
Recomendaciones 
para los 

catequistas
durante la contingencia sanitaria



1. Ante la contingencia sanitaria que estamos viviendo
a nivel global, la arquidiócesis de México ha
recomendado que evitemos conglomeraciones; por
ello, las catequesis parroquiales por el momento no
se podrán realizar.

2. Para dar continuidad al proceso de crecimiento en la
fe de nuestros catequizandos, hemos desarrollado
algunas catequesis que ponemos a tu disposición en
el sitio web de la arquidiócesis de México:

https://arquidiocesismexico.org.mx/blog/catequesis/

3. Este momento que estamos viviendo, nos permite
mirar con esperanza hacia el núcleo más vital de la
sociedad y de la Iglesia: la familia. A la que los obispos
de México reconocen como un regalo de Dios a la
humanidad (PGP 76).



4. Sabemos que la familia atraviesa una crisis cultural
profunda, como todas las comunidades y vínculos
sociales. En el caso de la familia, la fragilidad de los
vínculos se vuelve especialmente grave porque se
trata de la célula básica de la sociedad, el lugar
donde se aprende a convivir en la diferencia y a
pertenecer a otros, y donde los padres transmiten la
fe a sus hijos (EG 66).

5. La fuerza de la familia «reside esencialmente en su
capacidad de amar y enseñar a amar. Por muy
herida que pueda estar una familia, esta puede
crecer gracias al amor (AL 53); hace falta que les
ayudemos a redescubrir el don del amor del Señor
Jesús vivido en familia.



6. Este momento, es también una oportunidad para
que los padres de familia redescubran su misión
educativa, porque cuando forman a sus hijos en
los valores humanos y cristianos, edifican la
Iglesia, y al hacerlo aceptan una vocación que Dios
les propone (Cf AL 85; Cf PGP 3ª parte, A inciso d);
de tal modo que los padres sean para sus hijos los
primeros predicadores de la fe, mediante la
palabra y el ejemplo (LG 11).

7. Para fortalecer a la familia en estos momentos de
crisis, nuestra propuesta es que las sesiones de
catequesis se desarrollen en familia, apoyados en
los subsidios que para tal motivo se han
desarrollado.



8. Es recomendable que se establezcan horarios
para la sesión de catequesis, procurando
desarrollarla cuando ya estén reunidos en casa
todos los integrantes de la familia.

9. En las mismas sesiones, se seguirá una
metodología muy similar a la de los subsidios
para la iniciación cristiana con niños, por ello las
indicaciones que darás para el desarrollo no te
son desconocidas.

10. Se recomienda tener mucha comunicación con
los padres o tutores de los catequizandos para
resolver todas sus dudas y acompañarlos en
estos momentos complicados.



11. En la página de Facebook: Catequesis
Arquidiócesis México, también se están subiendo
algunos recursos que pueden ser utilizados para
las actividades en las sesiones.

12. Una vez superada esta etapa de aislamiento
social, reanudaremos las actividades parroquiales
con normalidad.

13. Que el Señor Jesús escuche nuestras oraciones en
este momento de incertidumbre y nos permita
salir fortalecidos física y espiritualmente.

Fernando Cruz Nájera
Director Dimensión de Catequesis

Arquidiócesis de México
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