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Coordinador de Ministros Extraordinarios de Comunión 
 

Descripción general 

Bajo la dirección del Pastor, el Coordinador de Ministros Extraordinarios de Comunión coordina 

a todos los Ministros Extraordinarios de la Comunión.  

 

 Actividades/Responsabilidades 

 Mantiene una lista de contacto actualizada de los Ministros Extraordinarios de la 

Comunión. 

 Se asegura de que cualquier cambio en la lista se comunique inmediatamente al Comité 

de selección de Voluntarios de la Parroquia. 

 Participa como Ministro Extraordinario de la Comunión con todas las responsabilidades 

del ese puesto de ministro. 

 Es responsable de reclutar, entrenar y programar a todos los Ministros Extraordinarios de 

la Comunión. 

 Puede ser responsable de contactar hospitales, instituciones o parroquianos para que se 

lleve la Comunión a aquellos que no puedan atender la Liturgia. 

 Es responsable de reemplazar a los Ministros Extraordinarios de la Comunión en caso 

que el Ministro programado no puede encontrar un reemplazo en caso de cancelaciones a 

corto plazo. 

 Está disponible para juntas y entrenamiento, tanto a nivel de la Parroquia como a nivel 

diocesano. 

 Programa, coordina y está presente para planear juntas según sea necesario 

 Colabora con el Pastor y otros miembros del equipo pastoral, integrando su propia área 

de responsabilidad en la experiencia litúrgica general de la Parroquia. 
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 en total comunión con la 

Iglesia. 

 Debe tener por lo menos 21 años de edad y estar debidamente preparado para este papel. 

 Ha estado registrado en la Parroquia por al menos 2 años. 

 Se le reconoce en la comunidad parroquial como una persona de buena reputación. 
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 Tiene la habilidad de relacionarse efectivamente  y comunicarse claramente con los 

demás. 

 Tiene el tiempo y la flexibilidad de asistir a varias misas para así desarrollar el apoyo con 

los Ministros de la Comunión. 

 Tiene sólidos conocimientos teóricos y prácticos sobre la Liturgia, teología Eucarística y 

el ritual.  

 Tiene las habilidades de liderazgo y organizacionales apropiadas. 

 Se relaciona efectivamente y se sabe comunicar con claridad con los demás. 

 En casos de emergencia, conoce contactos y/o procedimientos.  

 

 Rasgos y cualidades personales 

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

 Es honesto, confiable y puede mantener una confidencialidad estricta. 

 Es abierto y sensible a la diversidad de personas involucradas en este ministerio. 

Presta una especial atención al detalle. 

 Se siente cómodo siendo responsable y es sensible a la observancia de los límites 

apropiados. 

 Tiene espíritu de generosidad. 

 

 Orientación y entrenamiento 

Programa de orientación estándar de la Parroquia y entrenamiento proporcionado por el 

Coordinador anterior, Pastor y la Oficina de Formación de Discipulado. 
 

 Grupo de participación 

Ministros Extraordinarios de la Comunión, la asamblea y todos los que desean recibir la 

Comunión. 

 

 Apoyo, supervisión y evaluación 

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

 Duración del nombramiento en el ministerio 

Período de un año con la posibilidad de renovar. 

 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Tendrá un impacto directo de la experiencia litúrgica en la parroquia y de la comunidad 

parroquial en general. 

Desarrollará aún más sus habilidades de liderazgo y organizacionales. 

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

/___horas al mes. 

Debe estar disponible para asistir a todas las juntas programadas con regularidad. 

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

 

 Recomendaciones para la selección 

Este es un puesto de alto riesgo.  

Se requiere llenar un formulario de información sobre el voluntario.  

Se requiere una entrevista y verificación de referencias personales.  
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Se requiere de una verificación de antecedentes penales. 

Se requiere de entrenamiento y orientación. 

Habrá supervisión y evaluaciones periódicas. 

Se realizarán seguimientos a los participantes. 
 

 

 

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

Coordinador de Ministros Extraordinarios de Comunión 

 

que actualmente se ejerce en _______________________________. 

                                                                 (Nombre de la Parroquia) 

   

_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 


