


Ofrecer bases doctrinales, conceptuales y prácticas para el
desarrollo de proyectos de Pastoral Familiar.

• Presentar la doctrina y significado de la alianza como base para
entender la relación no solo con Dios, sino con el otro,
especialmente la pareja matrimonial.

• Dar a conocer la doctrina bíblica y teológica sobre el sacramento
del matrimonio y la familia.

• Presentar los tipos de familia y su problemática actual.

• Reflexionar sobre la espiritualidad conyugal y familiar.

• Brindar elementos para la formación de una comunidad familiar.



• Alianza y su significado. 

• Esponsalidad como expresión de la 
alianza.

• Matrimonio en el Antiguo Testamento.

• Matrimonio en el Nuevo Testamento. 

• La familia en la Biblia.

• Concepción y estructura de la familia en 
la actualidad:
• La familia hoy.
• Luces y sombras de la familia en 

la actualidad.

• El matrimonio y la familia en el 
magisterio de la Iglesia.

• Matrimonio en el Código de Derecho 
Canónico.



• Tú y yo construyendo un nosotros. 

• Amor y responsabilidad. 

• Espiritualidad conyugal. 

• Medios sobrenaturales: 
• Oración personal, conyugal y 

familiar.
• Práctica de los sacramentos.
• Participación en la liturgia.
• Lectura de la Palabra de Dios.
• Formación en la fe.
• Entrenamiento y participación en 

el apostolado como pareja. 

• Manejo de las finanzas. Economía 
doméstica ideal.

• Teología del cuerpo. Antropología 
bíblica. Dignidad de la sexualidad. 
Sexualidad y moral. 

• La fecundidad como don de Dios.



• Familia y diversidad cultural. 

• Significado de ser padre y madre.

• La infancia, la pubertad y adolescencia.

• La juventud y adultez. 

• Cómo decir adiós.

• Elementos de una pastoral familiar.

• Experiencias de movimientos familiares 
en nuestra arquidiócesis.

• Directrices para iniciar un grupo de 
pastoral familiar.

• Pedagogía de la fe: estrategias y 
didáctica de trabajo con niños, jóvenes 
y adultos. 



UNICATÓLICA se reserva el derecho de corregir, ajustar, cambiar o actualizar la información de
este programa académico en el momento que sea necesario y sin previo aviso. La fecha de
inicio está sujeta al cumplimiento del cupo mínimo de aspirantes; en caso de no aperturar, la
Institución reintegrará los valores pagados por concepto de matrícula.

Inicio
Sujeto al cumplimiento 
del cupo mínimo.

Sábados
8:00 a.m.–12:30 m.

Inversión
$350.000 + 1.5% IPC

Intensidad
100 Horas 

Modalidad
Semipresencial

Duración 
22 semanas 
aproximadamente

Instituto para la Familia

https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones
https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones
https://tufuturoen.unicatolica.edu.co/public/educacioncontinua
https://tufuturoen.unicatolica.edu.co/public/educacioncontinua

