Materiales y celebraciones
• Vemos más necesario que nunca la utilización de los catecismos de la CEE
“Mi encuentro con el Señor”, “Jesús es el Señor” y “Testigos del Señor” que
sirvan a los padres como apoyo de la catequesis en casa.
• Se utilizarán los materiales de apoyo que cada diócesis sugiera y se aprovecharán al máximo sus recursos pedagógicos.

Orientaciones para la catequesis de
Iniciación Cristiana en tiempos de pandemia

• Se potenciará el intercambio de materiales de apoyo, videos, canciones,
actividades, etc., por los medios digitales que estimulen a los catequizandos
teniendo en cuenta que son un apoyo y no un fin en sí mismos.
• Cuando sea posible, y al hilo del año litúrgico, se anima a tener de forma
presencial, en el templo, por grupos y con las medidas higiénicas, las celebraciones propias del proceso catequético pudiendo convocar ocasionalmente alguna celebración a través de streaming.
• La Eucaristías que se celebren en el templo se regirán por las normativas
vigentes de aforo y medidas sanitarias.
Agentes de la catequesis
• A los padres y madres, primeros educadores de la fe de sus hijos, se les
acompañará con esmero por parte de los sacerdotes y los catequistas. La
situación vivida nos ha ayudado a tener una mayor conciencia de la misión
evangelizadora de la familia.
• Es fundamental que los equipos de catequistas se coordinen y trabajen en
común para dar una respuesta unitaria a los retos que se planteen.
• Se cuidará la formación de los catequistas teniendo como horizonte cercano la recepción del nuevo Directorio de Catequesis.
• La comunidad cristiana, alentada por sus pastores, procurará elegir y formar a nuevos catequistas buscando el relevo generacional.
Llamada al sentido común
• Los padres vigilarán a sus hijos en vistas a posibles síntomas. En caso de tenerlos,
no enviarán a sus hijos a la catequesis y lo comunicarán al sacerdote y al catequista.
Las parroquias harán acopio de mascarillas para posibles olvidos o descuidos.
• Ante cualquier contagio de miembros de los grupos o de cercanos se suspenderá la catequesis y se seguirán las indicaciones de cuarentena y rastreo
que marquen las autoridades sanitarias.
• Se buscará un diálogo fluido entre las familias, centros escolares y parroquias.
Estas orientaciones son un marco general para todo Aragón inspiradas en otras
orientaciones elaboradas por compañeros catequetas. Nuestro deseo es que sean
asumidas desde la realidad concreta de cada parroquia sabiendo que hay muchas
diferencias entre los pueblos pequeños y las grandes parroquias de la ciudad. Igualmente queremos indicar que, como en estos meses se están celebrando en muchas
comunidades los sacramentos de Iniciación Cristiana que no pudieron celebrarse
en el tiempo de confinamiento, se hagan con las catequesis previas necesarias y con
los ensayos y celebraciones oportunas.
COMISIÓN REGIONAL DE CATEQUESIS DE ARAGÓN

DELEGACIONES Y SECRETARIADOS
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Somos conscientes del gran esfuerzo y la creatividad que los catequistas de
Aragón y sus sacerdotes han realizado en estos últimos meses para seguir
acompañando a sus catequizandos y sus familias. Continuando con la tarea emprendida en el tiempo de confinamiento y para una progresiva búsqueda de la
normalidad, también en el ámbito catequético, os ofrecemos estas orientaciones para el inicio de la catequesis.
Como toda orientación, es de carácter general, y exige una apropiación por parte de cada equipo de catequistas para su aplicación. Seguimos pensando que
este tiempo de pandemia nos tiene que ayudar a fortalecer los vínculos entre
parroquia y familia estableciendo unas sinergias que ayuden a la iniciación en la fe.

Consideraciones generales
• Apostamos por la catequesis presencial, pudiendo alternar la presencia en la
parroquia con la catequesis on-line.
• Recomendamos empezar cuando podamos valorar los protocolos establecidos en los colegios.
• Sugerimos que las inscripciones sean a través de formatos digitales preferentemente y se aseguren bien los contactos telefónicos al igual que todo lo referido a la protección de datos.
Preparación de los espacios
• Se han de habilitar espacios lo más abiertos,
amplios y ventilados posibles para las sesiones de catequesis, que deberán ser higienizados después de cada sesión.
• En cada espacio debe constar el número de
aforo, y se debe señalizar el orden de entrada
y salida de modo escalonado y el sentido direccional para realizarlo.
• Se adoptarán las medidas de sanidad e higiene vigentes: geles hidroalcohólicos, alfombrillas sanitarias a la entrada, así como las señalizaciones oportunas.
• Recordar el uso obligatorio de la mascarilla y el distanciamiento interpersonal
a través de cartelería.
• Evítense 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.
• Recordamos la utilidad de los medidores rápidos de temperatura.

• Las puertas se procurará dejarlas abiertas para evitar tocar los pomos o manivelas.
• No se podrá comer en las aulas y se colocarán papeleras con bolsas de plástico.
• El uso de los lavabos será siempre supervisado por un catequista o responsable de la parroquia y cuando sea estrictamente necesario, desinfectándolos
después de su uso.

Organización de grupos y tiempos
• A la hora de agrupar a los catequizandos se respetarán las
procedencias escolares intentando respetar al máximo los
llamados “grupos burbuja”.
• Las sesiones no superarán
los 45 minutos y en la medida
de las posibilidades de espacios y catequistas se distribuirán a lo largo de la semana.
• Los grupos no deberán superar los 10 catequizandos.
• La entrada y salida de las aulas de catequesis será escalonada, poniéndose de acuerdo anteriormente los catequistas de cada grupo.
• Cuando la catequesis sea presencial en su totalidad se valorará la oportunidad de que los catequizandos dejen sus materiales en las salas de catequesis exceptuando lo que el catequista pudiera señalar como actividad de
catequesis familiar.
• Los catequizandos no podrán compartir material y se intentará que siempre se sitúen en el mismo lugar.
• Al aula de catequesis no podrá entrar nadie ajeno al grupo durante las
sesiones.
Modalidades de la catequesis
• Se privilegia la catequesis presencial y comunitaria para el proceso de Iniciación Cristiana de niños, adolescentes y jóvenes. También se puede organizar una modalidad semipresencial de catequesis familiar.
• El catequista interactuará con los niños y los padres a través de los medios
digitales antes y después de la sesión de catequesis sugiriendo actividades
relacionadas con los materiales de apoyo.
• Se potenciará la Eucaristía dominical en familia en la que se hará referencia
a los contenidos catequéticos.

