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Carta de la Oficina de Educación Religiosa 
 

Me lleno de alegría y admiración al ver las formas extraordinarias e innovadoras con que 

las parroquias de nuestra Diócesis han respondido a la situación increíblemente difícil de los 

últimos meses. Aparentemente, las parroquias fueron despojadas de todo lo necesario para 

cumplir su cometido de proclamar el Evangelio y, sin embargo, innumerables programas 

parroquiales de educación religiosa y formación en la fe superaron el desafío e hicieron labores 

maravillosas. Mientras nos preparamos para reabrir, nos enfrentamos a un nuevo conjunto de 

desafíos que pueden parecer desalentadores al principio, pero con la gracia de Dios, triunfaremos 

una vez más. Como el papa Pablo VI dijo que la Iglesia: existe para evangelizar,... para predicar y 

enseñar, para ser el canal del don de la gracia, para reconciliar a los pecadores con Dios y 

perpetuar el sacrificio de Cristo en la misa… ( Evangelil Nuntiandi). No podemos ser detenidos o 

separados de esta misión como San Pablo dice en Romanos (8:35) “¿Quién nos separará del amor 

de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros 

o la espada?" 

 

Animados por el amor de Dios, podemos enfrentar los cambios requeridos en nuestros programas, 

sabiendo que a pesar de las dificultades y los desafíos que se presenten, " Dios dispone todas las 

cosas para bien de los que lo aman"  (Romanos 8:28).  

Basado en las pautas proporcionadas por el CDC (Centro para el Control de Enfermedades), el 

IDPH (Departamento de Público de Illinois Salud), la ISBE (Junta de Educación del Estado de 

Illinois) y en conjunto con la Oficina Diocesana de Educación Católica, hemos formulado un plan 

para reabrir en el otoño nuestra educación religiosa y programas parroquiales de formación de la 

fe. Este plan es para parroquias con participantes del programa in situ durante la Fase IV de la 

Respuesta al Coronavirus del Estado de Illinois. Está sujeto a cambios en cuanto haya nueva 

información y pautas del CDC y del Estado. La oficina de educación religiosa, 

se comunicará continuamente con las parroquias a medida que los funcionarios de salud locales y 

nacionales se ajusten a estas pautas. 

 

Todos nosotros en la Oficina de Educación Religiosa estamos comprometidos a acompañar a las 

personas y a las familias en su caminar de la fe, y al mismo tiempo crear un ambiente seguro y 

protegido. Esperamos el regreso de la formación en la parroquia, pero también reconocemos que 

la formación virtual y los programas híbridos que incorporan ambos métodos pueden ser la mejor 

opción para una parroquia. La Educación Religiosa y la formación en la fe pueden verse muy 

diferentes este año, pero nuestro compromiso de servirles a ustedes y a su parroquia permanecerá 

constantes. 

 

Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te llene y te guíe mientras proclamas el Evangelio y que 

acompañe a los niños y familias de nuestra diócesis. 

 

John Jelinek             Cindy Vincent  
Director de Educación Religiosa y Formación        Director Regional de Educación Religiosa 

Diócesis de Rockford            DeKalb, Sterling y Freeport 

 
Mario Delgado                    Mike Dowling       
Director Regional de Educación Religiosa              Director Regional de Educación Religiosa 

Aurora y Catequesis Hispana                                    McHenry, Rockford y Elgin 
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Cronograma de Reapertura de la Educación Religiosa y 

Formación de la Fe  

 

La pandemia de COVID-19 está siendo monitoreada cuidadosamente en toda la Diócesis de 

Rockford.  

 

El Obispo tomará la decisión de reabrir la educación religiosa y la formación en la fe. 

Los líderes catequéticos se enfrentan a una serie de preguntas y decisiones que deben tomarse 

ante los religiosos.  Se reanudan los programas de educación y formación en la fe. 

 

El objetivo de este plan de reapertura es ofrecer a todas las parroquias puntos claros y directos de 

toma de decisiones para tener en cuenta al reunir personas en grupos. Mientras que el otoño   será 

un tiempo para centrarse en muchos temas críticos, este plan de reapertura se centra en: 

•    Mantener a los niños, las familias y el personal físicamente seguros. 

•    Cuidar las necesidades de salud social, emocional y mental de todos en nuestras comunidades 

parroquiales. 

•    Mantener consistente la educación religiosa y la formación en la fe creando estrategias que se 

alineen con los esfuerzos parroquiales, estatales y nacionales para minimizar la propagación 

del virus COVID-19 en lugares públicos 

 

El plan diocesano proporciona dirección a cada programa de educación religiosa y formación en 

la fe y orientación para las acciones a tomar en las siguientes cuatro áreas: 

 

1.    Salud y seguridad 

2.    Seguridad del entorno físico 

3.    Aperitivos y refrigerios 

4.    Grandes reuniones 

 

El Líder Catequético (D / CRE, D / CYM, DFF) con dirección de la Oficina de Educación 

Religiosa y en colaboración con el párroco, adoptarán este plan y desarrollarán un plan 

específicamente por sus programas. Se recomienda desarrollar planes de programas individuales 

antes del 1 de agosto de 2020. 

 

Cronología recomendada del plan de reapertura 
 

En julio: el líder catequético: 

✔     Convoca una reunión a principios de julio con el párroco y, si es posible, un equipo de    

reapertura. 

✔     Desarrolla instrucciones para los catequistas relacionadas con las responsabilidades de cada 

uno en el plan de reapertura. 

✔     Si los programas de educación religiosa y formación en la fe están en una escuela, revisa el 

Plan de reapertura de escuela diocesana y está en comunicación con la administración de 

su escuela sobre las necesidades de sus programas. 

 

En agosto: el líder catequético: 

✔  A principios de agosto, brinda orientación a los catequistas y ayudantes para revisar el plan 

de reapertura. 



5 
 

✔   Antes de reanudar la programación, proporciona instrucción para catequistas, padres y 

familias sobre el plan y las estrategias descritas en la directriz diocesana y el Plan de 

Reapertura para la Educación Religiosa y la Formación de la Fe. 

✔   Se asegura de contar con suministros adecuados de saneamiento y limpieza. 

 

Comunicación 
La comunicación clara, racional y frecuente con todas las partes es extremadamente 

importante. 

Comunicar información apropiada a estudiantes, padres, catequistas, ayudantes, párrocos y 

personal de la parroquia para evitar confusiones y brindar tranquilidad. Asegúrese de que las 

familias sepan cómo contactar al líder catequético. Además, explique qué modos de 

comunicación usará el Líder Catequético para compartir información (sitio web, correo 

electrónico, Facebook, texto, flocknotes...) y cómo las familias pueden acceder a ellas. 

 

Pautas para la reapertura de la educación religiosa y la 

formación en la fe 
 

1.   SALUD Y SEGURIDAD 

 

A.   Instrucciones de salud y seguridad 

•      Para garantizar estándares de higiene consistentes, las parroquias y sus líderes catequéticos 

supervisarán las pautas de COVID-19. 

•      Todos los involucrados en la educación religiosa y la formación en la fe serán instruidos en 

protocolos de salud y seguridad descritos en este documento, De regreso en Su presencia y 

cualquier declaración posterior  relacionada con COVID-19. 

•      La señalización se colocará en las entradas principales, teniendo en cuenta que las personas 

no pueden ingresar al edificio si tienen algún síntoma de COVID-19 conocido actualmente, 

como: fiebre, tos, falta de aliento, dificultad para respirar, escalofríos, fatiga, dolores 

musculares y corporales, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida reciente de sabor u 

olfato, congestión o secreción nasal, náuseas, vómitos, diarrea. 

 

B.   Comportamiento de salud y seguridad 

•      Todas las actividades de educación religiosa y formación de fe deben seguir los límites de 

reunión de Fase IV del plan ‘Restore Illinois’. 

•      Limite el compartir y pedir prestado cualquier artículo. 

•      Las fuentes de agua se usan para llenar botellas de agua solamente. No se les permite a las 

personas beber directamente de las fuentes de agua. Coloque letreros en las fuentes de agua 

potable indicando esto. 

•      Los catequistas, voluntarios o monitores de salón ayudarán a los participantes a seguir el 

distanciamiento físico guiado por marcas de piso y señalización. 

•      Se mantendrá el distanciamiento social. Las parroquias deben desarrollar procedimientos 

para garantizar una distancia de 6 pies mínimo entre las personas siempre que sea posible. 

•      Todas las personas (incluidos estudiantes, catequistas y padres) en el edificio del programa 

deben usar tapabocas, a menos que sean menores de 2 años de edad; estén teniendo dificultad 

para respirar; o están inconscientes, incapacitados o no pueden quitarse el tapaboca sin ayuda 

•      Según la orientación estatal y federal, aquellos que están enfermos no deben regresar al 

edificio hasta que hayan cumplido los criterios para volver. 
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•      Cualquier persona dentro del entorno del edificio que muestre síntomas debe ser separada 

inmediatamente del resto de la población del programa, puesta en un lugar designado como 

área de cuarentena y debe ser recogida del lugar tan pronto como sea posible. Todas las áreas 

en cuarentena serán limpiadas y desinfectadas después de cada uso según las pautas del 

departamento de salud. 

•      Se alienta a las parroquias a realizar programas para padres de familia, como orientaciones 

virtuales. 

•      En este momento, las excursiones se suspenderán hasta que los funcionarios estatales y 

locales de salud determinen que es seguro reanudarlos. 

 

 

2.   SEGURIDAD DEL ENTORNO FÍSICO 

 

A.    Entorno Físico 

•      El desinfectante de manos estará disponible en todas las aulas y oficinas en el edificio del 

programa. 

•      En el aula, los escritorios o las sillas estarán espaciados lo más posible y en la misma 

dirección. Si se usan mesas en las aulas, los estudiantes se separarán tanto como sea posible. 

•      Se ha verificado la ventilación y el flujo de aire y, cuando fue posible, se incrementó en todo 

el edificio. 

•      Todos los grupos u organizaciones que deseen utilizar el edificio donde se llevan a cabo 

programas de educación religiosa y formación de la fe, deben seguir todos los 

procedimientos de salud y seguridad. 

•      Las parroquias que utilizan un edificio escolar operativo deben hacer lo siguiente: 

o Estar familiarizado con el Plan de Reapertura de la Escuela Diocesana y trabajar con 

párrocos y directores de escuela para garantizar el cumplimiento de todas las 

regulaciones aplicables. 

o Mantener comunicaciones claras y oportunas acerca de los procedimientos y 

actualizaciones de las políticas de salud. 

o Conservar la disposición de los asientos en el aula que la administración de la 

o escuela considere apropiada. 

o Coordinar con la escuela las expectativas y esfuerzos de limpieza y saneamiento. 

 

B.    Limpieza y saneamiento 

•      El desinfectante y las toallitas estarán disponibles y se utilizarán en todas las áreas del   

edificio. 

•      Los puntos de contacto en todo el edificio se desinfectarán regularmente, incluidos los baños. 

•      Los espacios del programa y las aulas se limpiarán regularmente antes de cada uso. 

 

C.    Distanciamiento físico 

•      Para garantizar el distanciamiento físico en pasillos, baños, escaleras y espacio de oficina, se 

colocarán carteles de seguridad y planes de tráfico COVID19 en todo el edificio. 

•      Los patrones de tráfico serán diferentes y se realizarán cambios en el edificio. 

•      Cuando sea posible, los estudiantes, el personal y los visitantes deberán ingresar al edificio 

del programa por una entrada y la salida por otra. 

•      Se colocarán carteles en todo el edificio dirigiendo el flujo de tráfico peatonal que ingresa y 

        sale del edificio del programa. 

•      Si es posible, Plexiglás se instalará en oficinas donde el personal y el público interactúan 

como una barrera protectora. 
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3.     BOCADILLOS Y REFRIGERIOS 

 

•      A pesar del elemento comunitario que los alimentos aportan a nuestros programas, también 

exponen a la comunidad a una fuente de contaminación. Según la carta del obispo a los 

sacerdotes, con fecha del 29 de junio de 2020, el  "Compartir alimentos y bebidas" está 

"estrictamente prohibido". 

 

4. REUNIONES GRANDES 

 

•      Muchos de nuestros programas se reúnen en grupos grandes y para sesiones familiares. Estos 

grupos, seguirán  todos los protocolos de Fase IV y de seguridad relacionados con COVID-

19. Estos incluyen, pero no son limitados,  al uso de mascarillas (cubre boca), distancia social 

recomendada, desinfección y limpieza procedimientos y regulaciones de capacidad máxima 

(50 o menos para reuniones internas y 100 o menos para afuera). 

 

Resumen 

      Nuestro objetivo es ayudarles a proporcionar a sus feligreses los mejores recursos religiosos 

posibles del programa de educación y formación de la fe en un ambiente seguro. En cada 

parroquia, edificio, el programa tiene necesidades y recursos diferentes. No hay una solución 

única para todos, y se  requiere planificación a nivel parroquial para desarrollar una estrategia 

que sirva mejor a su parroquia. Nosotros, comprendemos que puede haber muchas preguntas 

mientras se prepara para reabrir su programa. Le aseguramos que nuestra oficina está aquí 

para acompañarles a medida que avanza, y es un gusto ayudarles. Continuaremos actualizando 

estas pautas según sea necesario. También le mantendremos al tanto de cualquier cambio. La 

versión más actual de este documento se puede encontrar en Religious Education & Faith 

Formation Reopening Page https://www.ceorockford.org/religious-education-and-faith-

formation-reopening/. También hay recursos adicionales disponibles en la Página de recursos 

en línea para catequistas. 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su Director Regional de la Oficina de Educación 

Religiosa. 

 

Oficina de Educación Religiosa 

Diócesis de Rockford 9 de julio de 2020.  

 

John Jelinek                      Cindy Vincent  
Director de Educación Religiosa y Formación       Director Regional de Educación Religiosa 

Diócesis de Rockford             DeKalb, Sterling y Freeport 

815-399-4300                                                          815-451-7109 

JJelinek@RockfordDiocese.org                              CVincent@RockfordDiocese.org  

 

Mario Delgado                 Mike Dowling       
Director Regional de Educación Religiosa               Director Regional de Educación Religiosa 

Aurora y Catequesis Hispana                                    McHenry, Rockford y Elgin 

MDelgado@RockfordDiocese.org                           MDowling@RockfordDiocese.org  

630-328-3201                                                            815-382-3954 

https://www.ceorockford.org/religious-education-and-faith-formation-reopening/
https://www.ceorockford.org/religious-education-and-faith-formation-reopening/
https://www.ceorockford.org/religious-education-and-faith-formation-reopening/
https://www.ceorockford.org/religious-education-and-faith-formation-reopening/
ceorockford.org/online-resources
ceorockford.org/online-resources
mailto:JJelinek@RockfordDiocese.org
mailto:CVincent@RockfordDiocese.org
mailto:MDelgado@RockfordDiocese.org
mailto:MDowling@RockfordDiocese.org
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DIÓCESIS CATÓLICA DE ROCKFORD  ACUSE DE RECIBO  DE PÁRROCO 

Plan de reapertura de Educación Religiosa y Formación de la Fe 

Junio 2020 

 

 

Yo, ______________________________, en mi calidad de párroco de___________________, 
            (Nombre del párroco)                                                                                             (Nombre de la parroquia) 

 

Reconozco que he recibido el Plan de reapertura de la Oficina de Educación Religiosa y 

Formación de la  Fe, de la Diócesis Católica de Rockford, y acepto que he leído y cumpliré e 

implementaré las disposiciones de este plan. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Nombre en letra imprenta del Párroco  

 

 

___________________________________________________________ 

Firma del Párroco                                               Fecha 

 

 

___________________________________________________________ 

Ciudad  

 

 

Haga clic aquí para firmar y enviar en línea el formulario de acuse de recibo de Párroco: 

https://www.ceorockford.org/diocese-of-rockford-religious-education-faith-formation-

reopening-plan-pastoral-acknowledgement/ 

 

 

 

 

https://www.ceorockford.org/diocese-of-rockford-religious-education-faith-formation-reopening-plan-pastoral-acknowledgement/
https://www.ceorockford.org/diocese-of-rockford-religious-education-faith-formation-reopening-plan-pastoral-acknowledgement/
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DIÓCESIS CATÓLICA DE ROCKFORD ACUSE DE RECIBO DE LÍDER CATEQUÉTICO 

Plan de reapertura Educación Religiosa y Formación de la fe 

 

Junio de 2020 

 

 

Yo, __________________________, en mi capacidad de líder catequético de _____________________,             
        (Nombre del Líder Catequético)       (Nombre de la Parroquia) 

  

Reconozco que he recibido el Plan de reapertura de la Oficina de Educación Religiosa y 

Formación de la  Fe, de la Diócesis Católica de Rockford, y acepto que he leído y cumpliré e 

implementaré las disposiciones de este plan. 
 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Nombre en letra imprenta del Líder Catequético  

 

 

 

___________________________________________________________ 

Firma del Líder Catequético    Fecha 

 

 

___________________________________________________________ 

Parroquia 

 

 

___________________________________________________________ 

Ciudad 

 

 
 

 
Haga clic aquí para firmar y enviar en línea el formulario de acuse de recibo de Líder Catequético: 

 

https://www.ceorockford.org/diocese-of-rockford-religious-education-and-faith-

formation-reopening-plan-catechetical-leader-acknowledgement/ 

https://www.ceorockford.org/diocese-of-rockford-religious-education-and-faith-formation-reopening-plan-catechetical-leader-acknowledgement/
https://www.ceorockford.org/diocese-of-rockford-religious-education-and-faith-formation-reopening-plan-catechetical-leader-acknowledgement/

