
Serie de Cursos Pastorales Virtuales 
en vivo por Zoom
Agosto – Octubre 2020

Se necesita computadora con 
cámara y micrófono, y tener acceso 

a la plataforma de Zoom

CAPACITACIÓN EN LAS HERRAMIENTAS DIGITALES 

UTILIZADAS EN LOS CUATRO CURSOS
Audiencia: Todos los participantes en los cursos pastorales 
virtuales

Fechas: Primera sesión de cada curso. Ver la fecha en cada 
curso

Meta: Adquirir las destrezas necesarias para participar de manera efectiva en los cursos

Requisito: Tomar esta capacitación una vez, con el primer curso en el que se participe

PRIMERA MISIÓN BÍBLICA JUVENIL  

EN EL CONTINENTE VIRTUAL
Audiencia: Jóvenes mayores de 18 años y 
asesores en la Pastoral Juvenil

Fechas: Capacitación digital – 24 de agosto; 
Curso - 25, 26, 27 y 28

Horario: 6 - 8 pm PT/ 8 - 10 pm CT/ 9 - 11 pm ET (USA)

Meta: Tener un encuentro con Jesús como él mismo se  
presenta en los Evangelios, al decir: “Yo soy… la vid, el pan de 
vida, el camino, la verdad, la vida, la puerta, el buen pastor, la 
luz del mundo”, y responder a su invitación de “ser la luz del 
mundo”.

Proceso: Interacción con los profesores, y celebraciones 
litúrgicas comunitarias y actividades participativas en grupos 
pequeños.

SALUD MENTAL Y ESPIRITUALIDAD 

EN TIEMPOS DE CRISIS
Audiencia: Jóvenes líderes mayores de 18 
años, asesores y agentes de pastoral

Fechas: Capacitación digital – 5 de septiembre; 
Curso: 8, 9, 10 y 11

Horario: 6 - 8 pm PT/ 8 - 10 pm CT/ 9 - 11 pm ET (USA)

Meta: Conocer cómo desarrollar y promover una actitud positiva 
ante el tema de la salud mental, enriquecida con una visión pas-
toral de una espiritualidad auténticamente cristiana.

Proceso: Presentaciones, interacción con los profesores, 
foros de discusión, lecturas, ejercicios de reflexión personal y 
comunitaria.

RELACIONES INTERCULTURALES  
HOY Y MAÑANA
Audiencia: Jóvenes líderes mayores de 18 
años, asesores y agentes de pastoral

Fechas: Capacitación digital - 31 de agosto; 
Curso - 1, 2, 3 y 4 de septiembre

Horario: 6 - 8 pm PT/ 8 - 10 pm CT/ 9 - 11 pm ET (USA)

Meta: Identificar los procesos de percepción y comportamiento 
hacia personas de distintas culturas, con énfasis en comprender 
mejor la dinámica del racismo y los efectos sobre sus víctimas, 
y aprender a influir positivamente en la lucha contra el racismo 
para fomentar la unidad en la diversidad.

Proceso y requisitos: Lectura previa al seminario. 
Presentaciones, interacción con los profesores, foros de 
discusión, ejercicios de reflexión personal y comunitaria.

ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL: 
ARTE Y TAREA EN LA PASTORAL 
JUVENIL
Audiencia: Asesores mayores de 25 años 
con formación teológico pastoral a nivel 
intermedio y agentes de pastoral

Fechas: Capacitación digital – 28 de 
septiembre; Curso: 29 de septiembre y 1, 6 y 8 de octubre

Horario: 6 - 8 pm PT/ 8 - 10 pm CT/ 9 - 11 pm ET (USA)

Meta: Adquirir una formación sólida, orgánica e integral sobre el 
acompañamiento pastoral desde una perspectiva antropológica 
cristiana, uniendo lo teórico y lo experiencial en un proceso que 
responde al llamado del papa Francisco en su Exhortación  
Postsinodal Christus Vivit.

Proceso y requisitos: Lectura previa al curso. Presentaciones, 
foros de discusión, aplicación de habilidades y uso de herramientas 
para dar seguimiento al aprendizaje durante el curso.
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6:00-8:00 pm PT 
 8:00-10:00 pm CT 
9:00-11:00 pm ET

Estados 
Unidos



Existen diferentes procesos para inscribirse, cada uno con sus respectivos precios, los cuales están en dólares 
estadounidenses (USD)

A. Inscripción individual en Estados Unidos y desde Europa
B. Inscripción grupal como parroquia, diócesis, movimiento o institución en Estados Unidos: 5 personas o más
C. Becas parciales en Estados Unidos
D. Precios subvencionados por benefactores para América Latina
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Inscripción y precio de los cursos

A. Inscripción individual en Estados Unidos y 
desde Europa

Precio por curso: $75 USD

Descuento del 20% en tu compra total, si tomas tres o 
cuatro cursos.

Para activar el descuento inserta el cupón FORMACION2020 
en el carrito de compra.

Nadie debe quedarse sin tomar un  
curso por razones financieras.

C. Becas parciales en Estados Unidos

Escribe a José María Matty, jmatty@feyvida.org, explicando 
la razón por la que quieres tomar un curso y por la que no 
puedes cubrir su precio. Recibirás información sobre cómo 
inscribirte a precio de beca parcial.

D. Precios subvencionados por benefactores 
para América Latina

Precio por curso: $25 USD (66% sobre el precio regular de 
$75 USD)

Escribe a Leonardo Monguí, lmongui@feyvida.org, diciendo 
en qué ciudad y país resides, tu rol en la pastoral y qué 
curso/s quieres tomar. Recibirás información sobre cómo 
inscribirte a precio subvencionado.

B. Inscripción grupal como parroquia, diócesis, 
movimiento o institución en Estados Unidos: 
5 personas o más (20% de descuento  
adicional sobre el precio regular)

Precio por persona, por curso: $60 USD 

El coordinador del grupo debe escribir o llamar a José María 
Matty, jmatty@feyvida.org / 209-951-3483, para realizar un 
acuerdo sobre la logística y las finanzas, y obtener  
información sobre cómo inscribirse.

Inscríbete aquí

Solicitar descuento

Solicitar beca

Solicitar precio especial

http://www.feyvidashop.com/
https://feyvidashop.com/pages/solicitud-de-beca
https://feyvidashop.com/pages/solicitud-de-beca
https://feyvidashop.com/pages/solicitud-de-beca-america-latina


Primera Misión Bíblica Juvenil
en el Continente Virtual
Curso virtual en vivo: una capacitación + cuatro sesiones (Agosto 24 – 28)

Jóvenes mayores de 18 años * Asesores en la Pastoral Juvenil

Meta
Tener un encuentro con Jesús como él mismo se presenta en los Evangelios, 
al decir: “Yo soy… la vid, el pan de vida, el camino, la verdad, la vida, la puerta, 
el buen pastor, la luz del mundo”, y responder a su invitación de “ser la luz del 
mundo”.

Objetivos 
• Llevar la Palabra de Dios a la juventud con nuevo ardor, expresiones y 

métodos a través del continente virtual.

• Profundizar en la relación con Jesús y su mensaje de amor y vida nueva, 
para los cristianos y la humanidad entera.

• Promover la vocación evangelizadora de los jóvenes como discípulos 
misioneros de Jesús.

• Crear un espíritu de Iglesia universal entre la juventud católica. 

Temas
1. Yo soy la vid, soy el pan de vida

2. Yo soy el camino, la verdad y la vida

3. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor

4. Yo soy la luz del mundo; ustedes son la luz del mundo

Formación en la acción
• Interacción con los profesores 

• Actividades participativas en grupos pequeños

• Celebraciones litúrgicas comunitarias

Serie de cursos virtuales
1. Primera Misión Bíblica Juvenil en el 

Continente Virtual

2. Relaciones interculturales hoy y mañana 

3. Salud mental y espiritualidad en tiempos de 
crisis

4. Acompañamiento pastoral: Arte y tarea en la 
Pastoral Juvenil
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Capacitación digital: 
Lunes 24 de agosto 

Mision de cuatro sesiones: 
Martes 25 al viernes 28 de agosto

Horario:  
6 - 8 pm, PT / 8 -10 pm, CT / 9 - 11 pm, ET 

(Estados Unidos)

Ficha informativa
Se requiere computadora con cámara y micrófono, 
y tener acceso a la plataforma de Zoom 

Recursos necesarios: Biblia y la Guía para 
programas virtuales, la cual recibirás al inscribirte

Requisito para la constancia de estudios:   
Participar en la capacitación digital y en la 
totalidad de las cuatro sesiones

Profesores 
Nadia Jara

Directora del Ministerio de Vida Familiar en la 
parroquia de St. Elizabeth Ann Seton, en la 
Arquidiócesis de Galveston-Houston. Cuenta con 
licenciatura en Estudios Profesionales y diplomados 
en vida familiar y varias materias de Pastoral Juvenil. 
Miembro del Equipo Docente del Instituto Fe y Vida 
desde 2008.

Leonardo Mongui, MA

Director asociado del Ministerio Bíblico del Instituto 
Fe y Vida. Cuenta con Maestría en Pastoral Juvenil 
y licenciatura en Ciencias Bíblicas. Miembro de la 
Asociación Misioneros de la Juventud y de Central 
de Juventudes, Colombia. Miembro del Equipo 
Docente del Instituto Fe y Vida desde 2010. 
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Relaciones interculturales 
hoy y mañana
Curso virtual en vivo: una capacitación + cuatro clases (Agosto 31 – Septiembre 4)

Jóvenes líderes mayores de 18 años * Asesores * Agentes de Pastoral 

Meta
Identificar los procesos de percepción y comportamiento hacia personas de 
distintas culturas, con énfasis en comprender mejor la dinámica del racismo 
y los efectos sobre sus víctimas, y aprender a influir positivamente en la lucha 
contra el racismo para fomentar la unidad en la diversidad. 

Objetivos 
• Reconocer los prejuicios raciales y étnicos que hemos adquirido a lo 

largo de nuestra vida.

• Aprender técnicas de comunicación que toman en cuenta las diferencias 
y los parámetros dominantes en distintas culturas.

• Adquirir habilidades y actitudes que conducen a buenas relaciones 
interculturales.

• Conocer las enseñanzas de la Iglesia sobre la dignidad de toda persona 
humana, la comunión en la diversidad y el racismo. 

Temas
1. Análisis de los prejuicios sobre 

personas de otras razas y cul-
turas, al interior y fuera del grupo 

2. Dinámica del racismo, sus conse-
cuencias y cómo luchar contra él

3. Cómo fomentar una convivencia 
armónica intercultural y la unidad 
en la diversidad a nivel comuni-
tario

4. Enseñanzas de la Iglesia sobre 
el racismo y transformación de 
estructuras de pecado social 

Serie de cursos virtuales
1. Primera Misión Bíblica Juvenil en el Continente Virtual

2. Relaciones interculturales hoy y mañana 

3. Salud mental y espiritualidad en tiempos de crisis

4. Acompañamiento pastoral: Arte y tarea en la 
Pastoral Juvenil

Capacitación digital:  
Lunes 31 de agosto 

Curso de cuatro clases: 
Martes 1 al viernes 4 de septiembre

Horario:  
6 - 8 pm, PT / 8 -10 pm, CT / 9 - 11 pm, ET 

(Estados Unidos)

Ficha informativa
Se requiere computadora con cámara y micrófono, 
y tener acceso a la plataforma de Zoom 

Recursos necesarios: Biblia; Carta pastoral de los 
obispos, Abramos nuestros corazones; descargar 
aquí. Guía para programas virtuales, que recibirás 
al inscribirte 

Requisito para la constancia de estudios: Leer 
la Carta pastoral de los obispos. Participar en la 
capacitación digital y en la totalidad de las cuatro 
clases. 

Profesores 
María del Mar Muñoz-Visoso, MTS

Directora ejecutiva del Secretariado de Diversidad 
Cultural en la Iglesia de la Conferencia de Obispos 
Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus 
siglas en inglés). Cuenta con Maestría en 
Estudios Teológicos, Licenciatura en Periodismo 
y experiencia en catequesis y Pastoral Juvenil. 
Miembro del Equipo Docente del Instituto Fe y Vida 
desde 2001.   

Juan Escarfuller, MDiv, MA

Director de Programas de Capacitación de Líderes 
y Pastoral Bíblica del Instituto Fe y Vida. Cuenta 
con Maestrías en Divinidad y en Teología, estudios 
doctorales en Sagrada Escritura y amplia 
experiencia en procesos cívicos y pastorales. 
Miembro del Equipo Docente del Instituto Fe y Vida 
desde 2004.

Formación en la acción
• Interacción con los profesores 

• Actividades participativas en 
grupos pequeños

• Oración personal y comunitaria

• Seguimiento al curso entre 
compañeros
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http://usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/racism/upload/open-wide-our-hearts-spanish.pdf
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Salud mental y espiritualidad
en tiempos de crisis
Curso virtual en vivo: una capacitación + cuatro clases (Septiembre 5 – 11)

Jóvenes líderes mayores de 18 años * Asesores * Agentes de Pastoral

Meta
Conocer cómo desarrollar y promover una actitud positiva ante el tema de 
la salud mental, enriquecida con una visión pastoral de una espiritualidad  
auténticamente cristiana.

Objetivos 
• Reconocer la relación directa entre salud mental y espiritualidad.

• Adquirir información fundamental del impacto que tiene la salud mental 
en el organismo y en la espiritualidad de la persona.

Formación en la acción
• Cada participante responderá un cuestionario de 10 a 20 preguntas so-

bre salud mental y espiritualidad, con base en lo aprendido en las clases.

• En pequeñas comunidades virtuales, los participantes realizarán trabajos, 
que deberán ser presentados en la clase del jueves:

 ○ PC # 1: Casos con problemas de ajuste ante la realidad

 ○ PC # 2: Casos con problemas clínicos

 ○ PC # 3: Casos con una espiritualidad que favorece la integración de 
una sana salud mental

 ○ PC #4: Casos con una religiosidad que obstaculiza la integración de 
una sana salud mental y una profunda espiritualidad cristiana

Serie de cursos virtuales
1. Primera Misión Bíblica Juvenil en el Continente 

Virtual

2. Relaciones interculturales hoy y mañana 

3. Salud mental y espiritualidad en tiempos de 
crisis

4. Acompañamiento pastoral: Arte y tarea en la 
Pastoral Juvenil
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Ficha informativa
Se requiere computadora con cámara y micrófono, 
y tener acceso a la plataforma de Zoom  

Recursos necesarios: Biblia y la Guía para 
programas virtuales, la cual recibirás al inscribirte

Requisito para la constancia de estudios:   
Participar en la capacitación digital; en la totalidad 
de las cuatro clases; hacer la lectura, y las dos 
tareas

Profesores 
P. Alejandro López-Cardinale

El P. Alejandro, además de sus estudios para 
sacerdote, cuenta con una Maestría en Pastoral 
Juvenil y estudios de doctorado en Teología Práctica. 
Es párroco en St. Benedict, en la Arquidiócesis de 
Boston y asesor del CELAM. Es miembro del 
Equipo Docente del Instituto Fe y Vida desde 2006.

Vilma Pardo, MA, LPC

Vilma tiene Maestría en Consejería y está licenciada 
para ejercer como Consejera Profesional en el 
estado de Texas. Ha sido psicoterapeuta personal 
y familiar por más de 15 años. Es miembro del 
Equipo Docente del Instituto Fe y Vida desde 1997.

5

Capacitación digital: 
Sábado 5 de septiembre 

Curso de cuatro clases: 
Martes 8 al viernes 11 de septiembre

Horario:  
6 - 8 pm, PT / 8 -10 pm, CT / 9 - 11 pm, ET 

(Estados Unidos)



Acompañamiento pastoral: 
Arte y tarea en la Pastoral Juvenil
Curso virtual en vivo: una capacitación + cuatro clases (Septiembre 29 - Octubre 8)

Agentes de pastoral y asesores con años de experiencia y formación teológica-pastoral

Meta
Adquirir una formación sólida, orgánica e integral sobre el acompañamiento 
pastoral desde una perspectiva antropológica cristiana, uniendo lo teórico y lo 
experiencial en un proceso que responde al llamado del papa Francisco en su 
Exhortación Postsinodal Christus Vivit.

Objetivos 
• Comprender el acompañamiento pastoral como un ministerio específico 

dentro de la Pastoral Juvenil.

• Reflexionar sobre cómo se vive este ministerio en diferentes etapas y 
procesos de la Pastoral Juvenil.

• Capacitarse como acompañantes pastorales en la Pastoral Juvenil, 
según el modelo Profetas de Esperanza.

Formación en la acción
• Presentaciones, foros de discusión, adquisición de habilidades, lecturas, 

uso de herramientas, uso de pensamiento crítico, reflexión personal, 
colaboración y trabajo empático en equipo.  

• Entrega de una producción escrita, audio o visual de la experiencia 
personal durante el curso, presentada 15 días después de que termina. 

Temas
1. Preparar el corazón para empezar el camino de acompañar, ¿arte o 

tarea? ¿Qué entendemos por acompañamiento pastoral? Diferencias y 
complementariedad entre mentoría, tutoría y orientación vocacional. 

2. Las emociones en el proceso de acompañamiento. Revisión del proce-
so de toma de decisiones: discernir, escrutar, escuchar y guiar, a la luz 
de la Sagrada Escritura. 

3. Cuatro dimensiones esenciales en el acompañamiento pastoral: corpo-
ral, familiar, comunitaria y espiritual.  

4. La espiritualidad, el marco ético y el proceder de un acompañante.  
Herramientas para acompañar pastoralmente: ejercicios prácticos, 
resolución de casos; diseño de propuestas de acompañamiento y 
seguimientos.

Serie de cursos virtuales
1. Primera Misión Bíblica Juvenil en el Continente Virtual

2. Relaciones interculturales hoy y mañana 

3. Salud mental y espiritualidad en tiempos de crisis

4. Acompañamiento pastoral: Arte y tarea en la Pastoral Juvenil

Capacitación digital: 
Lunes 28 de septiembre

Curso de cuatro clases: 
Martes 29 de septiembre; jueves 1, martes 6 

y jueves 8 de octubre

Horario: 
6 - 8 pm, PT / 8 -10 pm, CT / 9 - 11 pm, ET 

(Estados Unidos)

Profesores 
Hno. Diego Díaz, SCJ

Ministro religioso del Servicio Social en Sacred 
Hearth Southern Mission, en Walls, Mississippi, 
profesor de catequesis y facilitador de procesos 
de desarrollo personal y comunitario. Cuenta con 
licenciatura en Psicología y estudios en Psicodrama 
y Bibliodrama. Actualmente cursa una Maestría 
en Psicopedagogía. Recientemente publicó el 
libro: “Acompañar, Arte o tarea del corazón: Una 
propuesta de cómo acompañar en el camino.” 
Miembro del Equipo Editorial y Docente del Instituto 
Fe y Vida desde 2018.  

Adriana Visoso

Directora asociada de Programas de Capacitación 
de Líderes del Instituto Fe y Vida. Actualmente es 
la presidenta de la National Catholic Network de 
Pastoral Juvenil Hispana—La RED. Cuenta con 
estudios de educación y diplomados en teología, 
pastoral y catequesis. Miembro del Equipo Do-
cente del Instituto Fe y Vida desde 1999.

Ficha informativa
Se requiere computadora con cámara y micrófono, 
y tener acceso a la plataforma de Zoom 

Recursos necesarios: Biblia, material bibliográfico 
enviado por los profesores y Guía para programas 
virtuales, la cual recibirás al inscribirte

Prerrequisito: Tener un nivel intermedio de formación 
teológico pastoral

Requisito para la constancia de estudios: Leer el 
material bibliográfico previo al curso; participar en 
la capacitación digital; participar activamente en 
las cuatro clases, y presentar el proyecto sobre la 
experiencia personal del curso
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