INCERTIDUMBRE POR CAUSA DE LA PANDEMIA
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Catequesis Infantil 2020
20 20 - 2021
El 1 de septiembre se abre la
inscripción para participar en la
Catequesis Infantil del próximo Curso
2020-2021, que en estos momentos,
por causa de la pandemia, no
sabemos cuándo comenzará.
Sólo es necesaria la inscripción en
el Primer Curso. Se supone que los
niños que ya la iniciaron continúan en
2º y 3º, salvo notificación en
contrario.
La inscripción se hace por internet,
adjuntando una foto del niño o niña.
La situación que a toda la sociedad ha traído la pandemia de Covid-19 hace que
también la Catequesis se vea afectada, en forma paralela a la de la escuela. Como
su desarrollo y evolución es muy incierta, hemos previsto, dentro de lo que cabe y a
fecha de hoy (finales de agosto de 2020), 3 situaciones posibles. Son éstas:

PLAN "A"
"A"

.

Esta sería la situación de completa normalidad para las fechas en que
ordinariamente se inicia la Catequesis, que sería después de la fiesta del Pilar, los
días 18 (los niños de 3º), 13 (2º curso) y 14 de octubre de 2020 (1er. curso).
La catequesis infantil se inicia con el Primer Curso de la escuela primaria. Desde
hace dos años, tenemos la práctica de mantener a los niños los 2 primeros Cursos
en el mismo día de semana, facilitando la continuidad de sus otras actividades
formativas extraescolares sin complicaciones. Por tanto, este año los niños que
inician la Catequesis en su Primer Curso la tendrían el miércoles de 6 a 7 de la
tarde, en la iglesia de Montecerrao, y el año próximo harán su 2º Curso también el
miércoles a la misma hora. Los niños que inician este año su 2º Curso continúan
recibiendo la Catequesis el martes, a la misma hora.
Los niños que inician
inician la Catequesis este año recibirán la Primera Comunión en
2023, a partir del domingo de Pascua, conforme a la nueva fórmula establecida ya
en 2019 (hasta ahora voluntariamente), consistente en recibirla cualquier domingo
del año entre Pascua y Na
Navidad,
vidad, en la Misa Familiar de 11, vestidos de calle y
revestidos con la capa blanca confeccionadas para este fin. Se suprime, por tanto,
la celebración única y colectiva.

Los 34 niños que recibirán, Dios mediante, su Primera Comunión al terminar el
Tercer Curso en 2021, recibirán la Catequesis a las 10:45 de la mañana del
domingo, quince minutos antes de la Misa Familiar, para facilitar así su asistencia a
Misa, que es lo verdaderamente importante.
Los Cuadernos de trabajo que han de comprar (en caso
de iniciar la Catequesis en condiciones normales, o Plan
"A") pueden adquirirse en la Librería Diocesana de la
Casa Sacerdotal o en la Librería San Pablo, y son éstos:

*Para 1er. Curso: el Cuaderno de Catequesis de la
Editorial Siquem titulado “Hijos de Dios” con el Catecismo
“Jesús es el Señor”, que les servirá para los tres cursos.
*Para 2º Curso: el Cuaderno titulado “Queremos
conocerte”, de la Editorial Siquem;
*Para 3er. Curso no es necesario comprar nada, porque
el Catecismo “Jesús es el Señor” ya lo tienen, y el
cuaderno de trabajo se lo proporcionará gratuitamente la
Parroquia.

PLAN “B”

.

Según se desarrollen los acontecimientos, cabe que retrasemos el inicio de la
Catequesis un trimestre, conforme al calendario escolar, iniciándola después de las
fiestas de Navidad.

PLAN “C”

.

Una tercera opción sería modificar la metodología de la Catequesis, teniendo a
todos los niños de cada curso (ordinariamente unos 35-40 por curso) en la iglesia
de Montecerrao, sin repartirlos en las aulas (por causa de su pequeño espacio) sino
manteniéndolos en la iglesia, aunque separados en los bancos y teniendo una
catequesis con mayor utilización de medios audiovisuales.
En este Plan “C” los niños de Primer Curso vendrían tan solo una vez al mes, con
el mismo método de audiovisuales, pero proporcionando a los padres una Guía muy
sencilla con los objetivos del curso: aprender las primeras oraciones y las nociones
elementales de su edad.
Los niños de Tercer Curso, en este plan “C”, y debido al pequeño aforo de la
iglesia de Montecerrao, tendrían la Catequesis dentro de la Misa, en el tiempo de la
homilía, pero teniendo que celebrarla necesariamente el sábado por la tarde,
porque no hay otra opción posible.
Este Plan “C”, en caso de llevarse a cabo, no tiene por qué durar todo el año, sino
tan sólo el tiempo que fuera preciso según el desarrollo de la epidemia.

