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Desde hace más de un siglo, en
Editorial Casals mantenemos
el compromiso de impulsar la
formación cristiana mediante la
publicación y difusión de libros
catequéticos, principalmente,
para niños y jóvenes.
Así pues, este catálogo
tiene como destinatarios a
párrocos, catequistas, familias
y todos aquellos miembros
de la comunidad cristiana
comprometidos de un modo u
otro con la Nueva Evangelización.
Los autores y la editorial han
tenido presente al elaborar los
últimos materiales esta necesidad
de transmitir el Evangelio con
nuevo ardor, con unos métodos
novedosos —especialmente, las

nuevas tecnologías— y con una
expresión actual —que responda
a la cultura de nuestros días—.
Deseo agradecer la fidelidad y
la confianza de tantos párrocos,
catequistas, maestros y padres
de familia en nuestros proyectos
de catequesis, que ahora deseamos
impulsar con más fuerza ante la
Nueva Evangelización.
Solo gracias a ustedes tiene
sentido esta larga labor editorial,
que nos ha convertido en una
referencia de calidad en la
educación cristiana de los niños
y de los adolescentes.
Ramon Casals Roca
Director general de Editorial Casals

Despertar a la fe
La Biblia de los más pequeños
Autores: Luis Benavides y Elena Santa Cruz
Ilustradora: Mariam Ben-Arab
Coordinador: Pedro de la Herrán
Orientada a niños de 3 a 7 años de edad resulta de gran
ayuda para todos los padres, educadores y catequistas
que deseen iniciar en la fe a los más pequeños.
Basada en encuentros catequísticos para toda la familia:
los niños escuchan los pasajes bíblicos fundamentales y
los pueden interiorizar mediante la realización de unas
actividades amenas y atractivas.
Sigue las orientaciones de la Conferencia Episcopal Española,
expresadas en el texto Los primeros pasos en la fe.
186 págs. Tapa dura
215 × 250 mm

Presentada por Mons.
Francisco Gil Hellín
(Arzobispo de Burgos)

Incluye
un CD con
20 canciones
infantiles

Si no os hacéis como niños,
no entraréis en el Reino
de los Cielos.
Mateo 18, 3

Primera Comunión
Yo soy el pan de vida.
Juan 6, 35

Ven y sígueme
Autores: Pedro de la Herrán, María Vicente, Blanca Ybarra
y Juan Luque
Intérpretes: Mercedes Escrivá de Romaní, Rogelio Benítez,
Antonio Celada y Jason Leveque
Coordinador: Pedro de la Herrán
Proyecto parroquial y familiar para desarrollar
en tres años el catecismo Jesús es el Señor (las
parroquias que ofrecen dos años de catequesis
pueden prescindir del primer nivel).
120 págs. Rústica cosida
220 × 275 mm
1. Somos cristianos
2. Dios nos ha hablado
3. Dios es nuestro Padre y Creador
4. Los hombres se apartan de Dios
5. Celebramos la Navidad
6. La Familia de Jesús
7. Jesús es Dios y hombre
8. Los amigos de Jesús
9. Jesús celebra la Eucaristía
10. Jesús muere en la cruz
11. Jesús ha resucitado
12. Celebramos el Día del Señor
13. La Iglesia y la fraternidad
14. La Virgen María

128 págs. Rústica cosida
220 × 275 mm

132 págs. Rústica cosida
220 × 275 mm

1. La Iglesia es una gran familia
2. Nuestros primeros padres
3. Moisés y los Diez Mandamientos
4. Los Jueces y los Reyes de Israel
5. Jesús nace en Belén
6. El Bautismo de Jesús
7. El Mandamiento del Amor
8. Amamos a Dios y a nuestros padres
9. Amamos a los demás
10. El pecado y la conversión
11. El sacramento de la Reconciliación
12. «Yo soy la resurrección y la vida»
13. Jesús nos envía el Espíritu Santo
14. Jesús nos habla de la vida eterna

1. Mi Primera Comunión
2. Pecado y promesa del Salvador
3. Nuestro padre Abraham
4. Los Profetas
5. La Virgen María y la Navidad
6. Jesús nos enseña las Bienaventuranzas
7. Jesús nos habla del Reino de Dios
8. Jesús nos enseñó a orar
9. «Yo soy el Pan del Cielo»
10. Jesús muere en la cruz
11. Jesucristo resucita y vive para siempre
12. ¿Cómo participar en la Santa Misa?
13. Formamos parte de la Iglesia
14. El mes de María

Cada libro va acompañado de un DVD con películas de dibujos
animados y canciones.
Este material audiovisual supone una novedad radical
en los métodos utilizados en la enseñanza de la catequesis.
Además, es un material de gran utilidad en la catequización
familiar, al facilitar la tarea de los padres.

Guía didáctica con orientaciones prácticas
sobre el funcionamiento del método para
los sacerdotes y catequistas.

Primera Comunión
Mi primer libro
de oraciones

Mi primera confesión
y mi Primera Comunión

Pedro de la Herrán
y Ricardo Martínez

Pedro de la Herrán
y Adolfo Petit

Para que los niños puedan prepararse para
el feliz encuentro con Jesús en su primera
confesión y su Primera Comunión.

Los conocimientos religiosos que los niños
deben adquirir para recibir los sacramentos
de la Penitencia y de la Eucaristía.

Sigamos a Jesús 1 y 2
Pedro de la Herrán
y Ricardo Martínez
Preparación para recibir los sacramentos de la
Penitencia y de la Eucaristía. Dos cursos de catequesis
con una guía del catequista por cada uno de ellos.

176 págs. Rústica cosida
115 × 150 mm

100 págs. Rústica cosida
195 × 265 mm

Libros: 96 págs. 195 × 265 mm
Guías: 40 págs. 195 × 265 mm

Familia y valores
Colección Infantil
Otros títulos

La primera Navidad
La obediencia
La responsabilidad
La veracidad
La Primera
Comunión
55 minutos
A través de una asombrosa
aventura, Andrés descubre
por qué la Primera
Comunión será el momento
más importante de su vida.

El compañerismo

La valentía

La generosidad

30 minutos

30 minutos

30 minutos

Dos relatos para entender
que con la ayuda de los
demás ningún reto es
imposible.

Nina aprende a ser valiente
a través de dos historias
llenas de valentía: la de
David y Goliat, y la de Peter,
un niño holandés que evitó
que se inundara su país.

Dos cuentos fantásticos
para comprender que
la generosidad es
fundamental para ser
felices de verdad.

Colección infantil de vídeos que explican
virtudes cristianas a través de cuentos,
cuyos personajes están hechos en plastilina,
dibujos animados o marionetas.

Cada DVD
incluye una guía
pedagógica
para el educador

Poscomunión
Sed santos como mi
Padre celestial es santo.

Biblia Escolar
Dirigida a jóvenes y adultos
que deseen descubrir y vivir
la palabra de Dios.

Mateo 5, 48

• Propone una guía de lectura de los textos
bíblicos.
• Presenta notas para facilitar la comprensión
del texto.
• Contiene una relación de conceptos, de
términos geográficos y de personajes bíblicos.
• Sitúa los hechos narrados mediante un atlas.
• Expone las manifestaciones artísticas de la
literatura, la música, el cine y las artes plásticas
en las que se ha expresado el texto bíblico.
1.248 págs. Tapa blanda
160 × 240 mm

Texto bíblico
de la versión oficial
de la Conferencia
Episcopal Española

La Biblia Escolar nos ayuda
a vivir la fe
• Contextualiza la Santa Misa y las principales
prácticas de la vida del cristiano en el texto
bíblico.
• Presenta las oraciones cristianas en relación
con la Biblia.
• Relaciona el calendario litúrgico y las
principales fiestas con las celebraciones judías.

Familia y valores
Colección Juvenil

Jesús

La confesión

La Virgen

La Santa Misa

La Confirmación

120 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

La vida de Jesús a través
de los ojos de unos
niños de su época.

La experiencia religiosa de
un joven que lo tiene todo
en un juicio ante Dios.

Un chico repasa la vida
de la Virgen María para
comprender lo que es
una verdadera madre.

A través de la Misa, nos
trasladamos al Calvario
para estar con Jesús.

A través de un ángel,
un joven descubre la
verdadera dimensión de
su vida y la importancia
de la Confirmación.

DVD que exponen la doctrina cristiana
de una manera tan dinámica y amena que
se adapta perfectamente a la mentalidad
de los jóvenes y adolescentes de hoy.

Confirmación
«Id y haced discípulos
a todos los pueblos.»
Mateo 28, 19
Lema de la JMJ Río de Janeiro 2013

Libro de oraciones
Pedro de la Herrán

Benedicto XVI
María, la mamá de Jesús
Benedicto XVI explica a los
jóvenes la figura de
la Virgen María.

76 págs. Rústica cosida
130 × 190 mm

Curso de Confirmación
Juan García Inza

50 págs. Tapa dura
200 × 200 mm

228 págs. Rústica cosida
150 × 205 mm

Familia y valores
Colección Sénior
Colección que presenta,
de manera directa y sincera,
temas que tocan la esencia
misma del hombre. Cada
DVD es un debate real entre
un grupo de jóvenes y un
profesor, cuyo objetivo es
llegar a la verdad de lo que
siempre quisimos saber.

La amistad

La familia

La tolerancia

El sentido del dolor

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

La existencia
de Dios

¿Qué es
enamorarse?

El pecado y la gracia

30 minutos

30 minutos

30 minutos

Biografía joven
Edición especial

Canonización de los Papas

Audacia y
convicción
Un campesino
en el Vaticano
(Juan XXIII)

El joven que
llegó a Papa

(San Pablo)
Jesús Ballaz

El hijo del
trueno

(San Juan
Evangelista)
Miguel Ángel
Cárceles

(Juan Pablo II)

Pasión por
la verdad

Canciller
de Inglaterra

Miguel Ángel
Cárceles

Francisco Troya

(San Agustín)

(Tomás Moro)

Encuentros
con el amor
(Santa
Bernadette)
M.ª Mercedes
Álvarez Pérez

Las biografías de
las personas más
destacadas de
todos los tiempos,
cuyas vidas son un
testimonio ejemplar

Novedad

A partir de 11 años
145 x 210 mm

Incluye
un completo
cuaderno
documental
a todo color

Una historia de El santo
lucha y amor de los niños
(Santa Teresa
de Jesús)

(San José de
Calasanz)

Por tierras y
mares

Amparo Boquera

Miguel Álvarez

Máximo Pérez
Rodríguez

(San Fco. Javier)

El mensajero
del perdón
(San Juan M.
Vianney)

Ángel García Moreno

La descubridora El padre
del radio
de Europa
(María Curie)

(Carlomagno)

Mercedes Gordon

Lluís Prats

Los pastorcillos Un arquitecto
de Fátima
genial
(Lucía, Francisco
y Jacinta)

(Antonio Gaudí)
J. M. Tarragona

La aventura
de ser santo

(San Josemaría
Escrivá)

La madre de
La formación
los más pobres de un imperio
(Teresa de Calcuta)
M. Fdez. de Córdova

M. Á. Cárceles

Miguel Álvarez

La luz en los
dedos

Un genio
de la pintura

Camino
de Auschwitz

Veni, vidi, vici

Miguel Álvarez

Mercedes Gordon

(Edith Stein)
M.ª Mercedes Álvarez

Lluís Prats

(Luis Braille)

(Velázquez)

(Julio César)

(Carlos V)

Godofredo Garabito

El insigne
hidalgo

Un corazón
libre

Una vida para
la música

Francisco Troya

J. L. Roig y
C. Coronado

Concepción García

(Miguel de
Cervantes)

¡Viva la
libertad!

El mago de las
palabras

Silvia Martínez

Eduardo Segura

(Sophie Scholl)

(J. R. R. Tolkien)

(Martin
Luther King)

(Johann
Sebastian Bach)

Evolución y vida Libre para
(Charles Darwin) soñar
C. A. Marmelada

(Ana Frank)

Miguel Ángel Álvarez
Pérez

Preparación al matrimonio
«La familia, primera escuela del amor».
VII Encuentro Mundial de las Familias

Sí, quiero
Claves para un matrimonio feliz
Autores: Alfonso Basallo y Teresa Díez
Director de los DVD: Andrés Garrigó
Coordinador: Pedro de la Herrán
Doce documentales en dos
DVD y un libro con las claves
para conseguir un matrimonio
feliz. Un buen complemento
de los Cursos Prematrimoniales.
Para más información, consulta:
www.preparatumatrimonio.com

1 libro
+
2 DVD

Catequesis familiar
Tres palabras clave
para vivir en paz y
alegría en familia:
permiso, gracias,
perdón.

www.catequesisenfamilia.org

Entra, navega
y encuentra

Papa Francisco

Página web destinada a servir de ayuda a
sacerdotes, catequistas, padres de familia,
niños y adolescentes.
Cuenta con multitud de recursos multimedia
para la catequesis familiar, noticias y artículos
especializados.

SRE1402

Atención al cliente
T. 902 107 007
casals@editorialcasals.com
editorialcasals.com
catequesisenfamilia.org

