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Cuidado Pastoral

2 Semestre

Descripción.
La clase se enfocará en que los líderes laicos comprendan la importancia del
cuidado pastoral en sus congregaciones trabajando en conjunto con sus
sacerdotes, quienes descubrirán sus habilidades para este ministerio.

Objetivos.
El participante tendrá conocimientos en:
-Definición del Cuidado Pastoral.
- Bases teológicas del ministerio pastoral.
-Acompañamiento pastoral hacia los demás y hacia uno mismo.
-La comunicación. (Encuentro persona a persona)
- La fe cristiana y el cuidado pastoral.
- Salud mental del Pastor.
- Etica profesional del Pastor.
- Cuidado pastoral en la enfermedad y la muerte.
- Intervensión en crisis.
El participante deberá estar preparado para :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Actuar en el ministerio pastoral en sus congregaciones de acuerdo a
las necesidades de las mismas.
Si sus habilidades se lo permiten, ofrecer apoyo pastoral a personas en
tiempos de dificultad.
Organizar un ministerio de Oración en su comunidad.
Manejar una crisis pastoral.
Saber utilizar el Libro de Oración Común como herramienta para el
cuidado pastoral.
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Guía para el instructor.
!er Clase:
•
•

Qué es cuidado Pastoral?
Tipos de Cuidado Pastoral.

•
•

2da Clase:
Características de un buen Pastor.
Psicología Pastoral.

•
•
•

3er Clase:
Recursos para el Cuidado Pastoral (eje: LOC)
Cuidado Pastoral en situaciones de vida o muerte (TANATOLOGIA)
Enfermedad y Salud.

•
•
•

4a Clase:
Intervención en Crisis.
Aconsejar o Referir.
Escuchar Activamente.
5a Clase:

•
•

Etica del Pastor.
Confidencialidad.

•
•
•
•

6a Clase:
Salud mental del Pastor.
Acompañamiento pastoral hacia los demás y hacia uno mismo.
Solicitud de certificado Diocesano de Visitador Laico.
Entrega de Certificados de fin de curso.
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