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CURSO DE FORMACION CONTINUA EN  

ORIENTACIÓN Y PASTORAL FAMILIAR 
 

Presentación 

Frente a los distintos desafíos que vive la familia la actualidad, como ser: la ideología 

de género, el aumento del divorcio civil, la secularización, el relativismo, la 

promoción del aborto y la eutanasia, entre otros, es necesaria una formación 

teológica, moral, pastoral, espiritual y científica que sepa discernir y responder 

adecuadamente a estos desafíos en ambientes creyentes y no creyentes.  

Carga horaria: 

57 Horas académicas. 

El programa está compuesto por 3 módulos y 3 conferencias.  

Cada módulo consta de 16 horas académicas.  

Cada conferencia - taller tiene una duración de 3 horas académicas. 

Dirigido a: 

Agentes de pastoral; representantes de pastoral familiar, consejeros matrimoniales, 

parejas guías, líderes de comunidades matrimoniales, sacerdotes, religiosas y 

profesionales que trabajan con familias. 

Días y horario: 

Las clases de los bloques de contenido, se desarrollarán dos veces por semana, los 

martes y viernes de 20:00 a 22:00 hrs desde el 13 de octubre hasta el 22 de 

diciembre. Las conferencias se realizarán al finalizar cada bloque en el mismo 

horario. 
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Competencias y Contenidos: 

 

 

Competencias Contenidos 

(VER) Entender la realidad de 
la familia actual, a partir de los 
criterios teológicos, morales, 

pastorales y científicos 
aprendidos en el programa.   

BLOQUE I: SITUACIÓN DE LA FAMILIA EN LA 
ACTUALIDAD DESDE LA REVELACIÓN 

La crisis de la familia y de las familias.  

El amor de la pareja, imagen de Dios. 

El elogio del amor. 

El amor conyugal en el sacramento del matrimonio. 

Paternidad y maternidad cristiana. 

1ra conferencia: bioética y promoción de la familia. 

(JUZGAR) Asumir con sentido 
crítico las aportaciones propias 

de la sagrada escritura y el 
magisterio de la Iglesia, para 
cimentar la pastoral familiar 
dentro del contexto actual. 

BLOQUE II: ILUMINACIÓN DESDE LA BIBLIA Y EL 
MAGISTERIO PARA LA ORIENTACIÓN Y LA 

PASTORAL FAMILIAR 

La Pedagogía de Jesús Buen Pastor. 

Familia Misionera. 

Lineamientos de Derecho Canónico sobre Matrimonio y 
Familia. 

La propuesta del Sínodo de los Obispos sobre la 
Familia: Amoris Laetitia. 

2da Conferencia: El compromiso social de la familia. 

(ACTUAR) Diseñar procesos 
de acompañamiento pastoral 

para las familias en sus 
distintas necesidades y 

realidades, desde un liderazgo 
centrado en el servicio. 

BLOQUE III: LIDERAZGO Y ACOMPAÑAMIENTO 
EN LA PASTORAL FAMILIAR 

Liderazgo al servicio de las comunidades familiares. 

El desarrollo de los grupos: Herramientas de 
facilitación grupal. 

Desarrollo de escuelas de formación para parejas y 
padres. 

La acogida y pastoreo en comunidades matrimoniales 
y familiares. 

El acompañamiento familiar desde Amoris Laetitia. 

3ra conferencia: la educación sexual en la familia. 
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Docentes: 

Nro. BLOQUES DOCENTE Perfil Profesional y Pastoral 

1 
Situación de la familia en 

la actualidad 
P. José Cervantes 

– España 

Sacerdote Misionero, Doctor en 
Teología Bíblica, Doctor en Filología 
Clásica, Lic. en Sagrada Escritura, 

Lic. en Filosofía y Letras. 

2 
Iluminación desde las 

sagradas Escrituras y el 
Magisterio 

P. Carlos García – 
Colombia 

Sacerdote Eudista, párroco, post 
grado en teología del matrimonio y la 
familia (Roma) y predicador 
internacional.  

 

3 
Liderazgo y 

Acompañamiento en la 
Pastoral Familiar 

Esp. Ricardo 
Seoane – Bolivia 

Economista y Teólogo, Especialista 
en Terapia Familiar Estratégica, 
Consejero Matrimonial y Facilitador 
grupal. Ha liderado varios años la 
Comunidad Católica Betania. 

 

Esp. Roque 
Pedraza - Bolivia 

Psicólogo, Especialista en Terapia 
Familiar Estratégica y Egresado del 
Master en Terapia Familiar 
Estratégica e Hipnosis Ericksoniana. 
Facilitador grupal. 

 

Nro. CONFERENCIAS EXPOSITOR Perfil Profesional y Pastoral 

1 
Bioética y Promoción de 

la familia 
P. Dr. Juan Manuel 

Díaz Sanchez 
Sacerdote misionero. Dr. en Doctrina 

Social de la Iglesia   

2 
Compromiso social de la 

familia 
P. Dr. Fernando 

Cabrero – España 
Vicario de Pastoral. Dr. en Filosofía y 
Educación 

3 
Educación sexual en la 

familia. 
Dra. Carolina 

Rivero 
Médico, con especialidad en sexología 
clínica.  

Modalidad:  

El programa se realiza 100% Online a través de la plataforma zoom. 

Costo: 

El costo total del programa es de 1110 bs.  

Inscripción: 
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Para realizar su inscripción puede pedir mayor información al email o los números 

de contacto: 

Email: informacion@consultoradynamis.com 

WhatsApp: (+591) 69107777 

UCB Telf.: (+591) 3 3442999 Int. 141 
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