DELEGACIÓN DIOCESANA DE CATEQUESIS DE TOLEDO
Arzobispado de Toledo – c/ Arco de Palacio nº 3, 45002 TOLEDO
mail: catequesis@architoledo.org / web: https://www.catequesistoledo.es

PROTOCOLO COVID-19 PARA LA
CATEQUESIS PARROQUIAL EN LA
ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO
Curso pastoral 2021 / 2022
De cara al nuevo curso 2021-2022, teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica y la estrategia
de vacunación frente a la COVID-19 así como las normativas sanitarias de prevención, desde esta
Delegación de Catequesis seguimos apostando por una catequesis de tipo presencial y comunitaria en el
proceso de iniciación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes (0-16 años), siempre y cuando esta se
pueda realizar con seguridad.
Proponemos el siguiente Protocolo de actuación en la Catequesis Parroquial (que siempre estará sujeto
a la evolución y los cambios que la actualidad sanitaria nos vaya exigiendo):

1.- ACTUACIONES DE CARA A LA CATEQUESIS PARROQUIAL
De acuerdo con nuestras autoridades sanitarias y la incidencia COVID en el territorio de cada parroquia:
1. En las Parroquias donde la incidencia lo permita (y de acuerdo con las autoridades sanitarias)
la Catequesis presencial será la que se utilice prioritariamente. Es aconsejable que el
agrupamiento sea el grupo-burbuja (siempre que fuera posible).
a) En ningún momento, se debe alterar dicho grupo. Por ejemplo, que al faltar algún
catequista se repartan los catequizandos entre los otros grupos (esto es algo que no
se debe hacer).
b) Sobre el número de asistentes por grupo de catequesis deberá guiarse por el criterio
del párroco el cual que debe garantizar las medidas sanitarias vigentes en cada
momento y lugar.
2. En aquellas Parroquias que, por su tamaño e incidencias sanitarias, no pudiera garantizarse
una actuación segura con los catequizandos, se debería optar prioritariamente por una
Catequesis no presencial.
a) También se podría impartir la catequesis para todos los catequizandos en la propia
nave del templo (respetando el aforo en vigor) y guiando la catequesis el sacerdote o
un catequista, los niños separados unos de otros con su padre o con su madre
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sentados junto a él y disminuyendo el tiempo de la catequesis (alrededor de media
hora).
3. No olvidar la importancia del uso de las nuevas tecnologías digitales y de los medios
telemáticos y “a distancia” para complementar y/o realizar la catequesis en las situaciones en
las que no sea posible hacerlo en forma presencial.
4. Cumplir escrupulosamente la normativa sanitaria de las entradas y salidas así como la
circulación de los chicos y chicas por el interior de las instalaciones parroquiales

2.- SUGERENCIAS DE ACTUACIÓN
1. Cada párroco establecerá, claramente, los criterios y actuaciones en la catequesis de su parroquia
adaptando, a las propias características de la misma, el contenido del presente Protocolo.
2. “El criterio que deberá primar siempre es la seguridad sanitaria de nuestros catequizandos y de
quienes imparten las catequesis”. Debemos tener en cuenta que nuestros niños y niñas están
participando en un proceso de Iniciación Cristiana.
3. Preparar adecuadamente la inscripción a la catequesis proporcionando un formulario (que
cumpla con las obligaciones que señala la Ley de Protección de Datos) y en el que aparezcan,
especialmente, los datos relativos al correo electrónico y al número de teléfono móvil de los
padres. De esta manera se podrá asegurar el contacto y la comunicación permanente entre la
parroquia y las familias (desde la Delegación de Catequesis se ofrecerán materiales y tutoriales
adecuados para su correcta aplicación).
4. Organizar y distribuir cuidadosamente los grupos de catequesis. El propósito debe ser crear
grupos que no excedan del número máximo establecido por las autoridades sanitarias.
Importante que los grupos sean estables para poder llevar el control de los posibles contactos.
5. La Parroquia deberá tener un archivo con la relación y los datos de contacto de las personas que
conforman los grupos de catequesis parroquial. Este archivo es muy importante ya que permitirá
realizar la tarea de rastreo de forma rápida y agilizar el análisis de los casos y contactos estrechos.
6. Además, conviene tener presente la importancia del uso de las nuevas tecnologías digitales y de
los medios telemáticos y “a distancia” para complementar la catequesis, y/o realizarla en las
situaciones en las que no sea posible hacerlo en forma presencial.

3.- MEDIDAS GENERALES
Catequistas, niños y padres de la parroquia deberían conocer las medidas generales establecidas para la
COVID-19 y estar atentos a las posibles novedades que pongan en marcha las autoridades sanitarias.
Desde la Parroquia se hace constar lo siguiente:
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1. La familia o los tutores legales del niño o niña comprobarán, antes de ir a las sesiones de
catequesis, el estado de su salud, que su temperatura no sea superior a 37,5 ºC y no tiene otros
síntomas compatibles con la COVID-19 (ver listado al final).
2. El uso obligatorio de mascarilla. La utilización de la mascarilla será obligatoria para los mayores
de 6 años, ya sean catequizandos, catequistas, etc., con independencia del mantenimiento de la
distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las
excepciones previstas en el ordenamiento jurídico. El catequista y sacerdote responsable deberán
ser informados por los padres, con los correspondientes documentos sanitarios, de la dispensa
de mascarilla del niño o niña.
3. Muy importante fomentar la higiene frecuente de las manos (con agua y jabón) como medida
principal de prevención y control.
4. Cada catequista dispondrá de geles hidroalcohólicos en su sala de catequesis y se asegurará que
se use cada vez que entren o salgan de la misma o cuando fuera necesario. Se procurará no dejar
los geles accesibles sin la supervisión del propio catequista. Se recomienda evitar la utilización de
gel hidroalcohólico en niños y niñas menores de 3 años.
5. Mantener un distanciamiento físico de 1,5 metros, como mínimo y, cuando no se pueda
garantizar, se utilizarán las medidas de protección adecuadas.
6. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
7. Al toser o estornudar, no retirarse la mascarilla, y hacerlo cubriéndose la boca y la nariz con el
codo flexionado.
8. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una
papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de manos.
9. Cada niño o niña traerá su propio material y no podrá compartirlo con los demás.
10. En la organización de la sala de catequesis se procurará mantener la mayor distancia posible entre
los chicos y chicas procurando que estén siempre en el mismo lugar.
11. Se establecerá un horario de entradas y salidas para la catequesis que evite las aglomeraciones.
12. Si las dependencias parroquiales disponen de dos puertas, se utilizará una para la entrada y otra
para la salida y se señalizarán adecuadamente. En cualquier caso, se debe ordenar la entrada y
salida de los espacios de forma que se respete la distancia de seguridad entre las personas que
las utilicen.
13. Solo se hará uso de los aseos en casos imprescindibles, y se asegurará su limpieza después de
usarlos.
14. No estará permitido comer dentro de las instalaciones parroquiales.
15. La Parroquia deberá poseer la relación y los datos de contacto de las personas que conforman
los grupos de catequesis parroquial. Esta relación es muy importante ya que permitirá, en caso
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de posibles contagios, realizar la tarea de rastreo de forma rápida y agilizar el análisis de los casos
y contactos estrechos

4.- MEDIDAS PREPARATORIAS
1. Programar detenidamente la catequesis y el calendario de asistencias de los diversos grupos a la
Eucaristía Parroquial y a otras celebraciones.
2. Fechar, de manera provisional, la celebración de los Sacramentos de los niños y niñas de
catequesis, sabiendo que los días fijados pueden sufrir variaciones, según las circunstancias
sanitarias que determinen las autoridades correspondientes.
3. Desinfectar y preparar las instalaciones siguiendo siempre las medidas sanitarias establecidas.
Habría que tener bien señalizadas las medidas de seguridad, preparar las estancias para mantener
siempre la distancia de seguridad y tener prevista la manera de desinfectar las instalaciones
parroquiales.
4. Realizar reuniones de inicio de curso con padres y catequistas para explicar cómo se va a
desarrollar la catequesis en la parroquia. En estas reuniones se pedirá la implicación de los padres
teniendo en cuenta que ellos son los primeros catequistas de sus hijos.
5. Tener previstos recursos on-line para hacer frente a situaciones excepcionales.

5.- ACTUACIONES PROPIAS PARA IMPARTIR LA CATEQUESIS
1. Todos los chicos y chicas deben disponer del material necesario para la catequesis. Recordamos
los Catecismos aprobados por la Conferencia Episcopal Española y con los que se trabaja en
nuestra Archidiócesis y que son los siguientes:
a) Para el despertar religioso: Mi encuentro con el Señor (0 a 6 años).
b) Para la etapa de Primera Comunión: Jesús es el Señor.
c) Para la etapa de Confirmación: Testigos del Señor.
2. En este Curso Pastoral se debería seguir impulsando la catequesis familiar. Los padres se
ocuparían principalmente del despertar religioso de sus hijos ayudados por unas reuniones en la
Parroquia en donde recibirían la formación y el acompañamiento. Los padres, hasta la siguiente
reunión, tendrían que transmitir dicho(s) tema(s) a sus hijos.
En la web de la Delegación se podrán encontrar programaciones y materiales adecuados para el
desarrollo de la catequesis familiar.
3. La página web de la Delegación de Catequesis (https://www.catequesistoledo.es/) dispone de
recursos y de materiales para poder ayudar tanto a padres como a catequistas en esta misión. En
caso de no encontrar lo que se desea, pedírnoslo por e-mail.
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6.- CONSIDERACIONES FINALES
1. Para la etapa de la Iniciación Cristiana como preparación para recibir los Sacramentos de la
Eucaristía y de la Confirmación, se prioriza la catequesis presencial.
2. Muy importante insistir en la asistencia a las celebraciones de la Eucaristía dominical de los
catequizandos. Estos podrían recibir una formación complementaria en el mismo templo
parroquial, antes o después de cada celebración. En las etapas iniciales debería estudiarse la
posibilidad de una mayor implicación de la familia.
3. Se puede completar la formación del catequizando de Confirmación haciéndoles llegar un breve
mensaje diario o semanal con alguna cita bíblica, el pensamiento de algún santo, etc.

Línea de atención telefónica para dudas sobre la COVID-19: 900 122 112
Toledo a 13 de septiembre de 2021
ÁREA PASTORAL DE NUEVA
EVANGELIZACIÓN E INICIACIÓN CRISTIANA

EL DELEGADO DIOCESANO DE
CATEQUESIS DE TOLEDO

Fdo.: José Zarco Planchuelo

Fdo.: Juan José López Fabuel

