
UNA CATEQUESIS PARA CURAR Y CUIDAR Y COMPARTIR. 

 

Poco a poco se acerca el mes de septiembre y muchas son las cábalas que estamos dando para 

ver cómo plateamos la catequesis de este curso. 

Como podéis comprender la incertidumbre que tenemos es mucha. 

Entiendo que la labor catequética no es sólo de los curas y de los catequistas, sino que es un 

ministerio de la comunidad, porque la comunidad es la que inicia y cuida la fe de sus miembros. 

Por eso, me atrevo a escribir estas letras para iniciar un proceso de discernimiento comunitario 

en nuestras parroquias sobre la catequesis de iniciación. 

Y lo escribo no para generar dudas y lanzar lamentos, sino para transmitir las certezas por las 

que creemos que tenemos caminar. Las transmito para compartirlas y así enriquecerlas con 

vosotros. 

La primera certeza que tengo es la labor que tiene que tener nuestras catequesis en estos 

momentos de covid19: La catequesis es una manera de curar y cuidar a nuestras familias y de 

compartir con ellos nuestra fe y nuestra esperanza. Este creo que es el objetivo: curar, cuidar y 

compartir. El cual nos obliga a estar atentos, a escuchar, acoger, acompañar, consolar, discernir, 

esperar pacientemente, proponer, animar. 

Junto al objetivo que no podemos de perder nunca de vista, hay otras certezas que son de tipo 

más metodológico: 

- En la parroquia de El Salvador se potenciará lo digital, frente a lo presencial. Dada la 

situación sanitaria, la falta de locales amplios nos vemos obligados a tener una 

catequesis en donde se utilice como medio común las redes sociales, las plataformas de 

videoconferencia y los recursos digitales y visuales. En caso de que la situación mejore 

vaya mejorando iremos volviendo escalonadamente a la catequesis presencial. En las 

parroquias de la Ventilla y Castañares, dado que los grupos son más pequeños y se 

pueden disponer en la Ventilla de locales más amplios consideramos que podemos 

realizar con garantías una catequesis presencial, pero iría incorporando elementos 

digitales. 

- Se primará la labor de los padres cómo catequistas. Dada la situación actual y que la 

catequesis será principalmente online los padres tienen que estar al lado de sus hijos y 

ser ellos los transmisores presenciales de la fe. Tendrán que hacerse cargo de que sus 

hijos reciban los conocimientos y realicen las actividades pautas por la parroquia. Cómo 

parroquia tendremos que ofrecer a los padres la ayuda necesaria para que puedan 

realizar esta tarea. 

- Se va a dar una importancia vital al sacramento de la Eucaristía. Hasta ahora, la 

vinculación presencial de los niños y las familias con la parroquia ha sido la sesión de 

catequesis. Esta vinculación es a todas luces muy deficiente, ya que a la hora de 

catequesis no está presente toda la fuerza de la comunidad. Pero es que ahora ni 

siquiera eso, porque no hay catequesis presencial, por lo tanto, hay que buscar un 

momento donde haya ese encuentro entre la comunidad y la catequesis. Lo cierto es 

que no hay que invitar nada, que ya tenemos ese momento que a su vez es origen y 

meta de nuestra vida cristiana: la eucaristía. Tendrá que ser la eucaristía ese lugar de 

encuentro. Evidentemente la dominical, pero si no se puede, que sea semanal. 



Tendremos que procurar que nuestras eucaristías sean cercanas, alegres, 

esperanzadores y evangelizadoras. 

- Se potenciará el trato personalizado con cada familia. Será difícil poder juntarnos todos 

los padres, será difícil juntarnos todos los niños. Por eso, habrá que tener un trato más 

personalizado con cada familia para conocerles y que nos conozcan, para acompañarles. 

Ello nos exige más disponibilidad y flexibilidad de horarios, mayor uso de las RRSS y tener 

nuestra página web hacemoscamino.org actualidad y que sea una ventana abierta de 

nuestras comunidades.  

Estas pautas se realizarán mientras no se solucionen la situación sanitaria. Seguro que nos va 

aportar muchas cosas buenas y necesarias. Según vaya mejorando la situación sanitaria iremos 

volviendo a la catequesis presencial porque consideramos que es necesaria, aun así no tenemos 

que perder lo positivo que nos aporte esta nueva situación. 

Y hasta aquí puedo decir. Os pido que lo penséis, que lo recéis, y que compartáis con nosotros 

vuestras valoraciones. Así, entre todos podremos hacer que nuestra catequesis parroquial cure, 

cuide y comparta.  

 

 


