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Queridos sacerdotes, catequistas y familias: 

Debido al estado de emergencia sanitaria, y con la firme convicción de 
“cuidarnos entre todos”, como comunidad de fe nos hacemos eco del pedido de las 
autoridades, que nos invitan a permanecer en nuestros hogares atendiendo a los 
cuidados y recomendaciones dados.  

Por esa razón, las actividades en cada comunidad van adquiriendo “nuevas 
formas”. En este sentido, desde la Delegación Episcopal para la Catequesis, 
queremos acercarles un instrumento que tiene por objetivo seguir acompañando el 
camino de fe de aquellos que se están iniciando en la fe cristiana. 

Cada semana, se les hará llegar un material en el cual encontrarán algunas 
actividades, pensadas para ser realizadas una por día, y durante toda la semana,  
considerando, a su vez, que cada familia lo podrá llevar a cabo de acuerdo a sus 
tiempos y posibilidades. El subsidio está pensado para los papás, para que luego 
puedan explicarles a sus hijos y realizar las actividades con su ellos. 

En el subsidio, encontrarán el siguiente esquema: 

1- TEMA: es el tema propuesto a desarrollar. Por ejemplo, en la primera semana 
abordaremos ¿Qué significa este tiempo de Cuaresma?. Los papás leerán el subsidio y 
luego lo compartirán de forma sencilla y comprensible a sus hijos. 

2- ACTIVIDAD: luego del desarrollo del tema, se propondrá una actividad para 
los niños, que puede consistir en pintar un dibujo, recortar una imagen, etc. 
Asimismo, se sugerirá una actividad que deberán realizar los papás como, por 
ejemplo, la elección de un lugar de la casa para armar un pequeño santuario o 
altarcito; es decir, un lugar que ayude visiblemente a descubrir la presencia de Dios 
y donde la familia se reúna para hacer las oraciones de cada día.  

3- LECTURA DEL EVANGELIO DEL DOMINGO: Los papás deberán leer primero 
el Evangelio y luego contárselo a sus hijos, ya que a veces son textos extensos o con 
un lenguaje difícil para la comprensión de los niños. La palabra de Jesús para cada 
domingo nos ayuda a comprender aquello a lo que se nos invita en este tiempo 
cuaresmal. 

4- GESTO DE AMOR: También se ofrecerán sugerencias para realizar un gesto 
de amor en casa, tanto para los niños como para los papás. 
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5- REZAR: La oración es esencial en la vida de los amigos de Jesús. Por 
eso, por lo menos una vez a la semana, se invitará a la familia a rezar todos juntos la 
oración que se vaya proponiendo. Por ejemplo, en esta primera semana, rezaremos 
el Padre Nuestro. Tener en cuenta en este tiempo rezar esta situación que estamos 
atravesando. 

6- EL PAPA FRANCISCO NOS DICE: se compartirán, además, mensajes de 
nuestro Papa Francisco, para que nos ayude también a seguir creciendo en la vida 
de la fe.  

7- COMPARTIR EN FAMILIA LA MISA DOMINICAL: Los obispos de nuestra 
región litoral nos han pedido que, durante este tiempo, nos cuidemos y cuidemos a 
los demás. Al final de este material, se encuentra anexada la carta que nos dirigieron 
a todos los fieles. Por eso, en relación a esta cuestión que nos preocupa, si tenemos 
la posibilidad de seguir la Misa por TV o internet, sugerimos poder hacerlo en 
familia. 

Como ya expresamos al inicio, hemos elegido como tema para estas semanas la 
Cuaresma. Es el tiempo litúrgico que estamos viviendo y, además, es un tiempo de 
gracia que todos, como iglesia, estamos llamados a vivir. Si bien son diversas las 
realidades de cada familia en este proceso de iniciación cristiana, ya que hay niños 
que iban a comenzar la catequesis este año y otros en la etapa de preparación a la 
confirmación o la comunión, nos parece oportuno caminar juntos este tiempo, desde 
cada realidad particular y con un tema en común. 

Animamos a cada comunidad y a cada familia a ser creativos en este tiempo 
especial, colaborando activamente  en esta hermosa tarea de evangelizar, de 
comunicar el amor de Dios. 

Creemos que es una hermosa y providencial  oportunidad para crecer en la 
misión que tiene cada familia en el acompañamiento del proceso de fe de sus hijos. 
Por eso, durante este tiempo estaremos ofreciendo todo lo que esté a nuestro 
alcance con el fin de ayudar a las familias en esta importante tarea. 

Quedando a disposición, y unidos en oración por este momento que nos toca 
vivir, los saludamos cordialmente. 
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