INTRODUCCIÓN:
La Comunidad Teológica de México ofrece
su
Diplomado
en
Acompañamiento
Pastoral y Capellanía. Tiene una duración de
tres semestres. Ofrece cuatro materias por
semestre, las cuales se imparten cuatro materias
en dos sesiones semanales: Lunes y Miércoles
de 17 a 19 y de 19 a 21 hrs. y un seminario
permanente 2º y 4º sábado de mes.

OBJETIVO GENERAL:
Capacitar y especializar a miembros del Pueblo
de Dios para que dimensionen su tarea
acompañando y generando dispositivos de
intervención y salud por medio de la reflexión
bíblica, teológica, pastoral y psicológica. Esta
labor está al servicio del pueblo de Dios en los
procesos emocionales y espirituales que se
derivan de las experiencias críticas de la vida.
Se trata de tejer estas tenues hebras de vidas
rotas en una urdimbre firme, coherente,
significativa y responsable en la vida de la
comunidad de cada creyente, la vida de fe, la
articulación del testimonio y el trabajo al servicio
del Reino de Dios que ayuden a la reconstrucción y el caminar de cada creyente y su
comunidad de fe.

PRESENTACIÓN:
El Diplomado en Acompañamiento Pastoral y
Capellanía es resultado del interés por
desarrollar un acercamiento comprensivo a la
experiencia cristiana en su dimensión psicosocial-espiritual-corporal.
Contribuyendo
al
bienestar mediante la participación y creación de
espacios para el análisis bíblico-teológico, la
reflexión ética de la realidad socio-cultural, así

como
la
escucha
que
genere
un
acompañamiento pastoral que promueva el
crecimiento espiritual personal y colectivo de las
comunidades de fe y la sociedad en general.
Acercarse comprensivamente al ser humano
implica estar al tanto de su naturaleza, su
estructura psicológica, sus determinaciones
sociales, sus conflictos e intereses, su capacidad
de autoengaño y la posibilidad de resignificar su
trayectoria y recorridos, a partir de la
experiencia espiritual que se fundamenta en el
bautismo.
El acompañamiento pastoral es una tarea
contextual que considera las necesidades
humanas como escenario de intervención de
Dios, por ello echa mano de las herramientas
bíblico-teológicas
para
discernir,
apoyar,
fortalecer, acompañar las experiencias de la vida
y que requieren dispositivos de intervención
para su transformación, cuyos recursos provee
la Teología Práctica, la Psicología y la pastoral.
Se tiene a Jesús como modelo de vida que lucha
por la justicia, el perdón, la denuncia valiente,
abierta, la mirada misericordiosa y la propuesta
de cambio definitivo para el aquí y el ahora de la
circunstancia humana.

DIRIGIDO A:
Todas las personas de la comunidad cristiana,
líderes, pastoras, pastores, médicos, psicólogos
y profesionales de la salud, sin exclusión de
ninguna denominación, que buscan desarrollar y
profundizar sus conocimientos bíblico-teológicos
y algunos elementos de la disciplina psicológica
que le permitirán desarrollar un ministerio
comprensivo desde el Acompañamiento Pastoral.

MATERIAS:
Primer Semestre
1. Deconstrucción
Teológica
para
el
Acompañamiento Pastoral.
2. Etapas de Vida y su Acompañamiento
Pastoral.
3. Realidad Social e Iglesia.
4. Entrevista y Acompañamiento Pastoral.
 Seminario de Temas Selectos de la
Psicología
y
el
Acompañamiento
Pastoral.
Segundo Semestre
5. Programas para el Acompañamiento
Pastoral y la Capellanía.
6. Sexualidad Humana en el siglo XXI.
7. Acompañamiento Pastoral en diversos
escenarios (Capellanías).
8. Supervisión de la Entrevista para el
Acompañamiento Pastoral y la Capellanía.
 Seminario de Temas Selectos de la
Psicología
y
el
Acompañamiento
Pastoral.
Tercer semestre
9. Acompañamiento a Parejas y Familias.
10. Herramientas para el acompañamiento y
manejo de grupos.
11. Intervención en Crisis.
12. Capellanía Hospitalaria.
 Seminario de Temas Selectos de la
Psicología
y
el
Acompañamiento
Pastoral.
 Taller de Integración.
 Retiro.

Diplomado en
Acompañamiento
Pastoral y Capellanía

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
 Fotocopia de sus últimos estudios.
 Carta donde exprese sus intereses y motivos
por los que desea estudiar este diplomado,
mencionando si tiene algún ministerio en su
iglesia.
 Presentación del examen psicológico.
 Dos fotografías tamaño infantil.
 Capellanía.

INICIO DE CURSOS:
Tercer lunes hábil de
enero y agosto
INFORMES:
Comunidad Teológica de México
Ave. San Jerónimo No. 137,
Col. San Ángel, México, D. F.
C.P. 01000
5616-5161, 5550-3822
info@comunidadteologica.org.mx
www.comunidadteologica.org.mx

