
 
 

 

 

 

Parroquia de Santa María de la Asunción 

Catequesis de iniciación cristiana, catequesis de Confirmación,  curso 2020-21 

 

PROTOCOLO PARA LA CATEQUESIS EN TIEMPOS DE LA NUEVA NORMALIDAD 

Desde nuestra Parroquia, se sigue apostando por una catequesis presencial y 
comunitaria para el proceso de iniciación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes 
(0-16 años), siempre y cuando ésta 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. 

Con el fin de que tanto Sacerdotes, Catequistas y familias retomen esta vuelta con 
la seriedad y seguridad que se merecen, se van a establecer una serie de medidas 
para este próximo curso, siempre sujetas a los cambios que la actualidad sanitaria 
vaya exigiendo. 

 

INICIO DEL CURSO CATEQUÉTICO 

El curso comenzará a partir del fin de Semana del 7 y 8 de Noviembre para todos 
los cursos. 

Las inscripciones se harán mediante formularios online. Si fuera necesaria la 
entregar de algún documento que sea requerido en papel, se habilitarán citas 
previas con los padres en la Oficina Parroquial. 

 

MODALIDADES DE LA CATEQUESIS 

Teniendo en cuenta que la evolución de la pandemia es incierta, hemos 
considerado oportuno ofrecer pautas considerando varios posibles escenarios con 
sus respectivos modelos catequéticos:   

 

- Modelo presencial: la catequesis tradicional y siempre teniendo en cuenta las 
normas y recomendaciones higiénico-sanitarias que se nos hacen desde las 
instancias pertinentes. 



 
 

- Modelo semipresencial: se combina la presencialidad con el apoyo que ofrecen las 
nuevas tecnologías de la comunicación y de la información (TICs). 

- Modelo online: donde se emplea como herramienta fundamental alguna de las 
plataformas de telecomunicación que incluyen el uso de videoconferencias de 
grupos. 

- El modelo Cuarto: A todo esto se suma la posibilidad de un cuarto modelo cuando 
nada de lo anterior sea posible, y consistiría en unas breves explicaciones en video 
de los temas a cargo de los miembros de la Vicaría de la Nueva Evangelización, del 
Párroco o de los Catequistas. 

 

MODELO PRESENCIAL 

El modelo presencial es la opción elegida por esta parroquia para el inicio del 
curso, siempre y cuando no lo impida la situación de la pandemia.  

Para tratar de garantizar el desarrollo normal y seguro de la sesión catequética 
deberán respetarse las siguientes medidas:  

 

1. ¿CUÁNDO NO SE DEBE ASISTIR?  

Cuando cualquier miembro de la comunidad catequética, ya sea catequista o 
catequizando esté en los siguientes supuestos: 

• Tiene fiebre superior a 37,2°C. 
• Presenta alguno de los síntomas más comunes compatibles con COVID-19: 

fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos también puede 
haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, 
dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos.  

• Se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 
COVID-19.  

 

2. EL LUGAR DE LA CATEQUESIS 

Se utilizarán los espacios más abiertos, amplios y ventilados posibles para las 
sesiones de catequesis, que se higienizarán antes y/o después de cada sesión.  En 
cada espacio existirán las medidas actuales de sanidad e higiene como por ejemplo 
hidrogel, así como las señalizaciones oportunas. 

 



 
 

 

3. ACCESO A LOS LUGARES DE LA CATEQUESIS 

El acceso al lugar donde se imparte la catequesis estará restringido a aquellas 
personas que participan activamente en la sesión de catequesis. Por tanto, tanto 
los padres como los familiares que acompañan a los niños deberán quedarse fuera, 
salvo que las circunstancias particulares del menor requieran de su ayuda, o incluso 
de su presencia durante la sesión de catequesis. 

Se deben evitar las aglomeraciones que se pudieran producir en la entrada del 
recinto de la catequesis. Por ello, se recomienda que, tan sólo, un adulto 
acompañe al niño a catequesis, que en todo momento respete la distancia de 
seguridad interpersonal. 

Será obligatorio acudir a catequesis con mascarilla. 

Antes de entrar en el recinto donde se imparta la catequesis será necesario lavarse 
las manos con gel hidroalcohólico. 

 

4. DURANTE LA SESIÓN DE CATEQUESIS 

Será obligatorio el uso de la mascarilla durante toda la sesión de catequesis. 

El material empleado durante la sesión de catequesis será de uso exclusivo por 
cada uno de los participantes, limitando, lo más posible, el uso de documentos de 
papel o de cualquier otro material y su circulación.  

La sesión de catequesis se realizará en un único lugar, incluido los momentos de 
oración o de otras dinámicas que pudieran desarrollarse.  

 

5. TRAS LA SESIÓN DE CATEQUESIS 

Recoger todo el material que se haya empleado y en el caso que no sea 
reutilizable, se desechará de manera segura. 

Limpiar las sillas y/o mesas utilizadas con productos adecuados para la 
desinfección contra COVID-19. 

Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de su uso. En 
todos los baños habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de 
manos, o en su defecto gel hidroalcohólico, debiendo lavarse cuidadosamente las 
manos toda persona cada vez que haga uso del mismo. 

Se dejarán puertas y ventanas abiertas para que la sala se ventile. 



 
 

 

6. ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS 

Los grupos no pueden exceder de 15 personas (contando niños, catequistas y padres 
si los hubiera), respetando, en todo momento, el aforo máximo permitido por la 
sala de catequesis que garantice las obligatorias medidas higiénico-sanitarias. 

Se establecerán horarios de entrada-salida y accesos por puertas distintas para que 
los grupos no coincidan y se formen concentraciones. 

 

7. ¿QUÉ HACER SI HAY SOSPECHAS DE QUE ALGÚN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 
CATEQUÉTICA ESTÁ INFECTADO CON COVID-19?   

En el caso de que alguno de los miembros de la comunidad catequética presente 
síntomas compatibles con COVID-19, se le comunicará, a la mayor brevedad, al 
Párroco. El protocolo a implementar será la Guía de Actuación ante la aparición de 
casos de COVID-19 en centros educativos publicada por el Ministerio de Sanidad. 

 

8. PARTICIPACIÓN EN LA SANTA MISA 

Desde la Parroquia consideramos que, siempre que sea posible y no exista ningún 
inconveniente desde un punto de vista sanitario, los catequizandos deberán 
incorporarse a la celebración de la Santa Misa, siguiendo nuestro modelo de 
siempre de coincidir el día de la Catequesis con la Misa. 

Debido a las limitaciones, se han establecido las siguientes Misas: 

 

• TODAS las Misas  de este ciclo serán en la Iglesia Mayor. No habrá ni en la 
Capilla de la Barriada ni en la Ermita de San Sebastián. 

 

 

Como se explicó en el punto 3, el acceso a la Santa Misa está restringido sólo a los 
niños/as y catequistas, los padres no podrán acompañarlos, salvo que las 
circunstancias particulares del menor requieran de su ayuda o su presencia, lo que 
debe ser comunicado al Párroco con suficiente antelación.  

 

 



 
 

 

LOS OTROS MODELOS DE CATEQUESIS 

Si la evolución de la situación sanitaria nos hiciera tener que acudir a modelos no 
presenciales para la Catequesis, se estudiará la mejor forma de llevarla a cabo.  

En esta situación, si se diera, es esencial contar con la colaboración de los padres, 
que no sólo deberían facilitar la conexión de sus hijos a la plataforma 
correspondiente, sino participar activamente, junto a ellos, durante la sesión 
catequética en la medida de los posible. 

Se intentará respetar el mismo horario fijado para la catequesis presencial. 

La participación en la misa en directo, sería por streaming, o contando con la 
colaboración, de la cadena local de televisión. 

 

COMUNICACIONES 

Hemos aprendido en estos últimos meses que nunca han sido tan necesarias las 
nuevas tecnologías. Utilicémoslas con responsabilidad para mantenernos unidos, 
sostenidos y comunicados para cualquier ocasión que se origine.  

 
parroco@parroquiamairenadelalcor.org 
 
 
https://twitter.com/parroquiaMA  
 
 
 
 https://www.youtube.com/user/parroquiamairenadela 

mailto:parroco@parroquiamairenadelalcor.org
https://twitter.com/parroquiaMA
https://www.youtube.com/user/parroquiamairenadela

