
INFORMACIÓN PARA CERTIFICACIÓN DE CATEQUISTAS 

 

1. Certificación de Catequista para de la Iglesia 
El Directorio General para la Catequesis establece que la formación de catequistas es 
necesaria para fomentar las vocaciones para la catequesis, ayudar a los catequistas a 
transmitir el Evangelio, cultivar la técnica y crecer en la fe. 
 
La formación busca madurar la capacidad educativa en el catequista que implica: la 
capacidad de estar atento a las personas, la capacidad de interpretar o responder a 
tareas o iniciativas educativas en la organización de actividades de aprendizaje y la 
capacidad de guiar a un grupo humano hacia la madurez. (Directorio General para 
Catequistas, -GDC por sus siglas en inglés- 233, 234, 235, 236, 244, 248)  

El Directorio Nacional para la Catequesis alienta fuertemente la formación inicial y 
continua del catequista parroquial. Afirma: “la catequesis efectiva depende de 
catequistas virtuosos y hábiles; su formación continua debería mejorar las cualidades 
humanas, espirituales y apostólicas y las habilidades catequéticas que aportan a su 
ministerio... Los programas pastorales diocesanos deben dar prioridad absoluta a la 
formación de catequistas laicos”. (Directorio Nacional para Catequistas -NDC por sus 
siglas en inglés- 55 E).  

 

2. Certificación de Catequista a través de la Diócesis 

La política de la Diócesis de Rockford establece que los catequistas deben cumplir 
con el programa más reciente de Certificación del Catequista establecido por la 
Oficina Diocesana de Educación Religiosa bajo la supervisión del Director de 
Educación Religiosa y Formación. (Oficina de Educación Religiosa Políticas y 
Procedimientos 4311, 4312). 

 

3.  Dónde encontrar clases de Certificación para Catequista 

Durante el año se ofrecen clases grupales en cada Decanato. Para obtener 
información de inscripción y horarios, puede encontrar una lista de clases en la 
sección de Clases de Certificación de Catequista en la página web de la Oficina de 
Educación Católica de la Diócesis de Rockford 
https://www.ceorockford.org/catechetical-leader-training/, (hay opciones en 
español).  

  
Las oportunidades de autoaprendizaje están disponibles para la renovación de electivas. 

Este proceso se debe discutir con su líder catequético para obtener la aprobación antes de 

comenzar un autoestudio. 

https://www.ceorockford.org/catechetical-leader-training/

