
Definitivamente hacen falta más capellanes 
profesionales certificados, ¡y pueden comenzar hoy 
mismo! De hecho, en muchas comunidades rurales hay 
una escasez crítica de cuidado pastoral. Con la edad 
promedio de capellanes católicos de unos 64 años, 
harán falta más y más capellanes a medida que esta 
generación se jubile.

¡Este es un gran momento para Optar por la Capellanía!
choosechaplaincy.org

Tu experiencia.
Tu carrera.

OPTA POR LA 
CAPELLANÍA

© 2019 NACC

Escuchar con compasión. Lograr una conexión inmediata. 
Amar incondicionalmente. Si así es como vives la vida, la 
Asociación Nacional de Capellanes Católicos te invita a 
que sigas una enriquecedora siguiente carrera llena de 
fe, haciendo el trabajo que siempre quisiste hacer.

Tu experiencia. 
Tu carrera.

OPTA POR LA 
CAPELLANÍA

La capellanía está abierta a toda persona que se sienta 
llamada a apoyar a la gente en su bienestar espiritual y 
emocional. Los capellanes vienen de todos los ámbitos 
sociales, incluyendo hombres y mujeres laicos, 
sacerdotes, religiosos y diáconos.

puede ser capellán o 
capellana?

¿QUIÉN 

¿Hacen  

capellanes?
FALTA



Los capellanes son profesionales que proveen apoyo 
espiritual y emocional a personas en muchos diferentes 
entornos.

Como capellán o capellana, tú escucharás a gente que 
está en un momento muy vulnerable. Celebrarás con 
familias que han recibido buenas noticias. Marcarás el 
comienzo de vidas, el fin de vidas, y los muchos 
momentos transformadores entre estos dos sucesos.

Los capellanes trabajan dondequiera que las personas 
se encuentren. Es probable que hayas visto capellanes 
profesionales en el marco de atención médica, de 
cuidado de ancianos, o tal vez de hospicio. Pero 
también hay capellanes en lugares como cárceles y 
las fuerzas armadas. Incluso podrías ser capellán o 
capellana en una corporación, en una universidad o 
en un campamento juvenil.

La Asociación Nacional de Capellanes Católicos 
(National Association of Catholic Chaplains o NACC) 
aboga por la profesión de cuidado espiritual y educa, 
certifica, y apoya a los capellanes, a los educadores 
pastorales clínicos y a todos los miembros que 
continúan el ministerio de sanidad de Jesús en el 
nombre de la Iglesia. NACC representa a profesionales 
dedicados al cuidado espiritual de personas que están 
viviendo momentos de dolor, vulnerabilidad, gozo y 
esperanza.

Para más información (en inglés) visita nacc.org.

La mayoría de los empleadores requieren certificación del 
consejo para una posición de capellán o capellana de 
tiempo completo. La Asociación Nacional de Capellanes 
Católicos (National Association of Catholic Chaplains o 
NACC) ofrece certificación del consejo a católicos de 
buena reputación que:

 1. Tengan un título de posgrado en teología, divinidad, 
estudios religiosos, estudios pastorales o 
espiritualidad de una institución acreditada.

 2. Completen cuatro unidades de Educación Pastoral 
Clínica (CPE) acreditadas por ACPE.

 3. Cumplan satisfactoriamente con las competencias y 
normas de NACC.

La mayoría de nuestros miembros capellanes dicen que 
su primer paso hacia la capellanía fue tomar una 
unidad de Educación Pastoral Clínica (CPE por sus 
siglas en inglés) en un hospital local. Allí tendrás 
experiencia directa y personal en la vida diaria de un 
capellán o capellana. Si te interesa saber más al 
respecto, contáctanos y con gusto te ayudaremos a 
encontrar una gran oportunidad de CPE en tu zona.
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