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P r o y e c t o

Buenagen e 

  Un camino que te ayudará a crecer en la fe  
y a experimentar la alegría del evangelio. 

  Una propuesta para descubrir a San Francisco de Asís  
como modelo para ser, sencilla y pacíficamente, felices.

  Un proyecto elaborado por los Franciscanos de La Coruña  
(Natalio Saludes Martínez OFM y Laura Simone Herbstsommer) 
y experimentado en varios centros educativos franciscanos.

  Un itinerario de formación en valores basado  
en San Francisco de Asís y en el carisma franciscano.

P r o y e c t o

Buenagen e 

Más información
y, próximamente, más recursos para el aula en

www.e-sm.net/buenagente    

PUEDE ADQUIRIR BUENAGENTE

 En librerías religiosas
 Por teléfono: 91 428 65 90

 Por fax: 91 428 65 91
 Por e-mail: pedidoppc@ppc-editorial.com

 En nuestra página web: www.ppc-editorial.com
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UN PROYECTO CON UN MATERIAL CERCANO Y ATRACTIVO, QUE NACE EN          LA ESCUELA FRANCISCANA, PARA LA ESCUELA, LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD.

  Materiales de apoyo al trabajo de Pastoral para los centros educativos y para la 
Catequesis parroquial, que transmiten la riqueza del carisma franciscano.

  Un complemento para la clase de Religión con un material pensado para tra-
bajar una o dos sesiones al mes con propuestas y actividades que se pueden 
adecuar al los tiempos de cada profesor.

  Recursos e ideas para cimentar la formación y la fe, llevando el carisma franciscano 
a la interioridad de los alumnos para su crecimiento personal y enriquecimiento de 
la sociedad.

  Un proyecto transversal que engloba todas las etapas educativas.

En cada curso: Un cuadernillo de 11 fichas de trabajo sencillo y organizado por temas.

Comenzamos a caminar con la ayuda de criaturas que a todos nos han fascinado y cuyo 
descubrimiento significa asombro y admiración por la vida que nos rodea:

El mensaje de Francisco de Asís no deja indiferente a los chicos y jóvenes de hoy y presenta un 
desafío que les mueve a comprometerse y a cambiar el mundo que les rodea. 

Conocerle a él les ayudará a conocerse a sí mismos y les permitirá descubrir sus propios dones, 
virtudes y valores que podrán poner al servicio del mundo. Y así, muy pronto, transformarán la 
realidad hacia el bien común y la felicidad compartida. 

Las flores,  
que nos hablan de quien  
nos da la vida  
y de la belleza gratuita  
de todo lo que acontece  
a nuestro alrededor.

Las estrellas,  
que nos mueven  
a levantar la mirada  
y descubrir a Dios.

El viento,  
que nos mueve  
hacia delante  
para compartir, dar,  
abrirnos y ser hermanos  
de toda la creación.

INFANTIL PRIMARIA

SECUNDARIA 

Un camino hacia un proyecto de vida personal dentro de la sociedad a partir de las propias 
inquietudes y de  las inquietudes del mundo que nos rodea.

Aparición: en junio de 2018

ISBN:9788428831475 ISBN:9788428831482 ISBN:9788428831499

Los mejores pasajes  
de la vida de San Francisco 
bellamente ilustrados,  
con actividades y breves  
preguntas para reflexionar  
y trabajar en grupo.

ISBN:9788428831451

ISBN:9788428831468

La historia de Francisco  
desde un ángulo distinto, 
para descubrir las vivencias  
y emociones que llevaron  
a Francisco a cambiar  
de vida.

ISBN:9788428831505

ISBN:9788428831512

Las huellas que Francisco  
nos dejó nos invitan  
a volar alto, a soñar y  
a actuar para hacer de este 
mundo un lugar maravilloso. 

ISBN:9788428831529

ISBN:9788428831536


