
 

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 

 

7ª catequesis: SAN PABLO https://www.youtube.com/watch?v=JQhhbr3CXEo 

 Cita Hechos de los apóstoles 9, 17-19 

 

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 

 

7ª catequesis: MOISÉS https://www.youtube.com/watch?v=VRV81QJKm9g 

 Cita Deuteronomio 4, 7           

Sigue en la hoja 2 
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PROPUESTA PARA ESTA SEMANA  
 

Para prepararnos para la penitencial del miércoles os propongo lo siguiente. 

LUNES 

Lee la palabra Dt 4, 5-8 y después haz examen de conciencia a través de los mandamientos.  
Examen de conciencia 
 

-Amarás a Dios sobre todas las cosas: ¿He descubierto que Dios me ama? ¿Me hago imágenes de personas, 
proyectos, ideales, (belleza física, cuerpo, afectos) a los que pongo en lugar de Dios? ¿Me creo el centro de 
todo? 
 

-No tomarás el nombre de Dios en vano: ¿He puesto a Dios a mi servicio? ¿Me he hecho imágenes de cómo 
Dios tiene que hacer las cosas? ¿He blasfemado cuando Dios ha hecho las cosas de modo distinto a como yo 
había proyectado? ¿Me desprecio? ¿He perdido la esperanza en que Dios me puede hacer santo? 
 

-Santificarás las fiestas: ¿He ido a la Eucaristía del domingo? ¿He descansado los domingos? ¿He participado en 
la oración de la familia? ¿El trabajo y las diversiones han sido más importantes que la eucaristía, laudes, 
catequesis? ¿He limitado el tiempo a la tecnología y lo he dedicado a de los demás? 
 

-Honrarás a tu padre y a tu madre: ¿Respeto a mis padres? ¿Les obedezco? ¿Les pido perdón? ¿Acepto cuando 
me piden perdón? ¿Hablo mal de ellos? ¿Les estoy agradecido? ¿Respeto a las autoridades, los profesores…? 
 

-No matarás: ¿He agredido físicamente o de palabra a alguien? ¿He fomentado o aplaudido que otros lo hagan? 
¿He difundido imágenes de personas en situaciones humillantes? ¿He defendido o he apoyado que otras 
personas aborten o tomen la píldora del día después? ¿He maltratado mi cuerpo? ¿He tomado alcohol, drogas? 
¿He cometido imprudencias que ponen en peligro mi vida y la de los demás? 
 

-No cometerás actos impuros: ¿He visto o difundido pornografía? ¿He caído en la masturbación? ¿He mostrado 
mi cuerpo a otras personas? ¿He difundido imágenes de mi cuerpo o del cuerpo de otros conocidos? ¿He tenido 
actos impuros junto con otras personas? ¿Soy consciente de que mi cuerpo es santo? 
 

-No robarás: ¿he quitado dinero o cosas a otras personas? ¿Las he devuelto? 
 

-No darás falso testimonio ni mentirás: ¿vivo en la mentira? ¿Digo mentiras a mis padres? ¿Acuso a los demás? 
¿Hablo mal de alguien? ¿He difamado? (Difundir cosas malas que otra persona ha hecho de verdad) ¿He 
calumniado? (Difundir un bulo, una mentira acerca de alguien) 
 

-No consentirás pensamientos ni deseos impuros: sentir pensamientos impuros es fruto del pecado original 
pero esa tendencia la podemos vencer y no pararnos en esos pensamientos en los que los demás son objetos 
para mi placer. ¿He combatido contra esos deseos o me he parado en ellos? 
 

-No desearás los bienes ajenos: ¿me he dejado vencer por la envidia? ¿Me entristece que a los demás les vaya 
bien o que tengan éxito? ¿Envidio la vida o las cosas de otras personas? ¿Tengo codicia? ¿Deseo sin medida 
comprar o que me compren cosas nuevas? ¿Puedo compartir mis cosas con los demás? ¿Valoro las cosas que 
tengo y los dones que tengo y los pongo al servicio de los demás? 

 

MARTES 

Lee la palabra Dt 4, 5-8 y después haz examen de conciencia a través de los mandamientos  
 

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


