Mejores Prácticas para la Catequesis a Distancia
Formación de la Fe para los grados K-12 incluyendo Preparación Sacramental:
Primera Reconciliación, Primera Comunión y Confirmación.
I. Catequesis tradicional en el aula a través del formato en línea
A. Como todos ustedes saben, los estudiantes se familiarizaron bastante con los
formatos en línea el semestre pasado a través de sus escuelas. En su mayor parte, las
escuelas de nuestra área han estado usando Zoom y los niños (así como los padres) se
han acostumbrado y sienten cómodos con esta plataforma. Ustedes pueden tomar
ventaja de esto si aún no lo ha hecho. Básicamente, este formato se llevaría a cabo
igual que el modelo en el aula que ya les es familiar, sino que en línea.
1. Los currículos aprobados por la diócesis ahora tienen versiones en
línea. Cualquier versión en línea de un texto previamente aprobado para uso en
el salón de clases está aprobada para su uso en esta modalidad.
2. Toda las normas de Ambiente Seguro se continúan aplicando. Se requiere un
mínimo de dos adultos certificados en Ambiente Seguro para cada grupo de
niños en línea.
3. Se mantendrá el estándar diocesano de 25 a 30 sesiones catequéticas
semanales por año calendario (como está estipulado en las Directrices
Catequéticas Generales).
B. Videos tutoriales de cómo usar Zoom: en este enlace encuentra tutoriales de cómo
utilizar Zoom si no esta muy familiarizado con la aplicación.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpRxBfeD1kFffPO2I4JSjF8qKNQA-fYD
II. Catequesis Familiar
A. Una de las sugerencias dadas recientemente por la diócesis es la opción de
la Catequesis Familiar. Este formato es un ejercicio concreto del papel de los padres
como educadores primarios. El papel del catequista en este formato es el de
facilitador. Lo siguiente fue tomado de las páginas 22-23 del documento diocesano:
“Que siempre ames a Cristo: El papel primordial de los padres como educadores
religiosos.” [Les remito a ese documento para un análisis más profundo.]
1. La estructura básica de este formato es aquella en la que el catequista
prepara a los niños para una lección doctrinal especifica una semana y luego
los padres trabajan con sus hijos en casa en esa doctrina en preparación para
la semana siguiente. Luego, los padres entran en el salón de clases esa
segunda semana para ayudar y enseñar a los niños esa misma doctrina.
Como tal, hay una sesión catequética para los niños cada semana y los
padres vienen al salón de clases cada dos semanas para enseñar. Dentro de
esta estructura, se enseñan dos doctrinas por mes, dando dos semanas de
atención a cada doctrina.

a. Sí, los niños deben tener una sesión de catequesis todas
las semanas. Se mantendrá el estándar diocesano de 25 a 30 sesiones de
catequesis semanales por año calendario (como está especificado en las
Directrices Catequéticas Generales).
*** Los malentendidos sobre este tema son comprensibles,
pero deben corregirse. El malentendido tiene su origen en los
editores de los currículos de “Catequesis familiar”. En
estos currículos aprobados, los editores describen algunas
opciones sobre cómo se pueden utilizar sus recursos. POR
FAVOR, ENTIENDA que no todas las sugerencia para el uso
por parte de los editores son aprobadas por el Obispo. Para ser
precisos, el hecho de que el editor diga que los niños sólo
necesitan dos sesiones catequéticas al mes NO significa que
eso sustituya las directrices diocesanas aprobadas por el
Obispo
2. El ejercicio práctico de este ciclo de cuatro semanas en Zoom requerirá algo
de creatividad, pero se puede hacer.
a. Las normas de Ambiente Seguro continúan aplicándose.
b. Se mantendrá el estándar diocesano de 25 a 30 sesiones de catequesis
semanales por año calendario (como está especificado en las Directrices
catequéticas generales).
c. El “Día Familiar” no reemplaza ni puede reemplazar las lecciones/
sesiones y planes doctrinales.
3. Nota sobre la preparación sacramental dentro del modelo catequético
familiar
a. Por favor TENGA EN CUENTA: los documentos diocesanos que
rigen la preparación sacramental no han cambiado y no han sido
reemplazados. Como tal, se mantendrán principios diocesanos como los
siguientes:
“Cuando las circunstancias lo permiten, un programa de Primera
Comunión que esté separado de un programa por grados escolares
proporciona grandes ventajas. Permite alcanzar un nivel
individual de preparación que determina la participación en el
programa, en lugar de exigir una determinación basada en una
edad o grado escolar en particular. También fomenta la
participación de catequistas adicionales quienes se pueden
especializar en el proceso de la preparación sacramental.”
(Lineamentos para la preparación y celebración
del sacramento de la Eucaristía para la Diócesis de Fort
Worth, p. 13, sección B, # 7).
4. Por favor, TENGA EN CUENTA: La catequesis familiar es una
sugerencia, ¡NO un mandato! Después de todo, la catequesis familiar supone

una cosa muy importante ... la existencia de familias. En la desafortunada
realidad de nuestro estado caído, esto no siempre es un hecho. Como tal, la
catequesis familiar no puede adaptarse a toda situación o circunstancia,
independientemente de lo elevado que sea el ideal.
III. Enfoque con “mínima tecnología"
A. Una preocupación inmediata bajo la nueva directiva "sólo remota" es la capacidad
de llegar a aquellos con tecnología inadecuada o insuficiente (acceso a Internet
irregular, un ancho de banda demasiado bajo para Zoom, no hay suficientes
computadoras en casa, etc.) En tales circunstancias, que puede ser beneficioso para la
DER / CER que:
1. Inicie un podcast para aquellos que puedan acceder a él cuando puedan.
2. Envíe lecciones grabadas en video por correo electrónico con folletos.

IV. Enfoque "sin acceso a la tecnología " / "educación en el hogar"
A. Otra preocupación inmediata en virtud de la nueva directiva de "solo remota" es
aquellos que relativamente no tienen acceso a la tecnología necesaria. En tales
circunstancias, es aconsejable que el DER / CER entregue a los padres en cuestión
todos los materiales requeridos y siga las pautas diocesanas de educación en casa.

Nota sobre la preparación sacramental dentro del enfoque de "mínima tecnología" y/o "sin
acceso a la tecnología"
Se mantiene la expectativa de que la parroquia discierna adecuadamente el grado de preparación
para la recepción del Sacramento junto con las familias que eligen este método de catequesis
remota.
Nota: Muchas parroquias tendrán que adoptar dos o más de estos planes / ideas para poder
hacerse “todo a todos para salvar a toda costa a algunos.” (1 Corintios 9:22). Mi oración por
ustedes es que se les dé la fuerza, sabiduría y fortaleza para hacer precisamente eso. Gracias por
la paciencia que han mostrado. Todos estamos siendo probados en este momento. Que todos
demostremos ser dignos de Él, recordando lo que el Señor requiere de nosotros: “practicar la
equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios” (Miqueas 6: 8).

Estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos.
Dios les ama,
Jason Whitehead

