente, a partir del cultivo de la vida interior, EN TI es una propuesta universal, 
experiencial, abierta, integradora y creativa.
El nombre EN TI resume la experiencia interior que vivimos como seres humanos. 

exterior. Es una respuesta a los alumnos del siglo XXI (autoconstructivismo, sensorial, 
simbólico, emocional, experiencial y lo universal).
EN TI es, por lo tanto, un nuevo paradigma educativo.

Autor(es): Josean 
Manzanos, Gizane Casas, 
Gorka Díez, et al.
Formato: 20.5 cm × 27 cm
Encuadernación:

Engrapado

FICHA TÉCNICA

Cuaderno de 32 páginas organizadas en: 
20 sesiones con actividades para que los alumnos plasmen lo vivido
y experimentado en las dinámicas.
10 sesiones de anclaje (cada dos sesiones). Su objetivo es resumir, recordar, 

Materiales complementarios:
Pegatinas y troqueles (en Preescolar y Primaria).

Secuencia didáctica de cada sesión.
Fotografías, mandalas y otros recursos que pudieran requerirse en el curso.

componentescomponentes
para el alumno

para el maestro

ISBN: ISBN: 978-607-9416-89-8
32 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9416-90-4
32 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9416-92-8
32 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-9431-05-1
32 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9431-06-8
32 págs. ISBN:ISBN: 978-607-9431-08-2

32 págs.

EN TI
Proyecto de Educación
en la Interioridad

TRABAJA CON 
LAS HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES
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El pensamiento creativo (P.C.)         La expresión simbólica (E.S.) La conciencia corporal (C.C.) 

La armonización emocional (A.E.) El crecimiento espiritual (C.E.)

En todas las 
sesiones propuestas 

la metodología es:

EXPERIMENTAR  
(SENTIR)

DESCUBRIR
(APRENDER)

EXPRESAR 
(CREAR)

El proyecto EN TI está organizado en cuatro colecciones, una para cada etapa 
educativa, cuyos títulos son cuatro términos clave que expresan el objetivo básico de 

se persigue:

Además, en todos los cursos se presenta el proyecto a través de verbos en imperativo 

por edades. 
En el proyecto de Educación en la Interioridad EN TI se trabajan cinco contenidos: 

característicascaracterísticas
generales

ISBN:ISBN: 978-607-9431-10-5
32 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9431-04-4
32 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9431-17-4
32 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9431-23-5
32 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9431-12-9
32 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9431-15-0
32 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9431-02-0
32 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9431-19-8
32 págs.

ISBN: ISBN: 978-607-9431-21-1
32 págs.

EN MÍEN EQUILIBRIOEN PAZEN CALMA
 BACHILLERATOPRIMARIAPREESCOLAR SECUNDARIA
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sanntata ta Teresa santa Teresa

de jesússde jesús

C U É N T A M E  T U  V I D AC U É N T A M E  T U  V I D AC U É N T A M E  T U  V I D A

Cuéntame tu vida es una serie de literatura que promueve  
la vivencia de valores desde lo cotidiano. Permite al lector conocer las 
experiencias de fe y vida cristiana de hombres y mujeres, quienes 
escucharon el llamado y superaron los desafíos durante su apostolado.
También

CUÉNTAME

TUVIDA

Apreciar y valorar la fe, vida y obra de los hombres y mujeres que se 
consagraron a Dios.
Inspirar a la vivencia de valores.
Generar interés y gusto por la lectura.

propósitospropósitos

Cham agna

San marcelino San marcelino

ChampagnatChampagnat

C U É N T A M E  T U  V I D AC U É N T A M E  T U  V I D A Y santa clara

san franciscosan francisco

Y santa claraY santa clara

C U U V I D AC U É N T A M E  T U  V I D AC U É N T A M E  T U  V I D A

LEO
DISFRUTO
APRENDO
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Establecer un hilo conductor entre la literatura y la espiritualidad cristiana; 
suscitando la dimensión dialogal en la relación maestro-alumno, 
fomentando la lectura y facilitando el crecimiento emocional y espiritual.
Promover la educación socioemocional y el uso de las TIC, para que los 

Cuéntame tu vida.

propósitospropósitos

característicascaracterísticas
generales

pedagógicas y didácticas dirigidas al maestro y actividades fotocopiables 

necesidades de los alumnos.

espiritualidad, literatura, arte, familia, cuidado de la persona o ecología, 
y sigue estos momentos:

Imagina: 

olores y sensaciones. 
Responde:

información relevante. 
Relaciona:

de su vida espiritual. 
Crea: 

creativa.

GUÍA PARA EL MAESTROGUÍA PARA EL MAESTRO

SANTA TERESITA 

Guía para el maestroGuía para el maestroGuía para el maestro

CUÉNTAME TU VIDACUÉNTAME TU VIDACUÉNTAME TU VIDA

SANTA TERESITA SANTA TERESITA 
DEL NIÑO JESÚSDEL NIÑO JESÚS

SAN FRANCISCO

Guía p el maestroGuía para el maestroGuía para el maestro

CUÉNTAME TU VIDACUÉNTAME TU VIDA

SAN FRANCISCOSAN FRANCISCO
Y SANTA CLARA Y SANTA CLARA 

SANTA TERESA 

Guía para el maestroGuía para el maestro

CU UCUÉNTAME TU VIDACUÉNTAME TU VIDA

SANTA TERESA SANTA TERESA 
DE JESUS DE JESUS

Guía para el maestroGuía para el maestroGuía para el maestro

CUÉNTAME TU VIDACUÉNTAME TU VIDACUÉNTAME TU VIDA

SAN JUAN PABLO IISAN JUAN PABLO II
LOLEKLOLEK

SAN MARCELINO
CHAMPAGNAT

Guía para el maestroGuía para el maestroGuía para el maestro

CUÉNTAME TU VIDACUÉNTAME TU VIDACUÉNTAME TU VIDA

SAN MARCELINOSAN MARCELINO
CHAMPAGNATCHAMPAGNAT
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La historia de Teresita nos habla del sueño de una niña que goza del 
amor de sus padres y hermanas, pero también sufre pérdidas y desaires. 
A pesar de ello nunca se desalienta. Ella se refugia en la naturaleza y en 
la oración. Lo que más le fascina es hacer el bien y responder al llamado 
de Dios. ¡Atrévete, como Teresita, a trabajar para alcanzar tus sueños! 
Vale la pena. 

SANTA TERESITA 

DEL NIÑO JESÚS

Autor(es): Agustina 
Tocall-Beller.
Ilustrador(es): Ángel 
Campos Frías..
Nivel: 4° a 6° Primaria.
Formato: 14.2 cm x 20.5 cm
Encuadernación: Rústica

FICHA TÉCNICA

ISBN:ISBN: 978-607-746-937-7
120 págs.

Amor, oración, fortaleza, perseverancia, resiliencia, familia, inclusión. 

ValoresValores
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Alegría, amistad, esperanza, convivencia, vocación, familia, aventura. 

ValoresValores

ISBN:ISBN: 978-607-746-938-4
 112 págs.

Autor(es): Juan Carlos 
Quezadas.
Ilustrador(es): Jesús 
Emmanuel Urueta Cortés.
Nivel: 4° a 6° Primaria.
Formato: 14.2 cm x 20.5 cm
Encuadernación: Rústica

FICHA TÉCNICA

Conoce las travesuras de Lolek, así llamaban a Juan Pablo II cuando 
era pequeño. Encontrarás nubes que no dejan de llover; serás testigo de 
grandes jugadas de futbol; conocerás un país que tiene seis estaciones 
del año; aprenderás los secretos para fabricar una Cápsula del tiempo. 
Todo esto de la mano, o más bien del ala, de Azael Vakumenni, el ángel 
guardián que estuvo junto al Papa durante más de ochenta años. 
¡Seguro te divertirás! 

SAN JUAN PABLO 

II LOLEK
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Autor(es): Guadalupe 
Labrador, Marifé Ramos. 
Ilustrador(es): Javier 
Inchusta.
Nivel: Primaria
Formato: 14.2 cm x 20.5 cm
Encuadernación: Rústica

FICHA TÉCNICA

Teresa es enviada a un internado para ser educada en principios y 
valores. Lo que no sabe su padre es que eso desencadenará en la joven 
y amante de la lectura, deseos e intenciones por seguir el camino al que 
la llama su voz interior.
Incomprendida por unos y apoyada por otros, Teresa realiza sus más 
grandes anhelos venciendo cualquier obstáculo con humor, sentido 
común y fortaleza.

La vida de Marcelino está llena de sabiduría y buen humor.
Cierto día, Marcelino recibe un llamado para ser sacerdote, superando las 
adversidades que se le presentan, se convierte en un hombre de Dios y 
funda la congregación de los Hermanos Maristas.
En una ocasión, al ver que sus hermanos de comunidad no podían 
romper una roca, dijo: “Tienen menos fuerza que unas gallinas mojadas”. 
Entonces, les mostró cómo debían hacerlo, convirtiendo la roca en 
pedazos. El mensaje que nos brinda es que hay que romper con lo 
que impide nuestro crecimiento para que podamos alcanzar nuestros 
objetivos de vida.

Alegría, amistad, fortaleza, humildad, oración y perseverancia.

ValoresValores

SANTA TERESA DE JESÚS

SAN MARCELINO CHAMPAGNAT

sasann eresa sasantnta a TeT resa santa Teresa

dede jjesesúsúsde jesús

C U É N T A M E  T U  V I D AC U É N T A M E  T U  V I D AC U É N T A M E  T U  V I D A

ISBN:ISBN: 978-607-746-797-7
104 págs.
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Las familias de Francisco y Clara les tienen preparados 
ciertos proyectos de vida. Sin embargo, ellos siguen la voz que 
los llama a servir a los más desfavorecidos.
Francisco y Clara son unos apasionados por vivir el Evangelio, 
dejan a un lado lo que les interesa, a sus amigos y se convierten 
en hermanos de la gente que en su época era despreciada.

Educación, familia, justicia, respeto, servicio y trabajo.

ValoresValores

SAN FRANCISCO Y SANTA CLARA

San marcelino San marcelinoSan marcelino

ChampagnatChampagnat

C U É N T A M E  T U  V I D AC U É N T A M E  T U  V I D AC U É N T A M E  T U  V I D A

ISBN:ISBN: 978-607-746-799-1
 104 págs.

Autor(es): Federico Andrés 
Carpintero Lozano.
Ilustrador(es): Inés Burgos.
Nivel: Primaria
Formato: 14.2 cm x 20.5 cm
Encuadernación: Rústica

FICHA TÉCNICA

Autor(es): Guadalupe 
Labrador, Marifé Ramos.
Ilustrador(es): Inés Burgos.
Nivel: Primaria
Formato: 14.2 cm x 20.5 cm
Encuadernación: Rústica

FICHA TÉCNICA

Alegría, caridad, familia, fraternidad, oración y humildad.

ValoresValores

san franciscosan francisco

Y santa claraY santa clara

C U É N T A M E  T U  V I D AC U É N T A M E  T U  V I D AC U É N T A M E  T U  V I D A

ISBN:ISBN: 978-607-746-798-4 
152 págs.



Formación docente

Dimensión
Psicológica

Catálogo
202150

ISBN:ISBN: 978-607-456-759-5
128 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-952-0
128 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-863-9
136 págs.

Cada obra 

relaciona la fe con 

los conocimientos 

específicos

del docente

FORMACIÓN PARA
EL DOCENTE
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Autor(es): Alejandro Mejía 
Pereda, María de Jesús 
Montoya Obeso, Giannina 
Estela Mateos Papis, 
Eduardo Mercado Guzmán.
Nivel: Docente
Formato: 17 cm x 23 cm
Encuadernación: Rústica

FICHA TÉCNICA

El catequista, ¿debe de ser guía o maestro?

Ambos. El maestro, quien es aquél que contribuye en la 
formación integral del alumno, debe de abrirse a él, con la 

su caminar, al ser un maestro guía, el docente percibirá a sus 
alumnos como personas autónomas.

ISBN:ISBN: 978-607-456-760-1
160 págs.

Serie de cinco módulos creados para la formación humana y cristiana como apoyo 
para el docente.
Curso modular que complementa el proceso educativo de integrar a Dios en la vida
y fortalecer el espíritu y la experiencia. 
La temática incluye fundamentos teóricos hasta llegar a los puntos medulares de la 
praxis docente actual.

característicascaracterísticas
generales

ISBN:ISBN: 978-607-456-988-9
148 págs.
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Liturgia y 
Sacramentos

Tienen el objetivo de estimular el 
conocimiento profundo y detallado 
de la fe católica.

Eduardo Mercado Guzmán

El Esspírritu SSSantto
ffoorrrttaleeeccee

mmmmii ffffeee

Mi Confirmación

2021
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La historia
es de dos

Caminando juntos en el matrimonio

Cipriano Sánchez García
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Maestro Catequista

ISBN:ISBN: 978-607-746-690-1
48 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-746-689-5
48 págs.

MAESTRO 
CATEQUISTA

12 Encuentros y
un anexo con 

Oraciones.

Considera a la persona como verdadera protagonista de su formación.
Se desarrolla con base en la Secuencia Didáctica y el Método Teológico Pastoral.
Conduce del conocimiento y la oración al compromiso y vivencia de la fe.
Aborda cada tema como Encuentro, espiritualidad promovida por el Papa Francisco.
Despierta interés por profundizar en la Palabra de Dios, documentos y libros de la 
Iglesia, como el Catecismo de la Iglesia y el Misal Romano.

Conducir en la preparación de la Primera Comunión.
Motivar a la disposición espiritual para la celebración de la Eucaristía.
Guiar a Maestros, Catequistas y Familia en la formación que acompañan.

característicascaracterísticas

propósitospropósitos

generales

Autor(es): Eduardo 
Mercado Guzmán.
Formato: 17 cm x 23 cm
Encuadernación: 

Engrapado

FICHA TÉCNICA

Jesús, Pan que da Vida. Mi Primera Comunión.

Excelente subsidio para la preparación de la Primera Comunión dirigido
a quienes aspiran, por primera vez, recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

PRIMERA COMUNIÓN

Guía con 
respuestas y 
sugerencias 
para cada 
Encuentro
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El Espíritu Santo fortalece mi fe. Mi Confirmación.

Es un subsidio que facilita la preparación 

característicascaracterísticas

propósitospropósitos

generales

CONFIRMACIÓN

Autor(es): Eduardo 

Formato: 

Encuadernación: 

Engrapado

FICHA TÉCNICA

Eduardo Mercado Guzmán

El Esspírritu SSSaantto
ffoorrrttaleeeccee

mmmmii ffffeee

Mi Confirmación
Eduardo Mercado Guzmán

El Essspírritu SSSantto
ffoorrrttaleeeccee

mmmmii ffffeee

Mi Confirmación
Maestro Catequista

 978-607-746-745-8

MAESTRO 
CATEQUISTA

 978-607-746-744-1



Catálogo
202156

ISBN:ISBN: 978-607-746-686-4
200 págs.

Acompañar a la familia en el recorrido de su propia historia para que descubra una 
historia de Dios y aprenda a mirar como Él nos mira.
Propiciar el encuentro con la sabiduría de las parábolas, buenas noticias para la 
familia, e iluminar las realidades y situaciones en el matrimonio.
Conectar el caminar del matrimonio con los tiempos de la Liturgia y brindar 
recomendaciones que contribuyan a fortalecer la unidad y el amor.

propósitospropósitos

Autor(es): Cipriano 
Sánchez García.
Formato: 17 cm x 23 cm
Encuadernación: 

Rústica

FICHA TÉCNICA

La historia es de dos.
Caminando juntos en el matrimonio.

xiones fascinantes y asertivas, con 
gotas tomadas de la cascada del Evangelio, 
que iluminan y proyectan el caminar del 
matrimonio y la familia.

pareja, familia o con otros matrimonios.

MATRIMONIO
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ISBN:ISBN: 978-607-456-031-2
120 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-026-8
120 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-456-025-1
176 págs.

Conocer los fundamentos básicos de la fe, para recibir a Jesús en el Sacramento de la 
Eucaristía.
Practicar los valores como testimonio del compromiso cristiano.
Programar contenidos de acuerdo a la catequesis escolar o parroquial.
Contiene 42 temas.
Incluye oraciones y devociones populares.

Cuaderno y manual de liturgia.
Permite conocer y diferenciar las partes 

signo.
Ide
litúrgicos.
Ayud
sentido a la celebración de la liturgia.
Contiene 19 temas.
Glosario.

característicascaracterísticas

característicascaracterísticas

generales

generales

Catecismo de 
Primera Comunión

Liturgia para
comprenderla
y amarla

Autor(es): Rocío del 
Carmen Cano Cruz.
Nivel: Primaria
Formato: 20.5 cm x 27 cm
Encuadernación: Rústica

FICHA TÉCNICA

Autor(es): José Antonio 
López Andrade.
Nivel: Primaria
Formato: 27 cm x 20.5 cm
Encuadernación: Espiral

FICHA TÉCNICA

Metodología 
de la Iglesia: 
Ver, juzgar, 

actuar y 
celebrar

LENGUAJE SENCILLO ACORDE CON LA EDAD 

DE LOS EDUCANDOS.



Catálogo
202158

“Voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra”. 
Santa Teresita del Niño Jesús.

NUEVA 
IMAGEN

ISSN:ISSN: 1870-8978
492 págs.
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Complemento ideal que favorece una mayor 
participación activa en la Celebración Eucarística, 

comunidad. 

Ordinario de la Misa conforme a la Tercera Edición Típica.
Propios de todas las celebraciones dominicales y principales Solemnidades
y Fiestas del año, incluyendo la Semana Santa y el Triduo Pascual.
Calendario dominical y festivo.
Re
Pensamientos de S. S. Francisco.
Glosario.
Oraciones y devociones.
Intenciones del Apostolado de la Oración para el año.
Semanas del Salterio.
Pestañas laterales que indican la fecha y la semana del año litúrgico.
Ilustraciones e interiores a todo color.

característicascaracterísticas
generales

Nuestros misales están desarrollados bajo los lineamientos  
de la Iglesia, contienen plegarias y lecturas conforme los textos del 
Misal Romano y del Leccionario, aprobados por la Conferencia  
del Episcopado Mexicano y reconocidos por la Congregación para 
el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.  
Nuestros misales contienen las lecturas, oraciones, Salmos, 
Evangelios, pero no así los comentarios de cada Sacerdote, ya 
que la homilía y las observaciones dependen de la interpretación 
que los Sacerdotes hacen.
Es fundamental reconocer que la interpretación otorga diversidad 
en el pensamiento.

Formato: 13 cm x 18 cm
Encuadernación: Rústica

FICHA TÉCNICA



Catálogo
202160

Permite participar activamente y vivir el misterio de la Eucaristía diaria.
Todas las oraciones (ordinarias y propias) diarias.
Lecturas de la Misa por mes, conforme al Calendario Romano y aprobadas por la 
Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de México.

Comentarios sobre las Lecturas.
Guía diaria para la Liturgia de las Horas.
Reseña del Santoral diario.

característicascaracterísticas
generales

Alabanza

Es una característica de la adoración, en la cual se le rinde 
honor a Dios. Es expresada con cánticos, música y danzas.

Formato: Bolsillo y letra 
grande
Encuadernación: Rústica

FICHA TÉCNICA

Dos 
versiones: 
Bolsillo y

Letra 
grande
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ISSN:ISSN: 0187-876X
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N

San  Andrés   Após to l

Estampas coleccionables

Cada mes encontrarás dentro de tu Asamblea Eucarística una estampa 
dedicada a nuestros santos, cada una de ellas viene acompañada
de su oración.
En 2020 coleccionamos:

ENERO

ABRIL

JULIO

OCTUBRE

FEBRERO

MAYO

AGOSTO

NOVIEMBRE

MARZO

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

San Sebastián, Mártir

Pbro. José Antonio Plancarte

San Ignacio de Loyola

Ángel de la Guarda

Santa Águeda

San Juan Bautista de la Salle

Santa Teresa Benedicta

San Andrés, Apóstol

Beata Concepción Cabrera

Santo Tomás Moro

San Vicente de Paul

Santa Lucía de Siracusa

Santa   Luc ía   de   Siracusa



Catálogo
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SAGRADA
ESCRITURA Y DSI
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ISBN:ISBN: 978-607-9415-56-3
192 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9415-57-0
352 págs.

ISBN:ISBN: 978-607-9415-50-1
384 págs.

Curso diseñado para trabajarlo de manera 
personal o grupal. 
Ideal para trabajo parroquial.
Cuestionario desprendible en cada lección.

característicascaracterísticas
generales

Autor(es): Agustín 
Petroselli, C. S. J.
Nivel: General.
Formato: 17 cm x 23 cm
Encuadernación: Rústica

FICHA TÉCNICA

Curso práctico que conjuga 
sencillez con profundidad para 
el estudio y conocimiento de 
las Sagradas Escrituras. Útil 
para sacerdotes, catequistas, 
misioneros y creyentes.

CURSO BÍBLICO POPULAR

¿La Iglesia católica es más que un templo?

La Iglesia es una asamblea donde la comunidad se une, no sólo 

unión para poder resolverlos por medio del amor, la paz a favor 
no de una realidad, sino de la dignidad humana.



Catálogo
202164

ISBN:ISBN: 978-607-9415-49-5
144 págs.

Lecciones sobre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Lecturas, grabados.
Ejercicios de conversación y preguntas que permiten el repaso de las explicaciones y 
aclaraciones del maestro.

característicascaracterísticas
generales

Su permanencia en nuestro 
catálogo desde hace más de 50 
años evidencia el valor de este 

el conocimiento y el desarrollo de 
los aspectos más importantes  
de los libros sagrados.

Autor(es): F. T. D.
Nivel: Primaria
Formato: 13.5 cm x 20.5 cm
Encuadernación: Rústica

FICHA TÉCNICA

LECCIONES DE 

HISTORIA SAGRADA
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ISBN:ISBN: 978-970-641-704-6
320 págs.

Autor(es): Gabriel Ibáñez 
Santana.
Nivel: General
Formato: 14.5 cm x 22.4 cm
Encuadernación: Pasta dura

FICHA TÉCNICA

Un acercamiento a la revelación y a la presencia de Dios en la 
historia de la humanidad. La Historia de la Salvación tiene su culmen 
en Jesucristo, quien se encarna para comunicar la Palabra de Dios, 
salvar a la humanidad y fundar la Iglesia para que, por medio de ella, se 
prolongue su mensaje de amor y salvación.

¿Qué es la Historia Sagrada y la Sagrada Historia?

La Historia Sagrada habla de las experiencias y desarrollo 
del hombre a partir de su encuentro con Dios, en cambio, 
cuando se habla de Sagrada Historia, se está enalteciendo los 
descubrimientos, el desarrollo del arte, de la Ciencia, es decir, la 
evolución del Hombre a partir de sus descubrimientos, teniendo 
como fundamento el encuentro con su propia humanidad.

Bellas 
ilustraciones 

bíblicas 
a todo
color

COMPENDIO DE 

HISTORIA SAGRADA



Catálogo
202166

Autor(es): Sociedades 
Bíblicas Unidas.
Nivel: General
Formato: 13.5 cm x 21 cm
Encuadernación: Cosida, 
tapa vinilo

FICHA TÉCNICA

Adaptada para América con 
la Traducción Interconfesional 
(BTI) e íntegra de los textos 
originales. Aprobada por la 
Conferencia Episcopal Española
y el departamento de 
traducciones de las Sociedades 
Bíblicas Unidas.

  
para referirse a la colección de los 73 libros inspirados por  
el Espíritu Santo, que contienen la Palabra de Dios por escrito, 
a saber: 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. 
Sus lenguas originarias fueron el Hebreo, Arameo y Griego; en 
la actualidad hay diversas traducciones. Cada libro revela el 
actuar de Dios en la vida del ser humano, y fue escrito usando 
diversos géneros literarios, por lo que su lectura debe ser 
meditada, para interpretar y asimilar el mensaje de salvación 
que Dios tiene para nosotros.

ISBN:ISBN: 978-607-456-973-5 
2176 págs.

En la costilla lateral se indica la localización de los libros. 
Introducción para cada libro sagrado.
Gran cantidad de notas que iluminan la narración con explicaciones históricas, 

Referencias a otros textos de la Biblia.
Secció
de pesas, medidas y monedas; calendario hebreo, con su equivalencia a nuestro 
calendario.

característicascaracterísticas
generales

LA BIBLIA 

HISPANOAMERICANA 

ESCOLAR

Mapas y 
esquemas a 
todo color
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APOYO Y 

COMPLEMENTO IDEAL 

PARA  LA BIBLIA. 

INFORMACIÓN Y TEMAS 

PARA CONOCER, 

COMPRENDER 

Y VALORAR 

LAS SAGRADAS 

ESCRITURAS, 

PRESENTADOS DE 

FORMA DIVERTIDA 

A TRAVÉS DE 

ACTIVIDADES, JUEGOS,

PREGUNTAS Y MÁS.

ISBN:ISBN: 978-607-9416-20-1
48 págs.

Autor(es): Fernando 
José García Anaya.
Formato: 13 cm x 21 cm
Encuadernación:

Engrapado

FICHA TÉCNICA

PASAPORTE

BÍBLICO

Presenta 
temas bíblicos 

de forma 
clara, 

sencilla 
y amena

Autor(es): Inés Burgos.
Nivel: Primaria
Formato: 21.5 cm x 23 cm
Encuadernación: Espiral

FICHA TÉCNICA

¿Por qué colorear mandalas?

Favorece la calma y la tranquilidad. 

Nos permite desarrollar la creatividad 
y la concentración de una manera 
más agradable.

Los mandalas que presentamos están 
inspirados en:
La
El Padrenuestro.
El Credo.

característicascaracterísticas
generales

ISBN:ISBN: 978-607-9416-08-9
96 págs.

MANDALAS PARA CREER



Catálogo
202168

Apuntes 
sobre María

según los 
Evangelios

Autor(es): Manuel Villareal 
Castelazo, fms.
Nivel: General
Formato: 14.5 x 22 cm
Encuadernación: Pasta dura

FICHA TÉCNICA

ISBN:ISBN: 978-607-456-327-6
360 págs.

El autor nos da a conocer quién es la Santísima 
Virgen María, a través de un estudio profundo.

Apuntes y estudio sobre la Santísima Virgen María, a partir y según los Evangelios, 
los Padres de la Iglesia, los grandes teólogos y Papas. 
Recorrido histórico hasta nuestros días.

n sobre la devoción hacia nuestra Buena Madre.

característicascaracterísticas
generales

MARÍA DE NAZARET

¿QUIÉN ES ESTA MUJER?
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ISBN:ISBN: 978-607-746-475-4
296 págs.

Curso básico y elemental de la Doctrina 
Social de la Iglesia, desarrollado con 
narrativa amena.
Cada tema se centra en problemáticas 
económicas, sociales, políticas y culturales 

Dirigido a todos los jóvenes, para encaminar 
su espiritualidad, amor y fe.
Texto que guía e invita a los jóvenes a 
profundizar, analizar y comprometerse con 
la realidad.
Apoyo para la pastoral social de los 
colegios, parroquias y grupos juveniles.
Metodología: ver, juzgar y actuar.
Cuestionarios y actividades que combinan 
la teoría y la práctica.

característicascaracterísticas
generales

Autor(es): Carlos 
Martínez Lavín, fms.
Nivel: Secundaria / 
Bachillerato
Formato: 17 cm x 23 cm
Encuadernación: Rústica

FICHA TÉCNICA

Doctrina Social de la 
Iglesia para jóvenes

ISBN:ISBN: 978-970-641-729-9
112 págs.

ISBN:ISBN: 978-970-641-730-5
200 págs.

ISBN:ISBN: 978-968-436-626-8
388 págs.

Esta serie muestra las enseñanzas de Jesús y los medios para vivir plenamente  
con Dios.
Curso clásico de doctrina católica en tres tomos: Básico, Medio y Superior.
Contiene lecturas y explicaciones.
Esquema dinámico de preguntas y respuestas en cada lección que orientan  
al lector en la vivencia de la fe.
Al  un compromiso práctico para llevar a cabo.

característicascaracterísticas
generales

Autor(es): F. T. D.
Nivel: Primaria / 
Secundaria
Formato: 13.5 cm x 20.5 cm
Encuadernación: Rústica

FICHA TÉCNICA

Doctrina Cristiana



Disponibles en librerías. Visita nuestra página:

¡Que vienen
los fantasmas!

Biip-biip.
Historias robóticas

ISBN: 978-607-567-060-7ISBN: 978-607-567-084-3

Presentan:
2021
ALA DELTA
ALANDAR



Viaje sencillo

ISBN: 978-607-567-056-0 

www.edelvives
mexico.com

Colecciones de literatura selectas para transmitir valores  
y amor a las letras.

Pregunta a tu 
representante de ventas.
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