#Catequese Comeza Na Casa…E continua Na Parroquia

CURSO 2021-2022

ORIENTACIONES DE TIPO SANITARIO
Y PEDAGÓGICO-METODOLÓGICO
PARA CATEQUESIS

ORIENTACIONES...
PARA LOS
PÁRROCOS
PARA LOS
CATEQUISTAS
PARA LAS
FAMILIAS

Estamos al inicio de un
nuevo curso catequético.
Las circunstancias actuales
nos permiten volver al
ámbito de la parroquia,
pero como consecuencia
de las nuevas cepas de la
pandemia,
nos
exige
hacerlo con las debidas
medidas sanitarias.
Después de haber vivido y
gozado “la catequesis en
casa”, ahora retornamos a
la catequesis presencial en
las instalaciones de la
parroquia. No por ello debe
interrumpirse “en casa”.
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 299).

La parroquia es ciertamente
la “misma Iglesia que vive
entre las casas de sus hijos
y de sus hijas” (Evangelii
Gaudium 28). El binomio
familia y parroquia son
imprescindibles
y
se
necesitan
mutua
y
constantemente.
Este año tendremos por lo
tanto, una catequesis que se
desarrollará en “las casas”,
de
una
manera
más
simplificada y también en
las parroquias para darle
continuidad y profundidad a
la experiencia de fe vivida
en “las casas”.
Este
material
ofrece
orientaciones pedagógicas
y metodológicas; al mismo
tiempo, puede servir como
protocolo
de
medidas
sanitarias en la catequesis
parroquial.

El binomio
familia y
parroquia son
imprescindibles
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PARA LOS PÁRROCOS
1

Reúne a los catequistas para organizar el nuevo
curso de catequesis e integra a los catequistas
“NaCasa”, (padres, abuelos, tíos…). Entrégales la
agenda del catequista 21-22, los programas y
agenda los encuentros de catequistas.

2

Fija el periodo de inscripción. Ésta puede
realizarse a través de medios digitales.

3

Reúne a las familias, presenta con claridad el
itinerario de catequesis a seguir en este año.
Concreta las fechas de las celebraciones
sacramentales, las reuniones con padres.

4

Distribuye el material necesario para la
catequesis
(catecismos,
materiales
complementarios…).

5

Habilita los espacios para desarrollar las
sesiones de catequesis garantizando las
medidas de sanidad.

6

La duración de la sesión de catequesis será de
45 minutos desde la entrada hasta la salida.

7

Organiza a los catequizandos en grupos
pequeños y estables, sigue manteniendo los
“grupos de convivencia” o “grupos burbuja”.

8

Por motivos de seguridad plantéate la
posibilidad de aumentar el número de grupos
y/o el número de días destinados a la
catequesis.

9

Renueva los grupos de WhatsApp de
catequistas,
para
motivarles,
enviarles
“#CatequeseContinuaNaCasa”, materiales y
comunicaciones varias.

10

Entrevista
con
Mantén actualizada la página
web, las
redes
Jaime
sociales de la parroquia. Usa
y da a conocer la
página web del Equipo deHernández,
Catequesis de Galicia
la
(www. catequesisdegalicia.com).
persona más
innovadora del
mundo.
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PARA LOS CATEQUISTAS
1

Colabora con tu párroco en la adaptación de
espacios, y en la constitución de los grupos de
catequesis según las condiciones vigentes.

2

Asegúrate que todos los catequizandos
disponen del material necesario para la
catequesis
(catecismo,
materiales
complementarios…).

3

Crea un grupo de WhatsApp exclusivo de los
padres de los niños que participan en tus
sesiones de catequesis, contando con su
autorización.

4

Sigue manteniendo contacto e interésate por
las familias, envía el material simplificado de
#CatequeseContinuaNaCasa y da seguimiento
al proceso en “las casas”.

5

Continúa garantizando las medidas de sanidad
e higiene: entradas y salidas escalonadas,
ventilación e higienización, sentidos únicos de
circulación por los pasillos.

6

Constituye los grupos de catequesis según las
siguientes indicaciones: con una duración de 45
minutos máximo, uso obligatorio de mascarillas
y gel hidroalcohólico, distancia interpersonal de
1.5 mt establecida en cada momento y otras
medidas como asignación de sitios fijos, no
intercambio de materiales.

7

Participa activamente en las reuniones de
catequistas e infórmate sobre otros encuentros
de catequesis, tomando parte en ellas
enriquecerás tu servicio.

8

Consulta la página web del Equipo de
Catequesis
de
Galicia
(www.
catequesisdegalicia.com) yEntrevista
apúntate a lacon
red de
catequistas para acceder
a los diversos
Jaime
materiales de catequesis.

Hernández, la
persona más
innovadora del
mundo.
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PARA LAS FAMILIAS
1

Inscribe a tu hijo/a en la catequesis
parroquial. No olvides facilitar y autorizar tu
número de teléfono móvil y correo
electrónico.

2

Anímate a formar parte del grupo de
catequistas parroquial y asiste a las
reuniones que se te convoque.

3

Adquiere el material necesario para la
catequesis
(catecismo,
materiales
complementarios, agenda del catequista…).

4

Acepta la invitación al grupo de WhatsApp
que se pueda constituir desde la parroquia.

5

Antes de cada sesión de catequesis,
confirma que tu hijo/a no presenta síntomas
vinculados al covid-19 ni ha estado en
contacto directo con personas que sí los
presenten; que lleva la máscara facial
puesta y otra de repuesto.

6

Confirma que tu hijo/a lleva el material
necesario (Biblia, catecismo, materiales
complementarios…), recordando que es de
uso personal.

7

Sé responsable y puntual con los horarios
de entrada y de salida para evitar
aglomeraciones.

8

Evita acceder a los espacios reservados
para las sesiones de catequesis, pero
permanece cerca de las inmediaciones de la
parroquia.

9
10

Consulta la página web del Equipo de
Catequesis
de
Galicia
(www.
Entrevista
con
catequesisdegalicia.com),
así como la
web y
redes sociales de que disponga
Jaime la parroquia.

Hernández,
la y a
En caso de dudas, pregunta
a tu párroco
persona más
los catequistas.
innovadora del
mundo.

