Frankfurt, 19.11.2020
Queridas hermanas, queridos hermanos:
La pandemia nos ha cambiado la vida y todo eso afecta también la catequesis de la Primera Comunión.
Una de las facetas más complicadas con la que nos encontramos actualmente es que la presencia
virtual se antepone a la física, debido a las medidas que debemos adoptar para intentar mantenernos
sanos.
Nuestros 5 catequistas, Ana María, Christian, Elised, Erica y Jovita que desde hace años acompañan a
los niños de nuestra comunidad a recibir a Jesús en la Eucaristía, han manifestado la dificultad de no
sentirse preparados para dar una adecuada catequesis de forma virtual, no se sienten actualmente
capacitados para comunicarles la alegría de ser hijas y hijos amados de Dios y llevarlos a conocer más
de cerca a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso hemos decidido en común acuerdo que hagan una
pausa de un año que les dará la oportunidad de formarse y actualizarse a nivel de contenidos y más
aún a nivel de métodos tanto virtuales como presenciales. De esta manera, a partir de septiembre de
2021, podrán cumplir más adecuadamente con su misión evangelizadora en un contexto cambiado,
con o sin pandemia.
El nuevo equipo pastoral de la misión se responsabiliza a ofrecer a los catequistas una formación a
varios niveles. Esta formación – que bajo condiciones de pandemia se dará sobre todo de forma virtual
– está abierta a todas las personas disponibles a unirse a este camino, con vista a impartir una
catequesis adecuada a nuestros niños. Es evidente que ser catequista es un compromiso que exige
constancia y fiabilidad, pero al mismo tiempo es una misión hermosa que no nos ve como dueños, sino
como servidores y colaboradores del Señor. Es parte de la lógica del Evangelio que muchas veces no
alcanzamos a ver los frutos de lo que hemos sembrado. Es Jesús que toma cuidado de las semillas y las
hace crecer como Él lo desea. Nos alegraría ver que muchas personas, especialmente entre los padres
de los niños que ya hicieron la primera comunión, se animen a integrar el grupo. Si la pandemia sigue,
puede ser necesario dividir los niños en grupos más pequeños y entonces sería bueno poder contar
con más catequistas. En caso de que la catequesis se pueda dar bajo condiciones normales,
encontraremos un sistema que permita que los que se hayan preparado puedan participar en
diferentes formas. Pedimos a los que tengan interés de ponerse en contacto con el Padre Tobías
(tobias@scalabrini.de | WhatsApp: 0173 9674219).
Por lo que se refiere a la catequesis de la Primera Comunión de este año (2020-2021), el padre Tobías
intentará contactar a algunas personas disponibles y preparadas para dar la catequesis de forma virtual
con algunos encuentros presenciales en la Iglesia, siempre acordes con las reglas establecidas debido
a la pandemia. Para impartir esta catequesis, el padre Tobías contactará a personas con alguna
experiencia de catequesis y que sepan manejar las herramientas de la comunicación virtual. También
sería bonito si algunos de los mismos padres se involucraran en impartir la catequesis a los niños. De
todas maneras, será la decisión de los padres, si quieren aprovechar esta catequesis un poco limitada
y reducida o si prefieren esperar el otro año (2021-2022) para la catequesis de sus hijos. A los que
piden la catequesis bajo las condiciones actuales, les pedimos de comprometerse a apoyar la labor de
los catequistas de acompañar a sus hijos en este camino.
Les agradecemos a todos la confianza que han puesto en nuestros catequistas a lo largo de los años y
le pedimos a Dios que estos meses de formación les permitan llegar más fuertes y preparados al
próximo año. Agradecemos su compresión por las medidas que los catequistas, el equipo pastoral y el
párroco hemos tomado conjuntamente y si Dios lo permite el próximo septiembre podremos contar
con más fuerzas y buena preparación para continuar el camino de la evangelización.
Cordiales saludos a nombre de tod@s
P. Tobias

