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La Comunidad Teológica de México, de acuerdo con su 

compromiso de contribuir a la formación de líderes 

capaces de servir como agentes de transformación en la 

iglesia y la sociedad, ha establecido su Maestría en 

Liturgia. 

Esta Maestría responde a la gran necesidad de personas 

con los conocimientos y habilidades necesarias para que 

mediante la combinación de los estudios históricos y 

sistemáticos con los nuevos estudios de los métodos 

pastorales, aprender a construir el culto a la luz de las 

tradiciones litúrgicas. 

El propósito del programa litúrgico es 

1. Promover los estudios de la liturgia, especialmente

desde los campos teológico, histórico, espiritual y

pastoral.

2. Promover la producción de estudios litúrgicos medi

ante investigación científica de los/las estudiantes de

maestría.

3. Preparar, a través de un uso constante de la

metodología científica, futuros profesores de discipli

nas en Seminarios, Facultades de Educación Teológi

cas, y programas de Teología Práctica con énfasis

litúrgicos.

4. Prepara a expertos/as que pueden ser liturgos/as o

animadores en el campo de pastorales litúrgicas, que

acompañen al pueblo de Dios en la construcción de su

desarrollo espiritual mediante la pastoral y las celebra

ciones litúrgicas.

o Licenciados/as en Teología o Letras Bíblicas.

o Licenciados/as en áreas afines (literatura, lingüística,

filosofía, etc.).

o Profesionistas en el campo de estudios religiosos que

deseen realizar una investigación a nivel de posgrado

en un área específica de su profesión.

o Licenciados en Música Sacra y Liturgia

admisión: 

o Los requisitos de admisión son los siguientes:

o Llenar la solicitud, entregando los documentos, cartas

y fotografías necesarias, y entrevistándose con el/la

coordinador/a del programa.

o Presentar la documentación necesaria donde acredite

haber terminado una licenciatura.

o Aprobar exámenes generales en las siguientes habili

dades y áreas de conocimiento:

* Inglés (lectura y comprensión)

* Portugués (lectura y comprensión)

* Teología cristiana

* Biblia

* Historia de la iglesia

* Historia del pensamiento cristiano

* Redacción

* Investigación

Curricular: 

1. Bfblla y Uturgfa.

a. Lectura Litúrgica del Antiguo Testamento

b. Lectura Litúrgica del Nuevo Testamento

2. Historia y Teología de la Uturgi11

a. Lectura Litúrgica de los Padres de la iglesia.

b .Oriente y Occidente

c. Edad Media

d. Reforma

e. Pentecostalidad

3. Teología del Año Litúrgico

4. Anes y Arquitectura para la Uturgl11.

5. Teología Litúrgica y Culturas

6. Liturgia, Música y Teología de 111 música litúrgica.

7. Liturgia, Antropología y Ciclo Vital

8. Pastoral Utúrgica, Espiritualidad e lnculturad6n.

o Seminario de Investigaciones

o Seminario de Especializaciones

o Laboratorio Litúrgico




