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Acólito – Adulto 
 

 Descripción general 

El Acólito asiste a los miembros de la asamblea litúrgica en la presentación o en la organización 

del cáliz y otros objetos usados durante las celebraciones. Su reverente y eficiente servicio 

permite que otros ministros realicen sus propias funciones durante las acciones litúrgicas que se 

realizan de una manera calmada, ordenada y con el decoro apropiado. Como miembros de la 

asamblea mayormente visibles ante todos, los acólitos representan una buena participación 

litúrgica.    

 

 Actividades/Responsabilidades 

 Ayuda en la preparación del Sagrario y el Sagrado Cáliz antes de la Liturgia  y su debido 

cuidado después de ésta.  

 Usos y cuidados de varios objetos usados durante la Liturgia (cruz, velas, incienso, 

sagrario, etc.). 

 Prepara el altar o ayuda en ello antes de la presentación de las ofrendas. 

 Ayuda con los libros y otros accesorios para el altar como sea necesario. 

 Atiende circunstancias especiales que puedan presentarse durante la Liturgia. 

 Realiza con dignidad tareas especiales y por otra parte participa totalmente como un 

miembro ejemplar de la asamblea. 

 Muestra responsabilidad atendiendo según lo programado y participando en los ensayos. 

 
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. 

 Tiene las habilidades necesarias para atender a la asamblea litúrgica como se describe 

aquí. 

 Participa totalmente como miembro de la asamblea litúrgica. 

 Tiene los conocimientos apropiados sobre el mobiliario, vestimentas, etc. 

 Ha aprendido los procedimientos ceremoniales de la comunidad.  

 

 Rasgos y cualidades personales 

 Desea servir a la comunidad y dedicar tiempo y talento a este ministerio. 
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 Da la bienvenida a las oportunidades de crecer en el entendimiento y la apreciación de los 

ritos litúrgicos, los cuales ayuda a la comunidad a celebrar.  

 Ejerce el ministerio de una manera positiva para la oración y la participación de la 

asamblea. 

 Tiene espíritu de generosidad. 

 

 Orientación y entrenamiento 

Programa de orientación estándar de la Parroquia y se ofrece entrenamiento de acólito. 
 

 Grupo de participación 

Otros acólitos, los Sacerdotes, Diáconos, Ministros Litúrgicos y parroquianos. 

 

 Apoyo, supervisión y evaluación 

El coordinador de acólitos o _____________________ son el primer nivel de apoyo, supervisión 

y evaluación.  

El Sacerdote de la Parroquia y/o su(s) delegado(s) también ejercen(n) este papel en su trabajo 

con los acólitos. 
  

 Duración del nombramiento en el ministerio 

Período de tres a cinco años con la posibilidad de renovar. (Riesgo general) 

Período de un año con la posibilidad de renovar (*Alto riesgo) 

 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Contribuirá directamente a la experiencia litúrgica en la Parroquia. 

Desarrollará habilidades de trabajo en equipo y un mayor conocimiento de la Liturgia. 

Este es un puesto voluntario que requiere cumplir un horario de ___ horas a la semana ___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 (siempre y cuando que los acólitos no atiendan junto con 

menores de 16* años) 

Se requiere llenar un formulario de información sobre el voluntario.  

Se requiere participar en una orientación y entrenamiento. 

Habrá supervisión y evaluaciones periódicas. 

 

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 

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

de acólito/adulto 

 

que actualmente se ejerce en ____________________________. 

                                                               (Nombre de la Parroquia) 

 

 

__________________________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 


