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     La Tessera en Ministerio Catequético existe 
para promover la continua formación espiritual e 
intelectual de los que han cumplido su Certificado 
Básico de Catequista. Estos requisitos están en
sintonía con las pautas de formación para catequi-
stas de la Conferencia Católica de California.
     Completar la tessera marca llegar al punto me-
dio hacia el cumplimiento de los requisitos para 
obtener el Certificado Diocesano en Ministerio 
Catequético.
     Para más información sobre la tessera o el
certificado completo, favor de contactar a:

Oficina de Evangelización y Catequesis
858-490-8232 www.sdcatholic.org
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REQUISITOS

Pre-Requisito: Certificado Basico de Catequista

Cursos a completar:
C200s Intro a la Moralidad Cristiana (30 hras)
C210s Intro al Antiguo Testamento (30 hras)
C220s Intro al Nuevo Testament (30 hras)
G100s Teología Fundamental (15 hras)
Uno de los siguientes:
  -C120s Iglesia Local (15 hras)
  -S120s Métodos de Catequesis (15 hras)  
  -G200s Pastoral con Diversas Culturas (15 hras)
Total: 120 horas de clase
Plus: Asistencia en al menos dos (2) retiros espirituales de al 
menos un día durante los tres años antes de la recepción de 
la tessera (por ejemplo: Retiro de Adviento, Retiro del Fin del 
Año de la Oficina de Evangelización y Catequesis, un retiro 
personal, etcetera.)

Instituto Diocesano de San Diego
858-490-8212
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