
 

 

Solicitud Para la Certificación Básica de la Diócesis de 
Sacramento 

  Soy Candidato al Diaconado permanente solicitando la Certificación Básica 

  Soy Catequista en una parroquia solicitando la Certificación Básica 

  Soy Ministro Laico en una parroquia solicitando la Certificación Básica   

Historial de cursos terminados por: 
 
Nombre _____________________________________________________Mes/día de nacimiento: ________ 
 
Domicilio ___________________________________________________________________________ 
 
Ciudad__________________________________ Estado__________ Código Postal ______________________  
 
Parroquia________________________________________Ciudad__________________________________ 
 
Teléfono casa ______________________________ Celular __________________________________ 
 
Correo electrónico   (letra de molde) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
Nombre como lo quiere en el certificado:   ________________________________________________ 
 
 

A. Cursos de Estudio: Por favor completar la sección con los cursos que ha tomado 
 

 I.   

 Cursos en un Centro de Formación Diocesano   

    
 Profesión de Fe Fecha en que se 

completó: 
 

 Instructor:    

 Lugar del curso:    

 
Y 

  

 Celebración de la Liturgia  Fecha en que se 
completó: 

 

 Instructor:    

 Lugar del curso:    

 
Y 

  

 La Vida en Cristo Fecha en que se 
completó: 

 

 Instructor:    

 Lugar del curso:    

 
Y 

  

 Oración Cristiana Fecha en que se 
completó: 

 

 Instructor:    



 

 

 Lugar del curso    

 
                                     Y 

  

 Naturaleza de la Catequesis y Formación Ministerial Fecha en que se 
completó: 

 

 Instructor:    

 Lugar del curso:    

 
O  

 II.   

 STEP – El Camino: Introducción a la Fe Católica  

(adjunte su Certificado) 

Fecha en que se 
completó 

 

 
Y 

  

 Naturaleza de la Catequesis y Formación Ministerial Fecha en que se 
completó 

 

 Instructor:    

 Lugar del curso:    

 
O 

 III.   

 Cursos alternativos de Estudio Completados mes/año  

 Cursos alternativos de estudio deben ser pre-aprobados por la 
Oficina de Familia y Formación de Fe. Documentación que 
compruebe dichos cursos debe acompañar esta solicitud. 

  

 
Y 

  

 Naturaleza de la catequesis y Formación Ministerial  Fecha en que se 
completó: 

 

 Instructor:    

 Lugar del curso:    

 

B. Desarrollo Espiritual: El Desarrollo Espiritual debe ser completado por medio de la participación en dos 

actividades o más de las siguientes categorías:   

 Retiro de todo un día o de fin de semana  

 Jornada Ministerial u otra conferencia de la Región Diocesana XI. 

 Ofrecer un día completo de un Proyecto de Justicia Social/Servicio 

 Tener Dirección Espiritual Continua 

 Ser miembro activo de un grupo que comparte la Fe  

 Todos los retiros / dirección espiritual / grupo de fe deben ser Católicos. 
Actividades que no están en esta lista pueden ser sometidas a la aprobación la Oficina de Familia y Formación de Fe.  
 
Por favor menciona la actividad, fecha, horas, tema e instructor. 

 

  
 
 



 

 

C. Observación del Catequista: 
(No es requerido para Ministros Laicos) 
 
DRE/CRE o Pastor: Por favor indique sus observaciones del Catequista en cada área, con 5 indicando excelencia. 
 

El Catequista sabe el contenido y está preparado para la clase 1 2 3 4 5  

El Catequista crea un ambiente Cristo-Centro y positivo  1 2 3 4 5  

El catequista reúne a los estudiantes y les ayuda a rezar  1 2 3 4 5  

El catequista está al tanto de las necesidades de cada estudiante 

y hace el esfuerzo de incluir a todos los estudiantes   1 2 3 4 5  

El tema principal de la lección se ha comunicado claramente  1 2 3 4 5  

El Catequista hace vínculos entre la vida y la fe    1 2 3 4 5  

Los estudiantes tienen la oportunidad de preguntar y explorar 1 2 3 4 5  

El Catequista atrae la atención y participación de los estudiantes 1 2 3 4 5  

El contenido doctrinal de la lección lo explica bien y a fondo 1 2 3 4 5  

Los estudiantes están atentos e interesados en aprender la fe 1 2 3 4 5  

Sabe conectar bien la liturgia con el Año Litúrgico   1 2 3 4 5  

En la lección hace buen uso de la Escritura y pasajes bíblicos 1 2 3 4 5  

El catequista está en comunicación con los papás de los alumnos 1 2 3 4 5  

 
Comentarios y sugerencias adicionales para mejorar las enseñanzas en el ministerio catequético: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Firma del observador  

  

Nombre impreso del 
observador 

 

 

Fecha de 
observación:  

 



 

 

RECONOCIMIENTO 
CANDIDATO QUE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN: POR FAVOR LEA, COLOQUE LA FECHA Y FIRME. 
 

He completado los estudios arriba mencionados y he cumplido todos los requerimientos. 
Por medio de la presente solicito la Certificación Básica de la Diócesis de Sacramento. 
 
 
Fecha: ________________ Firma del solicitante  __________________________________________ 

 

 
DRE/CRE: Por favor coloque sus iniciales en cada declaración y firme al final. (No se requiere de los Ministros 
Laicos). 
 
Por medio de la presente declaro que en/la que solicita es catequista en nuestra parroquia ______, tiene 
por lo menos un año de experiencia ministerial y ha sido observado _______. 
 
 
Fecha: ________________            Aprobado por (firma) ____________________________________ 
          DRE/CRE 
 
Nombre de  DRE/CRE:  _____________________________________ 
 
        Celular: _____________________________________ 
 

 

Párroco: (Favor de firmar) 
 
Por medio de la presente declaro que el candidato arriba mencionado está en buenos términos con la 
parroquia y lo/la recomiendo para la Certificación Básica. 
 
 
Fecha: ________________ Firma  _________________________________________ 
         Párroco 
 
Nombre del párroco (en letra molde) _____________________________________ 
 
  Celular: ______________________________________ 
 

Para uso exclusivo de la Oficina de Familia y Formación de Fe 
 
Certificación Concedida: 
  Certificación Básica de Catequista 

  Certificación Básica de Ministro Laico 
 
Fecha: ________________ Aprobado por __________________________________________ 

                                            Personal de OFFF 
 
Es la responsabilidad del catequista de llenar este formulario. El director/coordinador de educación religiosa de la 
parroquia debe verificar la veracidad de los registros y enviar este formulario completo a: Diócesis De Sacramento, 
Oficina de Familia y Formación de Fe, 2110 Broadway, Sacramento, CA 95818. Cuando se reciba este formulario y 
sea revisado en el Centro Pastoral, se generará un Certificado Básico, el cual será enviado al DER/CER para ser 
entregado al Catequista o Ministro Laico. 


