
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Curso de  
Capacitación  para 

Servidores de Centros 
de Rehabilitación 

Sección Diocesana de 
Pastoral Social         

Atención a Personas con 
Adicciones  

Curso de  Capacitación  para 
Servidores de Centros de 

Rehabilitación 

Objetivo: Ofrecer herramientas 

fundamentales humanas y espirituales 

en la modalidad de talleres para 

enriquecer los métodos de los 

diferentes centros de recuperación,  

en un ambiente recreativo,  de 

estudio y de fraternidad. 

Formación 

 

 Espiritual  

  

  

 Humana 

  

  

 Racional  

  

  

 

 Biológica 

  

Temática  

 La construcción del hombre 

 La conciencia 

 ¿Qué es la espiritualidad? 

 Logoterapia y logos terapia 

 Lectio Divina 

 Dinámicas de reconciliación  

 Dinámica del silencio 

 Virtudes y pecado 

 Talleres terapéuticos  

Metodología 

Se implementarán 5 bloques en donde se abordan los 

contenidos anteriormente mencionados de manera 

intensiva–vivencial, por tal motivo la capacitación 

requiere de hospedaje, comida y material. Cada bloque 

abarca tres días de la semana (lunes a miércoles) de 

septiembre-octubre (5, 6 y 7). 

Destinatarios 

-A personas servidores de los centros de recuperación. 

-A personas que terminaron un tratamiento de 
recuperación. 

Cuota de recuperación por bloque 

$200.00 por persona (cada bloque) 

Favor de traer: Sabanas, almohada, útiles de aseo 

personal y ropa cómoda para ejercicio físico, Biblia, 

cuaderno y lápiz. 

Dirección del curso 

Parroquia La Medalla Milagrosa.  

Calle Isla Izaro ·#3035 Col. Villa Vicente Guerrero  

Inscripciones abiertas al tel. 3645 6972 y 3314210268 

(de 4:00pm a 8:00pm de lunes a viernes)  

Pbro. Filiberto Arias Franco. E-mail: 

filius08@hotmail.com.  

Fecha límite de inscripción, viernes 4 de septiembre 



 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Septiembre 2015 

Lunes 

7, 14, 21 

Martes 

8, 15, 22, 29 

Miércoles 

9, 16, 23, 30 

Octubre 2015 

Lunes 

5 

Martes 

6 

Miércoles 

7 

Fechas de capacitación 

Entrada: Lunes 10:00am  / Salida: Miércoles 7:00pm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminación 

“¡Son los rostros sufrientes que nos 
duelen!  …la iglesia no puede 

permanecer indiferente ante este 
flagelo que está destruyendo a la 

humanidad,…la Iglesia está al lado del 
drogadicto para ayudarlo a recuperar su 

dignidad y vencer esta enfermedad”  

DA 422  

¿Quiénes somos?  

Sección Diocesana de Pastoral de 

atención espiritual a personas con el 

problema de las adicciones.  

¿Qué hacemos?  

- Orientación e información a las 

personas con la problemática de las 

adicciones a las familias afectadas. 

- Capacitación e información a equipos 

parroquiales.   

- Atención espiritual-sacramental a los 

centros de rehabilitación. 

-Promover grupos de auto-ayuda 

-Promover la espiritualidad a las 

familias afectadas por las adicciones. 

  

Atención a Personas con Adicciones  

Sección Diocesana  de Pastoral Social 

Dirección 

Jarauta #510, Sec. Libertad 
3618 3778 

Correo electrónico: 
filius08@hotmail.com 


