
Plan de contingencia para catequesis y 
actividades juveniles en la situación 

sanitaria actual 
Parroquia La Asunción de Nuestra Señora, Torrent 

La catequesis cons7tuye un momento esencial dentro del proceso de evangelización, 
misión global de la Iglesia. En estos momentos diCciles en los que podemos caer en desdeñar la 
misión de la Iglesia y de cada cris7ano, debemos recordar el valor imprescindible de la 
catequesis para ofrecer un i7nerario del anuncio y educación de la fe en las dis7ntas etapas de 
la vida. Su centro es promover el encuentro con Jesucristo, dando a conocer su vida -obras y 
palabras-, enmarcándola en el conjunto de la Historia de la Salvación, explicando su misterio de 
Hijo de Dios hecho hombre, tal como lo cree, celebra, vive y ora la Iglesia. De este modo, la 
catequesis está al servicio de la evangelización que se desarrolla en y desde la comunidad 
eclesial, desde una atención fundamental para que cada persona pueda acceder 
personalmente al encuentro con Cristo. (cf. DGC, 235 y NDGC, 48). Una misión ineludible en la 
responsabilidad pastoral de la Diócesis a través de las parroquias y otras formas de 
comunidades, especialmente vinculadas  la Vida Consagrada. 

Con tal de poder llevar a cabo esta misión ineludible en nuestra parroquia, con las 
precauciones sanitarias y sociales necesarias, adoptaremos las siguientes medidas: 

Inscripciones 
• A fin de evitar aglomeraciones las inscripciones de Juniors y Juveniles se realizarán por 

medios digitales. Solamente se harán presencialmente las inscripciones de Catequesis de 
Infancia en los días señalados. 

Al inicio de las actividades 
Es fundamental la par8cipación presencial en la catequesis. Por eso conociendo la 

realidad de nuestra Parroquia adoptaremos las siguientes medidas 

• El aforo máximo será el que marque la norma7va legal. El acceso al recinto será 
ordenado, y en la medida de lo posible, escalonado, evitando aglomeraciones en entradas y 
salidas. 

• Tanto al entrar como al salir estarán los catequistas y educadores para organizar a los 
niños y jovenes, evitando aglomeraciones y aplicando gel desinfectante a cada niño. 

• Para evitar aglomeraciones aconsejamos que sea solamente un adulto el que 
acompañe a cada niño. 

• U7lizaremos las salas más grandes de nuestra Parroquia y con buena ven7lación, 
contando con el Centro Virgen de los Desamparados en la Plaza Fray Antonio Panes (para 
juveniles), las instalaciones del Salón Parroquial en Calle Hernan Cortes, Calle Santo Domingo 
y las salas más amplias de la Casa Abadia; donde podremos reunirnos grupos de 10 personas 
guardando la distancia social. Estas salas serán higienizadas  antes y después de cada sesión. 1

 Para la higiene de las mesas y sillas se utilizará un desinfectante y papel. Se ventilarán las salas antes y después de cada 1

sesión.
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• El uso de mascarilla será obligatorio  en todo el recinto desde la entrada hasta la salida. 2

• Las familias deberán comprobar que los niños y jovenes no presentan síntomas antes 
de acudir al lugar de la catequesis. 

• En caso de retroceder a fases o confinamiento donde se limite el aforo o los 
desplazamientos, se propone: Par7cipar en la celebración de la eucaris`a (sábado o 
domingo) y complementarlo con los materiales disponibles que los catequistas ofrecerán 
para hacer la sesión de catequesis en casa en familia. 

Los días para la catequesis 
• Cuando se desarrolle la catequesis en grupo, éste estará formado por máximo de 9 o 

10 niños/niñas porque en caso de darse un caso posi7vo de COVID se podrá aislar al grupo 
sin necesidad de paralizar la ac7vidad parroquial. Tendremos un registro de asistencia con 
los miembros del grupo para, en caso de posibles contagios, podría ser requerido por las 
autoridades sanitarias. 

• Los niños y jovenes usarán su propio material de casa y se evitará compar7r objetos y 
materiales. Si se distribuyen materiales a los niños y jovenes, éstos serán de uso individual. 

• Los par7cipantes estarán sentados a una distancia de 1,5 metros. Se colocarán 
evitando estar frente a frente, u7lizando siempre el mismo si7o. Los movimientos dentro de 
la sala serán los menos posibles. 

• Mientras dure la sesión de catequesis, se prohibirá o limitará al máximo el acceso a 
personas ajenas al grupo. 

CATEQUESIS FAMILIAR: 
• Para evitar aglomeraciones cada nivel de catequesis se dividirá en 2 grupos, y 

tendremos la catequesis presencial en el horario habitual uno de los grupos de cada nivel 
cada semana. La semana que no se par7cipe presencialmente los padres darán la catequesis 
a los niños con el material dado en la sesión anterior y asis7rán a la Eucaris`a del sábado a 
las 17h, especialmente el nivel de 3º. 

JUNIORS 
• Para evitar aglomeraciones y sesiones cerradas en salas, como primera opción 

dividiremos el centro en dos grupos: 1) Pacto e Iden7dad I; y 2) Iden7dad II y Experiencia. 

o El primer grupo celebrará la eucaris`a en la franja horaria de 16.45 a 
17.45, y la ac7vidad entre las 18.00 y las 19.00. Este grupo entrará a la 
Iglesia por la plaza y pasaran a la casa Abadia para las sesiones por dentro 
de la Iglesia. Los padres saldrán por la puerta de Santo Domingo. 

o El segundo grupo celebrará la eucaris`a en la franja horaria de 17.45 a 
18.45, y la ac7vidad entre las 19.00 y las 20.00. 

 No se recomienda el uso de mascarilla para personas con discapacidad, asma o dificultades espiratorias. En estos casos, 2

y si es necesario, esta persona tendrá que ser acompañada por un familiar que asegure la distancia con el resto de 
asistentes y las medidas de higiene. 
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• En caso de retroceder a fases o confinamiento donde se limite el aforo o los 
desplazamientos, cada nivel se reunirá dos sábados al mes, intercalando sesión presencial 
con sesión virtual. Para ello, se reunirán dos niveles cada sábado, y se organizarán los 
horarios de forma que los padres y niños de diferentes niveles no mantengan contacto a la 
entrada o a la salida de la ac7vidad. Los horarios serían los siguientes: 

o El primer nivel celebrará la eucaris`a en la franja horaria de 16.45 a 17.45, 
y la ac7vidad entre las 18.00 y las 19.00. Este grupo entrará a la Iglesia por 
la plaza y pasaran a la casa Abadia para las sesiones por dentro de la 
Iglesia. Los padres saldrán por la puerta de Santo Domingo. 

o El segundo nivel celebrará la eucaris`a en la franja horaria de 17.45 a 
18.45, y la ac7vidad entre las 19.00 y las 20.00.  

• En caso de retroceder a fases o confinamiento donde se limite todavía más el aforo o 
los desplazamientos cada nivel se reunirá 1 sábado al mes, intercalando las sesiones 
presenciales yendo cada nivel una semana, y el resto de sábados se realizarán de forma 
virtual. Para ello, tendremos que juntar a un nivel cada sábado divido en 2 grupos, y 
organizar los horarios de forma que los padres y niños de diferentes grupos no mantengan 
contacto a la entrada o a la salida de la ac7vidad. Los horarios serían los siguientes: 

o El primer grupo celebrará la eucaris`a en la franja horaria de 16.45 a 
17.45, y la ac7vidad entre las 18.00 y las 19.00. Este grupo entrará a la 
Iglesia por la plaza y pasaran a la casa Abadia para las sesiones por dentro 
de la Iglesia. Los padres saldrán por la puerta de Santo Domingo. 

o El segundo grupo celebrará la eucaris`a en la franja horaria de 17.45 a 
18.45, y la ac7vidad entre las 19.00 y las 20.00. 

JUVENILES 
• El modo de proceder será siempre que sea posible presencial. 

• El Domingo, día de fiesta para los cris7anos, será la convocatoria con7nuada 
semanalmente. Paralelamente y cada 15 días acudiremos los viernes en el horario habitual.  

• Todos los niveles par8ciparán de la EucarisGa dominical estableciendo un horario de 
celebración dis7nto para cada caso. 

• La estructura establecida del Movimiento en 4 niveles es la siguiente (1° para nacidos 
en 2007, 2° para nacidos en 2006 , 3° para nacidos en 2005 , 4° para nacidos en 2004 ), 
guiará las dis7ntas convocatorias en día y hora. 

• Las reuniones (el proceder habitual de Juveniles), siempre serán en grupo reducido y se 
desarrollarán semanalmente en horario de viernes o inmediatamente antes o después de la 
Eucaris`a dominical (una semana se reunirán en viernes, la siguiente en domingo, se 
reunirán en viernes, la siguiente en domingo...). Se desarrollarán u7lizando únicamente las 
salas amplias de la Parroquia y el Salón Parroquial. 

• Siempre que el 7empo lo permita, las reuniones serán al aire libre. Para este proceder 
es conveniente que acudan con esterilla o cualquier otro material que se considere 
conveniente. 
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• Para un desarrollo responsable y prudente de la ac7vidad parroquial acudiremos tanto 
en viernes como en domingo según la convocatoria por niveles. 

• La distribución de los 4 niveles será la siguiente: 2 niveles harán la reunión en 
viernes y los 2 restantes en domingo. Este será el proceder que alternarán 
semanalmente. 

• Atendiendo a las inscripciones, el número de grupos y en consecuencia, el 
volumen de cada nivel, estableceremos el horario de Eucaris`as así como el 
calendario de reuniones en viernes y domingo. 

• En el supuesto de que la situación sanitaria obligue a la Administración Pública a 
aconsejar unas medidas sociales más restric7vas, contemplamos 3 escenarios: 

• Acudir a la Eucaris`a semanalmente y reunirse en grupo en semanas alternas 
de forma presencial y virtual.  

• Acudir a la Eucaris`a semanalmente y reunirse en grupo de forma virtual.  

• Par7cipar de la Eucaris`a a través del canal de Youtube semanalmente. En 
semanas alternas, reunirse con el grupo de forma virtual y par7cipar de una 
ac7vidad virtual para todo el movimiento en horario de viernes. 

• La aplicación de estos escenarios atenderá a la gravedad de la situación y las 
familias serán informadas del proceder con antelación.
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