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Estimados líderes parroquiales y personal,
Gracias por su creatividad y dedicación conforme la pandemia de COVID-19 ha impedido que faciliten la
reunión física en sus ministerios para niños y jóvenes. Aunque los desafíos actuales de la pandemia de
COVID-19 crean presiones significativas en nuestros esfuerzos por formar niños y sus familias en la fe, yo
también estoy inspirado por las muchas maneras en que nuestras parroquias han atendido devotamente al
movimiento del Espíritu Santo en este momento. A lo largo de la primavera, muchos de ustedes respondieron
al llamado a ayudar a las familias a tomar un liderazgo más fuerte en promover la fe en casa, a construir un
sentido de comunidad más profundo entre padres y catequistas, y a desarrollar estrategias para hacer a la
Iglesia más plenamente presente en las vidas de otros más allá de las paredes parroquiales, particularmente
dentro de los espacios virtuales de nuestras vidas. Estos esfuerzos no solamente responden a nuestra
situación actual, sino que mueven nuestros ministerios hacia adelante en la tarea de hacer discípulos,
construir comunidades e inspirar testimonio, que está en el corazón de Renueva mi Iglesia.
Mientras continuamos navegando la pandemia y miramos hacia el otoño, es imperativo que continuemos
encontrando maneras nuevas y creativas de ministrar en tiempos extraordinarios mientras protegemos la
salud de nuestras comunidades. Durante este tiempo de gran incertidumbre y agitación para los individuos,
familias y comunidades servidos por nuestra Iglesia, permanecemos comprometidos a dirigirlos más cerca de
Cristo y más cerca los unos de los otros para compartir el Evangelio como una luz para nuestro mundo.
También reconocemos la necesidad de promover un sentido de comunidad y conexión, y el deseo de muchas
comunidades de una vez más reunir a los jóvenes y sus familias en persona. La reunión es un componente
central de nuestra fe. Como nos instruye Jesús, “Porque donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo
estoy presente en medio de ellos” (Mateo 18:20). En nuestra situación actual, sin embargo, la reunión
necesariamente debe tomar lugar de formas diferentes, no siempre dependiendo del compartir espacio físico.
El siguiente Esquema de Programa de Educación Religiosa y Ministerio de Jóvenes tiene la intención de
asistir a las parroquias a planificar programación de formación de fe relevante y de calidad mientras
navegamos una realidad rápidamente cambiante en nuestro mundo, nación, ciudad y comunidades.
Proveemos opciones claras para su programación de otoño, y caminos para reunir con seguridad a los niños y
jóvenes en nuestros campus mientras también limitamos la frecuencia y tamaño de estas reuniones en el
interés de la salud y la seguridad. Se pide a cada parroquia que discierna cuidadosamente la frecuencia y
necesidad de la reunión en persona dentro de sus programas. Cuando las reuniones en persona de hecho
ocurran, las parroquias deben seguir las políticas descritas aquí sobre cuándo y cómo reunir con seguridad a
los jóvenes.
Por favor tengan en cuenta que al crear este documento estudiamos con cuidado “Reabrir con confianza: un
esquema de planificación para el año escolar 2020/21” desarrollado por la Oficina de Escuelas Católicas, el
cual a su vez fue creado en cuidadosa consideración del documento Orientación Conjunta de Transición
(Transition Joint Guidance) (publicado el 23 de junio de 2020) emitido por la Junta de Educación del Estado de

Illinois y el Departamento de Salud Pública de Illinois. Los lineamientos dentro de este documento se aplican
solamente a la programación para menores de edad (menores de 18 años). Las experiencias de formación de
fe de adultos y reuniones de padres están sujetas a los lineamientos regulares para reuniones no litúrgicas.
Por favor sepan que la Oficina de Formación para Toda la Vida y otras oficinas arquidiocesanas están
comprometidas y disponibles para apoyarlos en sus esfuerzos de facilitar programación segura y valiosa para
los niños, jóvenes y sus familias a partir del otoño.

Para preguntas y preocupaciones relacionadas a las políticas y procedimientos de reapertura, por favor
comuníquense con ReopenREYM@archchicago.org.

Sinceramente,

Kevin Foy
Director, Oficina de Formación para Toda la Vida
Arquidiocesis de Chicago

