INTRODUCCIÓN

DIRIGIDO A:

La Comunidad Teológica de México, de acuerdo
con su compromiso de contribuir a la formación
de líderes capaces de servir como agentes de
transformación en la iglesia y la sociedad, ha
establecido su Maestría en Liturgia.




Esta Maestría responde a la gran necesidad de
personas con los conocimientos y habilidades
requeridas para que, mediante la combinación de
los estudios históricos y sistemáticos con los
nuevos estudios de los métodos pastorales,
aprender a construir el culto a la luz de las
tradiciones litúrgicas.





Licenciados/as en Teología o Letras Bíblicas.
Licenciados/as en áreas afines (Literatura,
Lingüística, Filosofía, etcétera).
Profesionistas en el campo de los estudios
religiosos
que
deseen
realizar
una
investigación a nivel de posgrado en un área
específica de su profesión.
Licenciados en Música Sacra y Liturgia.

1. Biblia y Liturgia
a. Lectura Litúrgica del Antiguo
Testamento
b. Lectura Litúrgica del Nuevo
Testamento
2. Historia y Teología de la Liturgia
a. Lectura Litúrgica de los Padres
de la Iglesia.
b. Oriente y Occidente
c. Edad Media
d. Reforma
e. Pentecostalidad

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Los requisitos de admisión son los siguientes:


OBJETIVOS GENERALES

Llenar
la
solicitud,
entregando
los
documentos, cartas y fotografías necesarias
y entrevistándose con él/la coordinador/a del
programa.

El propósito del programa litúrgico es:
1. Difundir los estudios de la Liturgia,
especialmente desde los campos de lo
teológico, lo histórico, lo espiritual y lo
pastoral.
2. Promover la producción de estudios
litúrgicos mediante la investigación
científica de los y las estudiantes de
maestría.
3. Preparar, a través de un uso constante
de la metodología científica, futuros
profesores de disciplinas en Seminarios,
Facultades de Educación Teológicas y
programas de Teología Práctica con
énfasis litúrgicos.
4. Preparar expertos/as que puedan ser
liturgos/as o animadores en el campo de
pastorales litúrgicas, que acompañen al
pueblo de Dios en la construcción de su
desarrollo espiritual mediante la pastoral
y las celebraciones litúrgicas.

ESTRUCTURA CURRICULAR:



Presentar la documentación necesaria donde
acredite haber terminado una licenciatura.



Aprobar exámenes generales en las
siguientes
habilidades
y
áreas
de
conocimiento:
o Inglés (lectura y comprensión)
o Portugués (lectura y comprensión)
o Teología Cristiana
o Biblia


o
o
o
o

Historia de la iglesia
Historia del Pensamiento Cristiano
Redacción
Investigación

3.
4.
5.
6.

Teología del Año Litúrgico
Artes y Arquitectura para la Liturgia
Teología Litúrgica y Culturas
Liturgia, Música y Teología de la
Música Litúrgica
7. Liturgia, Antropología y Ciclo Vital
8. Pastoral Litúrgica, Espiritualidad e
Inculturación

-

Seminario de Investigaciones
Seminario de Especializaciones
Laboratorio

Semestre de Seminarios de Tesis
Cada uno de los 8 cursos y de los 2 Seminarios
de Tesis será de 8 créditos, reuniéndose entre 2
horas y media o 3 a la semana durante un
semestre.
Bajo circunstancias normales, el programa de
Maestría en Liturgia tendrá una duración de 2
años. Durante el primer año (semestres, más uno
o dos periodos extraordinarios) cada estudiante
deberá cumplir con 6 cursos. El tercer semestre
deberá iniciar su Seminario de Tesis y
terminar los 2 cursos que le falten, junto con el
Laboratorio Litúrgico si todavía no lo ha cursado.
Durante el cuarto semestre. Únicamente tomará
Seminario de Tesis y se espera que termine su
tesis a más tardar al finalizar el semestre. Aun
cuando el Seminario de Tesis no empieza hasta el
tercer semestre, desde el primer semestre le será
asignado/a a cada estudiante un/a asesor/a de
tesis para que le oriente y prepare en su tarea
investigativa. Si después de 2 Seminarios de Tesis
se considera que el/la estudiante no ha
presentado los avances necesarios, se le podrá
pedir que curse un tercer semestre de Seminario
de Tesis: esta decisión será tomada por el/la
coordinador/a de la Maestría en consulta con el
/la asesor/a de tesis.
El/la estudiante podrá presentar su tesis con la
carta de aceptación de su asesor/a al o la
coordinador/a de la Maestría para que éste/a
nombre a dos lectores/as, quienes podrán hacer
sugerencias antes de otorgar su voto aprobatorio.
Una vez concluido el proceso de lectura y
contando con los tres votos aprobatorios, el/la
candidato/a recibirá la autorización para imprimir
su tesis y señalará la fecha en que deberá
realizarse la defensa de la tesis en la presencia de
mínimo, tres sinodales.
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