
Estamos al inicio de un nuevo curso catequético. Las circunstan-
cias actuales consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, 
nos exigen tomar medidas para garantizar la seguridad sanitaria.

Desde el Equipo de Catequesis de Galicia se sigue apostando por 
una catequesis presencial y comunitaria para el proceso de inicia-
ción cristiana de niños, adolescentes y jóvenes (0-16 años), siempre 
y cuando ésta se pueda realizar con seguridad; ya que el ámbito co-
munitario 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).

Además, para el nuevo curso que se inicia, se quiere potenciar 
la rica experiencia vivida de la “catequesis familiar en casa”. Sobre 
este aspecto se ofrecen una serie de orientaciones que serán váli-
das a lo largo de todo el curso catequético, y que serán imprescin-
dibles en caso de no poder realizarse la catequesis presencial en la 
parroquia.

Finalmente, conviene tener presente la importancia del uso de las 
nuevas tecnologías digitales y de los medios telemáticos para com-
plementar la catequesis, y/o realizarla en las situaciones en las que 
no sea posible hacerlo en la comunidad parroquial.

Catequesis familiar en casa
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ORIENTACIONES PARA LA CATEQUESIS EN CASA Y EN FAMILIA



1. Anima a los catequistas y a las familias, enviándo-
les mensajes de motivación cada cierto tiempo que 
mantengan en ellos el especial compromiso que es-
tas circunstancias excepcionales requieren.

2. Recuerda a los cate-
quistas que cada uno debe enviar 
el material de catequesis a su gru-
po correspondiente.

3. En la medida de las posibilidades 
y necesidades organiza reuniones 
virtuales con los catequistas.

4. Mantén actualizadas las redes sociales de la parroquia.

5. Visita y promueve la consulta de la página 
web del Equipo de Catequesis de Galicia (www.
catequesisdegalicia.com).

6. Haz saber, tanto a catequistas como a las 
familias, que, aunque la catequesis se desarro-
lle en línea, el día que lo necesiten también los 
puedes atender personalmente.

ORIENTACIONES PARA PÁRROCOS



1. Envía semanalmente a las familias el material #Co-
mezaNaCasa.

2. Mantén contacto e interésate por las familias.

3. Revisa la ficha de catequesis contestada por 
los niños y devuélvesela corregida.

4. Participa en las reuniones virtuales que puedan ser 
organizadas por el párroco.

5. Consulta la página web del Equipo de Catequesis de Galicia 
(www. catequesisdegalicia.com), así como las redes sociales de 
la parroquia.

ORIENTACIONES PARA CATEQUISTAS



1. Recibid semanalmente el material #ComezaNaCasa.
2. Leed detenidamente el material de catequesis antes de com-
partirlo con vuestro hijo/a.
3. Disponed un día para la catequesis, preferentemente el Do-
mingo, y preparad en casa un espacio adecuado para ella colo-
cando elementos (Cruz, imágenes, velas…).
4. Acompañad a vuestro hijo/a durante la sesión de catequesis, 
ayudándole a comprender, memorizar y vivir.
5. Enviad la ficha de trabajo al catequista, una vez que vuestro 
hijo/a la haya completado.
6. Poned en común con vuestro hijo/a las fichas que vayáis reci-
biendo corregidas.
7. Para estar informados, consultad la página web del Equipo de 
Catequesis de Galicia (www.catequesisdegalicia.com ), así como 
las redes sociales de la parroquia.

ORIENTACIONES PARA FAMILIAS


