
 
 

 

 

 

 

 

Generalmente he realizado todo  mi servicio pastoral en el ámbito educativo y pastoral 

juvenil, antes de entrar al seminario  realice los estudios de Ingeniería Farmacéutica  en la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) del Instituto Politécnico Nacional. Soy 

Bachiller en Filosofía por la Universidad Pontifica de México (UPM), Bachiller en Teología por el 

Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México (IFTIM), y Licenciado en Teología 

Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia, actualmente estoy por concluir 

la Licenciatura en Pedagogía en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC).  

Mi experiencia como docente comenzó hace 11 años (2007) cuando impartí la materia de 

Religión a nivel secundaria y preparatoria en el colegio Nuestra Señora de la Providencia en Madrid 

España; en el año 2009 regrese a México,  y estando como vicario en la Iglesia de Nuestra Señora de 

Fátima en la colonia Roma me integre a la comunidad lasallista en el año 2010 como agente de 

pastoral en la Universidad La Salle de Benjamín Franklin, acompañando a la Facultad de Negocios 

como capellán e impartiendo diversas materias de Desarrollo Humano y el Taller de No Estacionarse 

a diferentes grupos. En el año 2011 mi comunidad religiosa a la cuál pertenezco (Padres Teatinos), 

me confió la bella y noble tarea de ser Director General del Instituto El Pedregal, colegio nuestro y 

que atendemos con gran dedicación y esmero ya que cuenta con niveles desde maternal hasta 

preparatoria; servicio que realice  alternando algunos años mis tiempos con La Universidad La Salle, 

y es  hasta junio del 2018 que he  terminado con ese servicio.  

Actualmente me encuentro viviendo en la Parroquia de San Cayetano en Lindavista, y me 

estoy incorporando a la Escuela Preparatoria Unidad Santa Teresa en la Coordinación de Formación 

Pastoral  y ayudando en la capellanía de la Facultad Mexicana de Medicina-Universidad La Salle.  

Agradezco enormemente a Dios, y al Instituto de los  Hermanos de las Escuelas Cristianas 

(Hermanos de La Salle), la oportunidad brindada para acompañar a tantos jóvenes en sus procesos 

de vida, acontecimiento  que representa en mi historia  personal  una oportunidad de crecimiento 

intelectual y humano.    
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