100 años escribiendo páginas
para evangelizar educando

PRESENTACIÓN
GRAM EDITORA, sello editorial de los Hermanos Maristas, con casi un
siglo de presencia en las aulas argentinas, renueva su propuesta formativa
y comunicativa impulsando y nutriendo “el sueño de San Marcelino Champagnat” en los nuevos contextos.
Su sólida experiencia en producción de publicaciones educativas que
llegaron a interpretar eficazmente las necesidades de docentes, alumnos y
comunidades a lo largo y a lo ancho de nuestro país durante tantos años, es
la fuente de este nuevo comienzo.
Hoy otras voces, otros relatos, otras periferias existenciales desafían
nuestra tarea y nos invitan a pensar formatos y soportes alternativos, a tender otros puentes comunicacionales y a abrirnos a otros lenguajes, siempre
fieles al Anuncio del Dios de Jesús y a nuestro carisma fundacional.
Como Maristas, amamos a los niños y jóvenes de hoy y queremos acompañarlos en su crecimiento desde una mirada tierna a la cultura actual y
con el deseo genuino de compartir el Evangelio con ellos. Pero no solo con
los que ya llenan de ruidoso aprendizaje los muros de las decenas de centros educativos, colegios e institutos especializados que son frutos maravillosos de la Provincia Marista Cruz del Sur (Argentina, Uruguay y Paraguay)
sino también con los que habitan más allá de ellos, especialmente los más
carenciados y necesitados de dignidad, de saber y de amor, brindándoles
una oferta de calidad atravesada por el diálogo evangelizador.
Trabajamos y trabajaremos porque las nuevas publicaciones sintonicen con una escuela cercana y fraterna y promuevan comunidades vitales,
comprometidas y solidarias, especialmente atentas a la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Un sueño que nació de una experiencia solidaria y que queremos seguir
alentando desde los materiales de nuestro Catálogo.

4 colores
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ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR
Diálogos del Manantial
para una escuela en diálogo evangelizador
NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO con CATEQUESIS PRESACRAMENTAL

“El Dios del que estamos hablando siempre es más grande que nosotros y nuestros anuncios, y nos espera allí, en cada
ser humano, para celebrar la frescura de
la vida junto al pozo de la fraternidad.”
• Espacios aúlicos para el despertar
y el desarrollo espiritual de los niños y jóvenes: narración de la vida,
escucha activa de la Palabra, apertura solidaria a los demás y contemplación como puerta de acceso a la
interioridad y a la trascendencia.
• Narración de la memoria judeo-cristiana y anuncio de la Buena Noticia.
• Encuentro y puesta en diálogo de las
diversas memorias y narraciones.
• Proyectos interdisciplinarios dirigidos no solo a un conocimiento intelectual sino también emocional y espiritual −sabiduría y experiencia del
Evangelio− transversal a todos los aprendizajes.
• Educación en la sensibilidad simbólica para que niños y jóvenes puedan abrirse al Misterio a partir de los ritos y símbolos de nuestra fe
y crecer en la dimensión celebrativa del don y en la comprensión de
nuestra liturgia.
“Queremos que las alumnas y los alumnos se enamoren de Jesús y del Evangelio. Que
experimenten un encuentro transformador; no solo que lo conozcan intelectualmente. Y que de ese encuentro gradual y contextuado nazca el discipulado, las ganas de
seguirlo y de anunciarlo con la vida.
Que su Amor y su Palabra configuren sus proyectos y hagan de su propia historia
Historia de Salvación.”

Los autores
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ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR
Nivel inicial - SALA DE 3 y 4 AÑOS
CDS con EJERCICIOS de RELAJACIÓN, CUENTOS y CANCIONES

UN CORAZÓN PARA DIOS

Cinco historias en libros álbumes ilustrados
presentan a las niñas y a los niños un Dios
que los ama y quiere relacionarse con ellos.
Abre espacios para reconocer y expresar
emociones y para celebrar el gran regalo
del Amor de Dios.

TIERRAS POR DESCUBRIR

Aproxima a las niñas y a los niños al
amor de Jesús Niño-Dios hecho Hombre y de María, su Madre y habilita espacios para el inicio de la meditación

Mochilas para los nenes y sus
maestras, con títeres, láminas,
rompecabezas, paletas de
EMOCIONES, viseras, cuadernos
de expedición, mantitas, etc.
Esta propuesta se anima a partir del mundo emocional de un niño de 3 años procurando que su vínculo con Dios se desarrolle en su mundo afectivo, y no ajeno a él.
Que se introduzca en “el mundo religioso” como DIMENSIÓN PROFUNDA DE LO REAL
a través de 4 pasos: admiración, narración de saberes previos, compartida de la
Palabra y “atesoramiento”, con reelaboración, de lo vivido.
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ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR
Nivel inicial - SALA DE 5 AÑOS

BUSCADORES DE TESOROS

• Profundiza en el conocimiento de
Jesús y su Pascua.
• Acerca el conocimiento de la
comunidad creyente (Iglesiafraternidad, oración y servicio).
• Habilita espacios para la práctica
del silencio y los distintos modos de
oración.

GRANDE ES TU FE

Educación en la fe para Nivel Inicial

Para educar en la fe acogiendo las culturas tan particulares de familias y de
niños de nuestras barriadas populares, sus expresiones y creencias, sus
símbolos y lenguajes.
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ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR
Nivel Primario
Primer Ciclo

LA AVENTURA DE JESÚS

Una invitación a una Aventura personal y
comunitaria por la Ciudad de la Fe, de la
Fraternidad, la Dignidad, la Tierra de la
Iglesia, al encuentro de Jesús y su Buena
Madre.
Con dos grandes LIBROS ÁLBUMES bellamente ilustrados que narran la vida
de Jesús desde los niños de las primeras comunidades y desde los testigos
presenciales de aquel tiempo y Actividades de extensión y evaluación.
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ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR
Nivel Primario
Segundo Ciclo

CON JESÚS A LA AVENTURA

El relato de un Viaje en el Tiempo en HISTORIETA a todo color.
Un viaje en el que los niños y las niñas
son protagonistas, aprenden de Jesús y
su Mensaje, releen su realidad en clave
evangélica y empiezan a comprender la
razón-misión de la comunidad-Iglesia.
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ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR
Nivel Secundario
Ayuda a las y los adolescentes a hacer
una revisión crítica de su perspectiva creyente en diálogo respetuoso con otras miradas y creencias.
Contenidos del símbolo de la Fe-Relatos de sentido-Contenidos éticos-Habilidades emocionales y espirituales-Metáforas inspiradoras-Signos y
símbolos-Jornadas-Convivencias-Retiros-Campamentos-Celebraciones

ORIGINAL PRESENTACIÓN

Encuentros-Fascículos + Carpeta
contenedora

EL DISCIPULADO COMO OPCIÓN
8

Preparación al Sacramento de la
Confirmación

ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR
Últimos años del Secundario

Ofrece perspectivas y herramientas dinámicas para transitar hacia una opción libre
y plena de un genuino Proyecto de Vida, poniendo el conocimiento filosófico y científico bajo la mirada de la fe que inspiran Jesús y su Evangelio.

No tanto QUÉ VOY A HACER sino QUIÉN VOY A SER.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller 1 - ¡RE-CONOCIENDONOS!
Taller 2 - HABLEMOS DE SEXUALIDAD
Taller 3 - CIUDADANOS DE NUESTRO PUEBLO
Taller 4 - ¡SER CON OTROS!
Taller 5 - EL TALLER DEL ALFARERO (con Test de Orientación vocacional)
Taller 6 - FIELES AL AMOR
Taller 7 - ¡CON TODO EL ALIENTO DE LA VIDA!
Taller 8 - A LA ESCUCHA DEL LLAMADO INTERIOR
Retiro - “CONVOCADOS POR LOS SUEÑOS”
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ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR
Pre-Sacramentales

RECONCILIACIÓN

Ayuda a los niños a experimentar el Amor
de Jesús como regalo y tarea para consigo mismos, para con los demás y para
con Dios.
Trabaja sobre la invitación de Jesús a
vivir en comunión y sobre su Misericordia, que nos vuelven capaces de regresar
siempre a su Corazón, de perdonar y pedir perdón.

COMUNIÓN

Contiene un espacio particular de profundización del don de Dios-JESÚS, PAN
DE VIDA que prepara a la recepción del
Sacramento de la Eucaristía y a la celebración consciente y gozosa de la Mesa
de la Comunión.
Trabaja sobre la invitación de Jesús a
vivir en fraternidad y su deseo de habitar en nosotros para transformar nuestro corazón.
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CATEQUESIS ESCOLAR
COLECCIÓN LA BARCA
Primaria y Secundaria

COLECCIÓN ESPERANZA

Inicial, Primaria y Secundaria

11

EDUCACIÓN EN LA FE
Nueva Catequesis Parroquial

“¡VENGAN A MÍ!”

Facilita la construcción de un espacio
de encuentro en que los niños y las niñas conocerán y admirarán a Jesús, y
aprenderán a relacionarse con él.
Para que vivan la experiencia de sentirse dignos, hijos de un Padre lleno de
Amor, y hermanos de todo y de todos.
Para que puedan participar y compartir
el mayor milagro: que Jesús Eucaristía
los habite y puedan comunicarlo.
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EDUCACIÓN EN LA FE
Catequesis familiar y de adultos

BREVE CATECISMO PARA PEQUEÑOS Y
GRANDES EN CLAVE FAMILIAR
Mons. Ernesto Giobando sj

Para que las familias puedan volver al Primer Anuncio
y hacer de sí mismas un Evangelio vivo y actuante en el
mundo.

CREO, SEÑOR

Manuel Herrero fms
Versión popular didáctica del Catecismo de la Iglesia Católica.

¡ESPERO, SEÑOR!

Manuel Herrero fms
Reflexiones para creer y vivir como cristiano (Formación, estudio y perseverancia). El Credo, los Sacramentos, los mandamientos, la oración y la devoción a María
en la vida cristiana.
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EDUCACIÓN EN LA FE
Catequesis Parroquial

ME PREPARO A LA PRIMERA COMUNIÓN 1 Y 2
Libro, Guía y Versión resumida

PRONTO ME CONFIRMARÉ 1 Y 2
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PASTORAL EDUCATIVA
Talleres de Interioridad
Talleres que facilitan a los niños el despliegue de su propia interioridad para que
aprendan a vivir la vida más despacio y más profundamente.
Para que sientan sus emociones, expresándolas, poniéndoles nombre y dándoles
cauce simbólico y artístico.
Percibiendo el silencio que los rodea y que los habita, los niños pueden experimentar
a Dios en lo más íntimo.
La respiración, la relajación y la meditación contribuyen no solo a su bienestar sino
a que construyan vínculos sanos con todo su entorno.

TALLERES DE INTERIORIDAD

Ciclo Inicial - Primer Ciclo - Segundo Ciclo
Gerardo Accastello
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PASTORAL EDUCATIVA
Derechos de niñas, niños y adolescentes
Nuevas prácticas educativas, experiencias significativas y presencias proféticas que
quieren preservar y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo
su autoestima y su promoción.
Para que cada vez más sus vidas sean respetadas, sus derechos legitimados y su
inocencia honrada.

CUIDAR LA VIDA QUE CRECE

Política de la Provincia Marista Cruz del
Sur sobre la promoción y defensa de los
Derechos de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes. Orientaciones generales y protocolo de actuación ante situaciones de
vulneración.

HONRAR LA INOCENCIA
Juan Ignacio Fuentes

Primer manual para mejorar los estándares de seguridad de las instituciones
y elaborar protocolos de prevención y
actuación.
Con análisis de casos. Destinado a párrocos, religiosos, directivos, agentes
de pastoral, etc.
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PASTORAL EDUCATIVA
Derechos de niñas, niños y adolescentes

CRECER CON BUEN TRATO

Recursos de prevención ante posibles situaciones de
abuso y vulneración de los derechos de niñas, niños y
adolescentes. Para padres, educadores y adultos responsables.

PROTEJÁMONOS

Dra. Casas Gorgal y Lic. Vázquez Ferrando
Actividades de 5 a 7, de 8 a 11 y
de 12 a 17 años

Dinámicas grupales ilustradas que construyen conciencia de autocuidado y protección solidaria.
Contenidos transversales para escuelas y comunidades.

UN VIAJE HACIA MI CORAZÓN
Cristian Germán Lasser

Un texto narrativo cuyo eje aborda la amistad que se va
gestando entre un profesor y uno de sus alumnos en
situación de vulnerabilidad. El docente convierte su decepción en esperanza.
Esta es una historia de crecimiento, superación, ruptura
de etiquetas, construcción de lazos y transformación de la
propia realidad.
PARA TRABAJAR CON VALORES en las áreas de Prácticas del Lenguaje y Literatura. También algunas pueden
emplearse en Catequesis y en Pastoral Juvenil.
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PASTORAL EDUCATIVA

CON OJOS NUEVOS
Lic. Mauricio Fuentes

Con Planificación de itinerarios que articulan con las diferentes Asignaturas
y unifican instrumentos de evaluación.

SOLIDARIDAD: CAMINO PARA
CONSTRUIR CIUDADANÍA

Provincia Marista Cruz del Sur
3 Cuadernillos para los alumnos +
Guía orientativa

Para docentes que promueven el aprendizaje en servicio y enseñan ciudadanía.
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TEXTOS ESCOLARES
Nivel Inicial

“ASÍ APRENDO YO”. COMPARTIENDO EXPERIENCIAS.
Salas de 3, 4 y 5
Casim Abdala-Rocca-Salmerón

El título y subtítulo de estos
materiales —actualizados—
explica el por qué son los
más elegidos por las docentes del Nivel en los últimos
años: se trata de un “libro de
cuentos y juegos” que, por su
propuesta, estimula la autogestión y la gestión compartida del aprendizaje en este
nivel.

Con Láminas y Recortables para los niños y las familias
Las láminas fueron pensadas para que los niños las “lean” y las intervengan involucrando sus saberes previos, sus propias ideas del mundo, sus hipótesis… COMPARTIENDO EXPERIENCIAS con sus compañeros y recibiendo el aporte de los docentes,
que incorporan gradualmente nociones, relaciones, principios, valores, normas, habilidades, destrezas y estrategias.
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TEXTOS ESCOLARES
Nivel Primario y Secundario

CIENCIAS NATURALES DE 1º A 7º
Con la asesoría pedagógica del Prof.
Jorge Ratto,
Felisa Decimavilla-y Patricia López

Una propuesta de alfabetización científica preparada por el eximio académico de
la Academia Nacional de Educación, Prof.
Dr.Jorge Ratto que concibe a la ciencia y
a la tecnología al servicio de la persona
humana y el desarrollo de todas sus potencialidades.

EDUCACIÓN, SALUD Y ADOLESCENCIA
Lic. Germán Debeljuh

Contenidos de Educación para la Salud de
4º y 5º año

LA AVENTURA DE ESCRIBIR EN CURSIVA

Karina Vanesa Patta-María Elena Bondino.
Prólogo del Hno. Eugenio Magdaleno.

Esta propuesta —fruto de muchos años de práctica
y evaluación en el aula— promueve y refuerza la habilidad de escribir en letra cursiva.
Se ha demostrado el beneficio que este hábito reporta al desarrollo cerebral, la memoria, la motricidad y
el campo visual de nuestros chicos.
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TEXTOS ESCOLARES
Habilidades de convivencia y valores

EL ÁBACO DE LOS VALORES
Ana María Álvarez

Un libro con actividades para
trabajar los valores en la educación
general básica. Un hermoso desafío
para la escuela y la familia

“CUADERNOS DE A BORDO”
Fernando González Lucini

Dinámicas para la convivencia, resolución de conflictos, cultura de
paz y Valores
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TEXTOS ESCOLARES
Teoría y práctica de aula
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA DISMINUIR LA
VIOLENCIA (BULLYING) ENTRE LOS
ALUMNOS
Guillermo Ortíz González

Para intervenir adecuadamente en casos de
violencia escolar. Con preguntas para trabajar
el tema a solas o en grupo.

LA PAZ, CARICIA DE DIOS

Hno. Eugenio Magdaleno

Con propuestas prácticas para trabajar con
los alumnos desde el Nivel Inicial hasta el
Secundario.

RECHAZA EL ALUMNO LA DISCIPLINA O A
QUIENES DISCIPLINAN?
Guillermo Ortíz González

Un recorrido por la vida de la escuela a través de
situaciones concretas que ponen blanco sobre
negro la gestión de la disciplina en la escuela.

¿HOGARES SIN DISCIPLINA HOY?
Lic. Guillermo Ortíz González

Experto en orientación familiar que ahonda con
coraje en el debate actual de la disciplina, los
límites, los derechos y los deberes, ofreciendo
definiciones imprescindibles.

GESTIÓN Y ESPIRITUALIDAD. UNA PUERTA
ENTREABIERTA
Afonso Murad

El Hno. Afonso, especializado en Gerencia y
Marketing y doctor en Teología por la Pontifica
Universidad Gregoriana de Roma, aporta a la
construcción de una espiritualidad de la gestión
que dote de nuevos sentidos y herramientas el
rol de los responsables de conducción.
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LITERATURA INFANTIL RELIGIOSA

HABLARÉ EN PARÁBOLAS
Angela Simonini

Hermosas historias inspiradas en las parábolas de Jesús (4 a 8 años)

“SEMILLITAS”

Lorena Piñeiro-Victoria Assanelli
Libros álbumes con CDs animados
y actividades de postlectura.
(3 a 7 años)

UN CORAZÓN QUE AMÓ Y FUE
AMADO: MARCELINO CHAMPAGNAT

La vida de San Marcelino Champagnat ilustrada
y contada a los niños con sencillas pero atractivas Actividades de comprensión lectora y de
extensión didáctica para el trabajo de aula.
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ESPIRITUALIDAD
CAMINAR EN PRESENCIA DE DIOS
Hno. Agustín Martínez

Oraciones junto a Jesús y María

EL CAMINO DE LA MISERICORDIA
Hno. Agustín Martínez

“DIOS VIAJA EN CAMIÓN”

Un intento de encontrar a Dios en la vida
diaria
Hno. Maximiliano Meier

LUCES Y SOMBRAS DE LA VIDA
MISIONERA
Hno. Maximiliano Meier
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ESPIRITUALIDAD
TESOROS ESCONDIDOS
Juan Ignacio Fuentes

JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO
BROCHERO
Un pastor “con olor a oveja”
Hno. Agustín Martínez

DIEZ MINUTOS DE DISCIPULADO
PARA TU CORAZÓN DE MAESTRO
Juan Ignacio Fuentes
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TEXTOS RELIGIOSOS MARIANOS
TRAS LAS HUELLAS DE MARÍA DE
NAZARET
En el Evangelio de Lucas

Clara María Temporelli, profusa teóloga, docente y formadora, ahonda en el evangelio de Lucas y
nos descubre a una mujer con autonomía creadora
que, superando los límites del patriarcado, se convierte en Madre de Dios y modelo de discípula. El
seguimiento de Jesús supone en ella un cambio radical de mentalidad que la libera y la convierte en la
primera anunciadora del Reino de los Cielos.

MARÍA, TODA DE
DIOS Y TAN HUMANA

Hno. Afonso Murad, fms.

Narra el misterio de María con lenguaje sencillo y
objetivo pedagógico constituyendo una verdadera y
profunda mariología. Con resúmenes, lecturas y textos complementarios, con oraciones, poemas, sugerencias pastorales, orientaciones para compartir en
grupos, preguntas que articular conocimiento y vida y
extensiones a la web.

MARÍA A LA LUZ DE LA FE DEL PUEBLO
LATINOAMERICANO
Nuestra Señora de Guadalupe
Clara María Temporelli, odn.

Desde la vastedad de su experiencia en la capacitación,
el acompañamiento y la organización de los movimientos nacidos del pueblo y de comunidades eclesiales de
base, nos conduce en estas líneas al descubrimiento
de una imagen de María que se revela a la vez símbolo
divino y protección para todos aquellos que abrazan
las causas de los pobres.
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TEXTOS RELIGIOSOS MARIANOS
MARÍA, LA MADRE DE JESÚS

Giovanni María Bigotto, fms.

Un recorrido celebrativo por la historia de la Madre con
su Hijo, Jesús. Una invitación a descubrir en su fe las claves de la cristología, de la eclesiología y de la antropología cristiana.

“HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA”
EL PAPEL DE MARÍA EN LA FORMACIÓN
Rodolfo Bianciotti, fms.

Presenta la figura de María
como formadora y educadora
y propone un camino formativo
tras las huellas de Jesús, para
andar de la mano de la Buena
Madre.

MARÍA, REINA Y MADRE
DE LOS ARGENTINOS
Equipo Editorial

Las advocaciones marianas de nuestra patria en compendio. Subsidio valioso para la pastoral y la catequesis.

		

MARÍA DE LOS EVANGELIOS
Giovanni María Bigotto, fms.

Un libro nacido del encuentro del autor con 400 jóvenes
de una escuela marista de Rwanda (África), de su deseo
de conocer mejor a la Madre del Señor y con genuino espíritu ecuménico (con citas del Evangelio y referencias de
nuestros hermanos protestantes y ortodoxos, que oran
con sus iconos).
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COMUNICACIÓN
Profesor Esteban Giménez
Una colección imprescindible para estudiantes y docentes y también para periodistas, redactores, secretarias, operadores y comunicadores de medios de información.

QUÉ DECIMOS CUANDO DECIMOS LO
QUE DECIMOS?
VIEJOS Y NUEVOS ERRORES
IDIOMÁTICOS EN EL PERIODISMO
Y EN EL HABLA DE LOS
ARGENTINOS
CURIOSIDADES, SORPRESAS Y
RAREZAS IDIOMÁTICAS
DEL DICHO AL HECHO
PROFE... CÓMO SE DICE?
Y POR CASA... CÓMO HABLAMOS?
Y POR CASA... CÓMO ESCRIBIMOS?
¡CÓMO DESTROZAN EL IDIOMA EN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN!
PALABROS DE MODA
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ABRAZANDO INFANCIAS

PAUTAS PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL
Pautas para la Educación Infantil es un documento
orientador de acción pedagógica para los educadores del nivel Inicial de la Red Marista, impulsado
para la gestación de la transformación de los Centros Educativos.
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MATERIAL MARISTA
LOS JUEGOS QUE MARCELINO JUGÓ
Tere Álvarez

Un recorrido histórico por los juegos tradicionales
y de época.
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LIBRERÍA Y SANTERÍA MARISTA

Desde 1990 presentes en la educación de jóvenes y niños, y en la difusión del mensaje
cristiano.
• Santería
• Libros de Espiritualidad, Religiosos y Catequísticos
• Encíclicas y Biblias
• Material de Comunión y Confirmación
• Libros de Educación en Valores
• Libros de texto
• Literatura infantil
• Formación Docente y Ciudadana
• Libros de Psicología, Pedagogía y Filosofía.
Distribución de todos los sellos editoriales nacionales e importados.
Av. Callao 226 - (1022) C.A.B.A.
4374-3114/3125/3135
Email: administracion@libreriamarista.com.ar
www.libreriamarista.com.ar
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Cochabamba 1652 (C1148) CABA - Argentina
(+54) 11 4305-8397 / 4304-4833
www.grameditora.com.ar
ventas@grameditora.com.ar
GramEditora

