DIÓCESIS DE SACRAMENTO APLICACIÓN PARA LA
CERTIFICACIÓN BÁSICA EN MINISTERIOS LAICALES
Reporte de los cursos terminados por:
Nombre ________________________________________Mes/Día de Nacimiento:____________
Domicilio ______________________________________________________________________
Ciudad _________________________________Estado_________Código Postal _____________
Parroquia ________________________________________Ciudad _______________________
Teléfono _____________________________ Celular __________________________________
Correo electrónico (por favor anotarlo) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
Nombre como quiera que aparezca en el certificado: __________________________________

 Ministro activo

 No activo

A. CLASES:
CANDIDATO: Lista de clase (s): complete lo que cubre cada área. Por favor incluya el título
de la clase, nombre del maestro y número de horas de la clase.
Profesión de Fe (FE) 8 horas – Primero, el Catecismo expone la revelación, por el cual Dios se
dirige y se da al hombre, y la fe por la cual el hombre responde a Dios. La profesión de la fe
resume los dones que Dios hace al hombre. Se desarrolla esto en los tres capítulos: el Padre
todopoderoso, su Hijo y el Espíritu Santo.

Celebración del Misterio Cristiano (LITURGIA) 8 horas - La segunda parte del Catecismo,
explica cómo Dios lleva acabo la salvación de una vez para siempre, realizada por Cristo y el
Espíritu Santo y se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia,
especialmente en los siete Sacramentos.

Vida en Cristo (VIDA) 8 horas – La tercera parte del Catecismo trata del fin último del hombre
creado a imagen de Dios: las bienaventuranzas y las formas de llegar a ellas con la ayuda de la
ley de Dios, la gracia y a través de un obrar que actualiza el doble mandamiento de la caridad y
desarrollado en los diez mandamientos.

Actualizada: 12-Nov-13

1

Oración Cristiana (Oración) 8 horas – La última parte del Catecismo enseña el significado y la
importancia de la oración en la vida de los creyentes. Esto concluye con un breve comentario
sobre las siete peticiones de la oración del Señor.

Naturaleza de la Catequesis y el Desarrollo Catequístico (CATECHESIS 101) 8 horas –
Objetivo, propósito y naturaleza de la Catequesis; métodos de aprendizaje y enseñanza.

B. DESARROLLO ESPIRITUAL: CANDIDATO:

anote 10 horas de una combinación de

experiencia de oración, retiros, dirección espiritual

CERTIFICACIÓN BÁSICA EN MINISTERIOS:
MINISTRO LAICO: Por favor escriba la fecha y su firma. Yo completé el curso descrito
arriba y he cumplido con todos los requisitos. Por la presente solicito la Certificación
Básica en Ministerios a la Diócesis de Sacramento.
Fecha: ________________

Firma del Ministro Laico ___________________________

PARROCO: Por favor firme. Por la presente declaro que el candidato de esta solicitud,
entra entre los calificados de buenas relaciones en la parroquia y lo/la recomiendo
para recibir la Certificación Básica de la Diócesis de Sacramento.
Fecha: ________________

Firma del Párroco ________________________________

Escriba el nombre del Párroco: ______________________________________________
Número de teléfono: ______________________________________

CERTIFICACIÓN CONCEDIDA:
Fecha: ________________

Aprobada por ____________________________________
DEC staff

Completar esta solicitud es responsabilidad del Ministro Laico. El Ministro Laico debe enviar
completo este formulario a: Diócesis de Sacramento, Departamento de Evangelización y
Catequesis, 2110 Broadway, Sacramento, CA 95818. Cuándo esta forma sea recibida y
revisada en el Centro Pastoral el Certificado en Ministerios Laicales del nivel básico será emitido
y enviado al Ministro Laico.
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