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Miembro de Actividades de los Caballeros de Colón 

 Descripción general 

Los caballeros de Colón es una organización católica fraternal de hombres de servicio dedicada a 

los principios de Caridad, Unidad, Fraternidad y Patriotismo. 

 

 Actividades/Responsabilidades 

 Recaudar fondos a través de rifas para causas delos necesitados. 

 Servir como Jefe Consejero proporcionando a los jóvenes entrenamiento sobre liderazgo 

y dirección espiritual y moral.  

 Realizar labores de Presidente y supervisar las actividades de los Caballeros de Colón. 

 
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 católico practicante como lo entiende la Iglesia. 

 Debe tener 18 años de edad o más. 

 Está familiarizado con los cuatro principios de los Caballeros de Colón: Caridad, Unidad, 

Fraternidad y Patriotismo. 

 Se le reconoce en la comunidad parroquial como una persona de buena reputación y su 

amor por la Eucaristía. 

 
 

 Rasgos y cualidades personales 

 Desea servir a la comunidad y comprometer tiempo y talentos a este ministerio. 

 Es honesto, confiable y entusiasta. 

 Puede comunicarse bien con los demás.  

 Tiene la habilidad de trabajar independientemente o como parte de un equipo.  

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

adecuados. 

 

 Orientación y entrenamiento 

Programa de entrenamiento estándar de los Caballeros de Colón y programa de orientación de la 

Parroquia. 
 

 Grupo de participación 

Miembros de la Parroquia y la comunidad local. 
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 Apoyo, supervisión y evaluación 

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

 Duración del nombramiento en el ministerio 

Período de un año. 

 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Contribuirá directamente al bienestar social de la comunidad. 

Desarrollará aún más sus habilidades relacionales, de liderazgo y comunicación. 

Oportunidad de realizar servicio comunitario y ganar experiencia para el avance en la escuela o 

carrera. 

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 de una entrevista y verificación de referencias personales.  

Se requiere de una verificación de antecedentes penales. 

Se requiere de entrenamiento y orientación. 

Habrá supervisión y evaluaciones periódicas. 

Se pueden realizar seguimientos del participante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

de Actividades de los Caballeros de Colón  

 

que actualmente se ejerce en ____________________________. 

                                                     (Nombre de la Parroquia) 

 

 

_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 



Descripción de puesto de ministerio voluntario – Miembro de Actividades de los Caballeros de Colón 

Normativo a partir de: 06/01/09 Página 3 de 3 H-KOCAM 1.0 

 


