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¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación?, ¿la angustia?, 
¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada?,

como dice la Escritura: Por tu causa somos muertos todo el día; tratados como
ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a

aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los
ángeles ni los principados ni lo presente ni lo futuro ni las potestades ni la

altura ni la profundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de
Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro. ffg          

Romanos 8, 35-39

La crisis del coronavirus nos llama a volver de nuevo a las huellas de
Jesús, a nacer y vivir cada día de su Pascua: de su Palabra, de su Eucaristía,

de la comunión de amor con él y con la comunidad de los hermanos, 
en el servicio mutuo y el compartir los bienes en las necesidades,  también

con los que no gozan del don de nuestra fe. De todas estas formas
alimentamos nuestra vocación misionera y damos testimonio de la alegría
del Evangelio, que llena el corazón y la vida de los que se acercan a Jesús y

se dejan salvar por él.

Homilía de D. Carlos López en la fiesta de la Virgen de la Vega,
8 de septiembre 2020





SUGERENCIAS PARA LA CATEQUESIS EN LAS PARROQUIAS EN TIEMPO DE PANDEMIA

Introducción 

Ciertamente es este un tiempo lleno de incertidumbres. Toda
la acción apostólica de la Iglesia pivota en el mundo del en-

cuentro personal y comunitario (encuentros, celebraciones, reu-
niones, peregrinaciones, procesiones, asambleas, etc.) y es
justamente en esos aspectos en los que ahora estamos teniendo
más dificultades y donde hemos de poner más precauciones. En
un mundo donde prima el “poner distancias de seguridad”,
hemos de vivir, celebrar y compartir la aventura del seguimiento
del Señor. En una sociedad que nos llena de normas de limitación
de aforo, hemos de vivir nuestros dinamismos catequéticos, litúr-
gicos, evangelizadores… En un tiempo donde el miedo nos ame-
naza con un nuevo confinamiento, hemos de vivir nuestra
identidad de “Iglesia en salida”… 

Es un tiempo complejo y por eso hemos de reflexionar juntos
y descubrir los nuevos pasos que hemos de dar para no pararnos
y no aparcar todo lo que tenemos entre manos y dinamizar todo
lo que el Espíritu Santo quiera hacer entre nosotros.
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SUGERENCIAS PARA LA CATEQUESIS EN LAS PARROQUIAS EN TIEMPO DE PANDEMIA

I. Criterios primeros
y generales 

Como criterios primeros y generales, hemos de señalar estos
tres:

1. ATERNERNOS A LA NORMATIVA VIGENTE. Hemos de ate-
nernos siempre a la normativa vigente de las autoridades compe-
tentes, ya sean estatales, autonómicas o municipales. Tendremos
que tener extremo cuidado en las diversas prácticas de higiene,
en las distancias, en la ventilación de los espacios, en el uso de la
mascarilla… Evitaremos los grupos grandes y los salones o salas
que no tengan ventanas. Si alguna parroquia no tiene instalacio-
nes que garanticen la seguridad, es mejor que no hagan nada o
que busquen como sea, otros espacios prestados (adjuntamos un
protocolo sanitario y declaración firmada por los padres a la hora
de inscribirse en la catequesis).

2. ATENDER A NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE CA-
TEQUEIS EN TODAS SUS ETAPAS. Es bueno y necesario que tra-
temos por todos los medios de atender a los niños, adolescentes
y jóvenes de la catequesis, (y a sus padres) en todas sus etapas.

• Donde los números sean reducidos y no se vea necesario
establecer cambios a la “catequesis tradicional”, es bueno
comenzar cuanto antes y hacerlo según el sistema tradicional
(grupos asignados a unos catequistas, regularidad semanal,
uso de los locales o estancias de siempre…).
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• Donde -en razón de la cantidad de niños, adolescentes y
jóvenes- y en razón del aumento de contagios por el COVID-
19, sea necesario esperar para ver qué va pasando, es bueno
que comencemos a pensar en distintas posibilidades para or-
ganizar la catequesis de otros modos diferentes a “lo tradi-
cional” (véase punto II).

3. LA CATEQUESIS NO ES UNA ACTIVIDAD ACADÉMICA NI
EXTRAESCOLAR. La catequesis no es una actividad escolar-aca-
démica y tampoco es una actividad “extraescolar”. Pero es bueno
que estemos muy atentos a lo que ocurre en el mundo de la es-
cuela, porque aunque no son lo mismo, sin embargo -desde siem-
pre- hay un cierto ritmo acompasado (nos regimos por el mismo
calendario escolar, nosotros también “damos vacaciones” en Na-
vidad, Semana Santa, algunos puentes, verano…,) y, aunque te-
nemos claro que no es lo mismo, sin embargo para este tema es
ineludible establecer una comparación: lo que pase en la escuela
nos va a repercutir de un modo directo en el mundo de la cate-
quesis. Los padres no van a estar tranquilos y no nos enviarán a
sus hijos, si comienza a haber brotes y casos en el entorno esco-
lar.
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SUGERENCIAS PARA LA CATEQUESIS EN LAS PARROQUIAS EN TIEMPO DE PANDEMIA

II. Posibles alternativas

1. Comenzar más tarde, cuando los datos de la pandemia sean
más bajos, cuando la situación en nuestras diversas ciudades y
pueblos, sea estable y controlada.

2.  Comenzar ya mismo, con un trabajo en tres dimensiones:

2.a. Trabajar con los padres. Establecer grupos de padres,
no superiores a 8, para que con el catequista y el párroco
vayan abordando las diversas cuestiones de la catequesis y
entregándoles materiales y herramientas adecuadas para que
la catequesis sea fundamentalmente familiar.

2.b. Reunir a todos los niños, adolescentes y jóvenes y a sus
familias en la Eucaristía dominical (una o varias), haciendo y
posibilitando que esa Eucaristía, sea verdaderamente el Cen-
tro, la principal “escuela de la fe” y el verdadero lugar en
donde se vive y se siente todo lo que debe acontecer en el
corazón de un niño, un adolescente y un joven que va cami-
nando en el descubrimiento y seguimiento del Señor. 
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Nota: Cuando todo vuelva a la normalidad, sería bueno seguir con estos
dos caminos, porque realmente son caminos que dan frutos y ya probados
en muchos lugares. Para unos sería comenzar por este camino, pero para
otros es continuar. Lo importante es que después, sigamos todos por ahí.

2.c.- Trabajar con los catequistas y ayudados del fantástico
mundo de recursos que nos ofrece internet, para ir elabo-
rando un plan de catequesis “on line”, preparando fichas (y
adaptando las de los catecismos) que se puedan enviar por
el ordenador, creando (o usando, con los permisos previos
oportunos) materiales pedagógicos de la fe en video, usando
la multitud de recursos que las editoriales tienen ya hechos
en video y en audio. La Delegación diocesana de Catequesis,
con la ayuda del Servicio diocesano de Medios de Comuni-
cación, pueden ofrecer pistas concretas sobre todo este am-
plio mundo de recursos, hoy a la mano de casi todos.

3.  Modalidades de catequesis: 

3.1. Catequesis presencial / semipresencial. Cuando sea po-
sible semanalmente pero en las grandes parroquias que no
es posible por falta de catequistas o número de niños hacerla
una semana presencial y otra telemática. Esta situación nos
puede ayudar a impulsar una catequesis familiar en casa, en
la semana que los niños no van al centro, para que los padres
realicen una pequeña tarea con los niños y se revise con los
catequistas a las semana siguiente. 

Se podría aprovechar la Iglesia para tener los encuen-
tros con los padres, si tenemos alguna celebración trimestral
o si se hace una catequesis-oración con los niños.
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3.2. Catequesis familiar en casa. En parroquias donde no es
posible reunirse en el centro parroquial por falta de ventila-
ción, etc., o en caso de confinamiento. Sería necesario dis-
poner de los datos relativos al teléfono móvil, correo
electrónico y redes sociales de los padres o tutores. La cate-
quesis se podría hacer a través de plataformas digitales, en-
viando la catequesis por correo email, o por correo postal.
Debería garantizarse que a todos pueden hacer la catequesis
en casa.

Se priorizarán los contenidos esenciales de la catequesis en
cada etapa. Se seguirán los catecismos actuales de la CEE, con
los materiales que cada comunidad ya tiene o vaya a adaptar. 

• Cuidar la acogida y el acompañamiento de los padres: pue-
den ser entrevistas personales y encuentros en grupo, si es posi-
ble. 

• Con motivo de la petición del Bautismo usar la carpeta de la
pastoral bautismal. Seleccionar alguna ficha acompañando per-
sonalmente a los padres en la educación de la fe. Proponer alguna
celebración trimestral.

• Primer año de Comunión: en parroquias con muchos niños,
escasez de catequistas y dificultad de espacios, no hacer cateque-
sis con los niños y aprovechar el curso con entrevistas del sacer-
dote o catequista con cada familia para conocerles, motivarles, y
implicarles desde el comienzo en la educación de la fe de sus
hijos. Para trabajar la educación de la fe con los padres se puede
usar alguna ficha de la carpeta bautismal y el catecismo Mi en-
cuentro con el Señor y su guía que tiene una parte de trabajo con
los padres. También se puede programar alguna celebración fa-
miliar en los tiempos litúrgicos fuertes.
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• Segundo y tercer año de Comunión: trabajar Jesús es el
Señor, ayudándose de la guía, proponiendo fichas sencillas que
puedan trabajar los padres en sus casas. 

- Existen  unos sencillos vídeos de la Conferencia Episcopal
Española explicando cómo se puede desarrollar una cate-
quesis:  “Catequesis con Jesús es el Señor”.
https://youtu.be/f00pGH1tcpM 

- En cuanto a recursos interactivos sobre cada uno de los
temas de Jesús es el Señor está la página web de Arguments
https://youtu.be/DaP7YGrwTSY

- También ofrecen muchos recursos las delegaciones de Ga-
licia https://recursos.catequesisdegalicia.com/

- Proponer la asistencia a la Eucaristía dominical, y si hay mu-
chos grupos que se puedan distribuir en los domingos, faci-
litando una participación con cierta frecuencia. Retrasar lo
más posible la celebración de las siguientes comuniones en
este curso debido a la situación de la pandemia. Evitar con-
vivencias u otro tipo de encuentros.

https://recursos.catequesisdegalicia.com/
https://youtu.be/DaP7YGrwTSY
https://youtu.be/f00pGH1tcpM 
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• En la etapa de Confirmación usar el catecismo Testigos del
Señor y la guía y el material de acción católica que ofrece muchos
recursos online.

Sería bueno que cada parroquia hiciera un programa de cate-
quesis que pudieran dar a conocer a la Delegación diocesana de
Catequesis para saber que se está haciendo, si hay necesidades,
y también para compartir recursos que puedan ayudar a otros.
Procuraremos ir colgando estos recursos en la página web de la
Diócesis de Salamanca (htpps://www.diocesisdesalamanca.com)
para que puedan ser usados por todos.

- También iremos dando a conocer el Proyecto Diocesano de
Primer Anuncio y Catequesis, que será aprobado próximamente,
que nos dará pistas para la renovación de la catequesis en nues-
tras parroquias. 

htpps://www.diocesisdesalamanca.com
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III. Un momento nuevo

Es este un tiempo verdaderamente nuevo. Y un tiempo lleno
de oportunidades para la Gracia. Vivámoslo así. Mejor que vi-

virlo como un tiempo lleno de limitaciones, descubrámoslo como
un “Kairós”, en el que muchas de las cosas que de otro modo
quizá no hemos podido conseguir, ahora nos vienen dadas como
posibilidades:

• La catequesis ya no se va a realizar en los colegios (estemos
las parroquias con el corazón abierto, para acoger a toda esa
avalancha de niños).

• Las familias han de implicarse mucho más, lo cual es una
clara oportunidad para el “primer anuncio” (y “segundo anun-
cio”).

• Las primeras comuniones ya se están celebrando sin tanto
“aparato social” y esa una oportunidad para que quede pa-
tente la centralidad del sacramento.

• Una catequesis más personalizada, más “de uno en uno, de
dos en dos”, con un acompañamiento personal más claro y pa-
tente y un conocimiento de las personas más directo.

• Hemos de estar atentos y tener una gran flexibilidad pasto-
ral, para no bloquearnos con las limitaciones y descubrir el paso
del Señor por este tiempo nuevo, también cargado de posibi-
lidades.




