Formularios del Programa de Formación de Catequistas

PETICION para el SELLO DE RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO
DE CATEQUISTA DE LA DIÓCESIS DE NASHVILLE
Para mantener la certificación, el/la catequista debe continuar su formación en la fe. El/la
catequista tiene que cumplir por lo menos seis horas de formación cada año por tres años
(un total de 18 horas durante tres años) después de la recepción del Certificado de Catequista.
El/la catequista debe asistir a la Conferencia Catequética Diocesana por lo menos una vez
durante los próximos tres años.
El/la catequista debe pedir la renovación del Certificado de Catequista cada tres años para
mantenerlo actualizado. La petición del sello de renovación debe ser entregado por el/la
director(a) de la educación religiosa (D.R.E.) o el líder de catequesis de la parroquia/iglesia, que
debe verificar y mandar la petición al
Diocesan Office of Faith Formation
2800 McGavock Pike, Nashville, TN 37214
La información abajo debe ser provista por la persona que pide la renovación.
Nombre del catequista:
Por favor escriba a máquina o en letra
de molde su NOMBRE COMPLETO
como aparece en el certificado

Dirección de habitacion

Número(s) de teléfono

celular

Dirección de E-mail
Nombre de la
Parroquia/Iglesia/Colegio:
Fecha de certificación original o fecha del último sello de renovación: _____________________

__________________________________
firma de catequista

Revised September 2014

___________________________________
fecha de petición
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PROFUNDIZANDO LA ESPIRITUALIDAD:
ESTUDIOS EN CURSO PARA CATEQUISTAS CERTIFICADOS
Por favor, enumere abajo todas las oportunidades cumplidas para profundizar su formación catequética
que apliquen a la renovación de su certificado.

FECHA/
LUGAR

ÁREA OF
FORMACIÓN
EVENTO

(CREDO,
SACRAMENTOS,
MORALIDAD, ORACIÓN,
MÉTODOS)

PRESENTADOR

*Por favor mantenga para presentar el certificado u otra evidencia de su asistencia a cada evento.

Yo he visto los documentos de apoyo para los eventos enumerados arriba:
_________________________________________________
Firma del (de la) director(a) de la educación religiosa (D.R.E.)
o del líder de catequesis de la parroquia/iglesia
Revised September 2014

______________
fecha
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