PROTOCOLO PARA CATEQUESIS
Orientaciones para el Inicio de la Catequesis.
Desde el Equipo de Catequesis de
la Parroquia de Valmojado, se sigue
apostando por una catequesis
presencial y comunitaria para el
proceso de Iniciación cristiana de niños,
adolescentes y jóvenes, siempre y
cuando esta se pueda realizar con
seguridad; ya que el ámbito
comunitario de la parroquia sigue
siendo el lugar privilegiado para el
desarrollo y la realización del proceso
educativo e iniciático en la fe (Cf.
Directorio para la catequesis, nº 299).

Entre septiembre y octubre se
aprovechará para las reuniones de
catequistas y las inscripciones en la
catequesis; la distribución de los grupos
y la preparación de los espacios y
recursos.
2. Inscripciones.
Utilizaremos
los
medios
digitales para la formalización de las
inscripciones. Se publicará en la página
web de la Parroquia y en las redes
sociales un formulario que las familias
han de rellenar.

1. Inicio del Curso Catequético.
La
Catequesis
Parroquial
comenzará el Domingo 18 de octubre,
día en la Iglesia
celebra la Jornada
del DOMUND. Ese
día tendremos el
acto de envío de
catequistas y el
comienzo de la
Catequesis Parroquial. Tendremos así
un margen suficiente para valorar los
protocolos escolares y su aplicación al
ámbito catequético.

Este año resulta particularmente
necesario disponer de los datos
relativos al teléfono móvil, correo
electrónico y redes sociales de los
padres o tutores, siendo imprescindible
que, de manera explicita, se solicite el
permiso para poder emplearlos para el

envío de comunicaciones y materiales
durante el curso.

3. Los Espacios.
Para el desarrollo de la
catequesis habilitaremos espacios lo
más abiertos, amplios y ventilados
posibles para las sesiones, que serán
higienizados antes y después de cada
sesión.

Estos espacios estarán dotados
de las medidas de sanidad e higiene
vigentes:
hidrogel,
alfombrillas
sanitarias a la entrada.
Recordamos también el uso
obligatorio de la mascarilla y el
distanciamiento interpersonal.
Evitaremos los cambios de sitio,
el sentarse en el suelo, las alfombras y
demás
elementos
de
difícil
desinfección; así ́ como los cambios de
salas y espacios asignados para cada
grupo.
4. Organización de los grupos
Organizaremos la catequesis en
torno a grupos pequeños; de manera
orientativa, y dependiendo del espacio
y las normas específicas que en cada
momento
establezcan
las
correspondientes
autoridades

sanitarias, cada grupo no superará el
máximo de 9 niños/as.
Si fuese necesario se ampliaría el
número de catequistas. Los grupos
deberán ser estables, evitando el
intercambio de niños/as, catequistas y
lugares, a modo de “grupos burbuja”.
5. Modalidades de Catequesis.
Desde la Parroquia se privilegia
la catequesis presencial y comunitaria
para el proceso de Iniciación Cristiana
de niños, adolescentes y jóvenes,
salvaguardando siempre las medidas
de prevención e higiene.
Sin embargo, a fin de no perder
la rica experiencia vivida en las casas, y
sobre todo si la situación sanitaria
impidiese la realización de la catequesis
presencial, se contará también con la
modalidad de “catequesis familiar en
casa”, razón por la que es necesario
disponer de los datos relativos al
teléfono móvil, correo electrónico y
redes sociales de los padre o tutores.
Si alguna familia, por sus
circunstancias concretas, no cree
oportuno que sus hijos participen de la
catequesis presencial y comunitaria,

pero quieren que sigan el Itinerario
Catequético de la Iniciación Cristiana,
desde la Parroquia ofrecemos también
la posibilidad de la “Catequesis
Semipresencial”: Alterna la catequesis
presencial y la modalidad de
“catequesis familiar en casa”, de modo
que en las sesiones presenciales se
aborden,
fundamentalmente,
las
dimensiones celebrativas (Eucaristía,
celebraciones del perdón, entregas),
oracionales,
comunitarias
y
experienciales de la fe. Por su parte, en
las sesiones en casa, las familias
desarrollarán los aspectos más
doctrinales y de contenido de la fe
expuestos en los Catecismos, así ́ como
aquellas dimensiones relativas a la fe
vivida y orada en familia.
6. La Celebración de la Eucaristía.
Las celebraciones en el templo
parroquial se guiarán por los protocolos
ya establecidos hasta ahora, o por
aquellas normas que publiquen según
la evolución de la pandemia.

Para el mejor cumplimiento de
los protocolos de seguridad COVID, en
las Misas con niños y jóvenes de la
catequesis
ofreceremos
dos
celebraciones de la Eucaristía los
domingos:
•

A las 11:30 para los niños de
Iniciación Cristiana 1, 2 y 3.

•

A las 12:30 para los niños de
Iniciación Cristiana 4, 5 y 6.

Ambas celebraciones serán
retransmitidas en streaming por el
canal de YouTube de la Parroquia.
7. Los Catequistas.
Los padres son los primeros
educadores en la fe de sus hijos,
debiendo, el párroco y los catequistas
parroquiales colaborar con ellos para
que puedan cumplir esta tarea;
colaboración que se ha de intensificar
dada la situación en la que nos
encontramos.
Este año, más que nunca, se
precisa la incorporación de nuevos
catequistas parroquiales debido a la
posible multiplicación de grupos de
catequizandos.
8. Apelación a la Responsabilidad.
Las
familias
deben
responsabilizarse de que los niños y
niñas asisten a la catequesis con
mascarilla, así como instarlos al
cumplimiento de las distintas normas
que puedan estar en vigor en cada
momento. Así mismo han de
comprobar, antes de salir de casa, que
los niños no presentan síntomas de la
enfermedad.

