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Planificador del Entorno Litúrgico 
 

 

 Descripción general 

Bajo la dirección del Pastor, el Planificador del Entorno Litúrgico prepara las celebraciones 

Litúrgicas en la Parroquia. La belleza, calidad y propiedad del espacio donde se celebra la 

Liturgia son cruciales para una completa participación de la Asamblea. 

 

 Actividades/Responsabilidades 

 Se asegura de que estén preparados los recipientes, vestimentas y artículos adecuados, 

teniendo en cuenta los aspectos visuales y tangibles primarios de la celebración de los 

Ritos Sagrados. 

 Planea la disposición visual para mejorar la Celebración Litúrgica (por ej. flores, adornos 

y ornamentos según la estación, etc.). 

 Se asegura que el ambiente litúrgico en general (disposición del espacio, muebles, 

iluminación, decoraciones permanentes, etc.) corresponda a la visión estética y ritual de 

la Parroquia. 

 Está disponible para asistir según como se requiera en la preparación del espacio para las 

celebraciones litúrgicas y Sagrados Ritos. 

 Colabora con el Pastor y oros miembros del equipo de la Parroquia, integrando su propia 

área de responsabilidad con el esfuerzo en general de la Parroquia. 

 Participa totalmente en la Liturgia como miembro ejemplar de la asamblea. 

 Está disponible para juntas y entrenamiento tanto a nivel Parroquia como Diocesano 
 

Por favor tome en cuenta: Las actividades/responsabilidades arriba mencionadas pueden 

aplicar también a aquellos ministros que son Sacristanes, Miembros de la Sociedad del 

Altar,  Miembros de la Cofradía del Altar y/o Miembros de la Mantelería del Altar. Por 

favor proporcione el nombre del ministerio que corresponda a su Parroquia en la parte 

superior de esta página. 

 
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. 

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

 Posee habilidades estéticas apropiadas para este trabajo (por ej. En relación al uso del 

espacio, colores, iluminación, texturas, formas). 

 Tiene la capacidad de discernir las implicaciones estéticas/artísticas de los Ritos 

Litúrgicos y como pueden estos ser implementados en el espacio. 

 Es sensitivo sobre el uso de la Iglesia para las celebraciones litúrgicas de la comunidad 

parroquial así como para oración y reflexión privada. 

 Está familiarizado con las directrices diocesanas para el ambiente y el arte visual en la 

Liturgia así como los requisitos específicos para los Ritos Sagrados. 

 Está familiarizado con el ritual y las implicaciones teológicas y significados de las 

estaciones y fiestas en el calendario litúrgico. 

 Tiene buenas habilidades organizacionales. 

 

 Rasgos y cualidades personales 

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

 Es honesto, confiable y entusiasta. 

 Tiene la habilidad de comunicarse bien con los demás y tiene buenas habilidades de 

liderazgo.  

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

 Tiene una actitud de respeto en lo concerniente a la preservación del arte y arquitectura de la 

Parroquia. 

 Tiene un espíritu de generosidad y creatividad. 

 

 Orientación y entrenamiento 

Programa de orientación estándar de la Parroquia. 
 

 Grupo de participación 

No hay grupo de participación. Habrá colaboración con el equipo pastoral. 

  

 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. (Riesgo General) 

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

 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Impactará directamente la experiencia litúrgica en la Parroquia. 

Mejorará el crecimiento personal y la fe y el mejor entendimiento de la Liturgia de la Parroquia. 

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

/___horas al mes. 

Tendrá acceso a los recipientes Litúrgicos necesarios, vestimentas, mobiliario, y ornamentos etc. 

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

Este es un puesto de riesgo general (a menos que el Planificador del Entorno Litúrgico tenga 

llave y/o acceso privado a la propiedad de la Parroquia*). 

Se requiere llenar un formulario de información sobre el voluntario.  

Se requiere de entrenamiento y orientación. 

Habrá supervisión y evaluaciones periódicas 
 

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

dePlanificador del Entorno Litúrgico  

que actualmente se ejerce en________________________________. 

                           (Nombre de la Parroquia) 

 

 

_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

 

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 


