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González, Esther: Las Obras de Misericordia en la actualidad. Alfredo Ortells, 2009. 

Con unos dibujos de Vicente Ramos, la autora hace una introducción recordando 

que en la vida cristiana hay las llamadas obras de misericordia, de las cuales unas se 

denominan corporales –por hacer referencia prioritariamente a las necesidades de 

tipo material- y otras llamadas espirituales, por hacer referencia a aspectos menos 

tangibles. Sitúa cada una de las catorce obras de misericordia, las siete corporales y 

las siete espirituales, en el contexto de las posibilidades de un joven de 10 a 12 años 

en la sociedad actual. Es ilustrativo como la primera, dar de comer al hambriento, la 

coloca en el contexto colegial: una chica de clase a la que le ha olvidado traer 

bocadillo. Cabe la postura egoísta de yo a lo mío –que lo ha ejemplificado antes con 



 

el comportamiento de unos animales que han visto- o de dar cada uno un poco de su 

bocadillo y atender el hambre de esa chica. Es un ejemplo; el resto las encuadra en 

contextos posibles y asequibles para un joven del siglo XXI, para que seamos 

conscientes de que no han perdido vigencia, aunque en algunos casos hay que 

agudizar el ingenio para descubrirlas y vivirlas. Se puede leer en clase una por día, o 

dejar el libro al alumno; en todo caso, no estaría mal que un adulto le ayudara a 

concretar cómo puede vivir alguna de ellas. De ese modo la lectura no se queda en 

una mera ilustración, sino que repercute en la vida. 

 

 

Kast, Gabriela: Cuentos de Adviento. Palabra, 2008. 

En este libro, dividido en las cuatro semanas que dura el Adviento, se recogen 

otros tantos relatos preparados para ser contados por un adulto a un niño. Todos 

llevan un mensaje de piedad y de esfuerzo personal por mejorar durante estas 

semanas que preceden a la Navidad. Además, se ofrecen actividades 

complementarias sencillas que pueden realizar niños de 6 a 9 años. Aunque es difícil 

de incluir en sección por edades, lo incluyo en esta etapa; a esta edad ya son capaces 

de leer los relatos con autonomía. 

 

 

Reyes y Navarro: La Misa de los niños. Palabra, 2010. 

Con unas ilustraciones excelentes de Maribel Lechuga, los autores explican el 

sentido de la Misa y cada una de las partes esenciales que la componen. Siguen paso 

a paso la liturgia por lo que el niño reconoce los textos que él mismo dice si acude a 

Misa. Los textos propios de Misa están en un color diferente al de los comentarios y 

explicaciones. Algunas explicaciones particulares ayudan a comprender el sentido de 

una u otra fórmula o acción propia de la Misa. Tras explicar la liturgia de la Palabra, 

explica la liturgia Eucarística propiamente dicha y usa, entre los posibles textos para 

la plegaría eucarística, lo que antecede, acompaña y viene después de la 

consagración, eligen la plegaria habitual que se usa y una especial que hay para 

misas de niños. Seguir la misa paso a paso requiere posiblemente hacerlo en 

compañía de un adulto que explica las dudas, por otra parte parece razonable no leer 

todo el libro seguido, sino fraccionarlo de tal forma que su lectura no se haga pesada 
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y contribuya a la finalidad para la que se escribe el libro, desde la explicación del 

contenido de la Misa, lograr que los jóvenes asistentes sepan mejor el contenido del 

eje de la vida cristiana. Los textos que acompañan a la comunión son de gran ayuda 

para enseñar a dirigirse con naturalidad y sencillez a Dios hecho hombre y presente 

en las especies eucarísticas. 

 

 

Romano, Julio: Yo soy  Pedro. A partir de ahora te llamarás Cefas. Palabra. 

Con estilo similar al libro dedicado a San Pablo, el personaje tratado es Pedro. 

La acción comienza en una cárcel romana, pero en esta ocasión el eje de la narración 

no será mediante cartas, sino el dialogo entre Pedro y el soldado pretoriano 

encargado de custodiarle. Unos días antes de su ejecución, san Pedro está en la celda 

encadenado y el pretoriano encargado de su custodia, Cornelio, comienza a 

preguntarle; mitad por curiosidad, mitad por matar el tiempo. Pedro insiste en que los 

cristianos no han incendiado Roma y relata, a petición de Cornelio, cómo quedó libre 

cuando estuvo en una cárcel de Jerusalén custodiado por dieciséis soldados. Cuenta 

brevemente el posible encuentro de Pedro con Jesús cuando el apóstol huía de Roma. 

A partir de ahí, reconstruye su vocación y los sucesos principales de su vida junto a 

Jesús. Cornelio pasa del distanciamiento inicial a reconocer que es pariente del 

Cornelio citado por Pedro. Su padre y su tío han muerto por ser cristianos y este 

pretoriano se resiste a perdonar. Finalmente lo hace y se bautiza, poco antes de que 

Pedro sea crucificado. La narración es más ágil que la correspondiente a San Pablo. 

La fidelidad en lo esencial a los textos del Nuevo Testamento hace que la narración 

sea de utilidad para conocer la vida del primer Papa. El citar textos bíblicos aporta 

mayor exactitud pero le hace perder agilidad. Aquí, prima la veracidad y es un buen 

complemento de formación cristiana para jóvenes.   

 

 

Trigo, Tomás: Los recuerdos de Jasid. Palabra, 2009. 

 El autor, sacerdote, teólogo y gallego con alma de poeta, relata de forma 

sencilla la vida de la Sagrada Familia. Nos lo cuenta Jasid, un cachorro de perro que 

le dieron a san José a cambio de un pequeño trabajo. Jasid se encariña con Maria y 

aprende a convivir con Sereno, un borrico sabio que hace honor al nombre.  Se hace 



 

la ilusión de ser el perro guardián de esa familia, que tan bien le trata, pero está a 

punto de fallarles cuando se trasladan a Belén. Con él asistimos a los relatos 

evangélicos que narran la vida de Jesús desde que está en el vientre materno hasta el 

fallecimiento de san José. Su modo de contar muestra que sus deseos van más allá de 

sus obras, pero nadie le echa en cara sus limitaciones. El autor hace guiños al lector y 

señala con claridad y delicadeza los riesgos del camino que en la vida de un perro no 

se pueden llamar vocación, pero sí en la de una persona. Libro amable y bien escrito, 

ayuda a meterse en la vida de la Sagrada Familia y ayuda a rezar a personas entre los 

8 y los 98 años. 

 

 

Álvarez, Miguel: El santo de los niños: José de Calasanz. Casals. 2011. 

 A mediados del siglo XVI, nació en un pueblo de la provincia de Huesca 

(España) el menor de una familia numerosa. Como la herencia la recibirá el mayor, 

José, que así se llama el chico, se orienta hacia los estudios, con tal eficacia que a 

pesar de sacrificio económico que supone para sus padres, se traslada primero a 

Lérida y después a Valencia a continuar sus estudios. Es en esta ciudad donde decide 

hacerse sacerdote. Esa decisión venía precedida de una buena formación cristiana y 

una cuidada vida de piedad. Tras ocupar puestos en curias episcopales de la zona, se 

traslada a Roma, entre otros motivos para conseguir una canonjía. En Roma, vive 

formando a los familiares de un cardenal a la vez que ayuda en una parroquia junto al 

Tiber. Ver la miseria humana y moral en la que viven muchos niños, agravada la 

situación por unas inundaciones que afectan a las chavolas de la orilla del Tiber; son 

una llamada especial para José a dedicar sus energías a la formación de esos niños 

sin recursos. Cuando le llegue la concesión de la canonjía, su vida está orientada 

hacia esa nueva misión en la que involucra a otras personas. No es fácil; es la 

primera vez en la historia que se ofrece educación reglada a todos los jóvenes, sea 

cual sea su origen social. En el caso de las Escuelas Pías, primer nombre que adopta 

la institución fundada por Calasanz, predominan los niños pobres. Pronto tienen 

cientos de alumnos. Un problema es conseguir profesores; es el germen de los 

Escolapios. El proyecto sigue con altibajos, porque los apoyos humanos son 

inestables. Cuando la institución está asentada, comienza la expansión y vendrá el 

momento más duro para el santo aragonés. Contradicciones fomentadas por personas 
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de su  institución con el apoyo de algunos eclesiásticos, llevan no sólo a apartarle de 

la dirección, sino a suprimirla. José de Calasanz, con una paz que proviene de su vida 

interior, reza y pide rezar hasta que pase la tormenta, como así ocurrió. Falleció a 

mediados del siglo XVII y posteriormente fue elevado a los altares.  

 

Iniesta, Antonio: Señor mío y Dios mío. Editorial Cobel. Madrid, 2010. 

 Oración personal, directa, entre el autor y Dios, con el lenguaje propio de una 

persona que comienza la Secundaria. Aprovechado textos sencillos del Evangelio, el 

autor afronta en primera persona los retos que tiene un adolescente para llevar una 

vida cristiana coherente. Muy útil para enseñar a personas jóvenes a usar un lenguaje 

normal en su trato con Dios. 

 

 

 Martínez Carazo, Ricardo: Mes de María. Ediciones Palabra, 2008. 

Para cada día del mes de mayo, el autor ofrece una lectura sobre una virtud, una 

fiesta de la Virgen, un pasaje del Evangelio... Además vienen anécdotas que 

enriquecen y dan colorido a la explicación, versos –algunos de poetas excelentes- 

canciones, oraciones tradicionales... ofrece un amplio abanico de posibilidades para 

tratar con cariño a la Virgen cada uno de los días del mes. Con ayuda de un adulto, se 

puede emplear con niños pequeños. De modo autónomo, una buena edad es a partir 

de los 12 años.  


