
 

CATEQUESIS PARA NIÑOS Y JÓVENES (a través del canal de youtube) 

 

JUEVES  

1ª catequesis: ZAQUEO https://www.youtube.com/watch?v=QzUU9DJ1bi0 

 Cita Lucas 19, 1-10 

 

 

VIERNES 

1ª catequesis: ADÁN Y EVA https://www.youtube.com/watch?v=ddITMZKu0L8 

 Cita Génesis 3, 8-15 

 

PROPUESTA PARA ESTA SEMANA CATEQUESIS DE ADÁN Y EVA 

 

Te invitamos a que cada día busques un momento para encontrarte con Jesucristo, dejes tu orgullo, 

reconozcas tu pecado y descubras que Dios te busca, no te juzga, te perdona y te ama. 

 
 LUNES 

Te invitamos a leer y hacer un tiempo de oración con la palabra Génesis 3, 8-15 
 

 MARTES 
Hoy escuchar esta lectura que escribe San Pablo a una comunidad cristiana en Roma, hoy nosotros lo 
mismo que Pablo nos damos cuenta de lo que nos pasa cada día.  Romanos 7, 18b-19.24 
 

 MIÉRCOLES  
Bien en la lectura de ayer escuchamos lo que le pasaba a Pablo ¿qué le pasaba? lo mismo que te pasa 
a ti y a mí, que queriendo no pecar si te dejas llevar por tu cuerpo, por lo que te apetece o no te 
apetece hacer, acabas pecando y al final como Pablo te preguntas ¿quién me librará del pecado? 
Porque Pablo sin Cristo es igual que tú esclavo del pecado. 
Hoy vamos a escuchar otra carta que Pablo escribe en nombre de Cristo a otra comunidad cristiana a 
los Gálatas, atentos porque esto es lo que paso cuando por fin llegó el Mesías prometido a Adán y 
Eva, esto es lo que pasó cuando llegó el que iba a aplastar a Satanás. Gálatas 4, 4 -7   
 

 JUEVES  
Ayer en la palabra recibimos una noticia estupenda, Jesús que también ha nacido bajo la ley es decir 
que era de carne y hueso, que también al ser hombre podía haber vivido en el me apetece o no me 
apetece, ¿para qué ha nacido bajo la ley? Para hacernos hijos de Dios por tanto ya no eres esclavo 
sino hijo, y como hijo igual que Jesús puedes vivir bajo otra ley que no es la que te pide tu cuerpo, 
una ley que no es la concupiscencia de la carne, es la LEY DE DIOS los 10 MANDAMIENTOS las 10 
PALABRAS DE VIDA que Dios ha entregado al hombre para que pueda vivir feliz siempre. 
 
Hoy vamos a escuchar la buena noticia, el Evangelio, Jesús está clavado en la cruz y en otra cruz a su 
lado hay colgado un ladrón, un pecador como María, Marcos, Ángela, Elena… un pecador como tú 
está sufriendo en la cruz  junto a Jesús y reconociendo que Jesús es el Mesías le pide algo. Evangelio 
Lucas  23, 42-43. 

 
 VIERNES HOY NOS VEMOS A LAS 18:00 h ¡os esperamos! 

 

Os dejo mi contacto por si necesitáis algo RAMÓN 607943682 correo ramonc@tomasapostol.es  
 

https://www.youtube.com/watch?v=QzUU9DJ1bi0
https://www.youtube.com/watch?v=ddITMZKu0L8

