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 Con la alegría del tiempo pascual comunicamos que el Departamento de Catequesis de nuestra 
Diócesis ha llevado a cabo las siguientes acciones: 
 
-Reuniones virtuales  del equipo coordinador y con el obispo de la diócesis. 
 
- Propuesta vía correo electrónico y whatsapp  a las parroquias, colegios, movimientos y bailes religiosos de 
Ajuste en el Itinerario de formación particularmente a la Catequesis de iniciación a la Eucaristía, el cual se llevó 
a cabo entre los meses de marzo y abril. 
 
- También ha mantenido el vínculo de comunicación con los y las  catequistas vía whatsapp y correo 
electrónico, como también enviando subsidios de apoyo vía on line para las familias en Semana Santa y Triduo 
Pascual. 
 
 - Actualmente se encuentra en proceso de inscripción para el nuevo período catequístico de preparación a los 
Sacramentos de Iniciación a la Eucaristía, Confirmación, Bautismo, Matrimonio y Catecumenado. 
 
Para lograr este propósito realizaremos los siguientes hitos: 
 

v Información al clero y recepción de aportes para el nuevo proceso (en curso). 
 

v Reunión virtual de coordinación e información con catequistas de la diócesis. 
 

v Promoción en la comunidad invitando a participar por Radio María Reina y redes sociales (en curso). 
 

v Inscripción de los interesados en la formación catequística a través del fono ayuda de la diócesis , en 
la página www.iglesiadecalama.cl y con catequistas de las diversas parroquias, colegios, movimientos 
eclesiales,  bailes religiosos y mediante las redes sociales oficiales de las parroquias. 

 
v Distribución diocesana de inscritos de acuerdo a su sector parroquial , colegio, movimiento, etc. 

Catastro de medios tecnológicos u otros  por los cuales los catequizandos podrían acceder a la 
catequesis. 

 
v Inicio de la catequesis  en las modalidades siguientes:      

 
a) Descarga de tema en formato PDF desde www.iglesiadecalama.cl y acompañamiento a los 
participantes con catequista a cargo de la formación. 
 
b) Utilización de plataforma computacional  para la educación de la fe , posibilidad en estudio. 
 
c) Envío  de tema en formato PDF vía whatsapp y acompañamiento a  los participantes con catequista 
a cargo de la formación. 
 
d) Entrega de tema en documento físico impreso que proporcionará  el Departamento de Catequesis  y 
que se entregaría  desde  la secretaría parroquial o mediante el (la) catequista encargado (a). 
 

v Este proceso de catequesis permanecerá activo hasta que la autoridad sanitaria autorice el retorno a 
las actividades habituales y estén dadas las condiciones de protección de la salud en nuestros 
espacios pastorales. 

 
-Siendo lo señalado un proceso paulatino y en curso, solo tenemos las primeras apreciaciones que dan señales 
positivas de esperanza y a la vez desconcierto ante las propias dificultades humanas que trae la incertidumbre 
ante el cambio, sin embargo confiamos la catequesis  a Cristo Resucitado, y al  amparo de nuestra Madre. 
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