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Promueve la maduración de la fe con actividades de:

Interioridad
Oración

MisiónLectura de otras 
fuentes

Proclamación de 
la Palabra

Compromiso

En familiaCantoInteligencia 
emocional

De la exitosa serie Peregrinos llega...

Duración adecuada para 
encuentros de 40-60’.

Recursos en la Mochila 
Digital para trabajar 
asincrónicamente o en clase.

Enfoque cristocéntrico Desarrollo progresivo 
de la interioridad

Metodología catequística 
misionera

Encuentros de 
fiestas litúrgicas

Guía para catequistas 
y kit para el aula

Cancionero de los 
peregrinos unidos

Y lo que esperás de tu proyecto:

Un proyecto de catequesis con:

Preparación para 
las celebraciones
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Partimos de una situación cotidiana,  
intercambiamos experiencias y reflexiones, y 
exploramos nuestra interioridad.

Preparamos nuestro corazón y escuchamos 
la Palabra de Dios para iluminar las 
experiencias compartidas.

Construimos una respuesta de fe para 
nuestra vida junto a los compañeros y las 
familias.

Una frase final formaliza el mensaje del 
encuentro para interiorizarlo.

¿Cómo es este proyecto?
Cada año se recorren:

Al término de cada unidad, estamos invitados a participar de las 
celebraciones, encuentros festivos que finalizan con un voto de 

compromiso representado en medallas autoadhesivas para completar 
nuestro diploma peregrino. Como último paso, en...

Para guardar en el corazón

Disponibles para resolver a través de la Mochila Digital y 
favorecer el seguimiento a distancia o asincrónico.

Una  parada
    en el camino

VIDA

LUZ

RESPUESTA

Incluye citas bíblicas locutadas para acompañar 
la proclamación de la Palabra en los primeros tres 
años del proyecto y, también, consignas locutadas 
para los primeros dos, en la Mochila Digital.

encuentros

Unidad
es fo

rmadas

p o r

+
litúrgica

s
Fiestas celebración

volvés consciente tu proceso de fe con 
preguntas de interioridad y metacognición.

Cada encuentro se desarrolla siguiendo una metodología 
catequística de tres momentos:

Escaneá el código  o 
ingresá a: 
edelv.com/unidos-presenta

PARA 
CONOCER 
MÁS

ESCUCHÁ 

UNA:

DE LAS CITAS: 

EDELV.COM/

UNIDOS-CITA
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DEL ARZOBISPADO DE 

BUENOS AIRES Y DE LA 

JUNTA NACIONAL DE 
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Unidos para la revelación
La amistad de Jesús es una oportunidad para escuchar su Palabra. Preparamos nuestro 

corazón para comprender su mensaje de amor y construir juntos el Pueblo de Dios.

Unidos para el encuentro
Nos encontramos con Jesús y descubrimos en Él a un amigo para compartir la vida y al 

Hijo de Dios. Nos invita a conocer Su Palabra y ser parte del Pueblo de Dios.

Diario de los 
peregrinos, una 
divertida historia 
en versión 
digital para leer 
y reflexionar 
en familia y 
acompañar el 
camino del año.

Unite a los peregrinos firmando 
su manifiesto y seguí su historia 
en el diario de los peregrinos.

Oraciones y 
respuestas 
para la misa, 
un libro para 
atesorar, con 
herramientas 
para abrir 
nuestro corazón 
a la fe.

con 
consignas 

y citas 
locutadas

ISBN: 978-987-642-887-3

eISBN: 978-987-642-906-1

128 páginas + libro de oraciones y misal de regalo

ISBN: 978-987-642-890-3

eISBN: 978-987-642-907-8

128 páginas + libro de oraciones y misal de regalo

ISBN: 978-987-642-893-4

eISBN: 978-987-642-908-5

128 páginas + libro de oraciones y misal de regalo

ISBN: 978-987-642-884-2

eISBN: 978-987-642-905-4

128 páginas + libro de oraciones y misal de regalo

con citas 
locutadas
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Unidos para la misión
Jesús nos enseña a vivir la Palabra en comunidad, salir a anunciar la Buena Noticia  

y participar activamente del Pueblo de Dios.

Libro + Cartuchera digitales

Actividades interactivas

Láminas para contemplar

Videos

Creador de mapas 
conceptuales

Citas bíblicas y consignas 
locutadas para los más chicos

Cancionero de los peregrinos

Cuaderno de notas personales 
y de comunicación

La versión digital incluye:

Gestión de grupos

Fundamentaciones

Planificaciones

Orientaciones

Exclusivo para docentes 

Al sumarte a nuestra comunidad de catequistas, serás 
parte del programa de capacitación en educación 
humana integral para poder acompañar a tus alumnos 
en su camino. #ESI #pastoral

 Además, formación continua:

ISBN: 978-987-642-896-5

eISBN: 978-987-642-909-2

128 páginas + libro de oraciones y misal de regalo

ISBN: 978-987-642-899-6

eISBN: 978-987-642-910-8

128 páginas + libro de oraciones y misal de regalo

CON GOOGLE 

DRIVE Y 

CLASSROOM

/edelviveseducacion @edelvivesargentina@EdelvivesArg
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Un camino para
encontrarnos con Jesús 

Enfoque cristocéntrico Desarrollo progresivo 
de la interioridad

Metodología catequística 
misionera

Anexo de fiestas 
litúrgicas

Guía para catequistasMochila Digital

inicial y primaria

Canciones y 
expresiones de fe

www.edelvives.com.ar

APROBADOS POR 

EL ARZOBISPADO DE 

BUENOS AIRES Y LA 

JUNTA NACIONAL DE 

CATEQUESIS

Invitados a ser peregrinos, un camino 
delineado por la interioridad
Peregrinos y Pequeños Peregrinos promueven el 
desarrollo progresivo de la interioridad a través 
de actividades de iniciación al silencio, atención 
a lo que nos rodea, reflexión sobre quiénes 
somos, cómo nos sentimos y qué deseamos, y 
experiencias afectivas para incorporar hábitos 
que nos permitirán vivir la fe.

También las podrán escuchar en 
edelv.com/perecanciones
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La metodología peregrina
Se basa en tres momentos:

Al final se presenta el mensaje del 
encuentro para atesorar el tramo recorrido.

Se inicia el encuentro 
con una situación 
de la vida cotidiana 
y un momento de 
detenimiento para 
el desarrollo de la 
interioridad.

Se ilumina el encuentro 
con la proclamación de 
la Palabra de Dios, con 
citas bíblicas adaptadas 
según las edades, 
seguidas por un trabajo 
de comprensión y 
profundización.

Se invita a construir una 
respuesta de fe a partir 
de las herramientas 
que brinda el Evangelio. 
Es una instancia de 
apropiación y salida a la 
comunidad, junto con 
las familias.

vida luz

para guardar en
el corazón

RESPUESTA

sala de 3

sala de 3 

sa
la

 d
e 

3

Peque-Pere_D_Tapa_sala3.pdf 
  1   23/12/2019   16:26

Incluye un kit para el aula

Pedí la guía para catequistas:

• Ejes del proyecto
• Planificación anual y mensual
• Orientaciones para los encuentros  
y las celebraciones.

CON 
CANCIONERO 

DIGITAL

A partir de 5.º grado, se agrega un espacio 
que busca volver consciente el proceso 
de fe de cada niño con actividades de 
descubrimiento personal.

El diario de los peregrinos

Cada año serán acompañados por un grupo de chicos y su guía a lo largo de un 
camino de reflexión y aprendizajes conjuntos. Cada unidad empieza con un episodio, 
en el que se aborda una experiencia vital del grupo de amigos y se invita a revisar las 
propias vivencias a los alumnos. Se continúa en tres subepisodios, que abren cada 
encuentro semanal. Se trata de un recurso optativo que puede ser abordado en el 
encuentro o leído previamente por los alumnos.

/edelviveseducacion @edelvivesargentina@EdelvivesArg
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ISBN: 978-987-642-701-2

72 páginas

ISBN: 978-987-642-703-6

80 páginas

ISBN: 978-987-642-705-0

80 páginas

Recursos de los Peregrinos
Con tu adopción pedí la licencia 
para sumar este libro a tu Mochila 
Digital. Contiene láminas, 
canciones, karaoke, videos y más 
actividades digitales.

El camino que te invitamos a recorrer

Un libro de trabajo organizado por encuentros con todo lo necesario para 
abordar la catequesis.

Escaneá el código  o 
ingresá en: 
edelv.com/pequepere-presenta

PARA 
SABER 
MÁS88

CATEQUESIS



ISBN: 978-987-642-557-5

144 páginas

ISBN: 978-987-642-563-6

144 páginas

ISBN: 978-987-642-565-0

144 páginas

ISBN: 978-987-642-558-2

144 páginas

ISBN: 978-987-642-559-9

144 páginas

ISBN: 978-987-642-560-5

144 páginas

ISBN: 978-987-642-555-1

144 páginas

ISBN: 978-987-642-556-8

144 páginas

TODOS CON ORACIONES Y MISAL

Escaneá el código  o 
ingresá en: 
edelv.com/pere-presenta

PARA 
SABER 
MÁS
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Demos nuestro sí y sigamos creciendo en la fe
• Libros presentados en seis unidades para organizar el abordaje de cada encuentro.
• Metodología catequística misionera.

Amigos para descubrir
Sala de 4 años

ISBN: 978-987-642-412-7

Amigos para descubrir
Sala de 5 años

ISBN: 978 -987 -642 -522-3

Amigos para el encuentro 4
ISBN: 978-987-642-309-0

Amigos para descubrir 1
ISBN: 978-987-642-306-9

Amigos para la misión 5
ISBN: 978-987-642-310-6

Amigos para descubrir 2
ISBN: 978-987-642-307-6

Amigos para la misión 6
ISBN: 978-987-642-311-3

Amigos para el encuentro 3
ISBN: 978-987-642-308-3

Amigos en comunión
ISBN: 978-987-642-320-5

También disponibles en versión digital.

Pedí la guía para catequistas:

• Ejes del proyecto
• Planificación anual y mensual
• Orientaciones para los encuentros y las celebraciones. Guía para el catequista

Amigos 
para el encuentro 3

Amigos 

106096_TD_Amigos 3.indd   1 2/28/18   17:59
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