
PROTOCOLO
PARA
CATEQUESIS EN
TIEMPOS DE
COVID19

Delegación
Episcopal de
Catequesis

Recomendaciones para el
desarrollo de la catequesis

Documento Oficial
Diócesis de Cartagena

OCTUBRE | 2020



Delegación Episcopal de Catequesis

Página 02

Para evitar el uso de papel, que puede ser
vehículo de transmisión del virus,
invitamos, en la medida de lo posible, al
uso de medios digitales y telemáticos
como un formulario web para formalizar
las inscripciones solicitando todos los
datos personales necesarios, insistiendo
en los relativos al teléfono móvil, correo
electrónico y redes sociales, sin olvidar la
autorización expresa para el uso de
imágenes, así como para el tratamiento de
los datos de carácter personal.

La Delegación Episcopal de Catequesis
ofrece un instrumento con el que
facilitar el inicio de la catequesis en el
Curso Pastoral 2020-2021. Se trata de un
protocolo amplio con el que queremos
que todas las realidades eclesiales
puedan sentirse asistidos frente a los
interrogantes que la nueva situación
pueda plantear. Todas estas
recomendaciones convienen ser
adaptadas a las circunstancias de cada
parroquia.

Fecha para iniciar el curso
catequístico

Recomendamos no comenzar la
catequesis hasta después del 12 de
octubre, festividad de Ntra. Sra. del Pilar.
Mientras tanto podemos preparar todo lo
necesario para comenzar la catequesis
con seguridad, reuniendo a catequistas y
padres para informarles y prepararles ante
la nueva situación.

Inscripciones

UNA CATEQUESIS
ADAPTADA PERO CON EL
MISMO MENSAJE: JESÚS

Los espacios
Deberíamos apostar por los espacios más
abiertos, amplios y ventilados que, antes y
después de cada sesión, deben ser
higienizados. En todos ellos se debe
procurar el distanciamiento interpersonal,
así como dejar constancia en la puerta del
aforo máximo permitido. Cada grupo de
catequesis debería conservar siempre su
misma sala y todo catequizando debería
permanecer en su lugar sin cambiarse por
otro.

Los tiempos
Las sesiones de catequesis deben ir a lo
esencial, y su duración podría rondar entre
los 30 y los 40 minutos.

CATEQUESIS EN
TIEMPOS DE COVID19
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Siendo el grupo un lugar concreto para vivir
la experiencia de la fe, dadas las
circunstancias en que nos ha sumido la
pandemia, los catequizandos sean solícitos
a la hora de respetar todas las medidas
sanitarias tales como el uso obligatorio de
la mascarilla, el respeto del espacio
interpersonal, el uso de hidrogel, la
puntualidad, el orden de entrada y de salida
de modo escalonado, la medición de la
temperatura corporal a través de
termómetros digitales y no hacer uso
comunitario del material que debe ser
unipersonal. No asistan en caso de
presentar síntomas de la enfermedad. Los
grupos de catequesis pueden rondar entre
los 6 y los 8 catequizandos además del
catequista, siempre que el aforo de la sala
lo permita (75% del aforo con 1,5 metros de
distancia interpersonal).
Cf. Directorio para la Catequesis, 218.

Se considera necesario incorporar a
nuevos catequistas, especialmente
jóvenes, debidamente formados, que
puedan sustituir o colaborar con aquellos
otros que pertenezcan a grupos de
riesgo. Deben colaborar más
estrechamente con los padres, a los que
se debe hacer un acompañamiento
ofreciéndoles los recursos y materiales
más adecuados siguiendo cauces
digitales o telemáticos.
Cf. Directorio para la Catequesis, 122.

El párroco

Debe velar por el cumplimiento de las
medidas higiénico-sanitarias, elegir la
modalidad de catequesis que más
convenga a su parroquia, discernir las
vocaciones a catequistas en este tiempo de
pandemia, seguir formando a los mismos,
trabajar en estrecha colaboración con los
padres y cuidar la dimensión celebrativa.
Cf. Directorio para la Catequesis, 116.

Los catequistas

LOS AGENTES DE LA
CATEQUESIS

Los padres

Al ser los primeros educadores en la fe
de sus hijos, ahora más que nunca
adquieren una relevancia especial:
pudiendo repasar con sus hijos el
contenido de la fe expuesto en el
catecismo, presentándoles un continuo
testimonio de vida cristiana y reservando
un tiempo y un espacio del hogar familiar
para la oración en familia.
Cf. Directorio para la Catequesis, 124.

Cada parroquia deberá elegir la
modalidad que más se adapte a su
realidad dependiendo también de la
situación que en cada momento le
toque vivir.

MODALIDADES DE 
CATEQUESIS

LOS DESTINATARIOS Y LA
ORGANIZACIÓN 
DE LOS GRUPOS
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Es bueno concienciar a los padres de la
imposibilidad de celebrar los
sacramentos para sus hijos como antes
de la pandemia: con todo el grupo de
catequesis junto. La alternativa pasa por
multiplicar las tandas de dichas
celebraciones reduciendo el número de
catequizandos. En el caso concreto de la
Primera Comunión se puede ofertar que
cada familia la pueda celebrar en una de
las misas dominicales de la parroquia.
Ante la oportunidad de aplazar las
celebraciones, los catequizandos
deberían continuar la formación
catequística y, llegado el día, deberían
tener una preparación intensiva para la
recepción del sacramento.

Catequesis 
semipresencial
Si las circunstancias lo permiten
o exigen, se podría ofrecer una
catequesis presencial una
semana, dejando la siguiente
sesión a los padres en casa,
brindándoles asesoramiento y
recursos para llevarla a cabo.

Catequesis
intergeneracional en torno
a la Eucaristía dominical
Dado que el templo puede
parecer el lugar más apto y
seguro, tanto el párroco como
los catequistas pueden
desarrollar una catequesis
dirigida a catequizandos de
diferentes edades en torno a la
Eucaristía del domingo.

Debemos seguir privilegiando los
Catecismos publicados por la
Conferencia Episcopal Española como el
recurso idóneo al que los catequizandos
puedan recurrir tanto en casa con sus
padres como en la sesión de catequesis
con el catequista. A parte, puede ser
pertinente el uso y envío de otros
subsidios y materiales.

La parroquia sigue siendo “el
ámbito ordinario donde se nace
y se crece en la fe”. De ahí la
apuesta de la Conferencia
Episcopal Española que nos
sugiere una catequesis
experiencial, “con el fin de ganar
en acompañamiento, escucha y
marcha en común”.

Directorio para la Catequesis, 299.
CEE, 3 miradas para una catequesis en
pandemia [en línea], en «Conferencia
Episcopal Española»,
<https://conferenciaepiscopal.es/3
miradas-para-una-catequesis-en-
pandemia/> [Consulta: 16/9/2020].

Catequesis presencial

CELEBRACIÓN DE LOS
SACRAMENTOS:
CONFIRMACIÓN Y PRIMERA
COMUNIÓN

MATERIALES, RECURSOS E
INSTRUMENTOS

Catequesis telemática
En situaciones de excepción,
como un posible confinamiento,
se ha de optar por seguir la
catequesis utilizando las nuevas
tecnologías.


