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Coordinador de Visitadores Pastorales Laicos 
 

 Descripción general 

Bajo la dirección del Pastor, el Coordinador de Visitadores Pastorales Laicos es responsable de 

organizar y entrenar a los Visitadores Pastorales Laicos y de asegurarse de que hagan visitas 

regularmente programadas. El Coordinador presenta y le da seguimiento de manera regular al 

arreglo entre el Visitador Pastoral Laico y el confinado para asegurarse que el arreglo funcione 

de manera satisfactoria. El Coordinador debe estar disponible para los Visitadores Pastorales 

Laicos cuando sea necesario y debe mantener al Pastor informado de manera regular. 

  

 Actividades/Responsabilidades 

 Mantiene una lista de contacto de los Visitadores Pastorales Laicos actualizada. 

 Mantiene registros actualizados de los confinados de la Parroquia que han solicitado 

visitas incluyendo su información de contacto, necesidades especiales, y demás 

información relevante, 

 Se asegura que cualquier cambio en la lista de Visitadores Pastorales Laicos sea 

comunicada de inmediato al Comité de Selección de Voluntarios de la Parroquia. 

 Se pone en contacto con los parroquianos para agendar una hora y fecha convenientes 

para la visita en cuanto el Pastor le haya dado esta información al Coordinador. 

 Proporciona entrenamiento y orientación a los nuevos Visitadores Pastorales Laicos para 

familiarizarlos con los requisitos del puesto. 

 Proporciona a los Visitadores Pastorales Laicos la información necesaria en relación a los 

nuevos parroquianos confinados e  institucionalizados y sus necesidades especiales. 

 Está disponible para recibir cualquier información que se presente en relación a cambios 

en las necesidades de salud y/o espirituales de la(s) persona(s) a ser visitada(s). 

 Observa la confidencialidad con los asuntos privados de aquellos a quienes se visita. 

 Está disponible para reunir registros de todas las visitas (incluyendo fechas y horas). 

 Se reúne ocasionalmente con los Visitadores Pastorales Laicos para darles apoyo, 

supervisarlos y un entrenamiento continuo. 

 Se reúne ocasionalmente con el Pastor para revisar el Programa.  
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: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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 Habilidades, experiencias y requisitos 

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

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

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

 Ha estado registrado en la Parroquia durante por lo menos 2 años.  

 Ha sido un Visitador Pastoral durante por lo menos 2 años. 

 Tiene un claro entendimiento del papel no prejuicioso del Visitador Pastoral Laico. 

 Es flexible y de mente abierta en respuesta a cualquier situación. 

 Tiene un entendimiento de los asuntos relevantes a los confinados, desamparados y los 

institucionalizados. 

 Se sabe relacionar efectivamente y comunicarse claramente con los demás. 

 Tiene un conocimiento sólido teorético y práctico de la Eucaristía y la teología del 

cuidado pastoral. 

 Tiene habilidades adecuadas de liderazgo y organizacionales. 

 Se sabe relacionar efectivamente y comunicarse claramente 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. 

 Actitud no prejuiciosa hacia los parroquianos confinados. 

 Honesto, confiable y puede mantener una confidencialidad estricta. 

 Respeta la privacidad y la dignidad de los confinados. 

 Se siente cómodo tratando con los mayores, enfermos y discapacitados. 

 Es amable, paciente y tiene buenas habilidades para relacionarse.  

 Presta mucha atención a los detalles. 

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

apropiados. 

 Tiene espíritu de generosidad y creatividad. 

 

 Apoyo, orientación y entrenamiento 

Programa de orientación estándar de la Parroquia.  

Entrenamiento in-situ por parte de un Coordinador Pastoral Laico anterior. 
 

 Grupo de participación 

Visitadores Pastorales Laicos y parroquianos confinados. 

 

 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. 
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 Beneficios y condiciones de trabajo 

Contribuirá directamente al bienestar social de la comunidad parroquial. 

Desarrollará aún más sus habilidades organizacionales y de liderazgo. 

Impactará el bienestar espiritual de los confinados  y/o institucionalizados. 

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

carrera. 

Se le requerirá visitar casas particulares, hospitales locales y asilos y se debe adherir a los 

requisitos de esas instituciones.  

Este es un puesto voluntario que requiere cumplir con 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 alto riesgo.  

Se requiere llenar un formulario de información sobre el voluntario.  

Se requiere una entrevista y revisión de referencias personales.  

Se requiere de una revisión de antecedentes penales. 

Se requiere de entrenamiento y orientación. 

Habrá supervisión y evaluaciones periódicas 

Se realizará un seguimiento a los participantes. 
 

 

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

deCoordinador de Visitadores Pastorales Laicos 

 

que actualmente se ejerce en________________________________. 

                           (Nombre de la Parroquia) 

 

 

_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

 

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 


