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Áreas de
Servicio
• Centro de Desarrollo
y Consejería
Familiar (CDCF)
• Hospice VidaPlena
(HVP)
• Escuela de
Postgrado en
Teología y
Consejería (EPTC)
• Consorcio
Latinoamericano de
Investigaciones
Socio-Teológicas
(CLIST)
• Colegio de
Capellanía y
Consejería
Profesional (CCCP)

La familia es el eje
transversal de
nuestra comunidad
y como célula
primordial de la
sociedad le da
sentido y orientación
a nuestra nación.

Formar, Descubrir, Equipar y Servir con Amor y Esperanza
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Centro de Desarrollo y Consejería Familiar
Consejería Profesional
La Consejería Profesional es una ciencia y a la vez un arte que integra conocimientos
del campo de la teología, la psicología, la sociología, la antropología, la medicina y la
ética con la intención de asistir al ser humano en su proceso de crecimiento y despliegue
integral. La integración de estas disciplinas permite a los/las profesionales de la
consejería usar un abordaje multidimensional a fin de atender las necesidades físicas,
espirituales, emocionales y sociales de los/las consultantes. Esta sanidad integral ocurre
gracias a muchos factores que interactúan, pero tiene como centro la calidez y el afecto
de la relación empática entre los/las profesionales de la consejería y los/las
consultantes. Las estrategias de ayuda y de intervención se nutren de la resiliencia, la
fortaleza y el sentido de esperanza de los/las consultantes y, a partir de allí, en mutua
colaboración se divisan planes de cambio para una vida más plena, más equitativa, que
propicie un bienestar total más satisfactorio.

Consejería Familiar
La Consejería Familiar es una estrategia de ayuda que parte de la premisa de que todo ser
humano pertenece a una familia, a una comunidad, a una sociedad y a una cultura universal
donde los intercambios e interacciones son de naturaleza mutua y recíproca. Los/las
profesionales de la consejería familiar abordan a los/las consultantes teniendo en mente el
organismo vivo o el biosistema a los cuales pertenecen, y al establecer la relación terapéutica
de manera activa y conjunta se usan estrategias de ayuda integral que conduzcan al bienestar
personal y familiar. Las familias, así como los demás seres vivos, experimentan desarrollos
evolutivos los cuales son altamente influidos por factores biológicos, ambientales y
culturales, que, dependiendo del tipo de influencia, pueden estimular al crecimiento o al
estancamiento. La Consejería Familiar intenta asistir a las personas y a las familias en la
identificación de los factores que estén sofocando o deteniendo su crecimiento y desarrollo
integral y, en colaboración, busca estrategias de cambio que promuevan una vida familiar
más plena y abundante.
Gracias a Dios estamos acondicionando dos Centros de Desarrollo y Consejería
Familiar
• Centro de Desarrollo y Consejería Familiar, Cabimas, Estado Zulia
• Centro de Desarrollo y Consejería Familiar, Caracas, Distrito Capital
Para bajar e imprimir el folleto de información visite nuestra Página www.capellanes.com
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Hospice VidaPlena

Hospicio Vida
Plena
Vivir a plenitud cada
momento de la vida

Hospice (Hospicio)
La palabra hospicio se deriva del latín hospitium que originalmente se refería a posadas
o lugares de descanso, generalmente establecidas en zonas despobladas y de poco
tránsito. En estos lugares, los peregrinos agotados por el viaje, y las víctimas de
enfermedades o del vandalismo podían encontrar, de manera temporal, alimento,
posada, cuidado médico y refugio. Hoy día Hospice hace referencia al servicio paliativo
integral que se ofrece a las personas que han sido diagnosticadas con una enfermedad o
lesión incurable y en estado terminal.

Los servicios
paliativos de
Hospicio están
disponibles, sin
distinción de edad,
para todos los/las
pacientes con
enfermedades o
lesiones incurables y
en estado terminal.

Medicina Paliativa
La medicina paliativa es una rama de la medicina que se enfoca en el cuidado integral y
comprensivo de pacientes diagnosticados con enfermedades incurables o en estados
avanzados. Los cuidados paliativos tienen el propósito de apoyar a los/las pacientes para
que puedan vivir, serena y dignamente, el último tiempo de su vida física.
Para logarlo, un equipo de profesionales de la salud une sus esfuerzos a fin de ayudar a
los/las pacientes a controlar las molestias y las incomodidades propias de la
enfermedad, y a manejar los dolores físicos, psicológicos, sociológicos y espirituales que
puedan experimentar. Tomando en cuenta que cada persona pertenece a una familia, a
una comunidad y a una sociedad particular, los servicios paliativos de Hospicio se
extienden más allá del/de la paciente.
El equipo profesional de Hospicio y la familia unen sus energías y voluntades con la
intención de asegurarse de que el/la paciente viva cada día de su vida con tranquilidad y
decoro. Este equipo profesional ofrece intervenciones y servicios paliativos basados en la
evidencia científica y el saber clínico integral, en un ambiente caracterizado por la
compasión, la solidaridad y el amor.

Un excelente equipo
de profesionales
llenos de compasión
y amor, ayudando a
pacientes y
familiares a vivir
dignamente el
último tramo de la
vida y a recibir la
muerte con
serenidad y paz.

Estamos trabajando en la creación de Manual de Operaciones del Hospice
VidaPlena para comenzar a preparar al equipo multidisciplinario que estará
trabajando con hospice. Nuestro plan por ahora es ofrecer los servicios de hospice en
tres lugares de Venezuela
• Hospice VidaPlena de Caracas
• Hospice VidaPlena de Cabimas
• Hospice VidaPlena de Barquisimeto
Para bajar el folleto de información por favor visite nuestra Página
www.capellanes.com

Si usted está interesado/interesada en servir como voluntario/voluntaria en
cualquiera de estos hospicios por favor contáctenos para enviarle la planilla de
aplicación. E-mail: hvp@capellanes.com

www.capellanes.com

“Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose
mutuamente…Ayuden a los necesitados. Practiquen la hospitalidad… Alégrense
con los que están alegres; lloren con los que lloran”
(Romanos 12: 10, 13, 15 NVI).
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Escuela de Postgrado en Teología y Consejería (EPTC)
La Escuela de Postgrado en Teología y
Consejería (EPTC) surge como una respuesta a
la necesidad en nuestro pueblo de tener a
hombres y mujeres con una formación integral
en las áreas del ministerio pastoral, capellanía y
consejería. Para lograr este objetivo la EPTC
tiene un convenio académico con la Universidad
Evangélica Nicaragüense MLK.

Una educación para
la libertad y sanidad
integral
caracterizada por
abordajes éticos
esperanzadores



EPTC, Caracas



EPTC, Puerto Ordaz

 EPTC, Cabimas

Una educación
centrada en la
responsabilidad
ecológica de todos
los seres humanos.
Una educación de
excelencia
académica pero
siempre guiada e
informada por la
praxis.
Una educación al
alcance de todos.

En nuestra sociedad pluricultural y religiosa se necesitan modelos y paradigmas
educativos que reflejen los principios inclusivos del Reino de Dios. Estos paradigmas
progresistas centrados en una cultura de paz valoran las diferentes avenidas del
conocimiento que incluyen las ciencias, las tradiciones sagradas de los pueblos, las
experiencias interrelaciónales con los demás, la naturaleza y con el cosmos, así como
también, la sabiduría popular.
La educación en esta época postmoderna y globalizada ha de ser dirigida a formar de
manera holística, reflexiva, dialogal, y contextual a hombres y mujeres quienes con
nuevas conciencias y actitudes hacia la vida asistan al prójimo en la prosecución de un
buen vivir y bienestar integral.
Nuestra cultura dinámica y emergente exige una educación democrática, transformadora
y liberadora que enfatice el florecimiento del ser humano en su contexto comunitario y
global. Esta formación renovadora comprometida con los principios centrales del reino
de Dios tales como la paz, la justicia, gracia, esperanza y amor está disponible al
alcance de todos sin distinción de etnicidad, nacionalidad, color de la piel, credo, estatus
social, sexo y condición física.
La misión de la EPTC es la de ofrecer formación de calidad y de alto nivel académico en
las áreas de capellanía, teología, y consejería profesional y familiar, así como también,
preparar a investigadores e investigadoras en las ciencias sociales, quienes bajo un
paradigma renovador, relevante y progresista produzcan un cuerpo de conocimiento que
sustente una práctica profesional cónsona con las necesidades integrales de una
sociedad pluralista y multicultural.

Una educación
holística que tiene
como eje transversal
una espiritualidad
renovadora, contextual
y comunitaria.

www.capellanes.com

Programas que se ofrecen
Estudios conducentes a Título Académico de Cuarto Nivel
 Maestría en Divinidad (M.Div.) mención Consejería Profesional
 Maestría en Ciencias (M.S.) mención Consejería Familiar
Estudios Avanzados de Capacitación y Perfeccionamiento Profesional
 Diplomado en Consejería Pastoral y Familiar
 Diplomado en Ministerio Pastoral
 Diplomado en Rehabilitación Integral de Alcoholismo y Adicción a Drogas
 Diplomado en Capellanía (Militar, Penitenciaria, Hospitalaria-Hospicio, Industrial,
Escolar, Deportiva)
 Diplomado en Supervisión Clínica
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Celebraciones
 El Capellán Juan Carlos Infante, Supervisor Clínico del
Diplomado en Consejería Pastoral y Familiar de la Ciudad
de Puerto Ordaz culminó con éxito el segundo semestre
del programa. Felicitaciones a nuestros estudiantes de
Puerto Ordaz, Venezuela.
Le agradecemos
hacernos llegar
cualquier información
que usted considere
necesitemos colocar
en este boletín.

 El Capellán Fabricio Andrade fue instalado como capellán y consejero en la
Dirección General de Salud del Estado Lara. Felicitaciones al Capellán Andrade
por su encomiosa labor de coordinar el programa de cuidado paliativo del Hospice
VidaPlena en Barquisimeto, Lara.
Solidaridad
 El Capellán Jorge Oviedo, Director de Capellanía, fue
sometido exitosamente a un procedimiento quirúrgico
(nefrectomía radical). El Capellán Oviedo se sigue
recuperando en su casa. Muchas gracias por el apoyo a
nuestro hermano y capellán Oviedo.
Eventos que ocurrieron

Voz y Conexión es el
boletín informativo
oficial del Ministerio
Cristiano la Trinidad
(MCT) generado con la
intención de mantener
informada a la
comunidad de
profesionales de la
capellanía, consejería
y ministerio pastoral
acerca de la vida y
alcance del MCT

 El Dr. Benjamín Cortes, Rector de la Universidad
Evangélica Nicaragüense, visitó nuestros estudiantes en
la ciudad de Laredo y McAllen, Texas donde dirigió un
seminario-taller sobre la Educación Cristiana en la
Cultura Postmoderna y la Teología Latinoamericana y
sus Desafíos en el Siglo XXI. La comunidad estudiantil
agradece al Rev. Cortes por sus tan necesitadas y
acertadas disertaciones.
Eventos Venideros
 Inductivo para el Cuarto Semestre de la Maestría en Divinidad 25-29 de agosto
de 2006
 III Congreso de Orientación Interdisciplinario 24-28 de julio de 2006 en la
Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela.
Acerca del Ministerio Cristiano la Trinidad

Ministerio Cristiano
la Trinidad (MCT).
Apartado Postal 4933.
Carmelitas. Caracas
1010, DC. Venezuela.
www.capellanes.com
mct@capellanes.com
Teléfono y Fax:

 El Ministerio Cristiano la Trinidad (MCT) es una asociación civil sin fines de lucro
de carácter religioso e interdenominacional constituida con la intención de
proveer a toda persona servicios múltiples e integrales (religiosos, educativos,
sociales y psicológicos) conducentes al desarrollo y despliegue del potencial
humano.
 El Ministerio Cristiano la Trinidad (MCT) tiene como visión el Expandir el Reino de
Dios y sus principios en el globo terráqueo al promover estilos de vidas y de
relaciones más justas e integrales que conlleven a la creación de una sociedad
que se caracterice por el amor, la compasión y la solidaridad demostrada por
Jesús de Nazaret.

0212 – 578-3295
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