
PROGRAMA DE FORMACION EN LA FE 

ARQUIDIOCESIS DE SEATTLE 
 

“Al igual que todos los cristianos, los catequistas son llamados a la conversión y el crecimiento 

continuos de su fe y, por esta razón, son llamados a la formación espiritual continua.”  

(Directorio Nacional de Catequesis, p. 261). 

una de las principales funciones de la oficina arquidiocesana de formación en la fe es ofrecer 

capacitación y formación para catequistas y líderes de otros ministerios a nivel inicial o básico, 

intermedio y permanente. la arquidiócesis de Seattle ofrece también un programa estructurado 

para la certificación básica para la formación en la fe de adultos y para catequistas.  

LISTA DE CURSOS QUE SE OFRECEN: 

A NIVEL BASICO O INICIAL: 

CURSO BÁSICO DE CATEQUESIS (6 clases de 3 horas). 

 Descripción: Es un programa de formación catequética para cualquier persona involucrada en 

el ministerio o que quiera aprender sobre la misión y rol del catequista (persona con un 

ministerio y que promulga las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia). 

Destinatarios: Catequistas, líderes catequéticos, ministros, formadores, coordinares de grupos o 

movimientos. 

Equivalencia: Se recibirá un diploma arquidiocesano.   

Temas:  

1. La Catequesis dentro de la Misión Evangelizadora de la Iglesia.  

2. La Vocación y Cualidades del Catequista.  

3. Desarrollo Humano y Cristiano del Catequista.  

4. La Catequesis en una Iglesia Culturalmente Diversa – Desafíos.  

5. El/La Catequista como Maestro/a – conociendo a los participantes.  

6. Metodologías de la Catequesis y Consejos básicos para preparar una clase.  

  



 

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL CATEQUISTA (7 clases de 2 horas cada una) 

Descripción: Utilizando el libro de Joe Paprocki este curso ofrece una colección de 

metodologías, técnicas y consejos prácticos para cualquier persona nueva en el ministerio de la 

catequesis.  

 

Destinatarios: Catequistas, líderes catequéticos, ministros, formadores, coordinares de grupos o 

movimientos. 

Equivalencia: Se recibirá un diploma arquidiocesano.  Se acreditarán 21 horas de formación 

para la renovación de la certificación catequética o formación permanente.  

Temas:  

1. Lenguaje y Preparación de la Catequesis  

2. Actividades de Aprendizaje  

3. Estilos de Aprendizaje  

4. Posibles Inconvenientes y Preparando el Lugar  

5. La Oración y Visión de la Biblia en la Catequesis  

6. Problemas Disciplinarios y Uso de Libros y Manuales Catequéticos  

7. •Utilizando la Tecnología y Aplicando lo Aprendido 

 

FORMACION INICIAL PARA MINISTROS (4 clases de 6 horas u 8 clases de 3 horas): 

Descripción: Este curso ayudará a que los ministros eclesiales laicos descubran y profundicen 

en su ser y en su misión en la Iglesia y en la sociedad y que vivan con gozo su respuesta al 

llamado de Dios a servir en su comunidad.  

Destinatarios: Catequistas, ministros, formadores, coordinares de grupos o movimientos que 

buscan una formación introductoria a su liderazgo cristiano. 

Equivalencia: Se recibirá un diploma arquidiocesano.  Se acreditarán 24 horas de formación 

para la renovación de la certificación catequética o formación permanente. 

Temas:  

1. Teología del Ministro Eclesial Laico.  

2. Técnicas de la Comunicación   

3.  Introducción a la Cristología y Mariología   

4. Misión y Discipulado 

  



 

LOS PLANOS DE LA BIBLIA (9 clases de 2 horas) 

Descripción: Utilizando el libro de Joe Paprocki este curso ofrece procesos prácticos para 

ayudar a las personas católicas a adquirir un conocimiento básico, pero sólido sobre la 

estructura y organización de la Biblia.  

Destinatarios: Padres de familia, ministros, servidores o miembros de la parroquia que quieren 

aprender sobre la Biblia.    

Equivalencia: Se acreditarán 18 horas de formación básica.  

 

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA: 

LA FE BIEN CONSTRUIDA (18 clases de 2 horas):  

Descripción: Un curso utilizando el libro de Joe Paprocki, para ayudar al nuevo ministro o 

catequista a conocer su fe siguiendo los cuatro pilares del Catecismo de la Iglesia Catolica: El 

Credo, Los Sacramentos, La Vida Moral y Una Vida de Oración.   

Destinatarios: Catequistas, líderes catequéticos, ministros, formadores, coordinares de grupos o 

movimientos. 

Equivalencia: Se recibirá un diploma arquidiocesano.  Se acreditarán 36 horas de formación 

continua o para la renovación de la certificación catequética.  

Temas:  

1) El Credo: Asirse a la Fe (6 sesiones) 

2) Los Sacramentos: Expresar la Fe (5 sesiones) 

3) La Vida Moral: Vivir la Fe (4 sesiones) 

4) La Oración: Una Fe que se Expresa Orando (3 sesiones). .  

 

CATEQUESIS LITURGICA (7 Clases de 2 horas): 

Descripción: Este programa tiene como objetivo el proporcionar un conocimiento básico de la 

catequesis litúrgica para introducir al participante en el Misterio de Cristo. El curso promoverá un 

conocimiento más informado y una experiencia más vital de la liturgia, como se declara en el 

Directorio Nacional para la Catequesis, n 33. Basados en los documentos del Vaticano II, es 

necesario que los ministros se sensibilicen a las formas de la expresión litúrgica al descubrir el 

significado y validez de sus componentes como elementos indispensables de un todo. Estas 

catequesis buscan poner al alcance del entendimiento del participante toda la riqueza de nuestras 

celebraciones litúrgicas.  

 



Destinatarios: Ministros extraordinarios de comunión, miembros del coro, lectores y 

proclamadores de la palabra, encargados de monaguillos, ministros de bienvenida, sacristanes y 

otros formadores o coordinadores de grupos o movimientos que quieran vivenciar mejor su 

participación y vivencia litúrgica.  

Equivalencia: Se acreditarán 14 horas de formación permanente o para la renovación de la 

certificación catequética.  

 

Temas:  

1) Principios Sobre la Liturgia 

2) Calendario y Año Litúrgico 

3) Elementos de la Liturgia 

4) La Eucaristía  

5) La Eucaristía y Sus Partes 

6) El Nuevo Misal 

7) Rol de los Ministros en la Eucaristía 

 

CATEQUESIS SACRAMENTAL (8 clases de 2 horas): 

Descripción: Este curso está diseñado para ayudar a los ministros, catequistas de preparación 

sacramental y servidores a profundizar sobre su conocimiento de cada uno de los sacramentos 

de la Iglesia y ayudar a sus comunidades a participar plenamente en la vida sacramental, no como 

un requisito a cumplir, sino como un proceso en la formación de la fe de los católicos.  

 

Destinatarios: Ministros de preparación para clases pre-sacramentales, catequistas, miembros 

de movimientos.   

Equivalencia: Se acreditarán 24 horas de formación permanente o para la renovación de la 

certificación catequética.  

Temas:  

1) Introducción a la Catequesis Sacramental 

2) Sacramento del Bautismo 

3) Sacramento de la Confirmación 

4) Sacramento de la Eucaristía. 

5) Sacramento de la Reconciliación. 

6) Sacramento de la Unción de los Enfermos. 

7) Sacramento de la Ordenación Sacerdotal. 

8) Sacramento del Matrimonio.  

 



PALABRA Y MISION (Clases duran 2 horas): 

Descripción: Este curso está diseñado para que los participantes descubran, profundicen y 

hagan suya la Historia de Salvación estudiando de forma sistemática cada una de las unidades 

temáticas de la Biblia.  

 

Destinatarios: Líderes, catequistas, servidores y miembros de movimientos católicos que 

desean un estudio más profundo de la Biblia para pasar de una lectura textual a una lectura 

espiritual de la Biblia.    

Equivalencia: Se ofrecerá el total de horas de acuerdo al número de clases por unidad.  

 

UNIDADES TEMÁTICAS:  

1) Pentateuco (14 clases = 28 horas) 

2) Los Profetas (12 clases = 24 horas) 

3) Sapienciales y Salmos (11 clases = 22 horas) 

4) Sinópticos y Hechos (12 clases = 24 horas) 

5) Lectura de San Pablo (12 clases = 24 horas) 

6) Lectura de San Juan (12 clases = 24 horas)  

 

INTRODUCCION A LA MARIOLOGIA (7 clases de 2 horas): 

Descripción: La Virgen María ocupa un lugar importante en la fe de nuestra comunidad hispana. 

Este curso es para toda persona que desea tener una introducción a la teología sobre la Madre 

de Dios y su rol en las Sagradas Escrituras y en la Iglesia. Los participantes descubrirán el modelo 

de discipulado de María para responder mejor al llamado a servir.  

 

Destinatarios: Abierto a toda persona.   

Equivalencia: Se acreditarán 14 horas de formación permanente o para la renovación de la 

certificación catequética.  

Temas:  

1) Introducción General a la Mariología. 

2) María en el Antiguo Testamento. 

3) María en el Nuevo Testamento. 

4) María en los Evangelios. 

5) Dogmas Marianos.  

6) Devociones y Prácticas Marianas.  

7) Maria: Modelo para la Iglesia.  

 


