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PROGRAMA DE
FORMACION
AVANZADA PARA
MINISTERIOS
CATEQUÉTICOS

PROGRAMA
DE FORMACION
AVANZADA DE
MINISTERIOS
CATEQUETICOS

La Oficina de Educación Religiosa de la
Arquidiócesis de Los Ángeles está aceptando
solicitudes para el programa de formación
avanzada de ministerios catequéticos. Este
programa está diseñado para el liderazgo en
el ministerio catequético de la arquidiócesis
y de la parroquia.
Requisitos de admisión al programa
 Certificación vigente del Curso Básico
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de Catequesis, o su equivalente.
Tener suficiente experiencia en el
ministerio de catequesis.
Tener la habilidad de cursar estudios
académicos a nivel superior en
Español, incluyendo uso de
computadora (correo electrónico,
internet, etc.)
Estar involucrado en la pastoral
parroquial/eclesial.
Tener deseos y habilidades de servir
con/y a personas adultas.
Tener sensibilidad para con la
diversidad eclesial y cultural de la
arquidiócesis de Los Ángeles.
Presentar las referencias requeridas.
Estar vigente en el sistema VIRTUS™
Entrevistarse con el/la coordinadora
de programa

¿Cuáles son las tres fases del
programa de formación?
Fase I:

Estudio Teológico

Fase II:

Énfasis Ministerial

Fase III:

Práctica Supervisada

La Fase I: Estudio Teológico consta de un
estudio a profundidad de la fe Católica
como base común de preparación
catequética, según la Conferencia Católica
de California*.
La Fase II: Énfasis Ministerial ofrece
formación sobre temas de la pastoral
catequética para posibles Formadores de
Catequistas, según la Conferencia Católica
de California*.
La Fase III: Práctica Supervisada
consiste en que la persona bajo formación
pueda emplear los conocimientos
adquiridos en un centro de formación
ministerial acompañada y evaluada por
formadores experimentados.

*http://www.cacatholic.org

CALENDARIO TENTATIVO
2018-2019
Las fechas a continuación pueden estar
sujetas al cambio.


Septiembre 16 - Reflexión Teológica



Octubre 28 - Imágenes de Dios



Noviembre 18 - Revelación y
Sagradas Escrituras**



Diciembre 16 - Cristología



Enero 13 - Eclesiología, María y los
Santos





¿EN QUÉ CONSISTE ESTE PROGRAMA?
Al participar en este programa Ud.
tiene dos opciones:




Febrero 17 - Dignidad de la Persona
Humana y la Doctrina Social de la
Iglesia.

Marzo 17 - Teología Moral
Cristiana

Certificación como
Maestro(a)/Formador(a) de
Catequistas. Como tal, usted podrá
colaborar con la Oficina de
Educación Religiosa en la
formación de catequistas de la
Arquidiócesis de Los Angeles que
buscan la certificación básica de
catequistas según la Conferencia
Católica de California.
Certificación como Catequesis
Avanzada para su enriquecimiento
personal y para compartir la fe en el
ministerio de catequesis.



Abril 28 - Formación de Conciencia

¿CÓMO ME CERTIFICO EN ESTE
PROGRAMA?



Mayo 19 - Teología Sacramental y
Vida Litúrgica

Durante las fases de estudios teológicos
y ministeriales la persona candidata:



Junio 9 - Sacramentos de Iniciación





Julio 21 - Sacramentos de Sanación
y Sacramentos de Servicio
Horario: 1:00 - 9:00 pm



Debe completar exitosa y
puntualmente las tareas asignadas
en relación con el tema de cada
sesión.



Debe ser entrevistada y observada
para discernir intenciones y
actitudes de servicio y crecimiento.

Las sesiones se llevan a cabo en:
Ramona Convent Secondary School
1701 W. Ramona Rd., Alhambra, CA 91803
** MSMU - Doheny Campus
10 Chester Pl., Los Angeles, CA 90007

Debe asistir y participar en todas las
sesiones calendarizadas. Sus aportes
a las sesiones son tan importantes
como lo es su asistencia.

Durante la fase de práctica
supervisada:






La persona candidata recibirá el
apoyo, acompañamiento y dirección
de un equipo de Maestros de
Catequistas con quienes llevará a
cabo una o más fases del curso
básico de catequesis.
Obtendrá, por lo menos, una
evaluación observada por un
Maestro de Catequistas adicional al
equipo.
Obtener el asentimiento del equipo
y de la evaluadora para ser Maestro
de Catequistas.

¿HAY POSIBILIDAD DE UNA
EQUIVALENCIA?
Si tiene un título o diploma académico
en teología o en estudios religiosos,
estos pueden ser convalidados según se
determine y apruebe por el/la
coordinador/a Arquidiocesano.

¿QUIÉNES IMPARTEN LAS CLASES?
Los maestros y maestras que imparten
las clases son profesionales académicos
con amplia experiencia pastoral.
Pueden ser laicos, religiosos o
sacerdotes. En muchos casos
invitamos a personas con doctorados
en divinidad, teología o estudios
relacionados. Todos nuestros maestros
han obtenido por lo menos una

maestría universitaria en ésos mismos
campos de estudio.

¿QUÉ PASA AL FINAL DEL PROCESO DE
CERTIFICACIÓN?
Este es un ministerio eclesial,
enraizado en el servicio y la vocación
de continuar la misión evangelizadora
de Cristo por medio de la formación de
catequistas.
Por lo tanto, es importante que se sepa
que al recibir el certificado de
Maestra/o de Catequistas, usted será
un/a voluntario/a al servicio del pueblo
de Dios en la Arquidiócesis de Los
Angeles para la formación de
catequistas.
De igual forma, como discípulos
misioneros, se debe procurar la
formación continua personal para
mantener vigente el certificado, el cual
expira cada tres años.

CUOTA: $45.00 por sesión de clase
Para mayor información, envíe un
correo electrónico a Giovanni O. Perez,
goperez@la-archdiocese.org
Para más información:
(213) 637-7344 oficina

