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Una guía encantadora
y profunda

que acerca la Palabra de Dios
a los pequeños 



Antiguo Testamento:
   Dios, el creador del universo
   La Alianza entre Dios y los hombres
   El pueblo de Dios es purificado, entre otros
Nuevo Testamento:
   La vida de Jesús maestro
   Los Hechos de los apóstoles
  Jesús en nuestra vida cotidiana, entre otros
La Iglesia hoy:
   María entre nosotros
   La vida religiosa y sus modelos
   El lugar de los niños en la Iglesia, entre otros
Apéndice para catequistas

Características de la Obra
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Promueve la reflexión y la construcción de 
actitudes positivas, que detenten valores 
morales cristianos, para aplicarlas a la vida 
cotidiana.

Hace un recorrido desde la Creación del 
Universo, pasando por la vida de Jesús, 
hasta llegar  a “La Iglesia hoy”, en donde 
se destaca el importantísimo lugar de los 
niños dentro de la comunidad de fe. 

Estimula la comunicación espontánea 
con Dios, en oposición al rezo mecánico, 
y acompaña el camino hacia la Primera 
Comunión.

Imprescindible para acompañar de manera óptima
los primeros pasos de los niños en el camino de la fe

Algunos contenidos  de la Obra

Textos breves, claros y 
amenos que conducen 

a la reflexión y al diálogo 
fecundo.

Ilustraciones coloridas
y atractivas para despertar

el interés de los niños.

Apartados denominados
 “Nos acercamos a…” para que 

los pequeños descubran los 
principales hitos de la doctrina 

de la Iglesia.

1 volumen.
90 páginas impresas a todo color.
Formato 24 x 34 cm.
Encuadernación en cartoné plastificado.




