
Lugares amplios y ventilados en los que se

puedan guardar el preceptivo 1,5m entre

cada persona.

Cuidar la limpieza antes y después de cada

sesión.

Indicación  en cada lugar del número

máximo de personas que pueden usarlo.

Poner especial atención en las entradas y
salidas del grupo.

Es recomendable dotar a estos espacios de

hidrogeles, alfombrillas sanitarias a la

entrada y las señalizaciones oportunas.

Uso obligatorio de mascarillas durante las

Catequesis y Eucaristías.

Los grupos han de ser estables y

evitaremos intercambiar niños, catequistas y

lugares

Distribuir los grupos a lo largo de la semana

para evitar un exceso de personas en los

locales parroquiales. Fijar horarios para

moverse por dichos locales.

PROTOCOLO CATEQUESIS

ASTURIAS 2020/2021

INICIO  DE  CURSO

SEPTIEMBRE/MEDIADOS

OCTUBRE

Reuniones de catequistas,

encuentros con padres y madres

(mejor familia por familia).

Inscripciones a Catequesis,

distribución de grupos (que deben

ser fijos y en número adecuado),

preparación de espacios y recursos.

En su caso prepararíamos el

material que queremos entregar a

las familias para su posible trabajo

en casa. 

Poner especial atención en las

inscripciones: distribuir y escalonar

éstas a fin de evitar aglomeraciones,

recoger todos los datos de la familia

(teléfonos móviles y   correos

electrónicos). No olvidemos cumplir

con la Ley de Protección de datos.

ESPACIOS

TIEMPOS  Y  GRUPOS

Oferta quincenal, dependiendo de cada

parroquia, para participar en la celebración

dominical.

Hemos de garantizar, al menos, las

catequesis previas a la recepción de los

sacramentos: grupos de último año de

Confirmación, grupos de Primera Comunión

y grupos de Bautismos.

El acceso al lugar donde se imparte la

catequesis estará restringido a aquellas

personas que participan activamente en la

sesión de catequesis: catequistas y

catecúmenos.

asturiascatequesis@gmail.com
www.catequesisasturias.com



MODALIDADES  DE  CATEQUESIS

MATERIALES

CATEQUISTAS

Intensificarán el acompañamiento de los
padres, así habrá un trabajo coordinado y,

eventualmente, la familia podrá asumir una

catequesis guiada no presencial. 

Pondrán especial cuidado en cumplir y
hacer cumplir las normas de este curso.
Un catequista parroquial asumirá las

funciones de coordinador (si es que no lo

hubiera) teniendo la encomienda especial

de: actualizar los datos de los catequistas,

ser el responsable del cumplimiento de
este Protocolo, informar a la Delegación de

Catequesis de los posibles casos de

contagios en su parroquia (en especial

aquellos más relevantes) y acompañar al

párroco en las decisiones que se deban

tomar con respecto al COVID.

FAMILIAS

Privilegiar la Catequesis presencial y

comunitaria para el proceso de iniciación

cristiana. 

Prever que la situación sanitaria se

complique y por tanto la Catequesis sería

“semi-presencial” o en “casa”. A este fin es

necesario contar con los datos de redes

sociales de los padres.

Se seguirán los Catecismos nacionales

pensados para el despertar religioso en

familia y el primer año en la parroquia (Mi
encuentro con el Señor); para la preparación

sacramental a la primera comunión (Jesús
es el Señor) y para la etapa de post-

comunión (Testigos del Señor).   
En la catequesis parroquial se procurará que

todos los materiales catequéticos y otros

instrumentos que se empleen sean de uso

personal, evitando compartirlos. Para

aquello que permanezcan en las

dependencias comunitarias, se destinará

una zona específica para su desinfección

tras su uso.

Las familias se han de

responsabilizar de que sus hijos no

acudan a Catequesis con síntomas

compatibles con la enfermedad y

les deben proporcionar la

preceptiva mascarilla.

Las familias invitarán a los

catecúmenos al cumplimiento de
estas normas.
Los padres se comprometen a

informar a la parroquia de un

posible caso de COVID.

Hemos de privilegiar la presencia
en la parroquia frente a otro
tipo de Catequesis "virtuales".

3 CLAVES

Acompañamiento personal y
comunitario a catequistas y
familias.

Catequesis concreta que vaya a la
esencia de la fe: utilizar los
materiales propios de la CEE. 


