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REQUISITOS PARA UN CERTIFICADO  

DE CATEQUISTA DE CALIFORNIA 

Procedimiento de la Diócesis de Monterey 

 

 
✓ Una finalización exitosa de los cursos de certificación diocesanos requeridos 

para la certificación de catequistas escolares y parroquiales.   
Ofrecemos tres maneras de completar este requisito: 

o Ecos de Fe—Edición Emaús: formación en línea, a su propio ritmo, 
con un facilitador de su escuela, parroquia o diócesis. Comuníquese 
con Terry Burrows para obtener ayuda para adquirir una licencia, (la 

información de Terry B. se encuentra arriba). 
o Ecos 3.0 – Edición anterior de Ecos de Fe en línea. (Esta plataforma ya 

no es compatible con RCL Benziger. Los participantes actuales pueden 
usarla para completar su formación.  No habrá nuevas licencias ni 
renovaciones en esta plataforma). 

o DVD: reunión con un facilitador y completar la formación con videos y 
folletos en DVD. Esta opción requiere un curso adicional de 
Eclesiología. Consulte más detalles más adelante en este documento. 

 
✓ Una observación, en el aula enseñando religión o una sesión de catequesis, 

por un formador de catequistas diocesano o el director de una escuela 
católica. 

 

✓ Completar una aplicación para la Certificación de Catequista. 
 
✓ Una vez que se han completado todos los pasos, el resumen del curso, la 

observación y la aplicación, se envían a la oficina diocesana de Ministerios 
Catequéticos, a la atención de Tish Scargill, a través del Líder Catequético 

Parroquial o por el director de la Escuela Católica, (la información de Tish S. 
se encuentra arriba). 

 

✓ Los catequistas y maestros de escuelas católicas están certificados por un 
período de cuatro años después del cual pueden solicitar una renovación, 

mostrando evidencia de cuarenta horas de formación catequética.  
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Catequistas Parroquiales  
 

Ecos de Fe - El Catequista  

La Iniciación del Catequista 

Las Funciones del Catequista 

La Persona del Catequista 

        + 

El Catequizando 

  + 
 

Ecos de Fe - Nivel de Grado 

Metodología 

Elegir por lo menos uno 

Método para Grados 1 y 2 

Método para Grados 3 y 4 

Método para Grados 5 y 6 

Método para Grados 7 y 8 
Formación de la Fe para Adultos 

               + 
Ecos de Fe - Teología 

Creo, Creemos 

Liturgia y Sacramentos 

La Moralidad Católica 

Las Sagradas Escrituras 

Oración y Espiritualidad 

La Iglesia* 

         + 
Cursos Adicionales 

Cristología—Verdadero Dios, Verdadero 

Hombre—Loyola Press 

Multicultural—Acogiendo al Forastero 

Entre Nosotros—USCCB 

*Eclesiología—si usa la opción de DVD 

para la formación, use el libro 

Eclesiología – La Iglesia como Comunión 

y Misión – Loyola Press 

+ 
Observación de Clase 

 

Maestros/as de Escuelas Católicas 
 

 

Ecos de Fe - El Catequista 

La Iniciación del Catequista 

Las Funciones del Catequista 

La Persona del Catequista 

         

 + 
En lugar de los Métodos  

de Metodología se acepta la  

acreditación de maestro/a 

 + 

 

Ecos de Fe - Teología 

Creo, Creemos 

Liturgia y Sacramentos 

La Moralidad Católica 

Las Sagradas Escrituras 

Oración y Espiritualidad 

La Iglesia* 

+ 
   Cursos Adicionales 

Cristología 

—Verdadero Dios, Verdadero Hombre—

Loyola Press 

Multicultural—Acogiendo al Forastero 

Entre Nosotros—USCCB 

*Eclesiología— si usa la opción de DVD 

para la formación, use el libro 

“Eclesiología - La Iglesia como 

Comunión y Misión – Loyola Press 

  + 
Observación de Clase 
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Además de los módulos disponibles en línea a través de Ecos de Fe—Edición Emaús o Ecos 3.0, 

hay dos cursos adicionales que debe completar para la certificación de catequista: Cristología y 

Consideraciones multiculturales. Si está haciendo las sesiones de Ecos de Fe en DVD, también 

necesita completar un curso de Eclesiología. 

El libro para el módulo de cristología “Cristología; Verdadero Dios, Verdadero Hombre” ISBN: 

978-0-8294-2377-8, está disponible en Loyola Press. 

Los documentos del módulo multicultural, “Acogiendo al Forastero Entre Nosotros”, se pueden 

encontrar en el sitio Web de la USCCB:  

En inglés: https://www.usccb.org/committees/pastoral-care-migrants-refugees-travelers/welcoming-

stranger-among-us-unity-diversity 

En español: https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-

teaching/upload/Acogiendo-al-forastero-entre-nosotros.pdf  

Para aquellos que prefieran tomar los módulos de Ecos de Fe a través de DVD, en el módulo de 

Eclesiología se debe usar el libro: “Eclesiología - La Iglesia como Comunión y Misión”, ISBN: 

978-0-8294-2375-4 está disponible en Loyola Press. 

 

Lea los libros y el documento. Una vez que los haya leído, envíe un resumen de una página para 

cada libro o documento, respondiendo a las preguntas correspondientes: 

 

Para Cristología: 

¿Cuál era su comprensión de la humanidad y la divinidad de Cristo antes de leer el libro? 

Después de leer el libro, ¿qué lo desafió a lo que leyó? ¿Cuál es su nueva comprensión de la 

humanidad y la divinidad de Cristo? 

  

Para “Acogiendo al Forastero Ente Nosotros”: 

Antes de leer el documento, reflexione sobre su comprensión de la diversidad en su comunidad 

parroquial. ¿Qué tan diversa es tu parroquia? ¿A quién se está ministrando en su parroquia? ¿Qué 

culturas están representadas?   Después de leer el documento, reflexione sobre la nueva 

comprensión / aprecio que tiene por las enseñanzas de la Iglesia. ¿Cómo puede su parroquia 

llegar mejor a las culturas que están y no están representadas? 

  

Para Eclesiología (si hace Ecos de Fe a través de la opción de DVD): 

¿Experimentas, en tu comunidad de fe y su liturgia, un ritmo de reunión y envío, reunión y salida, 

comunión y misión? 

¿Cuál es su comprensión de la relación entre la Palabra y los sacramentos? 

¿Por qué es importante distinguir entre la "Iglesia católica" y la "única Iglesia de Cristo"? 

 

Envíe estas reflexiones a: 
En español a: Socorro Lagarda, 485 Church Street, Monterey, CA 93940 

mailto:Tscargill@dioceseofmonterey.org
mailto:Tburrows@dioceseofmonterey.org
mailto:slagarda-quiroz@dioceseofmonterey.org
https://www.usccb.org/committees/pastoral-care-migrants-refugees-travelers/welcoming-stranger-among-us-unity-diversity
https://www.usccb.org/committees/pastoral-care-migrants-refugees-travelers/welcoming-stranger-among-us-unity-diversity
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/upload/Acogiendo-al-forastero-entre-nosotros.pdf
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/upload/Acogiendo-al-forastero-entre-nosotros.pdf

