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Libros de Joe Paprocki, DMin, consultor nacional 
para formación en la fe en Loyola Press

Una fe bien construida 
Guía católica para conocer 
y compartir lo que creemos

Este libro nos facilita a los católicos 
conocer nuestras creencias y 
a adquirir seguridad a la hora 
de compartir nuestra fe con los 
demás. Escrito y diseñado con 
enorme creatividad, el libro sigue 
la estructura de los cuatro pilares 
del Catecismo de la Iglesia Católica. 
También en inglés.

GRATIS en línea:
Guía para el líder
Disponible en www.loyolapress.com/una-fe

Los planos de la Biblia
Una guía católica para entender 
y acoger la Palabra de Dios

Este libro usa la metáfora de los 
planos de un arquitecto para 
ayudar a los católicos a obtener 
un conocimiento sólido de la 
estructura y organización de la 
Biblia, dándoles con� anza para 
que se atrevan a navegar por sus 
páginas. También en inglés.

GRATIS en línea:
Guía para el líder
Disponible en www.loyolapress.com/planos

La caja de 
herramientas 
del catequista
Cómo triunfar en el ministerio 
de la catequesis

Este libro les da a los nuevos 
catequistas una invaluable 
capacitación práctica que les 
ayudará a sentirse bien tanto en 
casa como en el salón de clases 
y así triunfar como catequistas. 
También en inglés.

Guía para el líder
Rústica  I  2850-6  I  $7.95
GRATIS en la compra de 25 libros
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Libros de espiritualidad

Visite el blog de Joe en 
www.catechistsjourney.com 
(Disponible sólo en inglés)

Rústica  I  3299-2  I  $9.95
¡Sólo $5 en pedidos de 10 o más libros!

Rústica  I  2858-2  I  $9.95
¡Sólo $5 en pedidos de 10 o más libros!

Rústica  I  2767-7  I  $9.95
¡Sólo $5 en pedidos de 10 o más libros!


