
Curso de Especialización para Catequistas 2016 
 

Nombre completo: ________________________________________________  Teléfono:  _________________________________ 
 
Dirección: ____________________________________________________          Ciudad/CP.  _________________________________ 
 
 Correo Electrónico: _________________________________________________________________________________________ 
 
Parroquia o Escuela Católica: _____________________________________________________________________ 
 
LA INSCRIPCION DEBERA VENIR ACOMPAÑADA CON EL PAGO 
 
Si por alguna razón no puede asistir al curso después de pagar su inscripción,  
aplicaremos su pago a otro curso. NO HAY REEMBOLSO PARA ESTE CURSO  
 
Enviar inscripción y pago a: Oficina del Ministerio para la Catequesis 
1201 E. Highland Ave., San Bernardino, CA 92404 
HACER EL CHEQUE A NOMBRE DE: Roman Catholic Bishop 
Para mas información por favor de comunicarse  con: 
Karina Gomez al (909) 475-5452 

 
Vicariato del Bajo Desierto 

Iglesia de San Luis 
 

25 y 26 de Junio del 2016 
68633 C St. 

Cathedral City, 92234 
 

(909) 475-5452 
8:30 a.m. -  4:30 p.m. 

COSTO: $35.00 
 (Incluye el Manual) 

 
Vicariato de San Bernardino 

St. Frances Cabrini 
 

6 y 7 de Agosto del 2016.  
12687 California St.  
Yucaipa, Ca. 92399 

 
(909) 475-5452 

8:30 a.m. -  4:30 p.m. 

En estas sesiones, los catequistas se enfocarán 
en los siguientes temas: 
 
Importancia de su Vida Espiritual y su propia fe. 
Desarrollo de la fe en la persona. 
El contenido de la Catequesis en los diferentes 

niveles y/o grados 
El uso correcto del manual para catequistas y  la 

planificación básica de una sesión. 
Uso creativo de los medios de comunicación y 

otros recursos. 
La importancia de la oración y liturgia en el contex-

to de la catequesis y justicia social como un acto 
diario de amor 

 
 

Reconozco que puedo ser grabado por vi-
deo, audio, o fotografiado (a)  duran-

te este evento y por la presente registración, 
voluntariamente y sin compensación autorizo 
a OCM a utilizarlos para fines promocionales 

y/o educativos. 
 

Póliza de cancelación:  
Este evento puede ser cancelado si hay   
menos de cinco (15) registrados,  siete 

(7) días antes del evento.  
Llame al (909) 475-5452 para comprobar 

el estado del evento. 

Por favor seleccione uno. 

Vicariato de Bajo Desierto  

Vicariato del San Bernardino  

Vicariato del Lado Oeste  

  

 

 
Vicariato del Lado Oeste 
Iglesia de San Antonio 

 
13 y 20 de Agosto del 2016.  
2110 N. San Antonio Ave. 

Upland, Ca. 91784 
 

(909) 475-5452 
8:30 a.m. -  4:30 p.m. 




