
L 
a Oficina de Educación Religiosa de la Arquidiócesis de Los Ángeles ofrece la 
certificación en Ministerios Catequéticos Avanzados a mujeres y hombres que deseen 
prepararse con una formación teológica y ministerial a un nivel más profundo y 

desafiante, enfatizando aplicaciones pastorales. Además, dicha formación ofrece la 
oportunidad de un crecimiento personal que capacita a las personas participantes para 
desempeñar un servicio multifacético a nivel comunitario, parroquial o arquidiocesano. 
 
El curso de MINISTERIOS CATEQUÉTICOS AVANZADOS ofrece los estudios y las reflexiones de forma 
híbrida, dando la oportunidad de experimentar formatos de enseñanza presencial y en línea.  
 
El programa abarca los siguientes cinco objetivos de formación: 
1. Fundamentos Teológicos 
2. Una Catequesis Evangelizadora 
3. Aplicaciones Pastorales en el Ministerio 
4. Metodologías 
5. El Arte del Acompañamiento 
 
Obteniendo los permisos necesarios de cada comunidad e institución particular, las 
personas que obtengan la certificación pueden servir y colaborar en comunidades pequeñas, 
en parroquias y oficinas arquidiocesanas desempeñando una o más de las siguientes 
funciones: 
 Maestr@s/Formador@s de Catequistas para servir en la Arquidiócesis 
 Facilitador@s y Formador@s de cursos y talleres 
 Coordinador@s y/o miembros de equipos para la formación de fe para adultos, por 

ejemplo: RICA, preparación pre-bautismal, grupos de oración, etc. 
 Líderes de catequesis parroquial como coordinador@s y/o director@s 
 Coordinador@s de Confirmación y/o Ministerios Juveniles 
 Maestros de religión en escuelas católicas primarias y secundarias 
 Ministerios Universitarios 
 
Las personas que completen el proceso de formación avanzada serán comisionadas por la 
Oficina Arquidiocesana de Los Ángeles con una de las siguientes certificaciones: 
 Estudios Catequéticos Avanzados, o 
 Maestr@ Catequista  
 
Este programa avanzado tiene un rigor académico similar a un primer año de universidad. 
Es por eso que se debe tener un mínimo de habilidades necesarias para afrontar 
exitosamente las exigencias del curso, como: escribir y leer al nivel requerido; el uso de la 
computadora; y aprender, sin mucha dificultad, ciertas aplicaciones de estudios en-línea. La 
duración del programa es de tres años de formación que incluyen clases presenciales y 
trabajo individual en-línea.  

MINISTERIOS CATEQUET ICOS AVANZADOS  

ESTUDIOS AVANZADOS PARA SERVIR  AL PUEBLO DE DIOS  

https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/


PROFESORADO 
Nuestros maestros y maestras son excelentes 
profesionales académicos con amplia experiencia 
ministerial y preparación en estudios teológicos, 
bíblicos y pastorales. Muchos enseñan y colaboran 
en diferentes universidades e instituciones 
nacionales e internacionales de formación. Es un 
grupo ricamente diverso: hombres y mujeres laicos, 
religiosos y miembros del clero. Un buen porcentaje 
de nuestro profesorado ha obtenido doctorados en 
divinidad, teología o estudios relacionados. Todos, 
por lo menos, han obtenido una maestría 
universitaria en ésos mismos campos de estudio. 
 
CALENDARIO Y HORARIO 2021-2022 
Las sesiones de formación se llevan a cabo un 
domingo por mes de 1pm-9pm. Por el momento y 
debido a las circunstancias de salud mundial, 
estaremos conduciendo las sesiones via zoom, hasta 
nuevo aviso. Por favor visita nuestra página https://
lacatholics.org/ministerios-catequeticos-avanzados/ 
para descargar el calendario detallado. 
 
SOLICITUD 
Estamos recibiendo aplicaciones para este próximo 
ciclo. Puedes visitar la página  https://
lacatholics.org/proceso-de-admision/ para ver los 
requisitos y descargar la solicitud y otra información 
pertinente. 

A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho;  

a quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. (Lucas 12:48) 
 
Este es un ministerio eclesial, enraizado en la vocación servidora de continuar la misión de Cristo 
por medio de la formación a personas que sirven en sus comunidades. Obtener un certificado 
avanzado para el ministerio es un compromiso de servicio al pueblo de Dios. Es un regalo para 
compartir con las demás personas. Como discípulos misioneros, y para mantener vigente el 
certificado, - el cual expira cada tres años - debe procurarse la formación continua personal, 
siguiendo el proceso de recertificación de la Oficina de Educación Religiosa. 
 

Para mayor información, comuníquese con el coordinador del programa 
Giovanni O. Perez, goperez@la-archdiocese.org 
(213) 637-7344 oficina (213) 840-8718 móvil 

 
Coordinadora del programa en inglés con: Flor de Maria Luna FLuna@la-archdiocese.org 

AÑO DE TEOLOGÍA 
Consta de un estudio a profundidad de los misterios 
de nuestra fe católica, según la Conferencia Católica 
de California. Algunos temas a desarrollar: Reflexión 
Teológica; Principios de la Teología y Revelación 
Católica; Escrituras Hebreas (AT) y Escrituras 
Cristianas (NT); Cristología y Soteriología; 
Eclesiología y Pneumatología; Escatología y 
Mariología: Liturgia, Sacramentalidad y Sacramentos; 
Teología Moral y la Doctrina Social de la Iglesia. 
 
AÑO MINISTERIAL 
Ofrece formación sobre temas de la pastoral 
catequética y la evangelización según la Conferencia 
Católica de California. Algunos temas a desarrollar: El 
Ministerio: Discipulado y Evangelización Misionera y 
Catequesis Evangelizadora; Discernimiento y 
Carismas; Espiritualidad Cristiana; Desarrollo de la Fe 
y Praxis Cristiana; Destinatarios del mensaje: Adultos, 
Jóvenes y Niños; Competencias Interculturales, la 
Tecnología y los Medios; Metodología: el 
Acompañamiento; Necesidades Especiales; y la 
comprensión del trabajo formativo arquidiocesano. 
 
AÑO DE APLICACIÓN 
Es la oportunidad de emplear lo aprendido en un 
proyecto asignado. Se deben demostrar, entre otras,  
habilidades de acompañamiento, comunicación, 
trabajo en equipo, presentación, etc. 
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