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¿Qué se requiere
el certificado?

Requiere la asistencia con éxito
a un mínimo de 300 horas de
cursos o un Certificado Básico
de Catequista de California con
270 horas adicionales de clase.
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¿Qué se espera
de mi para recibir
crédito en cursos?

Se requiere asistir a clase, hacer
tareas, participar en discusiones
de clase, tomar exámenes y pasar
cada curso con calificación de
“C–” o mejor, o recibir un “Pass”.
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¿Dónde y cuándo
se dan los cursos?

Los cursos se ofrecen las
noches durante el año en sitios
diocesanos y parroquiales.
El horario se anuncia en linea,
donde puede también inscribirse.
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¿Cuánto cuesta?

¿Cuánto
tiempo toma?

La colegiatura de cada curso
varía de $35 a $75 según la
duración. Hay costo adicional
para textos y materiales.
Asistiendo a un curso a la
vez, toma cerca de tres años.
Puede tomar más tiempo si
prefiere ir a su propio paso.
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C110s Catecismo de la Iglesia Católica (15 hras) *
S100s El Crecimiento de la Fe:
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Niñez a Pre‑Adolescencia (15 hras) *
S150s Educación Religiosa de Adultos (15 hras) *
S120s Temas sobre la Catequesis (15 hras)
C120s La Iglesia Local (15 hras)
C200s Introducción a la Moralidad
Cristiana (30 hras)
C210s Introducción al Antiguo Testamento (30 hras)
C220s Introducción al Nuevo Testamento (30 hras)
G100s Teología Fundamental (15 hras)
G120s Introducción a la Espiritualidad (30 hras)
G130s Cristología (30 hras)
G140s Eclesiología (30 hras)
G150s Introducción a la Liturgia y Sacramentos (30 hras)
G200s Enfoque Pastoral con Diversas Culturas (15 hras)
* Las personas que tienen un Certificado Básico
de Catequista de California están dispensadas
de los cursos C110s y S100s o S150s.
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Una vez terminado el Certificado en Ministerio
Catequético, puede aplicar a la Oficina de Evangelización
y Ministerio Catequético para la Certificación de
Formadores de Catequistas. Se acepta a los candidatos
en base a su antecedente académico, experiencia
catequética, participacion con la Oficina de
Evangelizacion y Ministerio Catequetico, una
entrevista, y la recomendación de su parroco, director
parroquial o diocesano, y completar el curso de formacion
diocesano de Formadores de Catequistas.
Para mayores informes, llame a:

Una vez terminado el Certificado en Ministerio
Catequético, puede aplicar a la Oficina de Evangelización
y Ministerio Catequético para la Certificación de
Formadores de Catequistas. Se acepta a los candidatos
en base a su antecedente académico, experiencia
catequética, participacion con la Oficina de
Evangelizacion y Ministerio Catequetico, una
entrevista, y la recomendación de su parroco, director
parroquial o diocesano, y completar el curso de formacion
diocesano de Formadores de Catequistas.
Para mayores informes, llame a:

Una vez terminado el Certificado en Ministerio
Catequético, puede aplicar a la Oficina de Evangelización
y Ministerio Catequético para la Certificación de
Formadores de Catequistas. Se acepta a los candidatos
en base a su antecedente académico, experiencia
catequética, participacion con la Oficina de
Evangelizacion y Ministerio Catequetico, una
entrevista, y la recomendación de su parroco, director
parroquial o diocesano, y completar el curso de formacion
diocesano de Formadores de Catequistas.
Para mayores informes, llame a:

oficina de evangelización
y ministerio catequetico

oficina de evangelización
y ministerio catequetico

oficina de evangelización
y ministerio catequetico

(858) 490-8232

(858) 490-8232

(858) 490-8232

