
Lineamientos para participar a la certificaci6n de catequista y/o facilitador de un grupo 
parroquial para adultos 

PATHWAYS 

-entrenamiento para nuevos catequistas yfGcilitadores de grupos parroquiales para adultos-

Para participar a estas sesiones y siguiendo las directrices diocesanas establecidas por la 
oficina de educaci6n cristiana y la oficina del ministerio hispano, es necesario que cada 
participante sea reconocido y autorizado por su parroco*. 

Debe de estar inscrito a una parroquia y la certificaci6n obtenida esta asociada t'micamente 
para ser ejercida en dicha parroquia con la ya debida aprobaci6n y autorizaci6n de su 
parroco. 

Para ser inscrito en este programa de certificaci6n debe de dirigirse a su coordinador/a 
parroquial y expresar su deseo de ser catequista. El coordinador/a debe presentar, a su 
vez, al nuevo candidato a su parroco para ser aceptado en el nuevo el ministerio. 

Por parte de la oficina del ministerio hispano se le pide de rellenar la solicitud de 
inscripci6n al programa de certificaci6n a los nuevos candidatos, con la firma de 
autorizaci6n por parte del coordinador/a parroquial y del parroco. 

Para mantener vigente dicho certificado se le pide al coordinador de cada ministerio de 
promover a equipo de voluntarios y a los nuevos catequistas de participar a la formaci6n 
continua que la di6cesis ofrece (3 horas anuales) y el coordinador de dicho ministerio 
debe de anotar dicha participaci6n en sn registro y presentarlo anualmente a la OMH para 
mantener vigente dicho certificado. 

Una vez obtenido el certificado solo puede ser ejercido en su parroquia asociada, este 
certificado no es valido para ser ejercido en otra parroquia. En caso de que quisiera 
ejercer su ministerio en otra parroquia es necesario presentar su certificado de Pathways 
y pedir permiso al párroco para ejercer su ministerio en la parroquia.

Tambien se le pide que toda persona tenga el certificado de VIRTUS* para proporcionar 

un arnbiente seguro para todos, incluida la seguridad de la verificaci6n de 

antecedentes y entrenarniento de VIRTUS para to dos los voluntarios que trabaj an 

con nifios y j6venes y el mantenimiento de registros de VIRTUS. 

Estos lineamientos son actualizados y vigentes a partir del I de enero de 2017.

Unidos en Cristo, 

Sr. Inma Cuesta, CMS 
Directora 
Oficina de! Ministerio Hispano 
Di6cesis de Richmond, VA 

........
* Ver Derecho Canónico # 773,776,780 y DNC pp228-229
* Es obligatorio el entrenamiento de VIRTUS para todos los ministros que ejercen su 
servicio con niños o adolescentes (17 años  o menor de 17)




