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Formando a los que forman a otros. 
 ¿Te interesaría ver una lista completa de nuestros recursos?  

Para ver una lista completa de los recursos que ofrece el instituto, así como breves 
descripciones de las materias y los talleres, favor de visitar:  

 

  Talleres: 
  https://franciscanathome.com/es/tracks-and-workshops#alphabetically  
 

  Materias:  
  https://franciscanathome.com/es/tracks-and-workshops#by-tracks   

 

Cada miembro de nuestro instituto tiene acceso ilimitado a todos los recursos y talleres, 
independientemente del tipo de suscripción que tenga. 

 

 ¿Aun no eres miembro? 
¡Hazte miembro del Catechetical Institute 
hoy! Favor de visitar: 

 

  https://franciscanathome.com/es   
Desplázate hacia abajo y selecciona el 
tipo de suscripción que corresponda 
con tus necesidades. 

 

 ¿Tienes alguna pregunta?  
 No dudes en comunicarte con nosotros:   

Correo electrónico: 
CI@franciscan.edu   
 

Número de teléfono: 
(740) 283-6754 
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Los talleres en esta concentración fueron diseñados para profundizar en la fe y darle a 
líderes católicos herramientas prácticas para cualquier ministerio. Nuestra formación 
integral ofrece temas de espiritualidad, metodología, filosofía y doctrina que son 
esenciales para la enseñanza de la fe católica.  
 
Al reconocer que el factor más importante en la transmisión de Fe es el testimonio 
individual de la persona que la transmite, los talleres se han diseñado con la meta de 
nutrir y profundizar nuestra relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De la misma 
manera, enriquecen nuestro conocimiento en áreas clave, nos ayudan a entender el 
contexto cultural de nuestros estudiantes y nos enseñan cómo acompañarlos para 
llegar a ser discípulos misioneros. 
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 Certificación Básica Para Catequistas 

 Programas de estudio: Certificación Básica Para Catequistas  
 
  Formación fundamental 

1. La vocación del catequista • doblado 
2. El depósito de la fe: una introducción al Catecismo • doblado 
3. La pedagogía de la revelación y la respuesta de fe • doblado 
4. Jesús: El cristocentrismo de la catequesis • doblado 
5. La catequesis: Haciendo eco de lo que Dios nos ha revelado • doblado 

 
  Las Sagradas Escrituras 

6. Las Sagradas Escrituras: el corazón de la catequesis • doblado 
7. Introducción al Antiguo Testamento • doblado 
8. Introducción al Nuevo Testamento • doblado 

 
  Metodología 

9. El método eclesial    
10. El modelo catecumenal: El modelo para toda catequesis  
11. Directorio para la catequesis: Principio para la formación de catequistas • doblado 

 
  Filosofía 

12.  Fundamentos filosóficos de la catequesis • doblado 
 
  Espiritualidad 

13. La llamada universal a la santidad • doblado 
14. La oración: Introducción a la vida espiritual del catequista • doblado 

 
  Doctrina 

15. La Santísima Trinidad • doblado 
16. El Padre: El origen y anhelo de todo ser humano • doblado 
17. Cristo: Su persona y sus obras 
18. La Iglesia: dispensadora de los ministerios y guardiana del depósito de la fe • doblado 
19. La Santísima Virgen • por anunciarse 
20. Introducción a los Sacramentos • por anunciarse 
21. Nuestra vida en Cristo: Principios fundamentales de la moral católica 
22. La persona humana • doblado 

 
¡No te pierdas de nuestros otros talleres en español!  
 
¨ Catequesis eficaz en la pastoral juvenil • doblado 
¨ Cómo cultivar la santidad en los niños • doblado 
¨ Como enseñarles a tus hijos el plan de Dios para 

la sexualidad • doblado 
¨ Cómo introducir la liturgia a los niños  • doblado 
¨ Cómo ser guiado y guiar almas  • doblado 
¨ Espiritualidad vocacional  • doblado 
¨ Estrategias para empezar un grupo juvenil 
¨ Herramientas para ser buen mentor: cómo hacer 

buenas preguntas • doblado 
¨ La evangelización y el kerigma 
¨ La familia: Iglesia doméstica y escuela de santidad  

• doblado 
¨ La Madre de Dios en la devoción hispana    

¨ La Iglesia: Dispensadora de los misterios y 
guardiana del depósito de la fe • doblado 

¨ La Misa bilingüe: Cómo incorporar diferentes 
culturas 

¨ Mentoría catequética • doblado 

¨ Ministerio relacional con los jóvenes  • doblado 

¨ Principios básicos de consejería y cuidado pastoral  
• doblado 

¨ Quinceañera: Una visión católica 

¨ Sacramentales y devociones populares: Un 
encuentro con Cristo 

¨ Tres modelos del proceso de RICA  • doblado 
¨ Conectando el desarrollo infantil con la formación 

catequética • doblado 
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