
Estamos al inicio de un nuevo curso catequético. Las circunstan-
cias actuales consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, 
nos exigen tomar medidas para garantizar la seguridad sanitaria.

Desde el Equipo de Catequesis de Galicia se sigue apostando por 
una catequesis presencial y comunitaria para el proceso de inicia-
ción cristiana de niños, adolescentes y jóvenes (0-16 años), siempre 
y cuando ésta se pueda realizar con seguridad; ya que el ámbito co-
munitario de la parroquia sigue siendo el lugar privilegiado para el 
desarrollo y la realización del proceso educativo e iniciático en la fe 
(Cf. Directorio para la catequesis, nº 299).

Además, para el nuevo curso que se inicia, se quiere potenciar 
la rica experiencia vivida de la “catequesis familiar en casa”. Sobre 
este aspecto se ofrecen una serie de orientaciones que serán váli-
das a lo largo de todo el curso catequético, y que serán imprescin-
dibles en caso de no poder realizarse la catequesis presencial en la 
parroquia.

Finalmente, conviene tener presente la importancia del uso de las 
nuevas tecnologías digitales y de los medios telemáticos para com-
plementar la catequesis, y/o realizarla en las situaciones en las que 
no sea posible hacerlo en la comunidad parroquial.
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ORIENTACIONES Y PROTOCOLO PARA LAS PARROQUIAS

Catequesis parroquial



1. Reúne a los catequistas para estudiar cómo 
afrontar la nueva situación.
2. Fija el plazo de inscripción, recordando que 
ésta puede realizarse por medios digitales.
3. Reúne a las familias. En la medida de lo po-
sible, concreta ya las fechas de las celebraciones 
sacramentales.

4. Distribuye el material necesario para la catequesis (Catecis-
mo, materiales complementarios…).
5. Busca espacios donde poder desarrollar las sesiones de cate-
quesis garantizando las medidas de sanidad.

6. Organiza los grupos de catequizan-
dos recordando que éstos han de ser  
grupos pequeños y estables a lo largo 

de todo el curso catequético. Procura 
mantener “los grupos de convivencia 
estable escolar” o “grupos burbuja”.

7. Plantéate la posibilidad de aumen-
tar el número de grupos y/o el número 

de días destinados a la catequesis, así 
como la incorporación de nuevos catequistas.
8. Crea un grupo de WhatsApp con los catequistas, que sirva de 
medio de comunicación y envío de materiales.

PROTOCOLO PARA PÁRROCOS



1. Ofrece tu valio-
sa disponibilidad 
con la parroquia 
y con el párro-
co para ir dando 
respuesta a las 
necesidades que 
vayan surgiendo 
a lo largo del cur-
so catequético.

2. Colabora con tu párroco en la búsqueda y adaptación de es-
pacios, y en la constitución de los grupos de catequesis según 
las condiciones vigentes.
3. Asegúrate de que todos los catequizandos disponen del ma-
terial necesario para la catequesis (Catecismo, materiales com-
plementarios…).
4. Crea un grupo de WhatsApp exclusivo de los pa-
dres de los niños que participan en tus sesiones de 
catequesis, contando con su autorización.
5. Antes y después de las sesiones de catequesis, garantiza 
el cumplimiento de las medidas de sanidad e higiene (entradas 
y salidas escalonadas evitando aglomeraciones; restricción del 
acceso a los lugares de catequesis a personas ajenas a ellas; ven-
tilación e higienización; sentidos únicos de circulación por los 
pasillos…).
6. Durante las sesiones de catequesis, cuida el cumplimiento 
de las medidas de sanidad e higiene (uso de mascarillas y de gel 
hidroalcohólico; distanciamiento interpersonal; asignación de 
sitios fijos a los catequizandos; no intercambio de los materiales 
destinados a la catequesis entre los catequizandos ni sentarse 
en el suelo…).
7. Consulta la página web del Equipo de Catequesis de Galicia 
(www. catequesisdegalicia.com) y apúntate a la red de catequis-
tas para acceder a distintos materiales de catequesis.

PROTOCOLO PARA CATEQUISTAS



1. Inscribid a vuestro hijo/a. No olvidéis 
facilitar y autorizar el uso del teléfono 
móvil y del correo electrónico.
2. Asistid a las reuniones en las que se os 
convoque.
3.  Adquirid el material necesa-
rio para la catequesis (Catecis-
mo, materiales complementa-
rios…).
4. Aseguraos de que fuisteis añadidos al 
grupo de WhatsApp que se pueda constituir 
desde la parroquia.

5. Antes de cada sesión de catequesis, confirmad 
que vuestro hijo/a no presenta síntomas vincu-
lados al COVID-19 ni ha estado en contacto di-
recto con personas que sí los presenten; que lleva 
la máscara facial puesta y otra de repuesto; que 
lleva el material necesario para poder desarro-
llar la sesión de catequesis (Catecismo, materia-
les complementarios, libreta, bolígrafo…), re-
cordando que es de uso personal.
6. Sed responsables y puntuales con los horarios 
de entrada y de salida para evitar aglomeracio-
nes.
7. Evitad acceder a los espacios reservados para 
las sesiones de catequesis.
8. Para estar informados, consultad la página 
web del Equipo de Catequesis de Galicia (www.
catequesisdegalicia.com), así como las redes so-
ciales de que disponga la parroquia.
9. En caso de duda, preguntad a vuestro párroco 
y a los catequistas.

PROTOCOLO PARA FAMILIAS


