
Catequesis Parte I 
El Instituto de Liderazgo Ministerial está ofreciendo 

24 de febrero 

3 de marzo 

10 de marzo 

17 de marzo 

24 de marzo 

7 de abril 

14 de abril 

21 de abril 

Revelación, Fe y Catequesis 

Evangelización y Catequesis 

Proceso Catequético y Planeación de una Lección 

El Catecumenado como Base de la Catequesis 

Catequesis de Adultos 

 Catequesis de Adolescentes, Familiar e Intergeneracional 

Catequesis Sacramental 

Catequesis Litúrgica  

Las sesiones serán a través de Zoom en miércoles de 7 a 9 p.m.  
Colegiatura $ 100.00 

Regístrese antes del 12 de febrero de 2021. El espacio es limitado. 

Para mas information: Irma Alarcon de Rangel, ILM Director 408.983.0111 or irma.g.alarconderangel@dsj.org 
 Erika Alcaraz, ILM Coordinator 408.983.0110 or erika.alcaraz@dsj.org 

Este curso es para los que actualmente están involucrados en la catequesis de adultos, jóvenes o niños. 

• El Curso de Catequesis Parte I y II es un estudio de nivel intermedio de teoría y práctica catequética basado
en los requisitos del curso para la Certificación de Maestro Catequista en el Estado de California.

• La finalización satisfactoria de la Parte I y II puede conducir a la Certificación de Catequista Avanzado.

• Para solicitar a este curso, el participante debe haber completado los cursos de Introducción al Ministerio
Catequético y Formación del Ministerio Pastoral ó Fe Más Allá del 2000 (Parte I y II); ó ser un graduado del
ILM; ó ser un líder parroquial en el área de catequesis.



[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

¿Quién es responsable para la colegiatura? $100 Parroquia Individuo*

*Si paga el individuo, por favor, envíe su cheque con esta forma de registración a: 
Diocese of San Jose, ILM, 1150 North First Street, San Jose, CA 95112.

Si paga la parroquia, mandaremos una factura a la oficina.

Firma del Párroco: Fecha: 
(Sólo si la parroquia es responsable por los costos) 

Parroquia Individuo*

Fecha límite de entrega: 12 de febrero de 2021 

Instituto de Liderazgo Ministerial 
Forma de Registración  

Catequesis Parte I  
Primavera 2021 

Nombre: 

Dirección Ciudad Código Postal 

Teléfono Celular Teléfono de la Casa 

Correo electrónico:  Parroquia 

Educación: (marque el nivel más alto)

Primaria  Secundaria/Media Preparatoria     Colegio/Universidad Licenciatura Maestría 

¿Es graduado del ILM?     Si  No Año de Graduación:   _____ 

¿Es director(a) or coordinador (a) de Catequesis?    Si    No     Parroquia: __________ 

¿Ha completado los siguientes cursos? 
  1). Introducción al Ministerio Catequético:      Si            No 
  2). Fe Más Allá del 2000 (Parte I y II) o Formación al Ministerio Pastoral:      Si      No 

 

Prerrequisitos para  el curso: 

 Este curso es para todos los que actualmente participan en la catequesis de adultos, jóvenes o niños.
 Para solicitar en este curso, el participante debe haber completado la Introducción al Ministerio Catequético 

y la Formación al Ministerio Pastoral ó Fe Más Allá del 2000 parte I y II; ó ser graduado del ILM; ó ser un líder 
parroquial en el área de catequesis.

Requisitos para recibir un certificado de haber completado el curso: 
 Asistir a todas las sesiones
 Completar todas las tareas escritas y de lectura

Para más información 
Detalles / Requisitos del curso: Irma Alarcón de Rangel, Directora de ILM, 408.983.0111 o irma.g.alarconderangel@dsj.org 
Inscripción / Colegiatura: Erika Alcaraz, Coordinadora de ILM, 408.983.0110 o erika.alcaraz@dsj.org 

¿Libros? 

mailto:erika.%20alcaraz@dsj.org
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