SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZON
PROGRAMAS CATEQUÉTICOS 2020-2021
1. EN GENERAL:
En nuestra parroquia, estamos siguiendo las normas de la Arquidiócesis con respecto a todos los
asuntos relacionados con la instrucción catequética y otras reuniones parroquiales. Estamos en
comunicación directa con la Oficina de Catequesis Arquidiocesana y cumpliremos con todas las
normas.
2. CATEQUISTAS:
Este año, los sacerdotes de la parroquia trabajarán más de cerca con los catequistas voluntarios.
Juntos se reunirán periódicamente para planificar y evaluar los diversos programas y, si es necesario,
realizar ajustes al programa.
- El programa de habla hispana tendrá grupos: (1) P. Emilio y los catequistas asistirán a los
grupos de P-K a 2do grado y 1ra Comunión, (2) Fr. Carlos y los catequistas asistirán a los
grupos de 3º a 6º grado, (3) Mónica Zevallos y los catequistas asistirán a los grupos de 7º a 8º
grado y de Confirmación.
- Fr. Diogo, Deacon Keon y catequistas asistirán a los programas de habla inglesa.
- Fr. Luc y catequistas asistirán a los programas haitiano-criollo.
- Fr. Francis y los catequistas asistirán a los programas vietnamitas.
3. FECHAS:
Los programas de catequesis pueden comenzar a partir del DOMINGO 4 DE OCTUBRE DE
2020. Esta fecha ha sido elegida con el fin de proporcionar un período de tiempo adecuado para que
los padres, los niños y los miembros de la familia realicen ajustes en los horarios.
4. UBICACIÓN:
Nuestra Escuela Sagrado Corazón tendrá uso exclusivo de las instalaciones escolares. La escuela ha
inscrito a 220 estudiantes y eventualmente comenzará clases presenciales. La escuela se desinfectará
cuidadosamente y se mantendrá la seguridad del entorno escolar. Queremos contribuir a la
tranquilidad del personal de la escuela al no utilizar estas instalaciones para la instrucción catequética.
En el pasado, el programa de catequesis de habla hispana ha registrado de 600 a 800 estudiantes cada
año y ha utilizado estas mismas aulas durante varias sesiones durante todo el día los domingos y los
miércoles por la noche. El programa de catequesis de habla inglesa por lo general ha registrado menos
de 70 estudiantes y ha utilizado la Academia del Sagrado Corazón. Este año encontraremos y
utilizaremos una combinación de otros lugares. La Academia del Sagrado Corazón, el área abierta en
el Centro Gavan, los salones de clases del Centro Gavan, el comedor grande de la Rectoría y el salón
del sótano de la Rectoría pueden usarse para algunas reuniones más pequeñas mientras se mantiene
el distanciamiento social. También se puede utilizar el área del patio cercado entre la Iglesia y Park
Road. También fomentaremos el uso de otros espacios interiores y exteriores, incluida la educación
en el hogar.
5. LA FORMA DE LA CATEQUESIS:
El personal de la parroquia del Sagrado Corazón y los catequistas voluntarios trabajarán para
acompañar y ayudar a los padres en su papel de catequistas principales de sus propios hijos.
Apoyaremos a los padres y tutores en la elección de la manera en que la catequesis puede impartirse
a sus hijos tratando de satisfacer sus peticiones.

6. ALGUNAS PROPUESTAS:
Estas opciones se proporcionan para ayudar a los catequistas a acompañar a los padres en el
desarrollo de la formación en la fe de sus hijos. Al ofrecer catequesis en grupos pequeños por
separado en una variedad de entornos, esperamos disminuir la posibilidad de contaminación al no
exponer a un niño a TODOS los niños del programa de catequesis de manera regular.
A. CATEQUESIS EN PERSONA: Cuando se sigue la catequesis tradicional en el
aula, se deberán seguir todas las normas estipuladas para la educción en persona
de las escuelas. Las opciones:
1. En persona, en una de las instalaciones parroquiales.
2. En persona, reunión al aire libre en un patio privado o en casa de un catequista
o miembro de la Iglesia. Los padres deben estar presentes.
3. En persona, reunión al aire libre en un área pública. Los padres deben estar
presentes.
4. En persona, en el hogar del niño bajo la guía de un padre y / o miembro de la
familia. El catequista puede dirigir, pero no está presente.
B. CATEQUESIS VIRUAL
1. Reuniones de Zoom. La Arquidiócesis ha publicado un documento de 10
puntos titulado "Expectativas de protección infantil para las reuniones en
línea". Tenga en cuenta que el padre o tutor debe firmar un “Formulario de
permiso y liberación / renuncia” y que dos (2) catequistas certificados por
VIRTUS deben estar en la llamada desde el principio hasta el final.
2. Vía computadora a través de grabaciones: El catequista principal u otros
catequistas profesionales visitantes pueden compartir instrucciones
catequéticas pregrabadas.
3. Vía computadora: compartiendo películas y otros programas religiosos y
culturales.
4. Aprendizaje en el hogar del niño bajo la guía de un padre y / o miembro de la
familia. El catequista puede dirigir, pero no está presente.
C. APRENDIZAJE EN CASA en el hogar del niño bajo la guía de un padre y / o
miembro de la familia. El catequista puede dirigir, pero no está presente. Para los
padres que deseen llevar a cabo la catequesis en el hogar, por favor visite nuestro sitio
web parroquial: https://sacredheartdc.org para ver la serie completa de Catequesis
de Prensa de Loyola con versiones fáciles de usar y para imprimir.
D. MODELO HÍBRIDO: El modelo híbrido ofrecerá al niño cierto grado de
interacción humana mientras utiliza algunos de los métodos explicados
anteriormente.
7. EL CURRÍCULO: seguirá las normas arquidiocesanas para este "Año Catequético Covid-19".
8. EL HORARIO SEMANAL: incluirá tanto el contenido como la forma de reunión.
(Ver calendario adjunto para ser elaborado por cada grupo catequético)

