La Biblia Católica para Jóvenes
El Cuaderno Inicial, después del símbolo y
bienvenidas, anuncia varias ayudas: Comentarios para
conocer, orar y vivir la palabra de Dios, que incluye:
A) Guía para manejar la Biblia, B) Preguntas y
respuestas sobre la Biblia, C) Cómo estudiar y
comprender la Biblia, D) Cómo orar con la palabra de
Dios, E) Comentarios para favorecer la identidad
católica, que son: a) Perspectiva Católica, que
muestran las raíces bíblicas de muchas creencias y
prácticas católicas; b) Símbolos bíblicos de uso común
en el arte y los rituales católicos con breve
explicación; c) Comentarios culturales desde 8 puntos
de vista: indígena, nativoamericano de los Estados
Unidos, latinoamericano, estadounidense, canadiense,
latino-hispano, afroamericano y asiáticoamericano. F)
Apoyos didácticos y pastorales, que consisten en:

I. Pasajes paralelos y relacionados, son referencias bíblicas que aparecen después cada
subtítulo de un párrafo; y otros apoyos que están en el Cuaderno Final.
II. Vocabulario bíblico de 254 términos, idéntico al de la Biblia de América; III Leccionario,
que incluye el Leccionario dominical para los tres ciclos litúrgicos anuales; IV Planes temáticos de
lectura bíblica, que son 7; V Apoyos didácticos, que son: un Cuadro Cronológico de las etapas de la
historia de la salvación situada en el proceso de formación del universo y de la historia humana
mundial con especial referencia a las culturas americanas con su evolución; 14 mapas; ilustraciones,
tituladas e indicando la cita bíblico respectivo; esquemas e índices, que son 8: 1) Hechos y
enseñanzas principales; 2) Comentarios para la fe y la vida; 3) Oraciones bíblicas; 4) Personajes; 5)
Perspectiva católica, que señala textos del magisterio eclesial y tradiciones propias de la Iglesia
Católica; 6) Bases bíblicas de los sacramentos; 7) Símbolos bíblicos; 8) Mapas, cuadros sinópticos y
esquemas.
Agradecemos esta interesantísima y multicolor presentación de la Biblia.
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