LA FORMACIÓN DE

catequistas

Como recordará, el obispo Caggiano anunció en el 2019 que todos los catequistas, maestros de escuelas
católicas, lectores, y los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión deben participar en el aprendizaje
permanente, para todos estar preparados a compartir el mensaje del Evangelio de manera eficaz.
Con ese fin, El Instituo de Liderazgo lanzó la formación presencial y en línea en la primavera del 2019 para
los ministros litúrgicos y en otoño del 2019 / primavera del 2020 para los catequistas y los maestros de las
escuelas católicas.
Más de 4.000 ministros litúrgicos completaron su formación inicial y más de 2.000 catequistas comenzaron
la formación antes de que Covid-19 secuestrara nuestros planes.
El verano pasado, los catequistas recibieron invitaciones para ingresar a la formación en línea sin importar
el hecho de no haber asistido a una sesión presencial (un requisito previo para la formación en línea en ese
momento). Algunos catequistas obtuvieron la invitación y empezaron. Para otros, en su archivo de basura no
les permitio verlo, y para otros, simplemente lo perdieron.
Ahora estamos dandole la vuelta a todos los catequistas, pidiéndoles que completen la fase inicial de la formación
de catequesis en LEAD, la plataforma diocesana de aprendizaje en línea, antes del 30 de mayo de 2021, sin la
formación presencial. La descripción del proceso esta aquí - formationreimagined.org/catechetical-formation.

Una palabra sobre el VIRTUS
En este punto, ya conoce bien los requisitos del VIRTUS.
Tenga en cuenta que sus correos electrónicos en VIRTUS
y en LEAD deben coincidir. Dado que no puede cambiar
su correo electrónico en LEAD una vez que configure su
cuenta, por favor primero inicie la sesión en VIRTUS y vea
qué correo electrónico utilizó y, si es necesario, actualícelo
con su correo electrónico actual. Después utilice el correo
electrónico actual para configurar una cuenta en LEAD.
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¿Ahora que?
Cuando esté listo para continuar, visite https://bridgeport.leadlms.com/login
y elija “Olvidé mi contraseña”. Esto le permitirá verificar si está ya en el
sistema. ¿Por qué estaría en el sistema? Porque manualmente entraron
aquellos que terminaron su formación como ministros litúrgicos y aquellos
que asistieron a la formación presencial para catequistas.
Si es así, recibirá las instrucciones para restablecer su contraseña. Si usted no
esta en LEAD, se dará cuenta que no hay una cuenta configurada para usted.
Si le dicen que no existe una cuenta o que ocurrió un error, no se preocupe.
Simplemente visite este enlace - https://bridgeport.leadlms.com/register y creé una cuenta.
+ Complete la información.
+ Elija su parroquia.
+ Elija la ruta de aprendizaje “Formación para catequistas” en
inglés o en español.
+ Luego elija “Catequista” como ministerio.
Una vez que su cuenta esté configurada, estará listo para
continuar. Puede ir a https://bridgeport.leadlms.com/login
en caso de que tenga que regresar.
Hay varias piezas en su camino de aprendizaje como catequista:
+ Oración inicial (una breve experiencia de oración que tomará
aproximadamente 10 minutos)
+ Dos cursos pequeños sobre las diferentes generaciones con
las que nosotros hacemos ministerio.
+ Un inventario (encuesta) que le ayudará a evaluar su
aprendizaje. Sus necesidades y nos ayudara a crear futuras
oportunidades de aprendizaje.
+ Un curso pequeño sobre la intersección entre la catequesis y la evangelización.
+ Un ensayo en el que el obispo Caggiano le invita a reflexionar sobre por qué desea ser catequista en su
parroquia.
La formación en la etapa inicial solo tomará dos o tres horas, pero puede dividirla en pequeñas partes. Tenga
en cuenta que una vez que comience un curso, debe completarlo para obtener crédito. Si abandona el curso
antes que termine, tendrá que reiniciar.
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a su DER de su parroquia o al Instituto de Liderazgo a
institute@diobpt.org.
Nuevamente, gracias por todo lo que hace, incluido su deseo en continuar su propia formación.

