
 

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 

 

6ª catequesis: PENTECOSTÉS https://www.youtube.com/watch?v=vTksTq9_9jQ 

 Cita Hechos de los apóstoles 2, 1-4 

 

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 

 

6ª catequesis: PENTECOSTÉS https://www.youtube.com/watch?v=Zh7uTEv9iY0 

 Cita Isaías 11, 1-10 

 

 

 

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

Esta semana te propongo que cada noche antes de ir a dormir pienses como has vivido el día pidas el Espíritu 
Santo con la oración que rezaba San Juan Pablo II. 
 
Hoy qué don del Espíritu Santo has necesitado? 
 
¿Hoy has podido disfrutar de tu familia, estás feliz de ver que el Señor te ha dado un día nuevo, has sido 
agradecido a Dios viendo lo bueno que es contigo, has visto cómo te ama, o al contrario has pasado el días 
viendo lo que no tienes, protestando de tu familia, viéndote como el gran sufriente, hoy para ti todo es injusto, 
todo lo que te dicen o hacen es para fastidiarte, nada te sacia, has estado buscando novedades algo que de 
sentido a tu vida pero nada es suficiente para ti?, necesitas el don de sabiduría. 
 
¿Hoy sabías lo que tenías que hacer cada momento, has sido capaz de comparar las distintas decisiones que 
podías tomar y las consecuencias de ello, has sabido distinguir lo que venía de Dios de lo que venía de Satanás, 
has distinguido lo que te construye de lo que te destruye, lo que te conviene de lo que no te conviene, has 
distinguido el bien del mal? Necesitas El don de inteligencia es el que te da discernimiento para saber qué 
decisión tomar, en cada momento. 
 
¿Puedes entender la obra de Dios, la creación, la naturaleza, la antropología es decir qué es el hombre no sólo a 
nivel corporal sino en plenitud en cuerpo, alma y espíritu, entiendes las matemáticas descubres que en ellas 
está Dios, entiendes las lenguas porque a través de ellas puedes entrar en contacto con los hombres 
comprendes sus pensamientos, eres capaz de ver a Dios en la historia en todo lo creado, como cuando los 
magos viendo los astros a través de ellos se encontraron con Dios, Reconocer en toda su obra a Dios?. 
Necesitas el don de Ciencia. Porque sino estás lleno de conceptos que no te llevan a Cristo, sino que te separan 
de él, no te llevan a la belleza a la bondad que es utilizar la inteligencia todos tus conocimientos para donarte al 
otro. 
 
Si hoy has vivido un acontecimiento de sufrimiento, en el que no has entendido por qué te pasan las cosas, 
aunque no lo entiendas, ¿has sido capaz de permanecer, de sufrir, has sido capaz de aguantar con paciencia,  
has podido tener temple para estar en las situaciones de sufrimiento, has vencido al llegar el combate o al 
contrario has sido débil, te ha dado una pataleta, has buscado el placer inmediato, tus objetivos del día los has 
dirigido a darte gusto en todo, a que todos te dejen en paz y no te molesten, no eres capaz de sufrir ni un 
poquito? Necesitas el don de fortaleza no quita el peligro, nos da fuerza para pasar por encima del miedo y 
poder hacer la voluntad de Dios en cada momento. 
 
Hoy si un amigo, un hermano, te ha contado un problema que tiene con sus padres, o con un hermano o te ha 
contado algo que ha hecho, o algo que quiere hacer ¿has podido darle una palabra de parte del Señor, has 
tenido luz para ayudarle a discernir cual es la voluntad de Dios en su vida? Necesitas el don de consejo. Te 
garantizo que si el Espíritu Santo te lo concede muchos se van a acercar a ti a preguntarte qué hacer en algún 
momento, pedid este don. 
 
Hoy has ido a tu bola, pues las cosas pasan y ya está, te has enfadado con tu hermano, con tus padres, no sabes 
si este amigo te conviene o no, has tenido un problema con tu amiga, con el profesor ¿le has dicho a Jesús lo 
que te pasa?  Necesitas el don de piedad. El hombre piadoso vive todo el tiempo en presencia del Señor. 
(Salmo 1). 
 
Hoy has pensado que Dios no hace bien las cosas que si tú fueras Dios cambiarías a alguno de tus hermanos, 

cambiarías a tu padre piensas que sólo tú sabes lo que te conviene, cómo debe ser tu vida, lo que tienes que leer, 

lo que tienes que ver, las horas que tienes que estar conectado a las redes sociales, cómo debe ser tu físico, lo que 

tienes que estudiar, tú eres perfecto nadie tiene que decirte nada, no tienen razón cuando te corrigen están muy, 
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muy equivocados, no necesitas de nadie porque tú eres la perfección personificada no hay otro igual a ti, vives 
completamente engañado, Satanás te ha engañado, vives en la mentira. Necesitas El don del temor de Dios 
para poder decir cómo San Felipe: Señor, no te fíes de mí. Señor, ten de tu mano a Felipe, que, si no, un día, 
como Judas, te traicionará. 
 

ORACIÓN QUE REZABA CADA DÍA SAN JUAN PABLO II 
 
Ven Espíritu Creador visita nuestra mente; llena de tu amor 
el corazón que has creado...Oh dulce consolador, don del 
Padre altísimo, agua viva, fuego, amor, santo crisma del 
alma. 
Dedo de la mano de Dios, promesa del Salvador, derrama tus 
siete dones, suscita en nosotros la palabra. 
Sé luz del intelecto, llama ardiente en el corazón, sana 
nuestras heridas con el bálsamo de tu amor. 
Defiéndenos del enemigo, danos el don de la paz. Tu guía 
invencible nos preserve del mal. 
Oh Luz de eterna sabiduría, desvélanos el gran misterio de 
Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. 
AMEN... 
 
 


