COMIENZO EN NOVIEMBRE

Plan de Catequesis 20202020- 21
adaptado a la pandemia
[actualizado el 20 de octubre]

La situación que a toda la sociedad ha traído la pandemia de
Covid-19 hace que también la Catequesis se vea afectada.
Conforme a las medidas que se han tomado en la sociedad, y
principalmente en la Escuela, hemos programado este Plan de
Catequesis, sabiendo de los incomodos y dificultades que
pueden originar a algunos padres y a los propios niños,
intentando que todas puedan ser resueltas o minimizadas.
Este Plan puede ir cambiando conforme evolucione el curso de
la epidemia y las medidas sanitarias que se habiliten contra ella.

CURSO 1º

.

El Primer Curso se desarrollará en casa. Desde la Parroquia
ofreceremos a los padres un sencillo guión de lo que han de
enseñar a los niños. Según se desarrolle la epidemia, podemos
programar uno o varios encuentros en la iglesia con todos los
niños para conocerse mutuamente y compartir un audiovisual y
unos momentos de oración.

Esta variante tiene una evidente ventaja: Los niños aprenden
las primeras nociones cristianas de sus padres y en su propia
casa, como algo consustancial a su vida cotidiana, no como una
“enseñanza” aprendida fuera de su entorno primario.

CURSO 2º

.

Los 44 niños del 2º curso de este año deberían tener su
catequesis los martes, al mismo tiempo, en la nave de la iglesia,
debidamente separados; pero este número de niños significa que
tendríamos, a la entrada y a la salida, unas 90 personas en el
pórtico durante unos minutos.
Parece lo más razonable dividir el total de niños en 2 grupos,
que tendrán la catequesis quincenalmente.
Comenzará el martes 10 de noviembre, para el grupo A, y el 17
de noviembre para el grupo B; y se desarrollará de 6 a 6:45
horas. Los niños vendrán con mascarilla; a la entrada habrá
disponible gel hidroalcohólico, y terminada la catequesis se
desinfectarán los bancos.
La catequesis será (por ahora) sin uso de libros o cuadernos,
sino verbalmente y con apoyo de audiovisuales.

CURSO 3º

.

La catequesis del ultimo curso se impartirá dentro de la misa
dominical de las 11:00 horas, programada especialmente para
este fin, invitando a los adultos (que hasta hora podían asistir
igualmente a esta misa) a asistir a otras horas. Se comunicará a
los padres la fecha de comienzo.
Como son 34 los niños de tercer curso, se sentarán junto a sus
padres o persona que le acompañe, para optimizar el espacio de
los bancos.
Ya que el aforo es muy limitado en la pequeña iglesia de
Montecerrao, se habilitará otra misa para el resto de los niños
de otros cursos y de los que ya hicieron la Primera Comunión.

