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Señor Jesús 

Por la intercesión de nuestros santos patrones, 

San Diego y Nuestra Señora del Refugio,    

te pedimos que derrames tu Espíritu Santo    

sobre todos nosotros, llamados a ser tus 

discípulos y miembros de tu Iglesia.   

Bendícenos para que seamos servidores 

obedientes, como tú fuiste obediente en 

respuesta amorosa al amor del Padre y para que 

nos amemos los unos a los otros como tú nos has 

amado desde el principio. 

Bendícenos con matrimonios felices y familias 

santas, con obispos, religiosos, diáconos y 

sacerdotes que representen tu presencia entre 

nosotros, y con laicos dedicados, casados y 

solteros, que sean señales de tu amor en el 

mundo. 

Ayúdanos a aceptar la misión que nos has 

confiado, en vidas de fidelidad, santidad y 

compasión. 

San Diego, ruega por nosotros. 

Nuestra Señora del Refugio, ruega por nosotros. 
Nuestra Señora del Refugio 

Santa Patrona de San Diego 



2 

“Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.” 

    Mateo 28:19 
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Propósito de los Lineamientos 

A fin de promover una catequesis eficaz y estandarizar la calidad de la formación de los catequistas 

bajo su jurisdicción, los Obispos de la Conferencia Católica de California, en consulta con los 

Directores del Ministerio Catequético, los Superintendentes de Escuelas Católicas, los Directores de la 

Pastoral Juvenil y los Directores de Formación de Fe de los Adultos de la Diócesis del Estado de 

California, han acordado las siguientes Directrices revisadas para la Formación y Certificación de 

Catequistas y de Formadores de Catequistas.   

Estas guías describen el proceso y las normas por el que un catequista puede obtener o renovar el 

Certificado de Catequista de California o un catequista con experiencia puede obtener o renovar el 

Certificado de Formador de Catequistas. 

Ministerio Catequético y la Misión de la Iglesia 

“Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que 

yo les he encomendado a ustedes.  Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del 

mundo.” Mateo 28:19-20 

“Vayan, pues, y hagan discípulos” es un claro llamado a la formación de los 

catequistas que proclamarán el mensaje del Evangelio de tal manera que eche raíz en 

aquellos que estén siendo catequizados y así impulsar su conversión hacia la persona 

y el mensaje de Jesucristo.  El contexto post-moderno cultural, social y tecnológico, 

de los Estados Unidos en el siglo XXI, en los que este proceso de catequización tiene 

lugar, impacta la condición para la recepción del Evangelio y la respuesta al mismo. 

Los siguientes criterios de catequesis deben ser apoyados para ayudar a traer el poder transformador del 

Evangelio y tocar las personas en sus corazones y a las culturas en sus niveles más profundos: 

 Que el mismo mensaje del Evangelio otorgado por Jesucristo sea preservado en su integridad,

autenticidad y pureza en el entorno cultural que sea presentado [DNC, p. 82]

 Que “el catecumenado bautismal sea la fuente de inspiración para toda catequesis” [DNC, p.

115]

 Que la catequesis de adultos sea el principio organizador por el cual se da coherencia a los

diversos programas de catequesis que ofrece una Iglesia particular.  La catequesis de adultos "es
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el eje alrededor del cual gira la catequesis de niños y jóvenes, así como de las personas de la 

tercera edad" [DGC, no. 275] 

El Directorio General para la Catequesis (en lo sucesivo DGC) y el Directorio Nacional para la 

Catequesis (en lo sucesivo DNC) contextualizan toda la catequesis dentro de un proceso de 

evangelización, considerando la catequesis como una parte importante en el proceso de evangelización 

[DGC, nos. 85-86; DNC, pp. 58-61] 

El DNC delinea la inclusión de seis tareas interrelacionadas para el desarrollo de una fe Cristiana 

plena: 

1) para profundizar el conocimiento de la fe;

2) para proporcionar una educación litúrgica que lleve a los fieles a una participación plena,

consciente y activa en la liturgia; 

3) para proporcionar una formación moral que transmita las actitudes de Jesús a los fieles de

una manera que los lleve a una transformación interior; 

4) enseñar a la gente a orar de tal manera que la catequesis está impregnada por un clima de

oración; 

5) para preparar al Cristiano a vivir en comunidad;

6) para preparar al Cristiano a participar activamente en la vida y misión de la Iglesia [DGC,

nos. 85-86; DNC, pp.58-61]

La catequesis debe incluir todos estos elementos interdependientes para que la fe Cristiana pueda 

alcanzar su pleno desarrollo. 

Formación, Certificación y Comisión  

“El llamado al ministerio de la catequesis es una vocación, un llamado interior, la voz del Espíritu 

Santo” [DNC, pp. 251-254] y es discernido dentro de la comunidad.  Para ser realmente eficaz, los 

catequistas deben estar adecuadamente formados, preparados y certificados para este importante       

ministerio que lleva a cabo la misión de enseñanza de la Iglesia. 

Debido a que los que buscan ser catequistas cuentan con diferentes niveles de experiencia y aptitud, los 

programas de formación catequética deben "ayudar a adquirir los conocimientos y habilidades que 

necesitan para transmitir la fe a los que están a su cuidado y ayudarlos a vivir como discípulos de 

Cristo "[DNC, p. 261, C, D].  Las personas que dan servicio como catequistas, nuevos y con 

experiencia, se les comisiona  en una ceremonia  que “expresa el llamado de la Iglesia, y reconoce la 

respuesta generosa de los catequistas y con confianza envía al catequista a proclamar el evangelio de 
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Jesucristo” [DNC, p. 260, B]. 

Responsabilidad diocesana 

Bajo la dirección del Obispo local, que es responsable de la transmisión de la fe en la Iglesia particular 

confiada a él, varias oficinas diocesanas comparten la responsabilidad para la misión catequística 

diocesana.  La Oficina de Catequesis Diocesana es la principal responsable entre todas. [DNC, pp. 240-

242, 266, F; DGC, no. 265]. 

Cada diócesis, reconociendo sus necesidades y recursos, tiene la responsabilidad de establecer su 

propio proceso para formar y preparar catequistas.  Cuando el proceso de formación de la diócesis 

respeta las normas descritas en este documento, la diócesis podrá expedir certificados reconocidos por 

el Estado, es decir, el Certificado de Catequista de California y el Certificado de Formador de 

Catequistas.  Todas las diócesis en California reconocen la validez de estos dos certificados. 

La Misión del Catequista 

en la vida parroquial, la familia y la escuela Católica 

La misión de los catequistas es "ser ejemplo de la manera en que cooperamos con la gracia de Dios 

para asegurar el crecimiento de la fe y nos recuerda que Dios es la causa de este crecimiento"  [DNC, p. 

217].  El catequista es “ un instrumento de Dios en la misión de ‘hacer a todos los pueblos 

discípulos.’” [DNC, pp. 47-52].   

"La parroquia es ‘la primera experiencia de Iglesia para la mayoría de Católicos.  Es donde los fieles se 

reúnen para la celebración de los sacramentos y la proclamación de la Palabra de Dios, y es el lugar 

donde de manera especial pueden llevar vidas Cristianas de caridad y servicio en la familia, la 

economía y la sociedad.  Es el entorno vital y permanente para el crecimiento en la fe’" [DNC, pp. 111, 

121-122].

La parroquia ofrece una variedad de modelos y estructuras para alimentar el crecimiento de la fe en  

adultos, jóvenes, jóvenes-adultos y niños.  Dentro de la vida de la familiar "los padres son los primeros 

educadores en la fe "[GDC, nos. 112, 222, E]. “ Ellos tienen una responsabilidad primordial en la 
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educación de sus hijos; son los primeros educadores o catequistas.  Los padres catequizan 

primordialmente con el testimonio de vida y su amor por la fe Cristiana” [DNC, p. 223].   

 

En el caso de las escuelas católicas “ la identidad y misión Católica….dependen de los esfuerzos y el 

ejemplo de los profesores” [DNC, p. 256, 9c,d].  “Los maestros, al menos con su ejemplo, son una 

parte integral del proceso de la educación religiosa” [DNC, p. 256, 9d]. 

 

Independientemente del modelo catequético utilizado, "la catequesis es responsabilidad de toda la 

comunidad cristiana" [DGC, no. 220] y "no sólo lleva a la madurez de la fe a los catequizandos, sino 

también conduce a la misma comunidad a la madurez" [DGC, no. 221]. 

 

 

Cualidades personales del Catequista 

 

La Iglesia llama a seguidores ejemplares de Cristo que participan de manera activa y consciente en la 

vida sacramental de la Iglesia.  Cualidades personales del catequista deben incluir: 

 Fe manifestada en una vida piadosa; 

 Amor a la Iglesia; 

 Espíritu apostólico y celo misionero; 

 Amor por sus hermanos y hermanas y deseo de servir con generosidad; 

 Deseo de continuar su propia educación religiosa y formación; 

 Cualidades humanas, técnicas y morales necesarias para el ministerio de catequistas como el 

dinamismo y las buenas relaciones con los demás; 

 Respeto por la diversidad de culturas; 

 Aprecio por las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo de las personas;  

 Habilidad de comunicarse efectivamente con las personas a catequizar;  

 

Estas cualidades generales se podrán modificar para acomodar condiciones locales y ser aplicadas de 

acuerdo a las circunstancias particulares de cada área. [ver DNC, pp. 263-268]. 
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Selección y formación de Catequistas 

Una tarea importante para los encargados de catequesis de una parroquia es el discernir quién tiene los 

dones, talentos y habilidades para ser catequista. "La sugerencia de que cualquier persona puede ser 

catequista debe evitarse escrupulosamente en todas las comunicaciones relativas a la incorporación de  

catequistas"  [DNC, p. 260, B].   

El párroco y el encargado de catequesis en cada parroquia y escuela tienen el deber de: 

 Invitar a Católicos que participan activamente en el culto comunitario y en la vida de la

Iglesia;

 Ayudar a posibles candidatos en el discernimiento de su vocación para que lleguen a ser

catequistas dinámicos firmes en la fe;

 Evaluar y capacitar candidatos de acuerdo con el Documento de Protección de Niños y

Jóvenes y las pólizas diocesanas para ambientes seguros;

 Solicitar a los candidatos cumplir con un programa de certificación de catequistas

desarrollado por la diócesis en el tiempo especificado por la misma diócesis;

 Seleccionar, orientar, comisionar, supervisar y evaluar catequistas—tanto a los que estén

en proceso de obtener la certificación como a aquellos que estén renovando su

certificación;

 Ofrecer a catequistas anualmente oportunidades de continua formación y desarrollo

personal, espiritual y profesional;

El Directorio Nacional para la Catequesis afirma que los catequistas deben contar con capacidad de 

liderazgo en la catequesis, y deben ser invitados al ministerio y recibir formación inicial y permanente. 

[DNC, pp 261-268] esta formación debe ajustarse a las siguientes normas. 
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Lineamientos para la certificación de Catequistas en el Estado de California  

Curso para formación de Catequistas 

CONTENIDO 

A. Curso de estudios para obtener el certificado de Catequista del estado de 

California  

El curso de estudios es consistente con las enseñanzas de los siguientes documentos: Directorio 

General para la Catequesis, Directorio Nacional para la Catequesis, Catecismo de la Iglesia Católica, 

Catecismo Católico de Estados Unidos para Adultos, Colaboradores en la Viña del Señor y Sentíamos 

arder nuestro corazón. 

 

I. Asignaturas de la Catequesis 

 a) Conocimiento de la fe 

 Revelación/Fe 

 Escritura 

 Tradición 

 Credo 

 La Santísima Trinidad y la imagen de Dios 

 Cristología 

 Eclesiología 

 María y los santos 

 La vida eterna 

 b) Vida Litúrgica 

 El Misterio Pascual 

 Teología sacramental  

 Liturgia 

 La Eucaristía como fuente y cumbre 

 Sacramentos de iniciación 

 Sacramentos de sanación 

 Sacramentos al servicio de la comunión 
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c) Formación Moral 

 Dignidad de la persona humana 

 Pecado, Gracia y Redención 

 Los Mandamientos, el Gran Mandamiento, las Bienaventuranzas 

 Principios morales 

 Formación de consciencia, toma de decisiones morales 

 Virtud y valores del Evangelio 

 Doctrina Social Católica 

 Conversión de toda la vida 

 d) Oración Cristiana 

 La oración en la vida Cristiana 

 Espiritualidad 

 Formas de oración 

 La oración del Señor 

 Oración guiada 

 e) Vida Comunitaria 

 Carácter comunal de la vida en Cristo - Hogares de fe, Comunidades parroquiales 

 Aprendizaje en la vida Cristiana 

 Dimensión ecuménica 

 Realidad multicultural 

 Ambientes seguros 

 f) Espíritu Misionero 

 Espíritu evangelizador, nueva evangelización 

 Discipulado 

 El llamado a los laicos a la misión y servicio en el mundo 

 Diálogo interreligioso 

II. Naturaleza y Propósito de la Catequesis 

a) Iniciación y catequesis continua 

b) Catecumenado como modelo e inspiración 

c) Catequesis evangelizadora 

d) Inculturación 

e) Fe y desarrollo humano 
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f) Presentación auténtica del mensaje cristiano

g) Historia de la catequesis

III. Metodología

a) Metodología divina

b) Elementos de la metodología humana

c) Estilos de aprendizaje, estilos de enseñanza

d) Tecnología y catequesis

e) Recursos

f) Planificación de clase

IV. Catequizando al pueblo de Dios en distintos entornos

Certificación para las áreas de especialización mencionadas previamente, deben incluir un curso de 

formación integral concerniente a esa particular área de especialización. 

Esto incluye: 

A. Que el catequista "tome en cuenta todos los factores humanos de una edad particular, a fin de

presentar el mensaje del evangelio en una forma vital y convincente "[cf. DNC, p. 221].

B. Que desarrolle habilidades de capacitación para determinadas áreas de catequesis, tales

como: la catequesis para toda la comunidad, catequesis de adultos, catequesis para personas

de la tercera edad, catequesis para jóvenes, catequesis de adolescentes, el ministerio integral

de la juventud, catequesis familiar, catequesis elemental, para la niñez, y la catequesis para

personas con necesidades especiales.  La capacitación también puede centrarse en ámbitos

como RICA, estudio de las Sagradas Escrituras, el Bautismo Infantil, la Justicia Restaurativa,

grupos culturales específicos, la formación de la fe en el trayecto de nuestras vidas.

V. Desarrollo espiritual del Catequista

“La formación espiritual tiene como objetivo despertar y promover el hambre de santidad, el deseo de 

unión con el Padre a través de Cristo en el Espíritu, fomentando el amor a Dios y al prójimo en la vida 

y el ministerio, y las distintas formas de oración y espiritualidad que impulsan estas actitudes y 

disposiciones.  Promueve y fortalece una conversión que pone a Dios, y no a uno mismo, en el centro 

de nuestra vida.” [Colaboradores en la Viña del Señor p.38]. 
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“Todos los temas de formación deben alimentar, en primer lugar, la fe del catequista” [DGC, no. 239]. 

La integración de los siguientes métodos de formación espiritual: 

 Una teología del ministerio que incluya alimentación para la vocación del catequista

 Oración (incluyendo retiros y días de reflexión) y prácticas espirituales

 Guía espiritual

 Compartimiento de la fe y reflexión teológica

 Práctica de la justicia y la caridad

 Celebración de la vida litúrgica

PROCESO 

B. Certificación catequística de California

El catequista recibirá por parte de la Diócesis una Certificación del Estado de California con: 

1. Conclusión satisfactoria del programa de formación y estudios para Catequistas del Estado de

California identificado en la sección A (arriba);

2. Un año de experiencia como catequista;

3. Evaluación del desempeño del candidato, por un Formador de Catequistas / o por un/a

Catequista Certificado/a con experiencia, incluyendo por lo menos una observación y

evaluación del catequista durante una sesión de catequesis.

C. Vencimiento y renovación del certificado

La Certificación de Catequista del Estado de California caduca en no menos de tres (3) años y no más 

de cuatro (4) años después de su fecha de su expedición.  Para la renovación de este certificado, el 

catequista debe completar un mínimo de diez (10) horas al año en áreas especificadas en la sección A 

(arriba) durante la vigencia del certificado. Los cursos deben tener aprobación previa de la oficina 

diocesana.  El catequista debe demostrar formación permanente, en conformidad con los requisitos de 

la diócesis. 

D. Métodos Alternativos para Obtener el Certificado de Catequista para el Estado

de California   

Cada diócesis puede establecer métodos alternativos para obtener un Certificado de Catequista.  

Algunos requisitos básicos de elegibilidad son: 

1. Obtención, dentro los últimos 5 años, de un título o Certificado de Estudios Religiosos, de

Catequesis o Teología, de un Colegio Católico, una Universidad o Escuela de Ministerios como
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está estipulado en la sección A-1 a la V, más la sección B y experiencia en catequesis 

comprobada.  

2. Un Certificado de Catequista vigente otorgado por una diócesis fuera del Estado de California 

con evidencia de un constante desarrollo profesional y experiencia probada en catequesis.  

3. Una estrecha relación con la Oficina local Diocesana de Catequesis con el fin de conocer y 

participar en programas de formación. 

 

E. Reciprocidad 

Todas las diócesis del Estado de California reconocen la validez del Certificado de Catequista expedido 

por otras diócesis en California que cumplen con estos Lineamientos. 

 

La Misión de los Formadores de Catequistas en la Vida de la Diócesis  

Los Formadores de Catequistas, como extensiones de la oficina de enseñanza del Obispo, son 

seleccionados y comisionados para: 

A. Proporcionar la formación específica, cursos de estudios y evaluaciones requeridas por la 

diócesis para que los catequistas puedan obtener o renovar el Certificado de Catequista de 

California; 

B. Ofrecer talleres y capacitación para el crecimiento y formación de los catequistas y profesores 

de escuelas católicas; 

C. Estar dispuesto a participar como miembro de un equipo de liderazgo catequético.  

 

Aptitudes de un Formador de Catequistas 

Además de las “cualidades personales de un catequista,” (pg. 5) el Formador de Catequistas debe 

contar con: 

A. Un Certificado de Catequista del Estado de California vigente; 

B. Experiencia reciente y probada en el ministerio catequético con personas de diferentes edades;  

C. Capacidad de comunicar y trabajar de una manera eficaz con adultos en un ambiente de 

formación;    

D. Carta de recomendación por parte del párroco o director de catequesis;  

E. Evidencia de formación continua en: Teología, Catequesis, Enseñanzas de la Iglesia y 

desarrollo espiritual a la luz de los documentos del Concilio Vaticano II y post-conciliares;   

F. Habilidad comprobada para trabajar en situaciones y ambientes multiculturales; 



 15 

G. Comprender el significado de lo que es un Formador de Catequista y el deseo de servir una vez

se obtenga la certificación;

H. Capacidad de estudio a un nivel avanzado.

La Selección y Capacitación de Formadores de Catequistas 

El Obispo y/o el personal responsable de catequesis tienen el deber de: 

A. Invitar a Católicos practicantes que participan activamente en el culto comunitario y la vida de

la iglesia;

B. Seleccionar candidatos y evaluar su potencial para ser Formadores de Catequistas;

C. Certificar candidatos al finalizar el programa de Formadores de Catequistas;

D. Orientar, comisionar, supervisar y evaluar a los Formadores de Catequistas;

E. Ofrecer a los Formadores de Catequistas oportunidades de formación y desarrollo personal,

espiritual y profesional [DNC pg. 263].

Lineamientos para obtener una certificación de Formador de Catequistas en 

California   

CONTENIDO 

El Formador de Catequista desarrolla un estudio más profundo del contenido en el curso de Formación 

de Catequistas. 

A. Programa de estudios para obtener un Certificado de Formador de Catequistas

para el Estado de California    

El Curso de estudios es consistente con el Directorio General para la Catequesis, Directorio Nacional 

para la Catequesis, Catecismo de la Iglesia Católica, Catecismo Católico de Estados Unidos para 

Adultos, Colaboradores en la Viña del Señor, y Sentíamos arder nuestro corazón. 

I. Tareas de la Catequesis

a) Conocimiento de la Fe

 Revelación/Fe

 Sagrada Escritura

 Tradición
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 El Credo 

 La Santísima Trinidad y la Imagen de Dios 

 Cristología 

 Eclesiología 

 La virgen María y los Santos 

 La Vida Eterna 

 Historia de la Iglesia 

 b) Vida Litúrgica 

 El Misterio Pascual  

 Teología Sacramental  

 Liturgia 

 La Eucaristía como Fuente y Cumbre 

 Sacramentos de Iniciación 

 Sacramentos de Sanación 

 Sacramentos al Servicio de la Comunión 

 c) Formación  Moral 

 Dignidad de la Persona Humana 

 Pecado, Gracia y Redención 

 Los Diez Mandamientos, el Gran Mandamiento, las Bienaventuranzas 

 Principios Morales 

 Formación de la consciencia, Toma de decisiones morales  

 Virtud y Valores del Evangelio  

 Doctrina Social Católica  

 Conversión de toda la Vida  

 d) Oración Cristiana 

 La oración en la vida Cristiana 

 Espiritualidad 

 Formas de oración 

 La oración del Señor 

 Oración guiada 
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e) Vida Comunitaria

 Carácter comunitario de la vida en Cristo—Hogares de Fe, Comunidades parroquiales

 Aprendizaje en la Vida Cristiana

 Dimensión Ecuménica

 Realidad Multicultural

 Ambientes Seguros

f) Espíritu Misionero

 Teología del Ministerio

 Espíritu evangelizador, Nueva evangelización

 Discipulado

 El llamado a los laicos a la misión y servicio en el mundo

 Diálogo Interreligioso

II. Naturaleza y Propósito de la Catequesis

a) Iniciación y catequesis continua

b) Catecumenado como modelo e inspiración

c) Catequesis evangelizadora

d) Inculturación

e) Fe y desarrollo humano

f) Presentación auténtica del mensaje cristiano

g) Historia de la catequesis

III. Metodología

a) Metodología Divina

b) Elementos de la metodología humana

c) Estilos de aprendizaje, estilos de enseñanza

d) Tecnología y catequesis

e) Recursos

IV. Capacitación adicional para Formadores de Catequistas

Además de la formación necesaria para obtener el Certificado de Catequista de California, el curso de 

estudios del Formador de Catequistas debe incluir, pero sin limitarse a lo siguiente: 
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a) Procesos de enseñanza y aprendizaje

b) Métodos eficaces de enseñanza y desarrollo de habilidades

c) Como identificar a personas con necesidades especiales

d) Comunicación y habilidades para hablar en público

e) Habilidades en el manejo de conductas

f) Como evaluar libros de texto / recursos en los sitios de Internet

g) Estableciendo metas y habilidades de supervisión

h) Conocimiento profundo y uso del Catecismo de la Iglesia Católica, Directorio General

para  la catequesis y el Directorio Nacional para la Catequesis 

i) Adaptación y desarrollo curricular

j) Planificación de clase

k) Desarrollo psicológico y moral para adultos, jóvenes y niños

l) Habilidades para el manejo de conflicto

V. Desarrollo espiritual de un Formador de Catequistas

El curso de estudios debe incluir oportunidades y dirección para el desarrollo espiritual personal 

integrando las siguientes prácticas de formación espiritual. 

 Una teología del ministerio que incluya alimentación para la vocación del catequista

 Oración (incluyendo retiros y días de reflexión) y prácticas espirituales

 Guía espiritual

 Compartimiento de la fe y reflexión teológica

 Práctica de la justicia y la caridad

 Celebración de la vida litúrgica

PROCESO 

B. Certificación para Formadores de Catequistas en el estado de California

Mientras que no hay un período específico de estudio requerido para obtener un certificado de 

Formador de Catequistas, el Obispo y/o su personal encargado de catequesis deben desarrollar criterios 

profesionales y específicos, así como determinar el tiempo para otorgar el certificado de Formador de 

Catequistas.  El cumplimiento de estos criterios será determinado por los siguientes medios: 

1. Evaluación de la solicitud del candidato para obtener la Certificación como Formador de

Catequistas;

2. Una entrevista con el candidato;
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3. Una evaluación sobre estudios continuos y formación del candidato;  

4. Evaluación del desempeño y supervisión del candidato;  

5. Desarrollo profesional continuo y experiencia probada en catequesis . 

C. Vencimiento y renovación del certificado 

La Certificación caduca en no menos de tres (3) años y no más de cuatro (4) años después de su fecha 

de su expedición.  Para renovar el certificado, el Formador de Catequistas debe demostrar desarrollo 

profesional continuo basado en evaluaciones pasadas o actuales y ofrecer sus servicios en el Curso de 

Formación cuando sean asignados. 

 

D. Métodos alternativos para obtener el certificado de Formador de Catequistas en 

el Estado de California   

Cada diócesis puede establecer métodos alternativos para obtener un certificado para Formador de 

Catequistas.  Algunos requisitos básicos de elegibilidad son: 

1.  Obtención, dentro los últimos 5 años, de una maestría  o programa a nivel maestría sobre 

Estudios Religiosos, de Catequesis o Teología, de un Colegio Católico, una Universidad o 

Escuela de Ministerios como está estipulado en la sección A-1 a la V, más la sección B y con 

experiencia probada en  catequesis de adultos.  

2. Un Certificado de Formador de Catequista vigente otorgado por una diócesis fuera del Estado 

de California con evidencia de un constante desarrollo profesional y experiencia probada en 

catequesis.  

3. Una estrecha relación con la Oficina local Diocesana de Catequesis con el fin de conocer y 

participar en programas de formación. 

 

Reconocimiento del Certificado en todo el Estado 

Los Obispos de California reconocen la capacidad de los programas de Catequista y Formadores de 

Catequistas basados en estos Lineamientos.  Un Catequista o un Formador de Catequistas certificado 

por el Estado de California que se cambia de una diócesis a otra debe participar en la formación de 

programas locales por las siguientes razones: 

1. Al participar en programas locales, el catequista pasa a ser parte de la comunidad catequética.  

2. El catequista se familiariza con el panorama y dirección de cada programa diseñado para cubrir 

las necesidades particulares de cada Diócesis.  

3. El personal diocesano se familiarice con la persona y con las aptitudes del Catequista o 
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Formador de Catequistas. 

DOCUMENTOS CATEQUETICOS 

Catechesi Tradendae (La catequesis en nuestro tiempo), Papa Juan Pablo II, 1979 

Catecismo de la Iglesia Católica, 1992 

Christifideles Laici (Exhortación Apostólica sobre la vocación y misión de los fieles laicos de la 

Iglesia en el mundo), Papa Juan Pablo II, 1988 

Colaboradores en la Viña del Señor, USCCB, 2006 

Dei Verbum (Sobre la Divina Revelación), Documentos Vaticano II, 1965 

Encuentro y Misión:  Un marco pastoral renovado para el ministerio hispano, USCCB, 2002 

Evangelii Nuntiandi (La evangelización en el mundo moderno), Papa Pablo VI, 1975 

Gaudium et Spes (Constitución Pastoral de la Iglesia en el mundo moderno), Vaticano II, 1965 

Directorio General para la Catequesis, Sagrada Congregación para el Clero, USCC, 1997 

Vallan y hagan discípulos (Plan nacional y estrategias para la evangelización en los Estados 

Unidos), USCC, 1993 

Guía para Catequistas, Congregación para la evangelización de todos los pueblos, USCC, 1993 

Madurando en la fe: El reto de la Catequesis para adolescentes, Federación nacional para el 

ministerio jóvenes Católicos, 1986 

Directorio Nacional para la Catequesis, USCCB, 2005 

Sentíamos arder nuestro corazón, USCCB 1999 

Principios para la inculturación del Catecismo de la Iglesia Católica, USCC, 1994 

Redemptoris Missio, Papa Juan Pablo II, 1991 

Renovando nuestro compromiso con las escuelas elementales y secundarias del tercer milenio, 

USCCB, 2005 

Renovando la misión:  Un marco para el ministerio de jóvenes católicos, NCCB, 1997 

Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, USCCB 1992 

Sin Fronteras, Comité Episcopal de Baja y Alta California, Sonora y Arizona, 1994 

Enseñar como lo hizo Jesús, USCC, 1973 

La dimensión de la educación en la escuela Católica, 1988 

Catecismo católico para adultos de los Estados Unidos, USCCB, 2006 

Acogiendo al forastero entre nosotros: Unidad y Diversidad, USCC, 2000 

Amando, Aprendiendo, Viviendo su fe, Diócesis de Orange, CA  




