
NOTA INFORMATIVA 
 

Suspensión por el tiempo que sea necesario de las catequesis presenciales  

de Primer Curso sustituyéndolas por el estudio y trabajo en casa. 
 

La Parroquia ante la situación de agravamiento de la pandemia y su repercusión en la infancia, 

después de oír el parecer de la Escuela de Catequistas y Comisión Parroquial anti-Covid19, 

atendiendo a la situación de temor lógico de los padres/tutores, acuerda modificar el método de 

las sesiones de catequesis en su modelo presencial sustituido por trabajo en casa, tal como 

estaba previsto en el vigente Protocolo de actuación presentado a los padres en septiembre de 

2020. 

En consecuencia, desde el día 3 de febrero del año en curso, próximo miércoles, hasta nueva 

orden, se suprimen las sesiones de catequesis presenciales dejando en la familia la 

responsabilidad de la formación catequística del niño/a. 

La Escuela de Catequistas ayudará a las familias poniendo a su disposición todos los martes un 

guion del tema para que el adulto encargado de acompañar al niño/a conozca qué debe explicar 

y dónde se encuentra en el Catecismo “Jesús es el Señor” y en el Cuaderno del Alumno. Tanto 

las instrucciones para el trabajo en casa como algunos materiales complementarios se alojarán 

cada martes en la página web de la parroquia: www.parroquiamontserrat.com. Una copia se 

expondrá en los tablones de anuncios colocados dentro del templo parroquial, en atención a 

aquellas personas que tengan dificultad de acceso a internet. 

Todos, tanto la Escuela de Catequistas como padres/tutores, hemos de trabajar para conseguir 

el objetivo del curso que no es otro que la formación cristiana del niño a través del trabajo y 

asimilación del temario. Al regreso a la normalidad de las catequesis presenciales cada 

catequista evaluará el fruto de las sesiones en casa en orden a la promoción o no del curso 

catequístico. 

La decisión que ahora les comunicamos nos obliga también a recordar que hasta el día de hoy 

la Parroquia ha venido cumpliendo con escrupulosidad las normas sanitarias vigentes. Conocen 

perfectamente que los grupos son extremadamente reducidos, los tiempos de cada sesión son 

los imperados por ley, las aulas gozan de excelente ventilación, ha habido generosidad en el 

uso del gel hidroalcohólico,… Muchas han sido las reuniones con los organismos parroquiales 

responsables para hacer el seguimiento del estado de las cosas. Era nuestra obligación y se hace 

con mucho gusto en beneficio de las familias. 

El modelo no presencial, en verdad, exige a las familias un cambio de mentalidad y un 

compromiso más evidente en la formación cristiana de su hijo/a. La familia, en este momento 

más que nunca, ha de enseñar a sus hijos a rezar, a conocer las verdades de la fe recogidas en 

el Catecismo, a estimular a sus hijos en el trabajo que exige las tareas que conlleva el tema 

semanal y, también, a acompañarles a la celebración semanal de la eucaristía o, cuando sea de 

todo punto imposible, participar en la Santa Misa por cualquier medio de comunicación. El 

domingo la Parroquia seguirá ofreciendo la celebración adaptada a los niños a las 11 de la 

mañana, en el salón del edificio de servicios múltiples, donde se asegura el cumplimiento de 

las normas sanitarias. 

Comenzamos, pues, un nuevo itinerario en la formación cristiana de los niños en el que la 

familia es insustituible. Les animamos a buscar un rato a la semana para acompañar a vuestro/a 

hijo/a en esta tarea tan hermosa. Cuando las circunstancias lo aconsejen volveremos de nuevo 

a la normalidad de las catequesis presenciales.  

 

Almería a 1 de febrero de 2021. 

 

 

http://www.parroquiamontserrat.com/

