
Estimados amigos y amigas: 

Un año más, PPC se pone al servicio de las Iglesias particulares para acompañaros en la labor evangelizadora aportando medios y recursos 
apropiados elaborados por distintas diócesis, tanto para la iniciación cristiana como para otras áreas pastorales. 

INICIACIÓN CRISTIANA 
Os presentamos nuevos recursos catequéticos dirigidos a las diferentes etapas de la iniciación cristiana. Todos ellos, con matices y 
aproximaciones propias, son materiales para trabajar los tres catecismos de referencia de la Conferencia Episcopal Española: Mi encuentro 
con el Señor, Jesús es el Señor y Testigos del Señor. 

ARCHIDIÓCESIS DE MADRID 
Con el nuevo proyecto Con Jesús, discípulos en misión, la Archidiócesis de Madrid nos ofrece un itinerario de catequesis que tiene como 
premisas ser muy fiel a la vida de los niños, al contexto cultural en el que se mueven y todo ello, iluminado por la Palabra de Dios, que se 
erige en el núcleo de todo el itinerario. Se organiza en cuatro etapas: 

 Despertar cristiano (1-2 cursos): Jesús, ¿dónde estás? Todos te buscan 
 Iniciación cristiana de niños (3 cursos): Jesús, ¿quién eres tú? Tú eres el Mesías 
 Iniciación cristiana junior (3 cursos): Jesús, ¿qué debo hacer? Tú sabes que te quiero 
 Adolescentes y jóvenes (2-5 cursos): Jesús, ¿dónde vives? Venid y veréis

Jesús vence el mal, la muerte y nos da la vida para siempre. Este material contiene catequesis oca-
sionales destinadas a las familias para que puedan profundizar juntos, padres e hijos, en el misterio 
de la enfermedad y el mal, presentes especialmente en esta época de pandemia. 

Este año, al hacer tu pedido te obsequiamos*  
con estos dos materiales para jugar  
con los niños en catequesis o en familia.

Para realizar el pedido y conocer los detalles de la promoción puedes contactar con nosotros:

Por teléfono: 91 428 65 90
Por e-mail: buzonppc@ppc-editorial.com

Te enviaremos los libros a la dirección y en la fecha que nos indiques.

* Esta promoción es válida para pedidos realizados antes del día 30 de septiembre 2020.

Los distintos cursos de estas cuatro etapas se organizan en diferentes unidades catequéticas que se reflejan en cuadernillos indepen-
dientes. La estructura de cada unidad catequética es similar en todo el proyecto: la primera fase parte de la vida del niño, sus inquietudes 
y referentes culturales y desde ellos se suscita el interés religioso que viene a ser iluminado en la segunda fase por la Palabra de Dios y el 
testimonio de los santos. Finalmente, en la tercera fase se ofrecen diferentes caminos de respuesta y seguimiento de Jesús desde muy 
distintos ámbitos: comprensión doctrinal, oración, comunicación, cuidado del entorno, imitación de vidas ejemplares, etc. 
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JUNTOS    EVANGELIZACIÓN EN
LA

EN TIEMPOS DE COVID-19 
Todos somos conscientes de que en este difícil año en el que hemos sufrido las consecuencias de la pandemia del coronavirus, es más 
necesario que nunca que estemos muy cerca unos de otros para acompañarnos mutuamente y ofrecer recursos pastorales de fácil 
acceso en tiempos de semiconfinamiento. 

Para ello, os ofrecemos los siguientes materiales digitales: 

Vamos alegres a la casa del Señor. Ciclos A-B y La fiesta del domin-
go. Material apropiado para que los niños celebren activamente la 
eucaristía dominical. Contienen ilustraciones de Patxi Velasco – 
Fano y textos y actividades propuestos por Harold Mauricio (Dióce-
sis de Orihuela-Alicante). Ofrecemos gratuitamente en nuestra pá-
gina web: www.e-sm.net/album_misa_digital los domingos que 
sean necesarios hasta que se vuelva a la normalidad en la asistencia 
física a los lugares donde se imparte la catequesis. 



DIÓCESIS DE TENERIFE 
Presentamos un itinerario de iniciación cristiana de niños organizado en dos años. Tiene como clave principal ofrecer un encuentro 
con el Señor desde los ejercicios de oratorios inspirados en los ya elaborados por el padre Gonzalo Carbó. En cada una de las sesiones 
de oratorio se integra de forma natural todo el contenido doctrinal, textos bíblicos y oraciones que nos ofrece el catecismo Jesús 
es el Señor. 

MATERIALES PARA LA PASTORAL JUVENIL Y FAMILIAR 
Queremos presentaros algunos materiales que se dirigen al acompañamiento pastoral de jóvenes y familias, que han sido elaborados 
desde la diócesis de Asidonia-Jerez. 

Además, como fruto de la celebración de los últimos dos sínodos, centrados en la pastoral juvenil y en el cuidado de la casa común, 
ofrecemos los siguientes materiales que contienen interesantes propuestas de trabajo para los diferentes agentes y grupos pas-
torales. 

Buscando al Señor es un material dirigido especialmente a 
adolescentes y jóvenes. Contiene 20 catequesis que, desde 
una metodología activa, facilitan que los jóvenes puedan 
profundizar y madurar su fe. Cada unidad catequética parte 
del sentimiento de inquietud y búsqueda, que es iluminado 
por la Palabra y cristaliza en dinámicas de oración y compro-
miso. Como cierre de cada encuentro se ofrecen textos para 
la reflexión personal.

El evangelio en el punto de mira es fruto de años de experiencia 
con grupos pequeños de personas ya “hechas por la vida”. Preten-
de ser una respuesta a la recomendación del papa Francisco de 
profundizar en la Biblia siguiendo el método de la Lectio divina: 
“Leamos algún versículo de la Biblia cada día. Comencemos por el 
evangelio, mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche, 
llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la pantalla del teléfono, 
dejemos que nos inspire diariamente. Descubriremos que Dios está 
cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad” (Homilía del 26 
de enero de 2020).

DIÓCESIS DE ASIDONIA-JEREZ 
Estos materiales también están alineados completamente con el catecismo Jesús es el Señor. Proponen realizar la iniciación cristiana en 
dos años y ofrecen pautas muy prácticas y sugerentes para trabajar tanto en catequesis como en casa: con la familia. Las Orientaciones 
pedagógicas, orientadas al catequista, contiene indicaciones para cada uno de los encuentros para un desarrollo ágil y creativo de los 
mismos: momentos de motivación, diálogo y expresión, iluminación cristiana, oración y compromiso, siempre desde el diálogo y el lenguaje 
narrativo. Los niños dispondrán del Diario de catequesis, un recurso para que expresen y sinteticen su propia experiencia de fe. 
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Con este libro queremos ofrecer un instrumento para acompañar a los niños 
en su proceso catequético: presentamos el Oratorio Diocesano con Niños 
(para nosotros DON).

Inspirándonos en la metodología del Oratorio de Niños del padre Gonzalo  
Carbó Bolta, hemos realizado esta propuesta para trabajar los diferentes  
temas del catecismo Jesús es el Señor de la Conferencia Episcopal Española.

Catequistas, familias, junto con los niños, viviremos el encuentro con Jesús.

Te invitamos a que trates siempre cada guión de una manera personal,  
que sigas las pautas y que recuerdes que no son temas que hay que  
aprender, sino experiencias de encuentro que hay que vivir.
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Con este libro queremos ofrecer un instrumento para acompañar a los niños 
en su proceso catequético: presentamos el Oratorio Diocesano con Niños 
(para nosotros DON).

Inspirándonos en la metodología del Oratorio de Niños del padre Gonzalo  
Carbó Bolta, hemos realizado esta propuesta para trabajar los diferentes  
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Catequistas, familias, junto con los niños, viviremos el encuentro con Jesús.

Te invitamos a que trates siempre cada guón de una manera personal,  
que sigas las pautas y que recuerdes que no son temas que hay que  
aprender, sino experiencias de encuentro que hay que vivir.
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