
 

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

 

JUEVES “ENCUENTROS DE JESÚS” 

 

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

 Cita Lucas 19, 1-10 

 

2ª catequesis: LA SAMARITANA https://youtu.be/I9Y0azrmdVc  

 Cita Juan 4,3-15.25-26.28-30 

 

3ª catequesis: MARÍA MAGDALENA https://www.youtube.com/watch?v=l9QxB3Fyufw 

 Cita Juan 20,15-18 

 

4ª catequesis: SANTO TOMÁS https://www.youtube.com/watch?v=fxhQDkgk1cI 

 Cita Juan 20, 26-29 

 

5ª catequesis: LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS https://www.youtube.com/watch?v=l3ykswjFY_8 

 Cita Lucas 2, 29b-35 

 

 

VIERNES “ALIANZAS DE DIOS CON EL HOMBRE” 

 

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

 Cita Génesis 3, 8-15 

 

2ª catequesis: CAÍN, ABEL, NOÉ, BABEL https://www.youtube.com/watch?v=hk025OsvMpM 

 Cita Jeremías 31,31-33 

 

3ª catequesis: ABRAHAM https://www.youtube.com/watch?v=wggF2dfOyyo 

 Cita Ezequiel 36,24-28 

 

4ª catequesis: JACOB https://www.youtube.com/watch?v=7hbA_AFCxaA 

 Cita Filipenses 3,12c.13b.14.16-17.19-21 

 

5ª catequesis: JOSÉ https://www.youtube.com/watch?v=b3xywLWb3IU 

 Cita Romanos 12, 14-19a 

 

PROPUESTA PARA ESTA SEMANA CATEQUESIS JOSÉ 

 

Es importante que vayas conociendo como Dios es siempre fiel a la alianza que hace con el hombre, 
por eso te invitamos a que esta semana vayas conociendo lo que Dios ha hecho con otros para que te 
ayude a no dudar de que contigo también lo hará. 
Te proponemos como una ayuda para ti que veas este fin de semana  la película  “José el rey de los 
sueños” https://gloria.tv/post/saADStak27wC3xa82FsbiDzY3 para los más mayores podéis ver José los 
sueños del faraón https://www.youtube.com/watch?v=dslTt3OE5RA. 

Además, esta semana antes de irte a dormir te invitamos a que busques un momento y te encuentres 
con el Señor a través de la palabra. 
           Sigue en la hoja 2 
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JOSÉ 
 

LUNES 
La semana pasada escuchamos la historia de salvación que el Señor hizo con Jacob. Esáu vende su 
primogenitura a Jacob, éste tiene que huir por miedo a que Esaú lo mate. Jacob años más tarde 
regresa a la casa de su padre, llega a Canaán compra un campo, allí Dios le confirma que de él nacerá 
un pueblo, que de él nacerán reyes, esta parte la puedes leer en (génesis 35, 1-15). 
Hoy antes de dormir coge la Biblia y busca estas lecturas, léelas con calma y responde. 
Génesis 37 Se suscita la envidia de los hermanos de José 
¿Qué es lo que destacarías de esta palabra? ¿por qué? 
Génesis 39 Por una mentira José va a la cárcel 
¿Qué es lo que destacarías de esta palabra? ¿por qué? 
 
MARTES 
Hasta ahora todo lo que has leído de José son acontecimientos de sufrimiento, parece que detrás de 
uno llega el siguiente que es peor, lo envidian sus hermanos y lo desprecian tanto que lo venden a 
unos comerciantes que lo llevan a Egipto, sin embargo, el Señor no lo deja solo y se gana la confianza 
de su amo Putifar de modo que lo pone al frente de su casa, pero entonces, la mujer de Putifar dice 
una mentira y José es encarcelado ¿qué le pasará después de esto? Hoy antes de dormir coge la Biblia 
y busca la lectura, léela con calma y responde 
Génesis 40 El Señor le hace prosperar en la cárcel 
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta palabra? ¿por qué? 

 
MIÉRCOLES 
Al interpretar el sueño del faraón, se gana su confianza y lo pone al frente de todo Egipto. Antes de 
dormir coge la Biblia y busca la lectura, léela con calma y responde 
Gn 41 Dios está guiando los pasos de José para llevar a cabo su plan de salvación 
¿Qué es lo que destacarías de esta palabra? ¿por qué? 
Había hambre por todas partes y acudían a Egipto de todos lo países para comprar comida, Jacob el 
padre de José, , envío a sus hermanos a Egipto para que comprasen alimento. (Esta parte de la historia 
la puedes leer en los capítulos del Génesis 42,43 y 44 
Gn 45 José reconoce a Dios en su historia 
¿Qué es lo que destacarías de esta palabra? ¿por qué? 
 
 
JUEVES 
José es el hombre a quién el Señor le ha regalado la gracia de vivir todo momento de su vida en 
bendición, el Señor te invita a vivir de esta manera. 
Lee y escribe que te dice a ti el Señor. 
Romanos 12,14-19ª 
 
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  
 


