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Principios generales
La catequesis constituye un momento esencial dentro del proceso de
evangelización, misión global de la Iglesia. Siempre será necesario
recordar su valor imprescindible para ofrecer un itinerario en el
anuncio y educación de la fe en las distintas etapas de la vida. Su
centro es promover el encuentro con Jesucristo, dando a conocer su
vida –obras y palabras–, enmarcándola en el conjunto de la Historia
de la Salvación, explicando su misterio de Hijo de Dios hecho
hombre, tal como lo cree, celebra, vive y ora la Iglesia. De este modo,
la catequesis está al servicio de la evangelización que se desarrolla
en y desde la comunidad eclesial, desde una atención fundamental
para que cada persona pueda acceder personalmente al encuentro
con Cristo (cf. DGC, 235 y NDGC, 48). Una misión ineludible en la
responsabilidad pastoral de la Diócesis a través de las parroquias
y otras formas de comunidades, especialmente vinculadas la Vida
Consagrada.
La Delegación Diocesana de Iniciación Cristiana y Catequesis en su
misión de ayuda a los responsables de la catequesis quiere ofrecer
orientaciones para realizar la catequesis al servicio de la iniciación
en la vida cristiana es este tiempo marcado por la pandemia del
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COVID. Orientaciones que afectan a todos los que realizan
la catequesis en las distintas etapas de la vida: niños/as,
adolescentes/jóvenes y adultos.
Con este documento pretendemos ofrecer:
.Recordar aquellas normas, establecidas por la autoridad sanitaria,
que afectan especialmente a la realización de la catequesis y así
ofrecer la seguridad sanitaria para niños, familias y catequistas.
.Señalar formas de llevar adelante la catequesis, según las distintas
posibilidades.
.Animar a acompañar a todos los implicados en la catequesis,
de forma particular a las familias y catequistas.
La Delegación de Iniciación Cristiana y Catequesis propone estas
orientaciones que deberán concretarse y adaptarse de forma
más específica a la realidad de cada comunidad cristiana
donde se desarrolla la catequesis de iniciación cristiana de niños,
adolescentes, jóvenes y adultos.
Por tanto:
1. El lugar propio de la catequesis es la comunidad cristiana,
de forma particular la Parroquia, donde se educa en la fe,
de ahí el valor de la catequesis presencial para quienes se
inician en la fe, en los distintos ámbitos de formación.
2. Los responsables de la catequesis (párrocos y catequistas)
deben dedicar tiempo para preparar adecuadamente
los espacios teniendo en cuenta las normas emitidas por
la autoridad sanitaria, que exponemos en este documento;
así como organizar y programar sesiones de catequesis
adecuadas a las circunstancias actuales.
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3. Es importante dedicar tiempo para planificar unas
reuniones específicas con las familias para ayudarles
a comprender la importancia de la catequesis en esta
situación marcada por tantas limitaciones y explicarles las
medidas de seguridad para la tranquilidad de todos. Del
mismo modo les ofreceremos una atención especial para
acompañarles en la tarea de transmitir la fe a sus hijos e
hijas.
4. Siempre, pero especialmente en esta situación, las
parroquias deberán contar con la aportación propia en
la educación de la fe de los Colegios Católicos y de la
Enseñanza Religiosa Escolar, dentro de sus posibilidades y
competencias. Será necesario una coordinación conjunta en
cuanto a los grandes temas del Itinerario de catequesis.
Inscripciones
a. Pueden realizarse de forma presencial u online. En
la medida de lo posible, conviene que se realicen por
medios digitales (página web, correo electrónico o
WhatsApp) pues el formato papel puede ser un vehículo de
transmisión del virus. En el caso de inscripción presencial,
se establecerán unos días propios con el fin de evitar
aglomeraciones.
b. Las fichas de inscripción deben cumplir con lo referente
a la ley de protección y tratamiento de datos de carácter
personal. El Arzobispado dispone de modelos oficiales
para la inscripción a disposición de las comunidades
que se pueden solicitar en dpd@archivalencia.es. Sin
el consentimiento expreso de los padres o tutores no se
pueden guardar ni poseer datos de carácter personal. La
ficha debe estar firmada por ambos padres/tutores.
Cuando se inicien las actividades de catequesis:
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Debemos recordar el valor fundamental de la participación
presencial en la catequesis. Un criterio que afecta a todas
las etapas tanto de la catequesis como a los distintos
modos de formación cristiana desde la infancia a la edad
adulta. Dentro del respeto a los límites establecidos por la
autoridad sanitaria proponemos:
a. Los niños y niñas que inician la catequesis por primera
vez (despertar religioso), si las circunstancias no lo
permiten, proponemos realizar encuentros puntuales
en momentos litúrgicos importantes (Todos Santos, Inicio
del Adviento, La Purísima, Navidad, la Candelaria…).
Al respecto la Delegación ofrecerá materiales para estos
encuentros.
b. La catequesis para la iniciación sacramental en la
infancia se podría realizar cada semana, o quincenalmente
alternando con otras acciones en la familia. Esta etapa
de la catequesis se realizará con la colaboración propia
de la familia (padres, abuelos, hermanos mayores...) a
través de actividades centradas en la oración y en la
educación en el estilo de vida cristiana. Además, será
necesario establecer un ritmo de celebraciones de la fe,
Eucaristía dominical, grandes fiestas del Año Litúrgico,
y otras celebraciones de la Palabra (tipo Oratorio).
Especialmente merece una introducción progresiva en la
celebración de la Eucaristía de quienes se preparan para
su Primera Comunión. Lo mismo hay que señalar respecto
a la preparación para la celebración de la Penitencia. En
todo esto, se procurará contar con las familias, a fin de
ayudarles en el desempeño de primeros educadores de
la fe.
c. En el caso que no sea posible la participación presencial
de quienes participan en la catequesis o también como
complemento a las sesiones de catequesis, se deberá
cuidar la celebración de la Eucaristía Dominical como
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ámbito de encuentro, formación y oración. Esta es una
gran posibilidad tanto la amplitud de aforo donde se
realiza –el templo–, como por el valor fundamental de la
Eucaristía en la que participan quienes hacen la catequesis
con sus familias y otros miembros de la comunidad
parroquial. Así antes o después de la celebración, el
sacerdote o una catequista puede desarrollar una breve
y sencilla catequesis que tenga en cuenta el momento del
Año Litúrgico, el Evangelio del Domingo y alguno de los
contenidos principales del itinerario de catequesis. La
Delegación ofrecerá, a través de su página web (www.
evangelizacionvalencia.org) propuestas al respecto.
d. Estos criterios son aplicables para la catequesis de
Confirmación con adolescentes y jóvenes, dentro de las
características de esta edad y de las metas propias de
esta etapa del itinerario de catequesis al servicio de la
iniciación en la vida cristiana.
e. También los grupos de adultos que realizan la formación
permanente deben tener en cuenta los criterios que aquí
se establecen respecto al aforo de cada grupo y las
normas sanitarias. En la actual situación la celebración de
la formación en el espacio del templo parroquial puede
ser muy valiosa para promover la presencia de quienes
se forman y hacer visible la realidad comunitaria de la fe.
f. La Delegación Diocesana de Iniciación Cristiana y
Catequesis continuará apostando por el uso de las
nuevas tecnologías y de los medios telemáticos como
una herramienta al servicio del proceso educativo de la
fe, que lo complementa, tal como ha venido realizando
desde el inicio de la pandemia bien desde la página web
(www.evangelizacionvalencia.org) o con otras iniciativas
catequéticas que ya han desarrollado las parroquias y
comunidades.
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g. En caso de volver retroceder a fases o confinamiento
donde se limite el aforo o los desplazamientos, se
propone: Participar en celebración de la eucaristía
(sábado o domingo) y complementarlo con los materiales
disponibles para hacer la sesión de catequesis en casa
en familia.
En la realización de la catequesis deberemos tener
presente lo siguiente:
a. Los lugares para la realización de las sesiones de
catequesis conviene que sean abiertos, amplios y
ventilados, y deberán ser higienizados1 antes o después
de las sesiones (salas, capilla, baños…). Recordemos que
en las actuales circunstancias, sería oportuno realizar la
catequesis en el espacio del Templo parroquial o en otra
Capilla con aforo suficiente
b. El aforo máximo deberá ser el que marque la normativa
legal. El acceso al recinto deberá ser ordenado, y
en la medida de lo posible, escalonado, evitando
aglomeraciones en entradas y salidas.
c. La distancia mínima interpersonal de 1,5 metros se
deberá respetar y mantener siempre, contando con las
señalizaciones oportunas.
d. En la entrada habrá que contar con hidrogel.
e. El uso de mascarilla será obligatorio2
recinto desde la entrada hasta la salida.

en todo el

f. Las familias deberán comprobar que no presentan
1 Para la higiene de las mesas y sillas se deberá utilizar un desinfectante y papel. En todo
caso, se debe ventilar las salas antes y después de cada sesión. Las salas deben contar con hidrogel, alguna mascarilla por si fuera necesario y pañuelos de papel.
2 No se recomienda el uso de mascarilla para personas con discapacidad, asma o dificultades espiratorias. En estos casos, y si es necesario, esta persona tendrá que ser acompañada por
un familiar que asegure la distancia con el resto de asistentes y las medidas de higiene.
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síntomas antes de acudir al lugar de la catequesis.
5. Los días para la catequesis.
a. Para evitar aglomeraciones, convendría distribuir
los grupos y las sesiones a lo largo de la semana. Es
especialmente importante para las comunidades que no
disponen de locales o no son adecuados. Los grupos
de catequesis deberán ser estables, es decir, el mismo
grupo de niño y niñas con el mismo catequista (grupos
burbuja). Por tanto, habrá que evitar el intercambio de
personas y de lugares, sentarse en el suelo y los elementos
de difícil desinfección.
b. Cuando se desarrolle la catequesis en grupo, éste
estará formado por un máximo de 9 niños/niñas porque
en caso de darse un caso positivo de COVID se podrá
aislar al grupo sin necesidad de paralizar la actividad
parroquial. Es importante tener un registro de asistencia
con los miembros del grupo para, en caso de posibles
contagios, podría ser requerido por las autoridades
sanitarias.
c. Otra solución será realizar la catequesis en el espacio
del Templo parroquial en cuyo caso el aforo se puede
ampliar, tal como ocurre en el mundo escolar. Así se
pueden reunir varios grupos y pueden acompañar la
catequesis con la oración comunitaria.
d. Si se distribuyen materiales a los participantes, estos
deben ser de uso individual. Si son de uso comunitario
deberán ser desinfectados tras su uso.
e. Los participantes han de estar sentados a una distancia
de 1,5 metros. Se colocarán evitando estar frente a
frente señalizando dónde pueden sentarse, utilizando
siempre el mismo sitio. Deberá procurarse que los
movimientos dentro de la sala sean los menos posibles.
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f. Los niños deben usar su propio material (catecismo,
cuaderno, bolígrafo/lápiz, lápices de colores…) y se
evitará compartir el material.
6. Los catequistas.
a. En la actual situación se hace necesario ampliar el
número de catequistas debido a la necesidad de
ofrecer más días de catequesis. El hecho de que algunos
catequistas forman parte de grupos de riesgo implica
la necesidad de incorporar nuevos catequistas. Para
ello se podría contar con los educadores de los grupos
de jóvenes de la comunidad. Conviene ofrecerles una
formación adecuada para ayudarles en la transmisión de
la fe teniendo en cuenta que ellos ya tienen experiencia
como educadores.
b. Mientras dure la catequesis, se prohibirá o limitará al
máximo el acceso a personas ajenas al grupo.
7. Celebración de la Eucaristía.
a. Se seguirán las normas generales establecidas al
respecto. El Leccionario de la Misa con Niños así como
las Orientaciones litúrgicas y catequéticas para la Misa
con Niños pueden ser muy valiosos. Conviene subrayar el
valor fundamental de la Eucaristía Dominical en el camino
de la educación en la fe para el futuro de la vida cristiana.
8. Los responsables de la catequesis.
a. Los párrocos y los catequistas deberán cumplir y hacer
cumplir las medidas de prevención e higiene.
9. La familia y la parroquia.
La familia necesita apoyo y acompañamiento por parte
de la comunidad cristiana para llevar a cabo su misión
de educadores en la fe. Las Parroquias y los Colegios
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católicos son ámbitos llamados a colaborar teniendo en
cuenta la realidad de las familias que acompañan a sus
hijos en el proceso educativo humano y cristiano. Para
acompañar a sus hijos necesitan conocer los grandes
contenidos de la fe y las tareas que pueden realizar
propias del ámbito familiar. Hemos de contar con los
padres y capacitarles para llevar adelante esta misión.
Es una tarea muy importante y que hay que cuidar con
respeto y valorando el hecho de su buena disposición
para esta tarea, sin olvidar que siempre será necesario
buscar caminos para proponerles la fe desde el respeto a
la libertad de cada uno.
10. Celebración de los Sacramentos de Iniciación Cristiana.
a. Como norma general, la celebración, por primera vez,
de la Reconciliación y la Eucaristía, será a lo largo de los
sábados por la tarde y domingos del tiempo pascual de
2021.
b. También se contempla la posibilidad de que las
familias y los párrocos y otros responsables establezcan
otras fechas, siempre en una celebración dominical
–sábado tarde y domingo– salvaguardando la dimensión
comunitaria de la celebración de la fe.
Valencia, 8 de septiembre de 2020
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