
Máster en

Pastoral familiar



Objetivo

Antropología de la persona
La pastoral familar diocesana
Visión histórica y social de la familia
Antropología de la familia
Procesos evolutivos del matrimonio y la familia

El Matrimonio cristiano: Teología y Magisterio
Teología del amor y del cuerpo
Sexualidad humana
Espiritualidad del noviazgo y el matrimonio
Taller de organización y trabajo en equipo

Taller de escucha y asertividad
Pastoral del noviazgo y del matrimonio
Acompañamiento a matrimonios: primeros años
Acompañamiento a familias en situación irregular
Taller sobre violencia y manejo de conflictos

Fundamentos de la 
pastoral familiar

El amor: fundamento del
matrimonio y la familia

Acompañamiento
familiar

Incluye tres Diplomados:

1

2

3

Perfil de ingreso

Formar líderes agentes de pastoral para que dirijan el 

acompañamiento de las familias: resaltando la dignidad 

de la persona en las circunstancias concretas de cada 

familia, acompañando a todos sus miembros y logrando 

difundir una cultura de promoción y propuesta de la familia 

cristiana en la actualidad. 

Está dirigido a los líderes de los decanatos de la Arquidiócesis, con experiencia apostólica y compro-
metidos firmemente en el servicio a la comunidad diocesana.

Perfil de egreso
Evangelizador que ejerza el liderazgo a nivel decanal en el ámbito de la pastoral familiar para formar y 
coordinar equipos de atención, asesoría y acompañamiento a novios y matrimonios, con el fin de 
difundir una cultura del amor y de la dignidad de la persona y la familia.

Cada diplomado tiene una duración de 100 hrs. con un total de 300 hrs. del Máster.



Habilidades que desarrollará el alumno

El agente de pastoral familiar fundamentará los valores de la familia conociendo la situación 
actual de la misma, las tendencias y causas que han originado esta situación desde una visión 
interdisciplinar. 
Conocerá los cambios y los retos actuales de la familia desde las características perennes de 
la persona, del matrimonio y de la familia. 
Reconocerá en la realidad diocesana el impulso evangelizador de la Iglesia hoy.
Comprenderá la visión de pastoral familiar reflejada en Amoris laetitia.
Distinguirá los elementos fundamentales de la antropología cristiana. 
Desarrollará el fundamento teológico para explicar el paso en el hombre del pecado a la gracia.
Entenderá que la familia es el fundamento natural de la sociedad y que el amor es el centro del 
ser y quehacer de la familia.
Explicará desde la antropología cristiana la esencia y misión de la familia.
Identificará las características que definen distintas etapas del ciclo vital del matrimonio y 
familia como recurso necesario en la atención de necesidades del matrimonio y cada miembro 
de la familia.
Podrá reconocer que el período de adolescencia y juventud temprana de los hijos, representa 
el periodo de mayor vulnerabilidad en la estabilidad afectiva y emocional del matrimonio y la 
familia y brindará estrategias profesionales para el acompañamiento de los padres a sus hijos. 

Diplomado Fundamentos de la pastoral familiar

1.

El agente de pastoral familiar obtendrá una visión general sobre la 
historia y doctrina del sacramento del matrimonio.
Será capaz de orientar a las personas en relación a las características 
esenciales del sacramento del matrimonio.
Desvelará la Teología del cuerpo y del amor, a través del conocimiento 
de las catequesis de San Juan Pablo II y el magisterio de la Iglesia, 
desde una antropología adecuada que favorezca una visión integral 
de la sexualidad y una nueva pedagogía del acompañamiento, para 
detonar dinámicas de transformación personal y social en los distintos 
ámbitos de las relaciones humanas. 
Responderá a los retos del analfabetismo afectivo dominante en 
sociedad actual, proponiendo una sexualidad inseparable del amor y 
de la procreación.
Identificará los atributos específicos que distinguen la sexualidad 
humana a partir de la integración las distintas dimensiones personales 
–fisiológica-afectiva-espiritual-. 
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Diplomado El amor: fundamento del matrimonio y la familia



Próxima apertura

familia.anahuac.mx

El agente de pastoral familiar será capaz de coordinar y organizar pláticas a novios y matrimonios, 
círculos de matrimonios y retiros espirituales para fortalecer los valores del matrimonio y la 
familia desde el amor.
Conocerá de manera práctica la organización de eventos a través de la elaboración de proyectos 
en su comunidad para mejorar la coordinación y el servicio en su parroquia.
Detectará las características de los matrimonios nuevos de su comunidad parroquial como 
ayuda para poder realizar un acompañamiento básico a dichos matrimonios.
Conducirá a dichos matrimonios en crisis a una intervención profesional específica.
Practicará una comunicación eficaz (sana y enriquecedora) en la construcción de la vida 
comunitaria (pareja, familia, sociedad).
Transmitirá los elementos esenciales de un proceso comunicativo propicio para la pareja y la 
familia ejercitando procesos de escucha.
Identificará los casos canónicos de nulidad o ilicitud matrimonial así como las causales 
válidas de separación matrimonial.
Aplicará principios y técnicas pastorales en el tratamiento de los matrimonios y/o familias 
irregulares.
Reconocerá los conflictos familiares como una realidad de la vida cotidiana que nos ofrece el 
reto y oportunidad de superarlos y contará con elementos que le ayuden a canalizar con          
especialistas los casos más delicados.
Identificará los casos de violencia existentes en los miembros de las familias y promoverá la 
intervención profesional especializada.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

16.

17.

18.
19.
20.

Diplomado Acompañamiento familiar

Reconocerá que el amor requiere ser sublimado a la virtud de la castidad, con el fin de alcanzar 
la integración de sexualidad en la persona que vive en soltería, noviazgo, matrimonio o celibato. 
Adquirirá una visión general de la espiritualidad cristiana como propuesta a novios y                
matrimonios. 
Redimensionará la espiritualidad matrimonial a la luz de Amoris laetitia.
Ubicará su papel y responsabilidad en la organización pastoral parroquial. 
Elaborará estrategias de acción pastoral en su Parroquia o en su Movimiento Apostólico para 
atender a las parejas de novios y matrimonios. 

comunicacion@familia.edu.mx


