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11ª Perdonar al que insulta o calumnia. Padre, perdónalos (Lc 23, 34).

Jesús, hoy haré, por ti: cuando me pase eso perdonaré, 
pero seré valiente para aclarar la verdad sin violencia.

Jesús, te pido: valor para aguantar los 
insultos en el cole, en la calle, en el móvil, 
y no responder insultando, sino rezando.

Jesús, el Evangelio pone que una 
vez dijiste: perdona setenta veces 
siete. Me he puesto a contarlas y 
me parecen demasiadas. Entiendo 
que quieres decir que perdonemos 
siempre a quien nos ofenda.
La verdad es que Tú hiciste eso y 
mucho más, pues perdonaste a 
quienes te crucificaron.

Las 14 Obras 
de Misericordia

María del Carmen Figueroa Serra
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2ª Dar de comer al hambriento. Dadles vosotros de comer (Lc 9,13).
¡Qué bien me cuida mi madre! Jesús, imagino a la Virgen 
María, tu Madre, cuidándote. Y pienso en los niños y las niñas 
que no tienen una madre o alguien que los cuide; en los que 
pasan hambre o están solos y sucios por las calles; en los 
pobres que buscan comida en los contenedores de basura.

Me gustaría tener dinero 
para ayudar a todos y 

darles de comer cada día.
Jesús,  te pido: que me des 

un corazón muy grande 
para querer siempre 

a los más necesitados.
Jesús, hoy haré por ti: 

daré de mis ahorros 
una limosna a 

un pobre de la calle.

    Señor, tengo en casa a un enfermo (Mt 8,5).
Jesús, fuiste a curarlos. Pero yo soy pequeño 
para cuidar a hermano con fiebre. 
El Evangelio dice que Tú visitabas
a los enfermos y los curabas, 
que consolabas a sus familias y
¡hasta resucitaste a una niña 
y a un amigo! Cuando alguien 
que conozca esté malito, 
lo visitaré. Jesús, que yo ponga 
cariño con los que sufren, y no sea 
egoísta pensando solo en pasármelo bien.
Jesús, te pido: que haya siempre personas buenas que 
ayuden y acompañen a los enfermos. 
Jesús, hoy haré, por ti: visitaré, si puedo, a alguna persona 
enferma, y rezaré por los niños que están en los hospitales.

1ª Visitar y cuidar a los enfermos. 

12ª Consolar al triste. El corazón alegre es una buena medicina (Pr 17,22).
Jesús, me gusta conocer tu corazón y tener tus 
sentimientos, porque esto me anima a ayudar a los 
demás. Por eso, cuando soy cariñoso con los demás,  
ellos lo son contigo -y también 
conmigo. Si estoy a su lado 
cuando me necesitan, a Ti 
también te sentirán. Cuando 
están tristes los consuelo, y 
experimentan Tu paz: 
la de Dios.

Jesús, te pido: ayuda para 
no meterme con nadie ni 
hacerle sufrir.
Jesús hoy haré, por ti: daré 
un abrazo a quien vea triste, 
y le diré que cuente contigo 
y conmigo. 

Sobre todo, ¡cuánto los querías!... incluso les regalaste tu Cuerpo 
en la Eucaristía, y a tu Madre nos la diste como Madre nuestra.

Jesús, te pido: que me hagas amable y comprensivo.
Jesús hoy haré, por ti: no hablaré mal de ningún pesado,  
y aguantaré a los que molestan pensando en Ti.

13ª Sufrir con paciencia los 
defectos del prójimo. 

La caridad todo lo soporta (1 Cor 13, 7).

Jesús, te hicieron faenas... 
alguno de tus Apóstoles tenía 
mal genio, otros discutían, 
fuiste amigo de pecadores, 
y el que robaba te vendió 
por treinta monedas. Y Tú los 
aguantabas, los perdonabas  
y les ayudabas a cambiar.

Jesús, te pido: que me guste rezar, porque así estaré en 
todo momento contigo y con nuestro Padre Dios. 
Jesús, hoy haré por ti: rezaré un Padrenuestro para que no 
mueran niños y mayores por enfermedades o en las guerras.

Jesús, nos enseñaste el 
Padrenuestro para que 
llamásemos nuestro Padre, 
a tu Padre y, hermanos 
nuestros, a todo el mundo.

Jesús, Tú rezabas antes 
de curar a alguien,
resucitar a un difunto,  
o de tomar una decisión 
importante, y Dios Padre 
siempre te ayudaba.

14ª Rogar a Dios por los vivos y difuntos. Padre, te ruego por ellos (Jn 17,9).

   También nosotros   
   rezamos por 
   los vivos y 
    los difuntos.

NOVEDADES

AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA- IMÁN. 
Este bonito imán, fijo sobre una 
superficie metálica, 
recuerda la misericordia 
de Dios con nostros y la 
nuestra hacia los demás.
Precio: 1 euro. 4,5 cm diámetro. 

CRUCIFIJO- IMÁN
Original regalo para los jóvenes 
en su confirmación, los niños y 

las niñas que recibirán la primera 
comunión.

Precio: 1,80 euros. Alto: 8 cm; ancho: 6cm.

LAS 14 OBRAS DE MISERICORDIA explicadas a los jóvenes ofrecen un texto que 
ellos conocen bien, así como dibujos que ayudan a recordar este camino sugerido 
por el Papa Francisco para mejorar personalmente y hacer más justa a la sociedad. 

Precio: 1 euro.

LA VIRGEN DE LA CINTA, 
Patrona de Huelva y de los 
marineros es un libro que describe en 32 páginas 
la historia de esta advocación mariana, y es, al tiempo, 
una guía artística del santuario de La Cinta. 
Precio: 5 euros. 14 x 21 cm. 



Material complementario al catecismo Jesús es el Señor 
(capítulos 1 al 14). Temas accesibles a la mentalidad de los niños. 
Acertijos, actividades, objetivos... y valores, así como diversos 
cuentos que enriquecen las exposiciones y videos YouTube.

Enseña a rezar y amar a Jesús, a participar en la parroquia. 
Explica el significado de las oraciones, e incluye un glosario 
final de 218 términos. Edades: 8-10 años.

Material complementario al catecismo Jesús es el Señor 
(capítulos 15 al 44), trata los temas con optimismo, mostrando 
la belleza de la fe. Incluye valores: amistad, autenticidad, buen 
humor...; virtudes: fe, humildad...; cuentos y algunas biografías.

La obra facilita la exposición de los contenidos del catecismo 
y hace atractivas las catequesis.                    Edades: 9-11 años.
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Aprendo a conocer a Jesús
Catequesis para el despertar a la fe

Editorial Familia de Jesús

Curso de Iniciación Cristiana I

Precio: 8,80 €. Tamaño: 19 x 24 cm. 152 páginas a color.  2 ediciones.

Precio:  8,90 €. Tamaño: 16,5 x 23,5 cm. 144 pg. Color

Catequesis 1ª Comunión. Primer año

Catequesis 1ª Comunión. Segundo año

El Señor nos habla. Catequesis de Confirmación 1.

Precio: 8,40 €. Tamaño: 19 x 24 cm. 142 páginas a color.  3 ediciones.

Aprendo a conocer a Jesús. Catequesis para el despertar a la fe.
      Precio: 7,40 €. Tamaño: 16,5 x 23,5 cm. 127 páginas a color. 2 ediciones.

El libro aporta nociones básicas de la fe a través de las ilustraciones. 

Parte de la vivencia de los pequeños y da el paso a la fe: mi mamá 
y mi papá- la Virgen María y San José; mis hermanos- Jesús es mi 
hermano... Ofrece recursos para el crecimiento espiritual de los 
niños. Incluye un cuadernillo anexo de actividades. Edades: 7- 8 años.

     PEDIDOS:   editorial@familiadejesus.com     Tel: 649 547 862

Material complementario al catecismo Testigos del Señor. 
Muy útil para desarrollar los temas del catecismo (capítulos 1 al 
23). Es el primero de dos años del curso para la Confirmación. 
La obra ofrece claves formativas sobre las nuevas tecnologías: 
redes sociales, chat, internet, etc. 

Divertido, alegre, optimista... adaptado al lenguaje de los jóvenes. 
Incluye textos de oración personal. Novedoso tratamiento sobre el 
origen del universo, la creación, etc., en el contexto de la ciencia 
actual, con ideas adaptadas a la mentalidad de los jóvenes.                                                    
     Edades: 10-13 años.



María. Mes de Mayo 

Este desplegable fomenta la devoción 
a la Virgen María en el mes de mayo, 
recorriendo, durante los 31 días del mes, 
la vida de María, con un objetivo para cada 
día aplicado a la vida de los jóvenes. Es un 
corazón, que, abierto, parece una flor.

Tamaño: 13 x 16 cm. (cerrado). 26 x 26 cm. (abierto).

Precio: 1,80 euros. Edades: 9 a 14 años. 

Vamos a rezar
Los niños/as aprenden las oraciones cristianas y 
comprenden su significado. 

Atractivo libro con dibujos y lenguaje adaptado a su edad.

32 páginas, color. Tamaño: 14 x 21 cm. 3 ediciones.

Edades: 7 a 11 años. 
Precio: 4 euros.

Oraciones al despertar la fe 
Díptico para aprender las primeras oraciones: 
Padrenuestro, Avemaría, Jesusito de mi vida...

Tamaño plegado: 9’5x14 cm. Abierto:  18 x 14 cm. Color.

Edades: 5 a 7 años. 
Precio: 30 céntimos.

Despertar a la fe
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                           LA EUCARISTÍA. Plegaria para niños II

             Desplegable muy atractivo y práctico.
             Original diseño que invita
              a praticipar en la celebración.                   
             Contiene la plegaria Eucarística de las   
                            misas con niños II, con todas las respuestas. 
            Es práctico y fácil.

                                                     Tamaño plegado: 10 x 10 cm. Abierto: 30 x 30 cm. Color.

                      Precio: 1 euro.  Todas las edades

Vamos a Misa
Guía para participar en la Eucaristía

Precioso libro para comprender y participar en la Eucaristía. 
Excepcional visualización y texto dinámico; contiene las 
oraciones y las respuestas de la Misa. Incluye los dos credos.

24 páginas, color. Tamaño: 14 x 21 cm. 18 ediciones, con más de 50.000 ejemplares editados.

Precio: 3 euros.   Edades: 10 a 15 años. 

Oraciones de la Eucaristía 
Tríptico para vivir la Misa. Incluye los dos credos. Plastificado.

Tamaño plegado: 9’5 x 14 cm. Abierto:  28’5 x 14 cm. Color. 

    Precio: 40 céntimos.   Edades: 9 a18 años. 

Aprendo a vivir la Misa
Para seguir la celebración de la Eucaristía. Útil para 
catequesis y primeras comuniones.
Contiene las dos plegarias más habituales: la Plegaria 
Eucarística II, y la Plegaria II para las misas con niños.

32 páginas, color. Tamaño: 10’5 x 15 cm. 4 ediciones.           

Precio: 1’85 euros.   Edades: 7 a 10 años. 

Aprendo
a vivir la Misa

Edades: 7 a 10 años
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4ª edición

     Primera comunión



Oraciones para preparar mi Primera Comunión
Díptico para aprender las oraciones básicas. 
Tamaño plegado: 9’5 x 14 cm. Abierto:  18 x 14 cm. Color.

Precio: 30 céntimos.   Edades: 8 a 11 años. 

La Buena Educación  Desplegable sobre la buena educación 
y el comportamiento. Es un cuadrado; cada hoja es un campo 
de crecimiento. Ayuda a crecer como ciudadanos, con madurez y 
responsabilidad: los mayores, la naturaleza, en la mesa, ciudadanos, 
respeto, diálogo, etc. Tamaño plegado: 10x10. Abierto: 30x30 cm. Color. 

Precio: 1 euro.   Edades: 7 a 12 años. 

Vamos a Confesar. Guía para celebrar el Perdón

Ayuda a los jóvenes a descubrir la misericordia de Dios 
en el sacramento del Perdón. Expresa la alegría de vivir 
en gracia y la necesidad de recibir el sacramento.
Las historias y parábolas motivan a los jóvenes.
24 páginas, color. Tamaño: 14 x 21 cm.  3 ediciones.

Todas las edades. Precio: 3 euros.

Nociones sobre la fe. Preguntas y respuestas
5ª edición revisada y aumentada 
con el catecismo Testigos del Señor.

Es un catecismo de bolsillo con 230 preguntas y respuestas 
para conocer y memorizar las nociones básicas de la fe. 
Complemento muy útil para las catequesis.
Al final se recogen diversas oraciones.

48 páginas, blanco y negro, dibujos de línea.  Tamaño: 13 x 18 cm. 5 ediciones.

Edades: 10 a 18 años. Precio: 3 euros.

   Reconciliación u

 Educar en valorest

Primera comunión Novedad Catecismo de bolsillou



Curso de dos años para las catequesis de confirmación. 

Aborda temas de interés: internet, 
estudio, Dios, la justicia, las redes 
sociales... Con testimonios y experiencias, 
son libros inmersos en la modernidad 
que exponen el contenido de la fe de 
modo atractivo. El primer año incluye 
La alegría del Evangelio y el catecismo 
Testigos del Señor.

Vamos a la Confirmación. 1er año  
104 páginas. 16,5 x 23,5 cm.  4ª edición
Precio: 6 euros.

Vamos a la Confirmación. 2º año  
118 páginas. 14 x 21 cm.  2ª edición

Precio: 7 euros.

Vamos a la Confirmación. Años 1 y 2.¡Vamos a la 
Confirmación!

Guía del joven para la catequesis. 1er año

J. Alcázar, F. Cuevas y L.K. Musembi
EDITORIAL FAMILIA DE JESÚS
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¡Vamos a la Confirmación!
Guía del joven para la Catequesis

3 Dirigido a quienes se preparan para recibir el sacramento 
     de la Confirmación.

3 Edades: entre 14 y 18 años. 

3 Con referencias al catecismo Testigos del Señor.

La misión evangelizadora de la Iglesia es esencialmente el 
anuncio del amor, de la misericordia y del perdón de Dios.

(Francisco. La alegría del Evangelio)

9 788461 428328

ISBN: 978-84-614-2832-8
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Vamos a la Confirmación1 4ª cubierta.indd   1 15/10/14   10:25

   Confirmación, don y misión
Curso breve y útil para preparar la Confirmación. Orientado 
a adultos y jóvenes que no culminaron la iniciación cristiana. 
Con explicaciones breves y claras, describe la riqueza del 
sacramento, y cómo desempeñar la misión con la ayuda del 
Espíritu Santo.

32 páginas, color. Tamaño: 14 x 21 cm. 2 ediciones. 

Precio:  4 euros.   Todas las edades. 

Jóvenes: 15-18 años

Convivencias de Pascua. Recursos para jóvenes
Facilita la dinámica de las convivencias de Pascua. Los jóvenes al 
encuentro con el Resucitado. Tamaño: 16,5 x 23,5 cm. 56 páginas a color.
Precio: 5,90 euros.

Oraciones para hablar con Dios
El libro recoge 41 oraciones de todas las épocas: el Acordaos, 
la oración de San Francisco, Ven Espíritu Creador, Comunión 
espiritual, Alma de Cristo, Viacrucis, etc.

Cuidadosamente editado; dibujos de línea y dos tintas en el 
interior. Tamaño: 16 x 12 cm. Páginas: 23.  4 ediciones.  

Precio:  2,20 euros.   Todas las edades. 
Oraciones

 para hablar con Dios
Editorial Familia de jesús
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Guía para catequistas y confirmandos

Confirmación, 
don y misión
Daniel  Valera  Hidalgo  y  Alejandro  Ruiz  Trujillo

Convivencias de Pascua
Recursos para jóvenes

Editorial Familia de Jesús

María del Carmen Figueroa Serra



Adultos

Vamos al Bautismo. Guía para padres y padrinos 
Útil para sacerdotes y catequistas y para los padres y padrinos 
en los cursos prebautismales. Incluye la ceremonia del 
sacramento, aspectos sobre la fe, autoayuda familiar, etc. 

32 páginas. Tamaño: 14 x 2 1 cm. 4 ediciones. 

                        Precio: 4 euros.    
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El Rosario 
3 Dípticos para rezar el Rosario. 

Incluye completas todas las oraciones.
Tamaños: pequeño: 8 x 12,5 cm. Grande: 9’5 x 14 cm. 

Precio: 30 céntimos.
El Rosario

El Rosario

Vamos a casarnos. Guía para agentes de pastoral y 
novios

Para los agentes de pastoral matrimonial y novios; destinado a 
los cursos prematrimoniales.  
El matrimonio, basado en la igualdad, es camino de santidad.
32 páginas, color. Tamaño 14 x 21 cm. 3 ediciones.

         Precio: 4 euros.Editorial Familia de Jesús

Guía para agentes de pastoral y novios
¡Vamos a casarnos!

Daniel Valera Hidalgo y José Antonio García Morales
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Con mi hijo, en el camino de la iniciación cristiana
Destinado a los padres que tienen hijos preparándose para la 
primera comunión, a parroquias y los colegios que imparten las 
catequesis de iniciación cristiana, y a la formación de los adultos. 
Desarrolla el Catecismo Jesús es el Señor con planteamientos ágiles 
y actuales Útil como guía del catequista para las catequesis de primera 
comunión. Tamaño: 16,5 x 23,5 cm. 144 páginas. Dibujos blanco y negro.

Precio:  5,50 euros.

CON MI HIJO/A,
EN EL CAMINO DE LA INICIACIÓN CRISTIANA

EDITORIAL FAMILIA DE JESÚS

Daniel Valera Hidalgo

t Catequesis prematrimonial

t

Catequesis prebautismal   


