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Programa Diocesano de Certificación de Catequistas
2020-2021 Modificaciones y Actualizaciones

2 de noviembre de 2020
Queridos párrocos, directores y líderes catequéticos:
La Diócesis de Rockford siempre ha sido bendecida con catequistas que facilitan la formación de
sus estudiantes. Como saben, los documentos catequéticos de la Iglesia brindan orientación sobre
la formación permanente de los catequistas a través de un programa de certificación diocesano.
Con todo lo que ha estado sucediendo durante los últimos meses, nos gustaría informarle sobre
algunos de los cambios que afectan este programa de certificación.
En este momento, nuestros catequistas y maestros están trabajando diligentemente para hacer
posible el aprendizaje en persona y virtual. En reconocimiento al esfuerzo extraordinario
requerido, la Oficina de Educación Católica está ofreciendo modificaciones a los requisitos de
participación y disponibilidad de clases para que el Programa de Certificación de Catequistas sea
más fácil de implementar este año.
Suspensión de requisitos
● Los maestros y catequistas aún deben completar las tres clases de requisitos previos, que
ahora están disponibles en línea. Estas clases también deben completarse en el marco de
tiempo habitual.
● Para el año académico 2020-2021, se suspende el requisito de completar las clases de
certificación para los Niveles I, II y Renovación.
Oportunidades de certificación
Si bien se suspendió el requisito de los Niveles I, II y Renovación, todavía hay muchas
oportunidades de formación para maestros y catequistas.
● Las clases de prerrequisito se pueden tomar en línea individualmente o en un salón de
clases con un facilitador.
● Clases no obligatorias: los créditos electivos se pueden obtener haciendo uso de la opción
de estudio independiente. Siguiendo las pautas establecidas en el Instrumento de
evaluación del aprendizaje del catequista, antes de comenzar cualquier podcast, video,
libro, DVD o seminario web católico, confirme la fuente y reciba la aprobación por
escrito de su líder catequético. Una vez terminado el estudio, complete la segunda parte
de la Evaluación del aprendizaje del catequista.
● Debido a las restricciones de recolección, la Oficina de Educación Católica ha
suspendido la inscripción abierta para las clases de Certificación de Catequista. Sin

embargo, estamos encantados de programar sesiones en persona o virtuales,
individualmente con parroquias, decanatos y con escuelas.
Un presentador calificado, como un sacerdote, diácono o líder catequético que haya
completado la formación ministerial, puede dirigir las clases en una parroquia o escuela.
Los esquemas de las sesiones para las clases obligatorias se encuentran en el sitio web de
la Oficina de Educación Católica.
Clases en línea de My Catholic Faith Delivered
●

Debido a los cambios en la estructura de cobro de MCFD, la Diócesis ya no se asociará
con My Catholic Faith Delivered.

A medida que avanzamos con nuestros esfuerzos de certificación, nuestra meta es brindar
oportunidades de formación que sean significativas, flexibles y aplicables a las necesidades de
todos los involucrados en el ministerio catequético.

Dios les bendiga,
John Jelinek
Director de Educación y Formación Religiosa
Oficina de Educación Católica

