
INSCRIBASE AQUÍ:
tinyurl.com/seattleccp2223

Programa de Certificación Catequética
Fundacional • Secuencial • Pastoral

PROGRAMA DE
CERTIFICACIÓN
CATEQUÉTICA
Un programa para personal de las parroquias, voluntarios y
cualquier persona enseñando la fe Católica

Este programa de 8-12 meses es recomendado para toda
persona dando catequesis, preparación sacramental, dirigente
de movimientos, o personas trabajando con adultos y
enseñando la fe. 

Este programa provee los elementos fundamentales para
conocer y vivir nuestra fe católica. Es una combinación de
clases en persona, clases por internet (videos) y un diario de
reflexión personal. Se necesita, además, la Biblia para Jóvenes
y el Catecismo de la Iglesia Católica 2ª edición.

Este programa se ofrecera en las siguientes parroquias:

SANTA THERESA, FEDERAL WAY: 
13 de agosto, 1 de octubre y 19 de noviembre de 2022. 7 de
enero, 18 de febrero y 25 de marzo de 2023 de 9 am a 12 pm.

SAN ANTONIO, RENTON:
10 de septiembre, 15 de octubre y 19 de noviembre de 2022.
14 e enero, 11 de febrero y 18 de marzo de 2023 de 9am a 12
pm.

SAN ANDRES, SUMNER:
19 de septiembre, 24 de octubre y 28 de noviembre de 2022.
9 de enero, 6 de febrero y 20 de marzo de 2023 de 6:00 a
9:00 pm.

PRINCE OF PEACE, BELFAIR:
11 de abril, 23 de mayo, 20 de junio, 1 de agosto, 5 de
septiembre, 10 de octubre de 6:00 a 9:00 pm

ESPIRITU SANTO, KENT:
6 de febrero, 20 de marzo, 1 de mayo, 5 de junio, 17 de julio,
28 de agosto de 6:00 a 9:00 pm

COSTO: $75 por persona
(Se pueden hacer en 3 pagos)

Haga su cheque or money order a:
710 9th Ave, Attn: Beata Gando

Seattle, WA 98104

Si tiene preguntas, 
favor de mandar un correo 

a Carlos Carrillo:
carlos.carrillo@seattlearch.org

https://tinyurl.com/seattleccp2223

