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PROPOSITO
La especializacion de DRE
provee las habilidades básicas
y las competencias teológicas
establecidas por la Conferencia
Nacional de Liderazgo
Catequético en sus Normas de
Certificación para Directores
Parroquiales Profesionales de
Educación Religiosa. Esta
especialización es un curso de
40 horas que consta de nueve
sesiones y un día de retiro.
Se espera que los participantes
completen las lecturas
asignadas antes de cada sesión
y una tarea después de cada
clase. Esta especialización es
para DRE y coordinadores
catequéticos en cualquier
nivel. Otros ministros
parroquiales en posiciones de
liderazgo pueden participar.

META
Fundar el ministerio de DRE
en la vision del Segundo
Vaticano .
Provee las habilidades
prácticas necesarias para el
éxito en el ministerio de
educación religiosa.
Desarrollar un marco
teológico fundamental para
el ministerio catequético.
Fomentar una red de apoyo a
los que están en proceso de
formación
REQUISITOS
Capacidad para estudiar a
nivel universitario.
Comprometerse a asistir a
todas las clases.
Comprometerse a
mantenerse al día sobre la
lectura y las tares.
Participar activamente en
clase.
Para recibir la certificación
debe:
Completar el curso de
Introducción de Teología por
medio de la Escuela de
Ministerios

OBJETIVOS
Para articular el papel de
DRE/Coordinador en el ministerio
parroquial, a la luz de los
documentos del Concilio Vaticano II,
el GDC y el NDC para la catequesis.
Desarrollar una mission de
catequesis parroqual.
Desarrollar un plan de
reclutamiento, formación,
supervisión y retención de
catequistas y coodinadores.
Demostrar habilidades
administrativas profesionales,
incluyendo el uso de medios y
tecnología.
Desarrollar y evaluar un ministerio
catequético perteneciente a los
Estados Unidos.
Diseñar un programa de formación
continua para familias y
catequistas.

POLIZA DE ACEPTACION
El participantes debera presentar
una carta de recomendación del
Pastor.
Un comprobante de que ha
participado en los cursos de Teología
o equivalentes.
Documentación de experiencia
ministerial

