
 
 

DELEGACIÓN DE CATEQUESIS 
DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES 

 
 
Queridos amigos: 
 
Os envío algunas notas que quizá puedan seros útiles para afrontar el inicio del curso 
catequético 2020-21, marcado por el covid-19. 
 
 
I.  INSCRIPCIÓN.  
 
Podemos usar el formulario de inscripción del año pasado, añadiendo uno o dos datos más 
por si en algún momento necesitamos recurrir a la «catequesis virtual» en un escenario de 
confinamiento o similar. Estos datos serían: un número de teléfono móvil con whatsapp 
donde poder enviar los materiales o la clave de acceso a la reunión virtual vía “zoom cloud 
meeting”; y una dirección de correo electrónico. Sería conveniente también que las 
parroquias tuvieran el formulario de inscripción en formato digital en su página web. 
Adjuntamos tanto el formulario normal para dar en papel, como el formato digital. 

Doc. Adjunto 1: Formulario inscripción cat. 2020-21 
Doc. Adjunto 2: Formulario inscripción cat. DIGITAL 2020-21 
 

 
II. CATEQUISTAS, ESPACIOS PARA LA CATEQUESIS E INSTRUMENTOS VIRTUALES 
 
Es necesario que cada parroquia sepa con qué catequistas cuenta para el curso y si tiene 
suficientes para hacer frente a las normas sanitarias. Vamos a necesitar un número bastante 
elevado, ya que tenemos que hacer grupos pequeños —ahora mismo no pueden sobrepasar 
los diez miembros, incluido el catequista—. Cada parroquia verá si ampliar los días dedicaos 
a la catequesis durante la semana. 
La misma previsión necesitamos con los lugares donde dar la catequesis. Tres cosas son 
importantes para estas salas: la limpieza, la ventilación y la amplitud. Más adelante 
volveremos sobre ello. 
También es necesario que cada parroquia prevea qué medios virtuales puede usar en caso 
de confinamiento. En un documento que hice llegar durante el confinamiento del curso 
pasado se proponen dos posibilidades sencillas, que me parece pueden seguir siendo 
válidas. Adjunto aquel documento. 
 Doc. Adjunto 3: Catequesis confinamiento.  
 
 
III. FECHAS DE CELEBRACIONES Y SACRAMENTOS.  
 
Sin duda es necesario elaborar un calendario de las celebraciones litúrgicas, pero dejando 
claro que todo depende de la marcha de la pandemia. Os recuerdo aquí solo las 
celebraciones fundamentales: 

1. Rito de ingreso en el catecumenado, ritos penitenciales y bautismo, para los niños 
aún no bautizados. En los cursos precedentes invitamos a todos los niños que 
necesitaban ser bautizados a celebrar juntos en la Catedral el rito de ingreso en el 
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catecumenado, en uno de los domingos de febrero. Durante este curso es 
aconsejable hacerlo por las mismas fechas en las parroquias. 

a. Para el rito de Ingreso en el Catecumenado: 
Doc. Adjunto 4: Celebración del rito de Ingreso 
Doc. Adjunto 5: Inscripción y expediente de los nuevos catecúmenos 

b. Ritos penitenciales (Una o tres veces durante la cuaresma)  
RICA, nº: 330 - 342  

c. Bautismos: 
No del Ritual del bautismo de niños, sino del RICA, nº: 343 - 360 

2. Celebración de la penitencia (en varias ocasiones, desde antes de la confirmación) 
3. Confirmaciones. 
4. Primeras Comuniones.  

 
 
IV. PROPUESTA: HACER DE LOS PADRES LOS PRIMEROS CATEQUISTAS DE CADA NIÑO 
 
En el momento presente, sin confinamiento, podemos realizar la catequesis presencial, 
aunque con algunas medidas preventivas que luego detallaremos. Si tuviésemos que 
afrontar otro confinamiento, podríamos usar las herramientas virtuales ya aludidas (Cf. 
Doc. Adjunto 3). Aun contando con esas dos posibilidades querría ofreceros otra más: 
hacer de los padres los catequistas y protagonistas de la educación de sus hijos.  
Se trataría de dar a los padres el contenido preciso de las catequesis y hacer que ellos mismos 
catequicen a sus hijos semanalmente, con el respaldo, el consejo y la supervisión del 
catequista o del sacerdote.  

• Tras explicar a los padres en una primera reunión el contenido de las catequesis 
que han de dar a sus hijos y de darles el material necesario, un catequista se 
encargaría del seguimiento de un número determinado de familias, vía telefónica, 
por ejemplo. 

• El domingo sería el día de la celebración de la Misa y del encuentro de los niños y 
los padres con el resto de la comunidad cristiana en la Iglesia (siempre que la 
situación lo permita). 

• En tercer lugar, de forma periódica, cada mes el catequista o el sacerdote podría 
tener un encuentro para evaluar y seguir el progreso de los niños.  

 
Ciertamente esta forma de afrontar la catequesis tiene sus peligros, pero también ofrece 
interesantes posibilidades. No es el momento de analizar todo esto. Lo ofrezco como 
posibilidad que podéis contemplar para afrontar el nuevo curso. Ciertamente quien opte 
por esta forma deberá ofrecer a los padres un material catequético que sea claro, con una 
pedagogía sencilla. 
 
He contemplado esta posibilidad en el contexto de las dificultades actuales al leer unas 
palabras del nuevo Directorio, hecho público este verano, Directorio para la catequesis: «Para 
que las familias puedan ser cada vez más sujetos activos de la pastoral familiar, se requiere 
un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido a la familia, que la oriente en este sentido. 
El mayor desafío en este caso es que las parejas, padres y madres, sujetos activos de la 
catequesis, superen la mentalidad tan común de delegar a otros, según la cual la fe está 
reservada a los llamados especialistas de la educación religiosa. Esta mentalidad a veces es 
favorecida por la misma comunidad que fatigosamente trata de organizar la catequesis con 
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un estilo familiar y a partir de las mismas familias. “La Iglesia está llamada a colaborar, con 
una acción pastoral adecuada, para que los propios padres puedan cumplir con su misión 
educativa”, convirtiéndose así en los primeros catequistas de sus hijos» (Directorio para la 
Catequesis, n. 124).  
 
 
V. MEDIDAS HIGIÉNICO – SANITARIAS 
 
En las catequesis presenciales y en los diversos encuentros catequéticos con los niños, 
debemos extremar las precauciones. Las siguientes medidas están adaptadas de aquellas que 
la Comunidad de Madrid exige en los colegios. Me ha parecido que es prudente que 
adoptemos gran parte de esas mismas medidas que los niños aprenderán a seguir en los 
distintos colegios, y a las que los padres también podrán estar acostumbrados. 
 
La Comunidad de Madrid prevé cuatro escenarios posibles en los colegios, pero a nosotros 
nos interesan el segundo, el tercero y el cuarto.  

ESCENARIO 2.- Catequesis presenciales con menos de 10 niños y 1,5 metros de distancia 
entre ellos, con medidas de prevención contra covid-19.  
ESCENARIO 3.- Confinamiento, sin catequesis presenciales. 
ESCENARIO 4.- Sin problemas covid-19.  

 
Comenzamos el curso, si las cosas siguen igual, en el escenario 2. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL «ESCENARIO 2»: 
 
5.1. Grupos «burbuja». Se trata de que los niños de cada grupo no tengan contacto con los de otros 
grupos de la catequesis. Esto tiene una doble finalidad: rebajar el riesgo de transmisión del virus y 
facilitar la trazabilidad de los casos que pudieran darse. En la Misa dominical, lo más fácil puede 
ser que cada niño se mantenga con su padre en los lugares establecidos de antemano. 
 
5.2. Entradas y salidas de la catequesis. La entrada y salida de los grupos de catequesis será 
escalonada, con un intervalo mínimo de 10 minutos entre ellos. La hora deberá ser precisada en 
cada lugar y exigir un esfuerzo en la puntualidad de entrada y salida. Se entrará y se saldrá en fila 
india guardando la distancia de 1,5 m. Aunque los padres tienen el deber de tomar la temperatura 
a sus hijos, sería bueno tener un sistema de toma de temperatura fiable y rápido en la parroquia y 
tomarla a los niños en la fila de entrada. La temperatura no debe sobrepasar los 37,2º. 
 
5.3. Las salas. Debemos buscar salas que tengan buena ventilación, y que permitan la distancia de 
1,5 metros entre los niños que han de participar en la catequesis, que deben ser menos de 10. 
Deben limpiarse con productos eficaces contra el covid-19 antes y después de cada sesión de 
catequesis. Para facilitar la desinfección se evitará dejar papeles u otros objetos en mesas y sillas. En 
cada sala habrá un kit de desinfección para los pomos de las puertas y todo aquello que sea necesario 
desinfectar. Los niños deben llevar en el estuche todo lo necesario para la catequesis, de forma que 
no tengan que intercambiar lapiceros, borradores, etc. 
  
5.4. Durante la catequesis. Niños y catequistas han de mantener 1,5 metros de distancia, a ser 
posible en mesas separadas o sin mesa. Si el tiempo lo permite, también durante la catequesis es 
muy conveniente que se mantenga la ventilación. Todos mantendrán bien puesta la mascarilla y los 
catequistas podrían llevar, además, si lo ven adecuado, una pantalla protectora en el rostro. 
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5.5. Aseos. Como el tiempo de la catequesis es limitado, hay que pedir a los padres que, en beneficio 
de sus hijos y de todos, los niños vengan de forma que no necesiten usar los aseos. Pero siempre 
habrá niños que necesiten su uso. Cuando sea así, usarán el baño de uno en uno. Se ha de extremar 
la limpieza y desinfección de los baños, por eso, siempre que sea posible, una persona de la 
parroquia deberá estar atenta y desinfectar el baño cada vez que un niño haga uso de él. En los 
servicios se asegurará el jabón, las toallas de papel, el gel hidroalcohólico y la advertencia de que no 
se beba directamente en los grifos. Para eso se pide a los niños que en su kit lleven una botella de 
agua.  
 
5.6. Sala de aislamiento. En los lugares donde sea posible, se puede prever una sala de aislamiento 
donde llevar a los niños que durante la catequesis presenten los síntomas propios del covid-19, a la 
espera de que sus padres los recojan.  
 
5.7. Los niños y los padres. Los padres deberán tomar la temperatura a sus hijos antes de llevarlos 
a la catequesis. Si hay fiebre o febrícula (a partir de 37,2º) u otros síntomas (dolor muscular, 
dificultad para la respiración, tos, etc.) no deben llevar a los niños. Cada niño llevará un kit de 
seguridad: mascarilla, pañuelos de papel, botella de agua y gel hidroalcohólico. Los padres han de 
velar para que ese kit permanezca limpio y completo. 
Un niño no deberá acudir a la catequesis:  

• Si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera 
estar asociada con covid-19 o con otras patologías respiratorias (excepto asma leve o 
moderada y polinosis diagnosticada). 

• Si ha estado en contacto estrecho o ha compartido espacio sin guardar la distancia 
interpersonal con una persona afectada por covid-19, incluso en ausencia de síntomas. El 
aislamiento y seguimiento se prolongará durante 14 días por si aparecen signos de la 
enfermedad.  

Los padres no deberán entrar en las salas parroquiales durante el tiempo que están dedicadas a la 
catequesis. La comunicación entre padres y catequistas es mejor tenerla en otro momento o por 
teléfono, cuando sean cosas de poca importancia. 
 
5.8. Catequistas y sacerdotes. Igual de los niños, los catequistas y sacerdotes han de llevar la 
mascarilla. Como medida de mayor seguridad pueden llevar una bata que lavarán con sanytol a 20º 
después de cada jornada (otros productos similares al sanytol pueden requerir otra temperatura de 
lavado) y una pantalla protectora. 
 
 
Vuestro en Cristo.  
 
 
 
 
 
 
 
P. Enrique Santayana Lozano C.O. 
Delegado de catequesis de la diócesis de Alcalá de Henares.  
 
Estoy a vuestra disposición, preferentemente a través de esta cuenta de correo:  
catequesis@obispadoalcala.org 


