
ARCHIVO DE CERTIFICAION DEL CATEQUISTA 

Nombre ___________________________________                                                                                                     ARCHIVO DE RENOVACION  

                      DE CATEQUESIS              

PRERREQUISITOS 

(6 Horas) 
 

Fecha       Nombre de la Sesión                Horas 

 

____El Catequista y La Cultura              2 

        Catolica  

 

____El Catequista y el estudiante           2 

 

____Las herramientas del Catequista     2 
 

PRIEMER NIVEL 
(10 Horas) 

 
_____    Entendiendo las Sagradas         2 
                Escrituras Católicas 
 
_____    Entendiendo la Iglesia                2 
 
_____    La Vida Sacramental                   2                                                    
 de la Iglesia 
 
_____    Vida Moral Católica y                 2 
                Tomando Decisiones 
 
_____   Oraciones Católicas en el            2 
                Salón de Clases 
 

FINALIZACION DE  
PRIMER NIVEL 

Fecha 
_____       6 Horas de Prerrequisitos 
_____      10 Horas de Cursos Requeridos 
_____      Observación de Clases 
 
Certificado dado por __________________ 

Segundo Nivel—Cursos Requeridos 

(12 Horas) 
 

 Fecha       Nombre de la Sesión                   Horas 

 

_____     El Credo y la Trinidad              2 

 

_____     La Misa y La Teología          2                         

      de la Eucaristía 

 

_____     Los diez Mandamientos y            2 

                 Las Bienaventuranzas 

 

_____     Enseñazas Sociales Católicas        2 

 

_____     María, los Santos y la                     2 

                 Vida Eterna 

 

_____     Costumbres Católicas y                 2 

                  Tradiciones 

SEGUNDO NIVEL—Cursos Electivos 

(10 Horas) 
 

Fecha        Nombre de la Sesión                       Horas 

_____     _________________________     ______ 

 

_____     _________________________     ______ 

 

_____     _________________________     ______ 

 

_____     _________________________     ______ 

 

_____     _________________________     ______ 

 

_____     _________________________     ______ 

 

_____     _________________________     ______ 

RENOVACION—18 Horas 

 
Fecha   # de Horas       Nombre de la Sesión                        

_____     _____       _____________________ 

_____     _____      ______________________ 

_____     _____       _____________________ 

_____     _____      ______________________ 

_____     _____      ______________________ 

_____     _____      ______________________ 

_____     _____      ______________________ 

_____     _____      ______________________ 

_____     _____      ______________________ 

_____     _____       _____________________ 

_____     _____      ______________________ 

_____     _____      ______________________ 

 

_____________________________________ 

 

 

RENOVACION DE CATEQUESIS 
 

_____     18 Horas de Cursos Electivos 

 

_____     Crédito de Formación Espiritual 

 

Solicitud de Renovación presentado por: 

 

_____________________________________ 

 

Renovación valida hasta:_________________ 

FINALIZACION DE SEGUNDO NIVEL 

                                                  Fecha                                                  

                                               ________     12 Horas de Cursos Requeridos  

                                               ________     10 Horas de Electivos  

                                               ________     Formación Espiritual 

                                               ________     Observación de Clases 

 

Certificado dado por _______________________________________     Valido hasta el________ 



“Yo soy la vid y ustedes las 
ramas.” Juan 15:5 

                                          

                                      DIOCESIS DE ROCKFORD 

   PROGRAMA DE CERTIFICACION DE CATEQUESIS 

 
Bienvenidos al programa de Certificación de Catequesis. Este programa es para 

ofrecerle al catequista: 

 Un entendimiento profundo en la Fe Católica 

 Los recursos y el apoyo que necesitan para el crecimiento de la fe 

 Las habilidades necesarias para enseñarles con eficaz a otros la Fe Católica. 
 

Este Programa de Certificación Diocesana consiste de 39 horas completas en tres niveles: 

  Nivel Prerrequisito: Al terminar estas tres clases requeridas (ver el archivo), la parro-

quia les dará un certificado. 

 Primer Nivel:  Al terminar las cinco clases requeridas (ver el archivo) y observación de 

clase, la parroquia les dará un certificado. 

 Segundo Nivel: Al terminar las seis clases requeridas, cinco cursos electivos (ver el ar-

chivo) y un crédito de formación espiritual, el nombre del catequista es presentado a la 

Oficina de Educación Religiosa. Se les dará un certificado por parte de la Oficina de Edu-

cación Religiosa 

 

      El completo Programa para Certificación de Catequista está disponible en línea a un precio 

      modesto en www.MyCatholicFaithDelivered.com/Rockford.  
 

La Certificación de Catequesis es valido por tres años.  Completando 18 horas adicionales de 

trabajos de cursos y crédito de formación espiritual, conseguirá la renovación de su certifica-

do. 
 

Durante el programa se le pide al catequista que anote sus aprendizajes en la forma  que se 

llama la “Evaluación de Aprendizaje.” Al terminar cada curso, el/la catequista llenara una 

forma de Evaluación de Aprendizaje y entregarla a su Líder de Catequistas/ Director de Cré-

ditos. Después el administrador anota la asistencia del catequista en su archivo principal y le 

regresa su hoja de evaluación. 
 

Favor de usar lo siguiente para que usted pueda anotar su trabajo hacia su certificación. 

 
REVISADO MAYO, 2017 

 

Permanecer conmigo Señor 
 

Durante todo momento de este día:  Permanece conmigo, Señor. 

Durante todos los días de esta semana:  Permanece conmigo, Señor. 

Durante todas las semanas de este año:  Permanece conmigo, Señor. 

Durante cada año de esta vida:  Permanece conmigo, Señor. 

Para cuando el tiempo pase, 

Y por gracia pueda por fin, 

Permanecer contigo, Señor. 

 

Que Dios permanezca en mi cabeza, y en mis comprensiones, 

Que Dios permanezca en mis ojos, y en mi mirada, 

Que Dios permanezca en mi boca, y en mi voz, 

Que Dios permanezca en mi corazón, y en mi pensamiento, 

Que Dios permanezca en mi fin, y en mi partida 

 
                                                                 El libro de las Horas 

 

 

 

 

 

Diócesis de Rockford 

Oficina de Educación Católica 

P. O. Box 7044 

Rockford, IL  61125 

815/399-4300 

FAX:  815/399-6278 

 

 

    

       


