JUNTA CATEQUÍSTICA DIOCESANA | LOMAS DE ZAMORA
-

Ntra. Sra. de la Paz -

SUGERENCIAS PARA EMPRENDER LA CATEQUESIS EN TIEMPOS DE
AISLAMIENTO Y/O DISTANCIAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Acercamos las presentes sugerencias que hemos puesto a consideración de
nuestro Obispo y que publicamos con su aprobación, como un aporte a las comunidades
parroquiales.
Tal como hemos reﬂexionado durante el año pasado las/os catequistas junto a
nuestro obispo, este es un tiempo lleno de incertidumbres; y puesto que toda la acción
apostólica de la Iglesia ronda en el vínculo fraterno, el encuentro personal y
comunitario, han sido éstas realidades vinculares, las que fueron más fuertemente
impactadas por el Coronavirus y por eso, son en estas áreas donde debemos poner
mayor atención.
En medio del “aislamiento y distanciamiento”, estamos llamados a ser catequistas
de una “Iglesia en salida”, con todas las precauciones necesarias. Este escenario
presente, muestra la necesidad de no planiﬁcar la catequesis pensando de la misma
manera que en tiempos anteriores. El Coronavirus SARS-CoV-2, ha marcado el ﬁn del
“siempre se hizo así”.
La catequesis es responsabilidad de toda la comunidad y no sólo del equipo
catequístico. Del discernimiento entre el párroco y la comunidad surgirán los criterios
de adecuación de estas recomendaciones.
En cuanto a los aspectos pastorales en la preparación de la catequesis de
iniciación,
prevalecen los criterios del subsidio diocesano vigente: “ALGUNAS
ORIENTACIONES SOBRE LAS NUEVAS PAUTAS EN LA PREPARACIÓN Y RECEPCIÓN
PARA LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN (Normativa y Orientación pastoral para la
preparación, administración y recepción)” -2017-.
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Es decir que la organización de la catequesis en las parroquias, permita la
realización de acciones catequísticas presenciales y digitales de sacramentos de
iniciación con características de itinerario permanente, con perﬁl kerygmático, no
escolarizado, de experiencia alegre y vivenciada.
Será necesario que cada parroquia adapte las presentes sugerencias a su
realidad concreta, y que considere, dentro de sus posibilidades, organizar equipos de
catequesis con jóvenes que, al colaborar mutuamente con los catequistas
experimentados, puedan hacer posible un proceso catequístico de característica
BIMODAL, el cual interacciona la catequesis presencial y la catequesis digital.
Se sugiere que se otorgue especial prioridad a la catequesis presencial para el
proceso de iniciación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes, garantizando un
encuentro seguro tanto para catequizandos como para catequistas.
CONTENIDOS ESENCIALES DE LA CATEQUESIS PARA ESTE TIEMPO
Según lo expresa el nuevo Directorio para la Catequesis: “la catequesis eclesial
es un auténtico «laboratorio» de diálogo” (DPC 54). Asimismo, parafraseando a la
Exhortación Apostólica Catechesi tradendæ de San Juan Pablo II, dice: “El ﬁn deﬁnitivo
de la catequesis es poner a uno no sólo en contacto sino en comunión, en intimidad
con Jesucristo” (DPC 75). Y además aclara: “la dinámica de conversión misionera
implica que la parroquia se interrogue sobre el tipo de catequesis que propone, sobre
todo en los nuevos contextos sociales y culturales” (DPC 302).
Ya el Papa Benedicto XVI marcaba en su Encíclica sobre la Esperanza cristiana,
(Spe Salvi) que, el anuncio de la Buena Noticia no se trata de una comunicación de
“contenidos”, porque el mensaje cristiano no es informativo, sino performativo, pues
no se trata de cosas “a saber”, sino de un mensaje transformador de vidas (S.S 2).
La palabra de Dios, percibida, vivenciada y celebrada en la experiencia de la fe,
son el contenido primordial de la catequesis y deberá estar presentes cuando toque el
turno de presentar la doctrina. El contenido encarnado e inculturado en la realidad será
la clave.
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ITINERARIO CATEQUÍSTICO PERMANENTE
Desde la clausura del 2do. Congreso Catequístico Nacional de la Argentina del año 1987,
como así también en la 3er. edición del año 2012; nuestros obispos vienen animando a los
catequistas a promover un itinerario catequístico permanente (ICP).

El concepto “itinerario catequístico” está íntimamente emparentado a los de
“maduración en la Fe”; progresividad y gradualidad de una marcha hacia la íntima
comunión con Jesucristo. Itinerar, es ponerse en marcha por el camino que transita una
comunidad reunida en torno a la Eucaristía y La Palabra de Dios.
Un itinerario catequístico permanente (ICP), no es un programa ﬁjo de
contenidos secuenciados según los criterios de un autor, tampoco es un camino
preﬁjado del cual no se debe apartar la catequista. Un ICP, requiere inculturar
contenidos a la realidad parroquial y de los grupos en particular, recordando que se
está creando un camino de maduración en la Fe y que para esa madurez, es necesario
reconocerse discípulo.
Esta Junta Catequística Diocesana, como elemento orientativo, ha elaborado
una agrupación de encuentros catequísticos que se presentan separados por ejes y
no por año de preparación, de modo tal que cada comunidad pueda crear los trayectos
de acuerdo a sus necesidades. Este material, está a disposición de aquella comunidad
parroquial que lo considere necesario para elaborar su propio ICP.
Esta herramienta simple, es un itinerario catequístico permanente, que agrupa
encuentros catequísticos en base a tres ejes: Amor - Fe - Esperanza, que ponemos a
disposición de la comunidad parroquial que lo requiera.

ELEMENTOS ORIENTATIVOS PARA LA CATEQUESIS EN PANDEMIA
Organización de la actividad catequística (sacramentos de iniciación)
INSCRIPCIÓN.
El periodo de inscripción deberá realizarse de modo tal que garantice que el inicio del
primer año sea durante el tiempo pascual y el segundo año se iniciará en Cuaresma,
preferentemente desde el Miércoles de Ceniza; de acuerdo a lo estipulado en subsidio
diocesano vigente:

“ALGUNAS ORIENTACIONES SOBRE LAS NUEVAS PAUTAS EN LA

PREPARACIÓN Y RECEPCIÓN PARA LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN (Normativa y
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Orientación pastoral para la preparación, administración y recepción)”. En este contexto, estas
indicaciones pueden adaptarse según las posibilidades de cada comunidad parroquial.

La inscripción podrá ser mixta (presencial con planilla en papel y/o Formulario
digital (Formulario Google, Correo electrónico, etc.). Esta Junta Catequística Diocesana
queda a disposición de las parroquias para asesorar en la confección de formularios
digitales y su posterior procesamiento de los datos, ya que contamos con las
herramientas aprendidas en el curso de Almenara digital - catequistas 3.0, ofrecido
durante el año 2020 por esta Junta Catequística Diocesana.
En virtud de la situación epidemiológica imperante, será imprescindible contar
con expresa autorización escrita por parte de los padres, la cual indique su
consentimiento a que sus hijos menores de edad asistan a los encuentros catequísticos
presenciales. Adjuntamos a modo ilustrativo, un ejemplo de autorización:

PARROQUIA…………….
AUTORIZACIÓN ASISTENCIA A CATEQUESIS PRESENCIAL

Lugar y Fecha………………………………………….

Mediante la presente, YO,
de madre/padre, AUTORIZO a mi hija/o……

, DNI Nº……………. en mi calidad
DNI Nº……….., a concurrir a los

encuentros catequísticos presenciales a realizarse en la sede:

.

Asumo el compromiso de comprobar, antes de salir de casa, que mi hija/o no
presenta ﬁebre ni demás síntomas de la enfermedad “Coronavirus SARS-CoV-2”,
avisando a la catequista cualquier novedad al respecto.
.
FIRMA ……

……

ACLARACIÓN:..............................
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INFRAESTRUCTURA: ELECCIÓN DEL ESPACIO PARA LA CATEQUESIS PRESENCIAL.
Tendrá especial prioridad la catequesis presencial y se preﬁere para la
realización del encuentro catequístico, todo lugar al aire libre con sombra (mientras las
condiciones climáticas así lo permitan).
Para la elección de los espacios cerrados, deberán seleccionarse aquellos más
amplios y mejor ventilados y que permitan su correcta sanitización (limpieza +
desinfección). Se debe pensar en las dimensiones de dichos espacios para garantizar el
correcto distanciamiento entre los miembros del grupo (1,50 - 2,00 mts).
DURACIÓN DE LOS ENCUENTROS PRESENCIALES
Se sugiere una duración del encuentro catequístico presencial de Cincuenta
minutos (50’). En el caso de que el lugar sea utilizado posteriormente por otro grupo,
deberá mediar un lapso, destinado a la sanitización.
ELEMENTOS DE CUIDADO PERSONAL
Los catequizandos y catequistas deberán contar con barbijos ó tapabocas, que
contribuya con su protección personal. Es conveniente continuar con la practica de
higienizar manos con agua y jabón y/o alcohol en gel o líquido al 70%.
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SÍNTESIS
1.- Se recomienda que la catequesis de iniciación sea BIMODAL (PRESENCIAL y
DIGITAL) en virtud de la situación imperante. Sabemos que es importante que la
catequesis sea presencial y el encuentro catequístico pueda brindarse preferentemente
en lugares al aire libre con sombra o en espacios amplios y bien ventilados.
2.- Si se utilizan espacios cubiertos, estos deben ser amplios y bien ventilados
para guardar la distancia de prevención (1,50 - 2,00 mts) y es conveniente que los
GRUPOS se ajusten a las dimensiones de los mismos.
3.- El uso de barbijos para catequizandos y catequistas es obligatorio en todo
momento. Y cada catequizando utilizará sus útiles y material propio y no lo deberá
compartir.
4.- La parroquia y capilla deberá contar con la posibilidad de disponer de
elementos de limpieza e higiene, además de alcohol en gel o líquido al 70%.
5.- Se sugiere una duración del encuentro catequístico presencial de Cincuenta
minutos (50’). En el caso de que el espacio sea utilizado posteriormente por otro grupo,
deberá mediar un lapso destinado a la sanitización de lugar.
6.- Después de cada encuentro de catequesis debe procederse a la sanitización
(limpieza + desinfección) del lugar.
7.- Las Celebraciones se realizarán al aire libre o en el templo, respetando la
duración y la cantidad máxima de asistentes que indique el protocolo diocesano,
guardando todas las normas de distanciamiento y protocolo sanitario.
9.- Para la concurrencia de las niñas/os a los encuentros catequísticos
presenciales, deberá contarse con expresa autorización de la madre/padre que incluya
además el compromiso de ellos de comprobar, antes de salir de casa, que sus hijas/os
no presentan ﬁebre ni demás síntomas, avisando a la catequista cualquier novedad al
respecto.
10.- Esta Junta Catequística Diocesana, elaboró una orientación de encuentros
catequísticos que está a disposición de aquella comunidad parroquial que lo considere
necesario para elaborar su propio ICP.
Equipo de Coordinación JCD | Lomas de Zamora
Lomas de Zamora, 28 de Febrero de 2021
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