
Ciudad de México, a 15 de marzo de 2020 

 

 

 

Hermanos y hermanas catequistas 

 

Los acontecimientos actuales por los que estamos pasando en todo el mundo, respecto a la situación 

sanitaria por la propagación del COVID19 (coronavirus); nos pone frente a una situación 

extraordinaria, en la que es necesario intensificar nuestra vida de oración y tomar medidas que 

permitan conservar la salud, no solo de nuestra persona, sino de todas aquellas con quienes 

interactuamos de manera ordinaria en nuestra vida y en el desarrollo del apostolado en la 

catequesis. 

Tal como lo han recomendado el Santo Padre Francisco y nuestro arzobispo, pidamos el auxilio a la 

Virgen María a través de nuestras oraciones diarias, personales y comunitarias. 

Por otra parte, las autoridades civiles de salud han emitido recomendaciones sanitarias que 

debemos atender; una de ellas es evitar actividades que impliquen aglomeraciones de personas, 

por tal motivo, pedimos que las sesiones de catequesis parroquiales se suspendan, hasta que las 

autoridades nos lo indiquen y se busque la manera de realizar actividades en familia, que 

correspondan a los contenidos de la planeación de catequesis a partir de los subsidios de la 

iniciación a la vida cristiana con niños adaptadas para su realización en casa con la participación de 

los padres de familia; también se pueden apoyar de los medios digitales tanto para hacerles llegar 

por correo electrónico o vía whatsapp los subsidios necesarios, como para organizar 

videoconferencias grupales. 

Si bien esta situación nos ha traído incertidumbre, también es tiempo de aprendizajes, porque nos 

permite replantearnos nuestra manera de relacionarnos con Dios, con la naturaleza, con los demás 

y con nosotros mismos; a confiar siempre en el providente amor de Dios, a potenciar nuestra 

solidaridad y gratitud con y para los hermanos, a desarrollar procesos comunicacionales creativos 

para interactuar por los medios digitales, a valorar la salud y a cuidar del medio ambiente, desde la 

óptica de la ecoteología. 

Que nuestra santa madre, María de Guadalupe, siga intercediendo por nuestro pueblo y nos acoja 

en su regazo. 
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