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Coordinador de Veneración 
 

 Descripción general 

Bajo la dirección del Pastor, el Coordinador de Veneración programa y promueve la veneración 

en la Parroquia. Está involucrado en la oración y la vida de la veneración de la Iglesia e inspira a 

los demás a orar. 

 

 Actividades/Responsabilidades 

 Fomenta y promueve en la Parroquia la veneración del Sagrado Sacramento. 

 Desarrolla y mantiene una agenda para la veneración. 

 Se asegura de que haya personas presentes durante el horario de la veneración. 

 Coordina la disposición de los arreglos florales y las velas para la veneración del Sagrado 

Sacramento. 

 Se ocupa de otros asuntos que se presentan en relación a la veneración del Sagrado 

Sacramento.  
Las actividades o responsabilidades arriba mencionadas pueden no reflejar completamente el ministerio 

que se realiza en esta Parroquia. Por favor consulte el cuadro ‘Otros deberes específicos’ para conocer 

otros deberes específicos para esta Parroquia. 
 

Otros deberes específicos: 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Habilidades, experiencias y requisitos 

 Es un miembro de la Iglesia Católica plenamente iniciado y con buena reputación. 

 Es activo en la veneración de la Parroquia. 

 Se le reconoce como una persona con sólida reputación dentro de la comunidad 

Parroquial. 

 Es sensible respecto al de la iglesia durante las celebraciones litúrgicas así como para la 

oración privada y la reflexión. 

 Está familiarizado con el ritual, las implicaciones teológicas y los significados de la 

veneración del Sagrado Sacramento. 

 Tiene buenas habilidades organizacionales. 

 Se puede relacionar con eficacia y comunicarse claramente con los demás. 

 

 Rasgos y cualidades personales 

 Desea servir a la comunidad y dedicar tiempo y talento a este ministerio. 

 Es honesto, digno de confianza, entusiasta y capaz de motivar a otros. 

 Tiene que ser una persona de oración. 

 Capaz de comunicarse bien con los demás.  

 Tiene la habilidad de trabajar de manera independiente o como parte de un equipo.  
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 Le gusta ser responsable y es sensible a la observancia de los límites apropiados.  

 Orientación y entrenamiento 

Programa de orientación estándar de la Parroquia. 
 

 Grupo de participación 

Parroquianos con deseo de participar en la veneración del Sagrado Sacramento. 

  

 Apoyo, supervisión y evaluación 

El Pastor es el primer nivel de apoyo, supervisión y evaluación.  

 

 Duración del nombramiento en el ministerio 

Período de tres a cinco años con la posibilidad de renovar. 

  

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Contribuirá directamente a la vida espiritual de la comunidad parroquiana. 

Tendrá un impacto directo en la consolidación de la comunidad dentro de la Parroquia. 

Este es un puesto voluntario que requiere cumplir con un horario de ___ horas a la semana y 

___horas al mes. 

Tiene que asistir a la sesión de orientación y las sesiones de entrenamiento requeridas.  

 

 Recomendaciones para la selección 

Este es un puesto de riesgo general.  

Se requiere llenar un formulario de información sobre el voluntario.  

Se requiere participar en una orientación y entrenamiento. 

Habrá supervisores y evaluaciones periódicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta descripción del puesto en el ministerio refleja exactamente las funciones del Ministerio 

de Coordinador de Veneración  

 

que actualmente se ejerce en ____________________________. 

                                                               (Nombre de la Parroquia) 

 

 

__________________________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 


