
Explicación-catequesis: cartel y lema
Lema: La catequesis comienza en casa

La situación vivida al final del 
último curso catequético obligó a 
que la catequesis “se quedase en 
casa”. Con la llamada “nueva nor-
malidad”, en este curso 2020-2021 
la catequesis retorna a las parro-
quias. Pero no querríamos que ello 
supusiese el abandono y la pérdida 
de la rica experiencia vivida en los 
hogares.  

Por eso nos hemos propuesto 
como reto que la vuelta a las pa-
rroquias fortalezca la catequesis 
también en el ámbito familiar, 
potenciando los medios digitales 
de los que ya disponemos. A eso 
responde el lema de este curso, 
“La catequesis comienza en casa”, 

donde ‘comenzar’ tendría un doble significado:
 La fe comienza a vivirse y a educarse en casa. En primer 

lugar, la catequesis o educación de la fe comienza en casa con 
los papás y los abuelos, los hermanos… En el núcleo familiar es 
donde mejor se adquieren los primeros rudimentos o enseñan-
zas básicas de la fe como, por ejemplo, aprender la señal de la 
cruz.

A su vez, la catequesis parroquial será la continuación y com-
plemento de lo que en la familia se ha recibido.
 La catequesis online comienza en casa. Desde hace va-

rios años, venimos apostando por el empleo de los recursos que 
nos ofrecen los medios telemáticos y las nuevas tecnologías de 
la información y del aprendizaje para la catequesis en las pa-
rroquias. Con la nueva situación hemos aprendido que con ellas 



también desde las parroquias podemos ayudar a que los papás y 
mamás cumplan con su función de ser catequistas de sus hijos. 
Una ayuda que, por otro lado, se vuelve imprescindible cuando 
no es posible la presencialidad en las parroquias. 

La importancia de las nuevas tecnologías y de los re-
cursos digitales
El nuevo Directorio para la Catequesis, recientemente publica-
do, insiste precisamente en el impacto de la cultura digital para 
la catequesis (DC 354-393). No sólo desde un punto de vista ins-
trumental, sino también porque ésta trae consigo un cambio en 
las formas de relacionarse, de aprender y, por supuesto, de vivir 
la fe.
Los elementos que componen este cartel pretenden mostrar esta 
realidad digital que nos envuelve a todos y su importancia para 
la catequesis. Por eso se ha recurrido a construir  el cartel para 
este curso 2020-21 con una apariencia de ventana de internet y 
con elementos conocidos del ámbito informático y telemático.
El mismo fondo del cartel imita a una de las más clásicas pági-
nas de Inicio de Windows. Este fondo natural hace referencia 
también al “Año especial Laudato si” – en su quinto aniversa-
rio de publicación y del establecimiento, hace 50 años, del Día 
de la Tierra –; así como a la iniciativa Tiempo de la Creación 
2020, una celebración anual de oración y acción por el medio 
ambiente. “Jubileo de la Tierra” es el tema elegido para este año, 
que comenzaba el 1 de septiembre de 2020, con la Jornada Mun-
dial de Oración por el Cuidado de la Creación, y que finalizará el 
próximo 4 de octubre, día de san Francisco de Asís.
Junto con el fondo del cartel, aparecen tres elementos principa-
les extraídos del mundo informático y digital. Los dos primeros 
de ellos se identifican con los clásicos ámbitos de la catequesis:
- La familia y el hogar (casa), con el “home” o página principal 
de una ventana de internet;
- La parroquia: identificada con un punto de ubicación
El tercero de los elementos centrales, el poste que emite la se



ñal de internet, hace referencia al inicio y al fin de la cateque-
sis: Cristo, y este crucificado (1 Co 2, 2).

Barra de direcciones del navegador web:
En la parte superior del cartel destaca un elemento importan-
te y ampliamente conocido: la barra de direcciones de un na-
vegador. En ella destaca el lema de este curso catequético. El 
lema, en continuidad con lo ocurrido en el confinamiento, se 
ha escrito en forma de tweet y se ha escrito con letras multico-
lor, recordando la imagen del arcoíris solidario de las ventanas 
y balcones que se hizo todo un signo de esperanza.
Además, al igual que ocurre cuando se hace una búsqueda en el 
navegador, aparece un desplegable con dos opciones para elegir 
por el internauta: en familia y en parroquia. Estas dos opcio-
nes están presentes en la catequesis de iniciación cristiana de 
niños, adolescentes y jóvenes. Son los dos ámbitos y direcciones 
en donde se juega la catequesis de iniciación. 
La familia es el “lugar natural” para vivir y educar la fe “de ma-
nera simple y espontánea”; donde el niño da sus primeros pasos 
en el camino de fe (DC 227). Por su parte, en la parroquia donde, 
más tarde, será acompañado en este camino para continuar su 
proceso de formación y madurez de una manera más organiza-
da y sistemática. 

La casa
Es quizás el ele-
mento más impor-
tante en el que se 
quiere centrar este 
curso toda la aten-
ción. Como pa-
labra se encuen-
tra presente en 
el lema. También 
aparece en ima-



gen, tanto en la barra de direcciones -representada por el icono 
‘home’ y que alude a la página principal de Internet-, como con la 
misma apariencia en el centro del cartel, que a su vez representa 
las casas de los niños de la catequesis, las casas de las familias, 
diseminadas por el territorio parroquial. De este modo se alude 
al lema: la catequesis online comienza en la casa de los niños y 
niñas de catequesis.
Durante el confinamiento hubo un redescubrimiento de la casa y 
de su valor. Además, la casa posee en la tradición cristiana y en 
nuestra cultura gallega un significado más amplio y mucho más 
rico que el que posee comúnmente, llegando a identificarse con la 
familia en un sentido amplio. 
La nueva situación que estamos viviendo es una invitación y una 
oportunidad para redescubrir que la casa no sólo es un espacio o 
ámbito privilegiado para la fe (hogar), es el conjunto de sus habi-
tantes que forman una familia, la primera comunidad de fe. Es-
tos son algunos aspectos de la riqueza que posee la palabra casa:

1. Para las primeras comunidades cristianas la casa era lugar 
de reunión para la escucha de la Palabra y la catequesis, para 
la celebración de la ‘fracción del pan’ o Eucaristía y la oración. 
Llegó a tener un fuerte dinamismo evangelizador. Son varios 
los testimonios donde se nos habla de que Pablo predicaba por 
las noches en las casas de cristianos, cuyos nombres reconoce 
en sus cartas (v. Rom 16, 11; 16, 5; 1 Co 16, 19).
Más tarde, y antes de que se pudiesen construir grandes edifi-
cios o templos como los conocemos hoy para las reuniones de 
los cristianos, algunas familias ofrecían sus casas para la asam-
blea de los cristianos. Eran las llamadas domus ecclesiae (“casa 
de la asamblea” o “casa de la iglesia”). Aquí destacan la figura 
de algunas mujeres como Priscila y su esposo Aquila, grandes 
colaboradores de san Pablo (Rom 16, 3-4). Estos personajes, al 
igual que la mayoría de nuestros catequistas son mujeres.
2. Por otro lado, también en el nuevo testamento se narra que 
cuando una persona se convertía y se bautizaba, lo hacía él 
o ella junto con toda su casa, es decir, con todos los miembros 



de la familia, incluidos los esclavos que servían en las casas. Es 
el caso de Lidia, que es considerada como la primera conver-
sión documentada al cristianismo en Europa (He 16, 14-15); o 
de Cornelio, primer gentil en ser bautizado en la fe cristiana 
(He 10).
3. En Galicia la casa tiene también un significado sobre todo 
identitario. De hecho, reconocemos a las personas que han na-
cido o viven en la “casa de”: es signo de identidad personal y 
social en las aldeas y pueblos.
4. La casa es el primer ámbito comunitario de la fe. En ella 
está la familia más estrecha y también los abuelos, amigos… Es 
la Iglesia doméstica.
5. Recientemente, el papa Francisco ha empleado esta palabra 
para referirse familiarmente en su encíclica Laudato si’ a nues-
tro planeta tierra como la “casa común”, y a la que hoy más que 
nunca debemos cuidar, tal y como nos invita a hacer la inicia-
tiva “Tiempo de la Creación” (1 de septiembre – 4 de octubre).

En nuestra geografía gallega, la casa sigue manteniéndose un hu-
mus cristiano con el que es necesario contar en la catequesis, y 
que se convierte en una gran riqueza también para toda la pasto-
ral y la evangelización y, de manera particular, para la catequesis.

La parroquia
Aparece explícitamente en una imagen, y viene acompañada de 
diversos elementos del cartel para reforzar su importancia y su 
valor específico.
La catequesis comienza en la casa, en familia. Pero si comienza, 
quiere decir que está llamada a que se continúe. La parroquia es 
el segundo ámbito, que aparece también como segunda opción 
en la barra del buscador junto con la familia. Ella es la nueva casa 
o segunda comunidad de fe.
El icono del punto de ubicación situado encima del tejado del 
campanario de la Iglesia quiere indicar que, tras el comienzo en 
la familia, la catequesis se dirigirá después hacia la parroquia,  
lugar donde también se recibe la señal wifi desde la cruz, y que 
simboliza a Cristo. La parroquia es el “lugar hacia”, …



simboliza a Cristo. La parroquia es el “lugar hacia”, …

Poste que emite señal internet 
El poste que emite la señal wifi representa a Cristo, inicio y fin 
de la catequesis.
- Es el origen de la que sale la señal wifi para la vida cristiana: es 
la fuente de emisión.
- Además es su fin: la catequesis tiene como finalidad el encuen-
tro con Cristo, el crucificado-resucitado: a esto contribuirá la ca-
tequesis parroquial junto con la catequesis en el hogar y la cate-
quesis familiar.
En efecto, el signo del cristiano es la señal de la cruz. Por ello, es 
también uno de los primeros “rudimentos de la fe” o enseñanza 
básica del cristiano, que han de aprender los niños en casa. Pero 
tal y como nos dice el papa Francisco, en no pocas ocasiones pue-
de ser considerada una “periferia existencial”, porque muchos ni-
ños llegan a la catequesis sin saber hacer la señal de la cruz.

La vida cristiana se construye en red
Estos tres elementos (cruz, casa y parroquia), junto con la crea-
ción -que es la primera fuente de revelación de Dios- constituyen 
tres elementos fundamentales de la catequesis.
Todos ellos están íntimamente relacionados entre sí de modo que 
se establece en la catequesis una forma de trabajo que hoy deno-
minaríamos, desde el ámbito informático, “en red”:
- una red que se retroalimenta y que contribuye a 
generar un ambiente cristiano donde poder edu-
car adecuadamente en la fe;  
- una triangulación que, consecuente-
mente, emite vida evangélica; o lo que 
viene siendo lo mismo, comparte vida 
cristiana, enriqueciendo las relaciones 
familiares, parroquiales y sociales.  


