
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA DE CERTIFICACION DE CATEQUISTAS 

Nivel II 
Certificación 

(Dentro de tres años) 

Renovación 
(18 horas en tres años) Reclutar 

Catequistas 
Pre-requisitos 

 (Antes de la 
enseñanza) 

Nivel I 
Certificación 

(Dentro de un año) 

El catequista debe presentar una evaluación catequética de aprendizaje  al Líder 
Catequético al término de una clase o curso. 

El Líder Catequético esta para proporcionar oportunidades hacia la certificación de catequistas e 
informarles de su progreso hasta la conclusión de un nivel en particular. 
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Diócesis  

 Recursos 
*Clase del Decanato. 
*Clase en la Parroquia. 
*Cursos por internet. 
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 Optativas 
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Optativas 
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*Libros religiosos y 

espirituales. 

 Recursos 
*Entrevista. 
*Descripción del 

funcione de catequista. 
*Orientación.  

 Recursos 
*Clase del Decanato. 
*Clase en la  Parroquia.       
*Cursos por internet. 



 

 
CURRICULUM PARA LA CERTIFICACION DE 

CATEQUISTAS 
 
 
 
 
 

PRE-REQUISITOS  Protegiendo a los niños de Dios    3 horas  
     El Catequista y el alumno                 2 horas 
     Las Herramientas del Catequista                           2 horas 
     TOTAL de horas en el salón de clase               7 horas 
 
 
 
 

NIVEL I   Católicos entendiendo la Sagrada Escritura   2 horas 
     Entendiendo la Iglesia                 2 horas 
     La vida Sacramental de la Iglesia               2 horas 
     La vida moral católica y tomando de decisiones              2 horas 
     Oraciones Católicas en el salón de clases                      2 horas 
  TOTAL de horas en el salón de clase                        10 horas  

                         *Además una observación en el aula  
 
 
 
 

NIVEL II    EL Credo y la Trinidad     2 horas 
     La misa y la teología eucarística    2 horas 
     Los diez mandamientos y las bienaventuranzas  2 horas 
     La doctrina Social de la Iglesia Católica   2 horas 
     María, los Santos y la vida futura    2 horas 
     Costumbres y tradiciones Católicas    2 horas 
     Las clases electivas (no especificadas)                       10 horas 
     TOTAL de horas en el salón de clases                       22 horas 
     *Además, formación espiritual 
 
 
 
 

RENOVACIÓN   Cada 3 años                       18 horas 
 
 
 
 
 



INFORMACION PARA LA CERTIFICACION DE CATEQUISTAS 
 
 

1. Certificación de Catequistas  atreves de las Parroquias 
          El Directorio General para la Catequesis afirma que es necesario fomentar  las vocaciones 

para la formación de  catequistas, ayudar a los catequistas  a transmitir el Evangelio, 
cultivar la técnica  y su crecimiento en la fe. 

 
La formación buscara que la capacidad educativa madure en el catequista lo que implica: la 
facultad de atención a las personas, su capacidad de interpretar o responder a las tareas 
educacionales o su iniciativa en la organización de actividades de aprendizaje y la 
capacidad de liderar un grupo de personas hacia la madurez. (GDC 233, 234, 235, 236, 244, 
248) 
El Directorio Nacional para la Catequesis alienta firmemente la iniciación  y la formación 
permanente de los catequistas. Afirma; "Dado que la catequesis efectiva depende de 
catequistas virtuosos y competentes, su formación permanente debe mejorar las 
cualidades humanas, espirituales y apostólicas, al igual que las habilidades catequéticas 
que aportan a su ministerio... Los programas pastorales diocesanos deben dar prioridad 
absoluta a la formación de los catequistas laicos”. (NDC 55 E) 
 

2. Certificación de Catequistas atreves de la Diócesis 
Las políticas de la Diócesis de Rockford establecen que los Catequistas deben dar 
cumplimiento a los programas más actuales de certificación de Catequista establecido por 
la Oficina Diocesana de Educación Católica, bajo la supervisión del Director de Educación 
Religiosa y  Formación (Oficina de Políticas y Procedimientos de Educación Religiosa 4311, 
4312) 

 
3. ¿Dónde encontrar clases para la certificación Catequistas? 

Las clases en grupo se ofrecen durante el año en cada Decanato. Para información de 
registro y horarios, un listado de las clases de grupo se puede encontrar en la sección 
enlaces rápidos  (Quick Links) en la página web  de la Oficina de Educación Religiosa de la 
Diócesis de Rockford  www.ceorockford.org 

 
 
Una opción en línea (atreves del internet) está disponible  a través de una asociación con 
“My Catholic Faith Delivered”  el cual es un sistema de administración basado en 
servidores web de contenido Católico. Para información de cómo registrarte para las clases 
atreves del internet contacta a tu líder catequético. 
 
Oportunidades de auto-estudio están disponibles para los cursos electivos de renovación. 
Este proceso es nuevo y debe ser discutido con su líder catequético antes de comenzar un 
auto-estudio.



 


