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Formación fundacional para el Módulo 1 
de Ministerio en prisiones

Enfoque
1) ¿Por qué estoy haciendo esto?  Enfoque: Movitación para el ministerio de cuidado pastoral

 ¿Qué le atrae y le motiva para este ministerio?
 ¿Qué tan consciente es usted de sus prejuicios personales, heridas o errores que podrían

afectar su ministerio?
 ¿Cómo motiva su fe cristiana este ministerio?

2) Temas incluidos
 Nuestra relación con Cristo.
 Discernimiento: ¿por qué estoy haciendo esto?
 La oración personal
 Enraizado en los sacramentos

Tareas para este módulo 

Ver: 
 Ministerio con los encarcelados en la era del Papa Francisco

https://www.catholicprisonministries.org/webinar/ministry-to-the-incarcerated-in-the-
era-of-pope-francis

 Ministerio en cárceles y prisiones 101 – Sesión 1: La oración– Formación espiritual
https://www.catholicprisonministries.org/resources#featured

Leer: 
 Ministerio Carcelario 101 Sesión 1 Librito (v2)

Escribe las respuestas a estar preguntas de reflexión para el Diario de Aprendizaje (a compartir durante la sesión
1. ¿Qué entra en su discernimiento inicial para este ministerio? ¿Por qué está haciendo esto?
2. ¿Cuál es su principal motivación para considerar el Ministerio de Atención Pastoral a los afectados por el
encarcelamiento?
3. ¿Qué pasajes de las Escrituras considera cuando piensa en involucrarse en el cuidado
pastoral en el ministerio de cárceles y prisiones?
4. Explique qué importancia tiene su relación con Jesús y la Iglesia con la preparación para este
ministerio.
5. Hable con un mentor o padrino/madrina: en su propia historia o camino, ¿ha tenido algún prejuicio
que deba abordar? Por ejemplo, ¿alguien que conozca ha estado en la cárcel o prisión o ha sido víctima
de un delito? ¿Hay heridas, una sensación de haber sido agraviado que quizás deba reconocer?

6. ¿Qué aprendió sobre la importancia de la oración y los sacramentos?
7. ¿Qué le ha resultado más útil en estas primeras sesiones?

8. ¿Qué recomendaciones podría hacer para mejorar estas sesiones y el material de apoyo?
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Competencias del Cuidado Pastoral del Ministerio de Justicia1 Relacionadas con este módulo: 
1. Apreciar y afirmar la dignidad de la persona humana y los valores positivos de las diversas

culturas, razas y grupos socioeconómicos dentro de su respectiva autopercepción
1.1.1 Mostrar conciencia de los propios valores personales, metas, prejuicios y sesgos.
1.1.2 Demostrar apertura a diferentes puntos de vista, perspectivas, tradiciones religiosas y opiniones. 
1.1.3 Comprender y abrazar la inviolable dignidad humana y la esperanza.

1.2  Identificar dones y limitaciones personales a través de la autorreflexión, la colaboración con otros, 
feedback de compañeros, procesos de evaluación supervisora y/o acompañamiento espiritual 
1.2.1 Demostrar un conocimiento de sí mismo que sea realista, incluyendo cualidades propias,
         limitaciones y oportunidades.
1.2.2 Demostrar apertura a la retroalimentación de los demás. 
1.2.3 Demostrar compromiso con el discernimiento personal.  
1.2.4 Demostrar conciencia de la propia respuesta personal al cambio.

2.1  Dar testimonio de una espiritualidad integrada formada por las Escrituras, la reflexión 
teológica, celebración sacramental, culto comunitario y participación activa en la vida parroquial.
2.1.3 Demostrar una comprensión de la enseñanza del cuidado pastoral católico relacionada con los 
encarcelados.

Otros recursos útiles mencionados para enriquecer su conocimiento: 

 Impresos (muy recomendable que los participantes también obtengan una copia): 
 Messengers of Hope: A Catholic Prison Ministry Training Resource (Mensajeros de esperanza:

un recurso de capacitación para el ministerio de prisiones católicas,, Dismas Ministry -
 https://dismasministry.org/product/messengers-of-hope/

Impresos (mencionados):

 ALTAMENTE RECOMENDADO: When We Visit Jesus in Prison: A Guide for Catholic Ministry
(Cuando Visitamos a Jesús en la Prisión: Una Guía para el Ministerio Católico), Dale
Recinella, Acta Publications, 2016 - https://www.amazon.com/When-We-Visit-Jesus-
Prison/dp/087946576X

 A Reason for Our Hope (Una razón para nuestra esperanza), Dismas Ministry - https://
dismasministry.org/product/a-reason-for-hope/# ).

 Witnesses to the Kingdom: The Martyrs of El Salvador and the Crucified Peoples (Testigos del
Reino: Los Mártires de El Salvador y los Pueblos Crucificados), Jon Sobrino, J., Orbis Press,
2015. https://www.amazon.com/dp/B00U7XTRSQ/ref=rdr_kindle_ext_tmb

Websites: 
 https://www.catholicprisonministries.org/ - Ver especialmente "Seeking to Minister

(Buscando ser ministro)." 

 https://www.catholicprisonministries.org/seeking-to-minister/#formation-   resources

1Para una lista completa de las competencias de Cuidado Pastoral para el Ministerio de Justicia hacer 

click aquí para inglés y aquí para español. 




