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Orientaciones 
ante el inicio de la catequesis en las parroquias de la 

Diócesis de Osma-Soria 
 
0. INTRODUCCIÓN 
 

1. En este inicio de curso la catequesis será presencial, puesto que es en el ámbito 
comunitario de la parroquia donde mejor puede cumplir sus fines y desarrollar 
toda su fuerza educativa e iniciática en la fe. 

2. Se preparará adecuadamente la inscripción para la catequesis. Se 
cumplimentarán con especial cuidado los datos relativos al número de teléfono 
móvil, WhatsApp y correo electrónico. Se valorará la conveniencia de crear listas 
de difusión para un contacto más directo con los padres, los cuales firmarán, 
además, una declaración responsable (ver Anexo) al comienzo del curso 
catequético. 

3. Se insistirá a las familias sobre la importancia de participar en la Eucaristía 
dominical. En las parroquias donde se celebren dos o más Misas el domingo y el 
grupo de niños y adolescentes que asisten a catequesis sea numeroso, se 
procurará “reservar” una de ellas para los catequizandos y sus familias. 

4. Se priorizarán los contenidos esenciales de la catequesis en cada etapa. 
5. Se hará una llamada particular a los padres para recordarles la responsabilidad 

que tienen en la tarea de transmisión de la fe a sus hijos; especialmente en estas 
circunstancias, la catequesis familiar deberá ser integrativa y complementaria de 
la parroquial. 

6. Se deberá prever desde el principio la circunstancia de tener que suprimir la 
catequesis presencial; en consecuencia, se irán preparando materiales y 
soluciones alternativas que garanticen la continuidad de la educación en la fe para 
los catequizandos1. 

 
1. GRUPOS 
 

1. Los niños han de estar sentados a una distancia de 1,5 m., evitando el “frente a 
frente”. Si en las salas hay mesas grandes que impiden esta distancia hay que 
quitarlas y dejar solo sillas.  

2. El número de niños por grupo ha de garantizar esta distancia, es decir, rige el 
criterio de aforo que en cada momento determinen las autoridades sanitarias. En 
todo caso, se procurará que ningún grupo supere los 8 miembros. Si se ve 

 
1 El Delegado de catequesis está a disposición de todos para orientar en esta cuestión o proporcionar 
materiales. 
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necesario o posible, los grupos pueden reducirse para lo cual sería preciso un 
número mayor de catequistas o que los catequistas dupliquen las sesiones. 

3. Si se considera conveniente, se utilizará el templo parroquial para la catequesis, 
guardando la debida distancia en el caso de que coincidan varios grupos a la vez. 

4. Se procurará que los niños del mismo colegio, incluso de la misma aula, formen 
parte del mismo grupo. No podrán asistir a otro grupo, aunque sea del mismo 
nivel. El criterio que debe primar es la pertenencia a un grupo estable. 

 
2. ACCESO A LAS SALAS 
 

1. Los padres o las personas que lleven a los niños a la catequesis no podrán acceder 
a las instalaciones donde se desarrolle. 

2. Durante la sesión de catequesis, tanto el catequista como los niños llevarán 
mascarilla. 

3. Se habilitarán opciones para que la entrada y salida de la sala de catequesis se 
realice sin aglomeraciones. 

4. Los catequistas ofrecerán a los niños al entrar en las salas gel hidroalcohólico. 
5. Cuando sea posible, se aconseja poner las mesas cerca de la pared, en forma de 

U. 
 
3. HIGIENE DE LAS SALAS 
 

1. Siempre habrá mascarillas por si fuese necesario y pañuelos de papel en las salas. 
Y, a ser posible, papeleras con tapa.  

2. Igualmente, habrá un desinfectante y papel para la higiene de mesas y sillas antes 
y/o después de cada sesión de catequesis, dependiendo del uso. Si esa sala no se 
usa en 48 horas no es necesario desinfectar sillas y mesas. 

3. Se procurará ventilar las salas antes y después de cada sesión. 
4. Se evitará en las salas cualquier elemento de uso común que no sea 

imprescindible y los imprescindibles se desinfectarán antes y después de cada 
uso. 

5. Se tendrá especial cuidado en el traslado de los niños a la capilla.  
6. Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas. 

 
4. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CATEQUESIS 
 

1. Se reducirá el tiempo de la sesión de catequesis a 45 minutos, especialmente si 
concurren ciertas circunstancias: varios grupos el mismo día, evitar que coincida 
la salida de un grupo y la entrada de otro, tener tiempo para desinfectar, etc.  

2. Se procurará que las actividades se desarrollen con el mínimo movimiento 
posible.  

3. Los niños tendrán su propio material (catecismo, cuaderno, bolígrafo, pinturas, 
etc.) y se evitará que compartan ese material. 

4. No se permitirá que acudan a catequesis con objetos o juguetes que no sean el 
material de catequesis. 



 

3 

5. Se implementará el uso de las nuevas tecnologías2. 
 
5. GESTIÓN DEL USO DE BAÑOS 
 

1. Se limitará el número de personas en el interior de los baños con el fin de 
garantizar la distancia de seguridad.  

2. Se limpiarán y ventilarán frecuentemente, así como el vaciado de papeleras. 
3. Se asegurará que la dotación de jabón líquido y papel de secado de manos sea la 

correcta. No se utilizarán toallas.  
4. Se insistirá a los niños sobre la necesidad de lavarse las manos antes y después 

del uso de los WC.  
 
6. CATEQUISTAS 
 

1. Se recomienda ponderar la conveniencia de, en las circunstancias actuales, pedir 
a personas de riesgo por su salud o edad asumir el ministerio de catequistas. 

2. Se evitará compartir el material (ordenadores, material de oficina, etc.), y, en caso 
de hacerlo, se desinfectará antes y después de cada utilización. 

3. En la reunión de inicio de curso, se informará a los catequistas de las diferentes 
medidas preventivas y organizativas en lo que respecta a la catequesis para que 
puedan informar correctamente a niños y padres. 

4. Siempre que sea posible, atenderán a las familias en espacios abiertos o bien 
ventilados, respetando la distancia de seguridad y con mascarilla. 

5. Cada catequista llevará un registro de asistencia de cada sesión por si es requerido 
por las autoridades sanitarias en caso de posibles contagios. 

6. Cada catequista se responsabilizará de su grupo de manera estable, no pudiendo 
intercambiarse con otro catequista. 

 
 
Soria, 9 de septiembre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Estos medios no sólo son una ayuda en las situaciones en las que la catequesis no puede tener lugar en la 
parroquia, sino que ofrecen un complemento muy útil y válido a la hora de implicar a los padres y a toda la 
familia en la transmisión de la fe. 



 

4 

 
 

ANEXO 
 
 
 
DIÓCESIS DE OSMA-SORIA 

Parroquia de _____________________ 

 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  

(este documento se entregará el día en el que empiece la catequesis) 

 

 
Yo D. /Dª. ____________________________________________________, con DNI 
_______________, domiciliado en ________________________________ 
(_____________), con teléfono ________________ / _______________, como 
padre/madre/tutor de_____________________________________________________ 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 
1. Que el catequizando no sufre síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar…) y/o padece 
la enfermedad COVID-19. 
 
2. Que el catequizando no ha estado en contacto estrecho con convivientes, familiares o 
con personas que presentaban síntomas vinculados al COVID-19 al menos en los últimos 
14 días previos al inicio de la catequesis. 
 
3. Que asumo el compromiso de mantener actualizada esta declaración de 
responsabilidad durante el tiempo en que se desarrolle el curso catequético.  
 
 
Y para que así conste, firmo esta declaración responsable en ____________, a ___ de 
___________ de 2020. 
 
 
 
 

Fdo.________________________ 
 


