




Estando ubicado cerca del centro de la ciudad de México, se
convierte en un espacio de estudios teológicos ofreciendo sus
programas para que, laicos, religiosos, religiosas, seminaristas,
sacerdotes, catequistas y público en general, puedan estudiar y
actualizarse en las diversas disciplinas de la teología, en días y
horarios accesibles al público.



¿QUÉ VENTAJAS OFRECE ESTUDIAR EN EL IFTIM?

Porque tenemos el respaldo de 17 años de experiencia,

formando a los religiosos de México, avalado por más de 23

Congregaciones que han depositado su confianza en

nuestros planes de estudio.

Además, el profesorado cuenta con estudios de

especialización en el extranjero y todos ellos cuentan con la

experiencia docente encaminada a cumplir los objetivos de

sus diferentes programas. Algunos de ellos reconocidos por

la publicación de sus obras, impartición de conferencias y

entrevistas tanto en radio y televisión.



-Porque las instalaciones cuentan con los

servicios indispensables para el buen desarrollo

de las actividades, a saber:

a) Aulas cómodas

b) Biblioteca

c) Auditorio

d) Estacionamiento

e) Servicio de cafetería

f) Capilla





OBJETIVO
Conocer la Teología como ciencia que, analiza y estudia la

Revelación. Aprender las diversas ramas de la Teología y
sus implicaciones en la vida social del cristiano.
Profundizar en las verdades de nuestra Fe de modo crítico
y sistemático de modo que podamos comprender la
importancia de la Reforma del Vaticano II adaptándonos a
las exigencias de la Pastoral del Papa Francisco

DIRIGIDO A
Todos los coordinadores que trabajan en parroquias;

educadores en la Fe, Catequistas, misioneros y Público en
General que desee estudiar Teología.

DURACIÓN
2 veranos



HORARIO 24 al 28 de julio 31 de julio al 4 de 
agosto

7 al 11 de agosto

9:00-13:00 Introducción a la 
Teología

Cristología Antropología 
Teológica

Mtro. Franco Barba P. David Bobadilla, OFM P. Misael Castro, OP

PRIMER  VERANO

SEGUNDO  VERANO

HORARIO

9:00-
13:00

Misterio
Trinitario

Escatología La iglesia en las
grandes Urbes





Diseñado para conocer y valorar el origen de la Vida

Consagrada, así como sus fundamentos bíblicos-

teológicos. El IFTIM ofrece este curso a todos los

religiosos y religiosas en sus diversas etapas de

formación, con el fin de profundizar el status actual de la

Vida Consagrada ante los retos de la sociedad

contemporánea.

-Áreas de estudio: Sagrada Escritura, Teología, Historia, 

Psicología y Derecho Canónico.
-Duración: dos veranos



VERANO 2017
24 al 28 de julio 31 de julio al 4 de 

agosto
7 al 11 de agosto

Historia de la Vida 
Consagrada II

Teología de la Vida 
Consagrada

Sexualidad y Afectividad 
en la Vida Consagrada

P. Alejandro 
Maldonado, SVD

Fr. David Díaz, OP
Vicario Episcopal

de la Vida Consagrada

Fr. Eduardo Juárez, OCD





 OBJETIVO

Es un curso diseñado para todos los ministros de la
Eucaristía, religiosos (as), encargados de la pastoral
de la salud y público en general interesado en la
materia. El curso comprende los fundamentos
teológicos y prácticos para el acompañamiento de
los enfermos en sus diferentes etapas terapéuticas.
Con la formación de los agentes de pastoral en este
campo, se podrá dar ayuda espiritual a los enfermos
y familiares que estén experimentando este
momento de dolor.





24 al 28 de julio 31  Julio al 3
agosto

4 al 8 de agosto 9 al 11 de agosto

Acompañamiento
a pacientes y 

familiares 
enfermos desde 
la Tanatología

Psic.  Jorge 
Campa Esquivel

El sacramento de 
la Unción de los 

enfermos: Sentido 
Teológico y 

Pastoral

Mtro. Héctor 
Reyes, OP

Aspectos
Jurídicos: 

Disposiciones 
legales que 

deben 
considerarse 

ante los 
pacientes

Mtra. María de 
Lourdes Peralta

Reflexión Bíblica: 
El dolor y la 

enfermedad  a  la 
luz de la Palabra 

de Dios

Dr. Jorge Piedad



a) Llenar ficha de inscripción

b) Copia de estudios realizados

c) Realizar pago de cuota en BANCOMER a nombre de INSTITUTO DE

FORMACIÓN TEOLÓGICA INTERCONGREGACIONAL DE MÉXICO,

A.R. a la cuenta 0146932347

d) Cuota por 3 semanas de clases de verano: $2500.00

-30% de descuento  pagando antes del 30 de junio 

(1,750.00)

REQUISITOS



HORARIO

Lunes a viernes de 9:00-13:00 horas

LUGAR

Instalaciones del IFTIM

Toribio Medina 129, Col. Algarín

INVERSIÓN

$2500.00 POR VERANO

(Antes del 30 de junio $1750.00)

Informes:

jorgepiedadsanchez@gmail.com

55 38 67 55 ext 29/12

IFTIM
Afiliado a la Facultad de Teología

De la Universidad Pontificia Javeriana


