
 

 

 

Zaragoza, 17 Junio 2020 

 

 

A todos los sacerdotes, religiosos/as y catequistas  

al servicio de la Evangelización y de la Catequesis 

 

Hemos vivido una situación extraordinaria que nos ha tambaleado y que ha hecho 

que en nuestras comunidades hayan surgido muchas experiencias de acompañamiento 

nuevas. Este soplo del Espíritu es una gracia que hemos de aprovechar y descubrir el 

paso de Dios en esta dolorosa situación de pandemia. 

Desde la Delegación os queremos dar las gracias porque sabemos que habéis 

estado cerca de vuestros catequizandos y sus familias, poniendo de relieve la 

importancia de la cercanía y el trato personal tan necesario para comunicar la 

experiencia de fe. Igualmente, las nuevas tecnologías nos han servido para plantear 

catequesis puntuales que han ayudado a las familias a mantener la llama de la fe.  

Gracias por vuestro testimonio y oración. Hemos vivido un tiempo difícil y se 

avecina otro que lo será igualmente duro para muchas familias a causa del desempleo y 

la crisis económica. Es momento de seguir fuertes en el Señor y de hacer de la catequesis 

un servicio a la vida que vive nuestra gente, dando aliento y esperanza.  

La situación de pandemia no ha permitido celebrar los sacramentos de la IC en 

nuestras Parroquias y han sido postpuestas para el comienzo el nuevo curso pastoral. 

Por este motivo y con el deseo de ayudaros en la puesta en marcha de la catequesis en 

septiembre os queremos facilitar algunas pistas que nos sirvan para la organización 

inmediata.  

Como hemos querido recordar en el Directorio Diocesano de Catequesis la 

propuesta catequética de la Diócesis busca ser unitaria y aunque cada comunidad 

parroquial tenga sus características propias es necesario aunar criterios y modos de 

proceder para visibilizar la comunión eclesial. Así pues, os sugerimos: 

- Dado que la catequesis ha finalizado bruscamente os invitamos a cerrar los 

procesos de IC con catequesis puntuales, celebración del sacramento de la 

misericordia, ensayos… antes de la celebración de los sacramentos.  



- El problema de aforo de las Iglesias y el cumplimiento de las normas sanitarias 

es una oportunidad para plantear la celebración de los sacramentos de manera 

más íntima y familiar, recordando a las familias que no es un acto social. 

- En contacto con las familias habrá que buscar que los grupos de catequizandos 

sean más pequeños aunque tengamos que duplicar celebraciones.  

- Es momento de acompañar el sufrimiento y la vida de las familias, por eso 

ahora más que nunca el catequista tiene que hacerse cercano y sensible a la 

pobreza y a los más desfavorecidos.  

- Estas situaciones de pobreza y desempleo pueden ser motivo para que en la 

celebración de los sacramentos a través de un signo, colecta, donación… se 

concrete el compromiso de todos con los más vulnerables. 

- De cara a la puesta en marcha de la catequesis habrá que replantear los grupos, 

haciéndolos más pequeños, cuidando las entradas y salidas a los locales 

parroquiales respetando las distancias y cuidando la higiene. En cada 

Parroquia, pensando en vuestras posibilidades reales de locales y catequistas 

tendréis que pensar en duplicar días, cambiar horas… en definitiva adaptarse 

a la nueva situación.  

- El confinamiento nos ha enseñado la utilidad de las nuevas tecnologías, pero 

no hemos de abusar de ellas. Son un medio útil puntualmente, pero la 

catequesis requiere un proceso de experiencias y contenidos básicos.  

Este verano no vamos a celebrar la escuela de Peralta de la Sal que nos servía para 

encontrarnos y formarnos en un ambiente distendido, pero no por ello hemos de dejar 

de formarnos y de leer durante el verano.  

Ya os adelantamos que el próximo curso nos va a traer una gran novedad ya que 

se va a publicar para toda la Iglesia universal el nuevo Directorio General para la 

Catequesis. En su momento os contaremos cómo haremos para conocerlo y profundizar 

en él.  

De nuevo, gracias por vuestra disponibilidad y servicio constante a la catequesis. 

Que tengáis un buen verano. 

Abrazos y besos virtuales. 

 

 

Equipo de la Delegación  


