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Especialización para catequista de Primaria y Secundaria
La especialización para catequista es
un programa de treinta horas
diseñado para proporcionar a los
catequistas parroquiales la
metodología y las habilidades para
una enseñanza eficaz.
La especialización tiene cinco
objetivos generales:
1. Ayudar a los catequistas a
reflexionar sobre su papel como
ministros de la Palabra y
permitirles renovar su
compromiso como respuesta a
su llamado bautismal a la
santidad y al ministerio.
2. Equipar a los catequistas con
habilidades prácticas para
enseñar diferentes grupos del
1ero a 8avo grado.
3. Desarrollar habilidades para
compartir la sabiduría de las
Escrituras y la Tradición de la
Fe Católica con los niños y
jóvenes.

4. Ayudar a los catequistas a
familiarizarse con los principales
documentos catequéticos
emitidos por la Santa Sede y la
Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos.
5. Construir y ampliar su
Comunidad Cristiana a medida
que se conectarán con
catequistas de otras parroquias,
compartir recursos y colaborar
entre sí en el desarrollo e
implementación de una visión
diocesana común para el
ministerio catequético.
El curso de especialización se
compone de 10 sesiones. Cada sesión
tiene una duración de tres horas. La
especialización concluye con un retiro,
una práctica, una observación y una
evaluación y auto-evaluación. Para su
práctica, los participantes deben
planificar y enseñar una sesión
catequética en su programa de
parroquia, aplicar uno o más
conceptos aprendidos a través de

la especialización; y escribir un
breve ensayo que refleja los
resultados, y presentar junto con
su plan de lección.
Para recibir la certificación como
catequista de acuerdo con las
normas de la Conferencia Católica
de California, deberá tomar un
curso de Teología ofrecido a través
de la Escuela del Ministerio.
REQUIREMENTS:
• Proveer una carta de el/la
director/ra o Pastor de la
parroquia recomendándole
para este curso
• Capacidad para leer y
escribir
Líderes catequéticos parroquiales
interesados en que se ofrezca la
Especialización en su parroquia,
comuníquese con Graciela GarzaAyala en la Oficina Diocesana de
Educación Religiosa al:
209-466-0636

