
Es la responsabilidad del Catequista o Ministro Laico de llenar este formulario. El Director/ 

Coordinador de Educación Religiosa de la parroquia debe verificar la autenticidad 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 emitirá un Certificado Básico y será enviado al solicitante.  
 

Solicitud Para Renovar la Certificación Básica 
DIÓCESIS DE SACRAMENTO 

 
  Soy Candidato al Diaconado Permanente solicitando la Renovación de mi Certificado Básico de Catequista o 
Ministro Laico 

  Soy Catequista en una parroquia solicitando la Renovación de mi Certificado Básico de Catequista 

  Soy Ministro Laico en una parroquia solicitando la Renovación de mi Certificado Básico de Ministro 
 

Por Favor escriba en letra de molde 

Nombre: Mes/Día de nacimiento: 

Dirección: 

Ciudad:      

Código Postal:    Teléfono de Casa:     Celular: 

Correo electrónico :  

Parroquia: Ciudad: 

Nombre como lo quiere en su certificado: 

 

A. CURSOS DE RENOVACION:  Se requieren 30 horas para la renovación 
 
I. Historia de la Iglesia (5 horas requeridas) 

Indique los títulos del taller, la fecha / hora (horas totales), la ubicación y el presentador / facilitador 
 
 

 

 

  
II. Sagrada Escritura (5 horas requeridas) 

Indique los títulos del taller, la fecha / hora (horas totales), la ubicación y el presentador / facilitador 
 
 

 

 

  
III. Otro (20 horas requeridas) 

Indique los títulos del taller, la fecha / hora (horas totales), la ubicación y el presentador / facilitador 
 
 

 

 

 



Es la responsabilidad del Catequista o Ministro Laico de llenar este formulario. El Director/ 

Coordinador de Educación Religiosa de la parroquia debe verificar la autenticidad 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 emitirá un Certificado Básico y será enviado al solicitante.  
 

 

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 fin de semana 

 Jornada Ministerial u otra conferencia de la Región Diocesana XI 

 Ofrecer un día completo de un Proyecto de Justicia/ Servicio 

 Tener Dirección Espiritual Continua 

 Ser miembro activo de un grupo que comparte la fe 
 

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

 
 

 

 

  
Nosotros, los abajo firmantes, verificamos que el registro anterior sea una representación precisa de los talleres a los que 
ha asistido el solicitante. Solicitamos que se emita un Certificado Básico para la persona mencionada anteriormente. 
 

Certificado Original 
Emitido:  

 
El Certificado Caduca: 

 

 

Firma del Solicitante: 
 

Firma de DER/CER:  
(No se requiere para Ministros 
Laicos) 

 

Firma del 
Párroco/Administrador 
Parroquial: 

 

Fecha: 
 

 
 

Certificación Concedida: 
 
  Certificación Básica de Catequista 
  Certificación Básica de Ministro Laico 
 
Fecha: ________________ Aprobado por __________________________________________ 
                 Office de Familia y Formación de Fe 

 


