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Madrid a 6 de octubre de 2020
¡Paz y bien!
Nos queremos comunicar con vosotros en este nuevo inicio de curso. Todos vivimos y sufrimos la
situación de pandemia que se prolonga en el tiempo y nos genera mucha incertidumbre en
nuestro modo de programar el camino de fe con vosotros. Deseamos proceder de la mejor
manera para evitar riesgos de contagio y actuar con prudencia para bien de todos.
Este curso, por el modo en que se ha de trabajar, priman las medidas sanitarias sobre las
académicas. Por eso, hemos agrupado a los niños por colegios y por grupos de clase. Serán grupos
más pequeños con un catequista que, se pondrá en contacto con vosotros a través de un grupo de
WhatsApp (para el que tenemos permiso vuestro). Esta situación que provoca novedad es una
oportunidad para sacar lo mejor de cada uno, como padres y primeros educadores en la fe, y
como hijos, que acogen la fe de modo más natural en la medida que se hace vida.

Procedimiento de catequesis

Cada familia (padres e hijos) vendrán dos domingos a mes, cada 15 días.
- Un domingo, será de catequesis presencial para niños y padres.
Los padres reciben la
catequesis que darán a sus hijos EN CASA durante un mes (Fr. Manolo- Hna. Irene). Los
catequistas evalúan y repasan con vuestros hijos lo recibido en casa por vosotros, padres.
- Otro domingo se realizará un Oratorio.
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FINAL DE CATEQUESIS

Al salir de casa.




Los niños que tengan síntomas o fiebre no han de salir de casa y se ha de avisar a su catequista.
Traer mascarilla.
El libro de catequesis lo llevan los papás, no los niños.

Entrega de los niños a catequesis (10’55h).

En la avenida, localizar a los catequistas en la acera de la calle y dejar al niño, para evitar
bloquear el tránsito de la acera ni detenerse a consultas. Para ello, es mejor pedir cita.

Una vez que entren los niños, los papás entrarán a su catequesis por el pasillo de Cáritas.

Mantener la distancia de seguridad.

Los niños que lleguen tarde se esperarán a que un catequista los recoja.
Misa: Las familias asistirán a dos misas al mes (niños y papás) coincidiendo con la catequesis
presencial y el oratorio.

Los niños estarán en los bancos asignados a su grupo.
Recogida de los niños en la Iglesia.

Los niños serán recogidos en la iglesia por sus padres, al terminar la Misa y saldrán por la
puerta derecha del templo.
Os pedimos comprensión y ayuda para reiniciar la catequesis. Lo más importante es respetar las
normas sanitarias, cuidarnos y fiarnos del cuidado de Dios para que todos y cada uno
vayamos respondiendo en el camino que nos toca vivir, con salud, en el cuerpo y en el
espíritu.
Hna Irene y Fr Manuel
Responsables catequesis de 1ª Comunión.

