
Congreso Catequético Servidores de Fe, Servicio de Amor  2014 

Por favor envíe una forma de inscripción por cada persona que asista, el pago debe de ser inluído con su 
inscripción. Pagos con tarjeta de crédito se pueden hacer a través del registro en nuestra pagina web. Si no está 
registrado en línea, por favor envíe esta forma de inscripción completa por correo junto con su cheque a nombre 

de la Diócesis de Yakima a: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor use letra de molde 
 

 
Nombre_______________________________________________________ Parroquia  _____________________________________  
 Primer  Apellido 
 

Domicilio   _________________________________________ Ciudad  _________________________  Código Postal _____________  
 
Teléfono ___________________________________ Correo Electrónico _________________________________________________   
 
Los talleres estan divididos en tres diferentes grupos. Cada grupo tiene dos talleres.  Por favor favor anote su primera y 
segunda opción para el grupo que gustaría asistir.  (Vea el reverso de esta forma para las opciones de los grupos que 
contienen los talleres.) 
Ejemplo:  Primera Opción:  La Espiritualidad de la Iglesia     Segunda Opción:  La Juventud y su Misión de Evangelizar 

Primera Opción:______________________________________________________________________________________________ 

Segunda Opción:_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor planee llegar entre las 8:00 a.m. y 8:50 a.m. el día del evento para registrase. 
La oración de la mañana será a las 9:00 a.m. 

El evento incluye:   
 Oración Inicial con el Cardenal Francis George, OMI, y el Obispo Joseph Tyson 

 Su opción de taller con una sesión en la mañana y en la tarde 

 Compras con los vendedores  

 Bolsas de regalo GRATIS para las primeras 400 personas registradas 

 Horas Requeridas para educadores del Estado de Washington serán disponibles para el 

public, educadores de escuelas púublicas y educadores de escuelas Católicas. 

Cambios para considerar: 
 Vendedores de comida estarán disponibles durante la hora del almuerzo o si desea puede 

visitar uno de nuestros restaurantes locales. 

 No habrá cuidado de niños este año 

 Pago se entregará en el momento que se registre 

Costo de Inscripción 
$16 si se registra antes del cierre de inscripción, 26 de septiembre  

$20 si se registra despues del cierre de inscripción o el día del evento 
Para registrarse en línea visite www.yakimadiocese.org 

Si desea ser patrocinado para asistir a este evento, favor de la comunicarse con la 
oficina de su parroquia. 

Pastoral Office Use Only: 

 

  Paid 

________ Initials 

________ Date 

Diocese of Yakima,  
Attn: Sandra Boguslawski 

 5301-A Tieton Drive,  
Yakima, WA 98908 

 

Congreso Catequético 
Forma de Inscripción 
Sábado, 11 de octubre, 2014 

En los salones de educación religiosa de la parroquia 
Holy Family, Yakima 

 



Congreso Catequético Servidores de Fe, Servicio de Amor  2014 

 

 

 
Opciones de Grupo: Cada grupo tiene 2 talleres, uno en la mañana y el segundo en la tarde. Por favor indique en la parte 
de enfrente de este formulario su primera opción.  Por favor marque su segunda opción por si en caso este llena su 
primera opción. Se hará lo posible para que usted obtenga su primera opción, sin embargo, debido a la capacidad de los 
salones es probable que utilizemos su segunda opción. Por favor regístrese lo mas pronto posible para que usted pueda 
asistir al grupo de su preferencia. ¡No puede combinar  talleres que no pertenezcan al mismo grupo! 
 
 

1. La Espiritualidad de la Iglesia  incluye: 

Sessión por la mañana: Arte y Ambiente Litúrgico – Padre Miguel González 

El Padre Miguel te llevara a un viaje visual de lo hermoso que es nuestra Iglesia y saber utilizar el arte en el ambiente Litúrgico. 

Siendo nuevamente inspirado y renovado por las diferentes culturas haciendo nuestra iglesia más viva y unida. También 

aprenderás diferentes formas de cómo aplicarlo en tu clase o ministerio. 

 

Sessión por la tarde: Espiritualidad del Catequista – Dc. Carlos Luna 

Esta clase te llevara a los pasos de cómo prepararte espiritualmente para enseñar como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El 

Diacono Carlos Luna nos enseñara como adquirir espiritualidad para así ser mejores maestros en el salón de clase. El dará 

consejos con los siguientes pasos: 1) una vida activa de oración, 2) siendo un testigo y ejemplo de lo que la iglesia nos enseña, 3) 

siendo fieles a las escrituras y enseñanzas de la iglesia, 4) asistiendo a Misa regularmente, 5) conocer su papel como catequista al 

dar instrucción o en acompañar a los estudiantes. Estos pasos te enseñaran a saber cuándo el estudiante está listo para llevar su 

relación personal con Jesucristo. 

 

2. Virtudes del Catequista  incluye: 

Sessión por la mañana: Las Seis Tereas de Catequesis: - Transmitiendo el don de la fe – Padre Tomas Vásquez 

El Directorio General de la Catequesis indica las seis tareas  esenciales para una profunda transformación de fe en nuestras vidas. 

Padre Tomas Vásquez explicara como estas tareas se aplican en la instrucción de sus lecciones de catequesis y  en la formación 

de fe para cada persona. Los participantes se llevaran el conocimiento de los métodos de instrucción  de las Seis Tareas de 

Catequesis, y a la vez aconsejar como interactuar con sus estudiantes y los padres de familia. 

 
Sessión por la tarde: Metodología del Catequista – Hna. Olga Cano, MDPVM 
¿A veces se pregunta cómo realizar un tema de catequesis? ¿Cuándo prepara su tema semanal de catequesis, piensa usted si 
esta correcto? ¿Cómo buscar temas que estén basados de acuerdo a la experiencia de lo niños? El fin  que buscamos con la 
presentación de este tema, es que todo catequista tenga métodos importantes para llevar a cabo una excelente clase.  Es un curso 
donde recibirás estrategias para preparar tu clase de catequesis de manera dinámica y divertida, y a la vez teniendo como 
fundamento a Cristo y siguiendo las directrices de lo que marca la Santa Iglesia que da luz de la Sagradas Escrituras. Aprenderás 
como organizar tu tiempo en la clase de catequesis; así mismo la calendarización del año de catequesis. Con este curso serás una 
excelente catequista que hace la diferencia en la educación religiosa de nuestros pequeños compañeros de camino hacia Cristo. 
 

3. La Juventud y su Misión de Evangelizar incluye: 

Sessión por la mañana: Entre Dos Mundos:  Padre Osmar Aguirre 

Los jóvenes forman una gran parte de nuestra Iglesia y es importante ayudarles a reconocerlo. En esta clase el Padre Osmar saca 
a la luz como hoy en día la vida del joven Norteamericano es muy compleja con tantas tentaciones, atracciones mundanas y 
comerciales que provocan confusión de identidad y espiritualidad. ¿Cómo implantamos la fe en la vida de los jóvenes en el Norte? 
¿Cómo hacer una conexión y establecer una relación con jóvenes rodeados entre dos culturas? Aprendamos juntos como la Iglesia 
quiere acompañar a los jóvenes al guiarlos a comprender de sí mismos y a la vez ayudarles a cumplir su misión como cristianos. 
 
Sessión por la tarde: Vida Espiritual de nuestros jóvenes; Arcoíris. – Padre Tomas Vidal 
Conoce como el Padre Tomas Vidal utilizo el movimiento de Arcoíris para 

promover las vocaciones y evangelizar a las familias y a los adolescentes por medio de adolescentes como ellos mismos. Te 
invitamos a aprender de cómo este movimiento ha impactado a los jóvenes de su parroquia y en especial la relación con sus 
familias. El Padre Vidal relatara su experiencia de cómo este movimiento originó,  los desafíos que enfrento del programa y como 
los supero para traer este movimiento a la Diócesis del valle de Yakima. 
 


