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Engelhardt, Lisa: Dios es mi amigo. Editorial San Pablo, 2011. 3ª Ed. 

Según el medio en el que uno se haya educado, la idea que un niño puede tener de Quién es Dios 

varía mucho. En este libro, la autora, con las ilustraciones de Alley, ayuda a ver a Dios como Alguien 

cercano, a Quién le interesamos personalmente. La capacidad de hacer preguntas de un niño es 

ilimitada y conviene contrastar con él, la idea que se ha formado sobre Dios. Ver a Dios como amigo 

es un buen modo de enfocar la explicación. El capítulo: Puedes ser tú mismo, ayuda a entender que su 

amor es incondicionado y que no hay que aparentar nada para lograr su cariño. El capítulo siguiente, 

A tu amigo le gusta estar contigo, sigue cultivando esa línea de cercanía. Como la autora se dirige a un 

público cristiano, pero ínter confesional, no desciende a detalles que para un católico son 

fundamentales: su Presencia en el Sagrario, la Confesión y Eucaristía, etc.  

 

 

Fischer, Marie-Thérèse : Vidas de luz. El cura de Ars. La Milagrosa. 2010. (dis) 



Con un lenguaje sencillo y asequible, se relata en este pequeño folleto la vida de san Juan María 

Vianney. El lector puede necesitar ayuda para la ambientación histórica del relato. La autora cuenta 

cómo el cura de Ars recibió los primeros sacramentos de forma clandestina, pues su infancia y 

juventud coincide con la Revolución Francesa. Tras superar las dificultades, con casi treinta años es 

ordenado sacerdote y destinado a una pequeña aldea que lleva años sin atención pastoral. La fama de 

santidad y las muchas horas dedicadas a administrar el sacramento de la penitencia, llevaron a que 

miles de personas provenientes de toda Francia acudieran a esa pequeña aldea de Ars a recibir el 

sacramento de la penitencia y los consejos de este sacerdote. Salvo en la ambientación histórica, el 

resto de texto es de fácil comprensión para un niño. 

 

 

Malcurat, Marie: Vidas de luz. María. Editorial La Milagrosa, 2010.   (dist). 

La autora relata los acontecimientos centrales de la vida de la Virgen María, desde la 

Anunciación del arcángel san Gabriel hasta su Asunción al cielo. Repasa los momentos principales de 

la vida de María que tienen base en la Escritura o en la Tradición de la Iglesia. La explicación es clara 

y sencilla, además de breve. Permite hacerse una idea clara de conjunto de la vida de María y ayuda al 

lector a ganar en conocimiento, cariño y devoción a María. Al final de texto tiene un breve glosario de 

términos. El lector puede necesitar la ayuda ocasional de un adulto para entender algún pasaje o 

término empleado. Es muy práctico para la formación religiosa de niños entre los 6 y ocho años. 

 

 

Catret y Sánchez: Se llamaba Álvaro. Ediciones Palabra, 2013. 

Se edita una cuarta edición de este libro, con dibujos para colorear además del texto explicativo. 

Como en libros anteriores de esta misma colección, se ofrece la información básica para que el lector 

conozca al personaje, siguiendo un orden cronológico.  

 

 

Novisso, Josephine: ¡Pídeselo a la Reina! Ediciones Palabra, 2007. 

Ya esta autora había publicado otro libro con un estilo parecido sobre el valor de la Misa. En esta 

ocasión trata de explicar la intercesión de la Virgen, lo que explica el subtítulo del libro: un relato de 

esperanza. Comienza narrando cómo un rey estableció un pacto con su pueblo: él los cuidaría y 

cuando saliera del pueblo una doncella en condiciones de ser su esposa se casaría con ella. Así ocurrió 

y al cabo de los años se produjo el enlace. En el pacto estaba previsto que el príncipe recibiría el trato 

que le correspondía. El pueblo falló al pacto y, como consecuencia de la infidelidad, empezaron a 

aumentar los problemas entre ellos. Su única esperanza era acudir a la Reina, esa mujer de su propio 

pueblo, para que intercediera ante el rey. Ella lo preparó todo para que la gestión saliera bien. El 



resultado fue que la gente recuperó la paz y la alegría. La historia es sencilla, el modo de narrarla no lo 

es tanto. Tiene poco texto y mucho dibujo: la presentación es cuidada y de calidad artística. Para su 

correcta comprensión es deseable que el lector tenga alrededor de ocho años. 

 

 

Francisco, Papa: El Papa Francisco y la Primera Comunión. Palabra, 2014. 

Con textos tomados de la predicación directa del Papa, a veces ante un auditorio infantil, se 

explica de forma ordenada, sencilla y clara cómo por el bautismo pasamos a formar parte de la Iglesia, 

mediante la confesión tenemos la alegría de ser perdonados por un Dios que nos quiere con locura; que 

no se cansa de perdonar. En la eucaristía recibimos al mismo Jesús; esa es una de las razones, no la 

única de la importancia de la Misa dominical. Jesús con acompaña en el Camino de nuestra vida y 

alienta las aspiraciones nobles que tenemos en el alma. El conjunto es una explicación acompañada de 

ilustraciones que la hacen más amable, de ese momento tan importante en la vida que no puede quedar 

con algo aislado, sino que forma parte de una trayectoria. 


