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Hospitalidad Litúrgica: Recepcionistas y Acomodadores 
 

 De Descripción general 

Bajo la dirección del Coordinador de Hospitalidad Litúrgica, la Hospitalidad Litúrgica: Los 

Recepcionistas y Acomodadores apoyan a la Liturgia ayudando a establecer un clima de 

bienvenida, de servicio, y orden entre los congregados. Asisten a la asamblea con detalles 

prácticos para que la Liturgia y los Sagrados Ritos puedan ser celebrados con facilidad y gracia. 

 

 Actividades/Responsabilidades 

 Se asegura que la Iglesia esté presentable y acogedora. 

 Llega temprano con vestimenta adecuada y su gafete. 

 Da la bienvenida a los parroquianos conforme arriban, siendo atentos con los 

desconocidos, infantes, los adultos mayores y aquellos con necesidades especiales. 

 Ofrece información y asistencia en relación a la Parroquia, la Liturgia, las instalaciones, 

procedimientos de registro ante la Parroquia, ubicación de los baños, eventos especiales, 

y la disposición de los asientos. 

 Le ayuda a la asamblea repartiendo los himnarios, recibiendo las colectas y acomodando 

a los que han llegado tarde y a los discapacitados. 

 Se asegura que una familia o grupo haya sido designada para presentar los regalos. 

 Responde apropiadamente a necesidades particulares o emergencias entre la asamblea. 

 Asiste al movimiento de la asamblea durante la Sagrada Comunión. 

 Entrega las colectas (en parejas) cuando son presentados los regalos y garantizan su 

seguridad.  

 Asiste durante la salida de la asamblea. 

 Participa totalmente durante la Liturgia como un miembro ejemplar de la asamblea. 

 Lleva a cabo otras funciones como le sea solicitado por el Pastor y/o el Equipo Pastoral. 

 
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 

 

 Registrado y con buena reputación en la Iglesia y comunidad. 

 Debe tener por lo menos 18 años de edad. 

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

 Tiene la habilidad de trabajar en equipo con otros. 
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 Rasgos y cualidades personales 

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

 Es honesto, confiable y sabe mantener una estricta confidencialidad. 

 Tiene la capacidad de colaborar bien con los demás y le gusta el trabajo en equipo. 

 Tiene una actitud de ayuda, apoyo y no amenazante al trabajar con la gente. 

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

apropiados. 

 Tiene un espíritu de generosidad. 
 

 

 Orientación y entrenamiento 

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

Coordinador de Hospitalidad Litúrgica como es apoyado por la Oficina de Formación para el 

Discipulado. 

Es muy importante tener un entrenamiento en RCP y primeros auxilios. 

 
 

 Grupo de participación 

Otros en la Hospitalidad Litúrgica: Recepcionistas y acomodadores, la comunidad parroquial. 

 
 

 Apoyo, supervisión y evaluación 

El Coordinador de Hospitalidad Litúrgica 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 

Desarrollará la colaboración y habilidades de trabajo en equipo. 

Este es un puesto voluntario que requiere de un compromiso de un horario de ___ horas a la 

semana y ___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 (Puede considerarse de  alto riesgo si el miembro está 

involucrado en actividades de alto riesgo; por ej. Recolección/dinero, asistir a mayores o a 

individuos con necesidades especiales. etc... *). 

Se requiere llenar un formulario de información sobre el voluntario.  

Se requiere de entrenamiento y orientación. 

Habrá supervisión y evaluaciones periódica 
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Esta descripción del puesto en el ministerio refleja exactamente las funciones del Ministerio 

de Hospitalidad Litúrgica: Recepcionistas y Acomodadores 
 

que actualmente se ejerce en________________________________. 

                           (Nombre de la Parroquia) 
 

_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 
 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

 

 
Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 


