
El Directorio Nacional para la 

catequesis nos dice: 

"Jesus form6 a sus discfpulos en 
una comunidad de fe." (DNCp. 11) 

"LA COMUNIDAD DE 

HABLA HISPANA TIENE ... 

... el intenso deseo par la formaci6n 
cat6lica que engrandece su cultura, sus 

tradiciones y su profunda fe religiosa.:" 

(Doc. "De Huespedes a Anfritiones, pag. 7) 

1) Retiros Catequeticos

2) Formacion para Padres

de Familia con hijos o hijas

en programas catequeticos

3) Encuentros Catequeticos

Arquidiocesanos

A) En Formaci6n en la Fe

para Adultos

Incluye: 

• 6 sesiones en persona de cada una

de las tareas de la catequesis
• 18 entrenamientos en lfnea sabre

el conocimiento y vivencia de la fe
• Un diario de reflexion personal

• Asistir a un retiro de 4 horas

B) En Catequesis

Incluye las mismos requisitos 

arriba mencionados, mas: 

• 6 entrenamientos en linea sabre

las aspectos fundamentales de la

catequesis
• Observaci6n de dos clases
• Desarrollar un plan de lecci6n

• Presentar una clase siendo

observados

Este curso tiene un costo de $75.00 

por participante.  

FORMACION CONTINUA: 

A) Caja de Herramientas para el
Catequista - 7 clases de 2 hrs

B) La Fe Bien Construida
- 18 clases de 2 hrs

C) Los Planas de la Biblia
- 9 clases de 2 hrs

D) Catequesis Liturgica
- 7 clases de 2 hrs

F) Catequesis Sacramental

- 8 clases de 2 horas

G) Introducci6n a la Mariologfa

- 7 clases de 2 hrs

H) Curso de Iniciaci6n para Ministros
- 4 clases de 6 hrs/8 clases de 3 hrs

I) Pala bray Misi6n - 2hrs/ clase
A Pentateuco - 14 clases

B. Profetas - 12 clases
C. Sapienciales - 11 clases
D. Sinopticos - 12 clases

E. Juan - 12 clases
F. Pablo - 12 clases

A estos cursos pueden asistir 

catequistas, servidores en a/gun 

ministerio parroquial, y miembros de 

movimientos ec/esiales. Estos cursos 

son ofrecidos en las parroquias. 

Para solicitar un curso, 

favor de comunicarse con: 

Carlos Carrillo 

carlos.carrillo@seattlearch.org 

Visite el calendario de clases 

en el siguiente enlace: 

https:/ /seattlearchmedia.weebly.com/ 

en-espantildeol.html 




