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Coordinador de Hospitalidad Litúrgica 
 

 Descripción general 

Bajo la dirección del Pastor, el Coordinador de Hospitalidad Litúrgica apoya a los voluntarios de 

la Hospitalidad Litúrgica a servir la vida litúrgica de la Parroquia. 

 

 Actividades/Responsabilidades 

 Ser un voluntario de la Hospitalidad Litúrgica activo. 

 Mantiene una lista de contactos de los voluntarios de la Hospitalidad Litúrgica 

(incluyendo acomodadores y recepcionistas, Planeadores del Ambiente Litúrgico, etc.). 

 Se asegura que cualquier cambo en la lista de los voluntarios de Hospitalidad Litúrgica 

sean comunicados inmediatamente al Comité de selección del Voluntariado. 

 Prepara la programación para los Acomodadores y Recepcionistas para todas las 

celebraciones litúrgicas. 

 Es responsable de reclutar voluntarios para la Hospitalidad litúrgica. 

 Entrena y supervisa a los voluntarios de la Hospitalidad Litúrgica, con apoyo de la 

Oficina de Formación del Discipulado. 

 Asiste a las juntas del Comité Litúrgico tal y como sea necesario. 

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

 Responde de manera apropiada a las necesidades particulares o emergencias dentro de la 

asamblea. 

 Lleva a cabo otras funciones como sean solicitadas por el Pastor y/o el equipo Pastoral.  

 Asiste a las Juntas de Coordinadores de Ministerio, tal y como lo solicita el Consejo 

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 

 Es un miembro de la Iglesia Católica totalmente iniciado con buena reputación en la 

Iglesia, el Pastor y la comunidad. 

 Debe tener por lo menos 21 años de edad. 

 Tienen una experiencia mínima de 1 año como Ministro de Hospitalidad Litúrgica. 

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



Descripción de puesto de ministerio voluntario – Coordinador de Hospitalidad Litúrgica 

Normativo a partir de: 2013 Página 2 de 3 G-LHC 3.0 

 

 Tiene la habilidad de trabajar en equipo con otros. 

 Tiene buenas habilidades organizacionales. 

 Es hábil en los procesos de grupo, comunicación interpersonal, y colaboración. 

 

 

 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. 

 Presta una atención especial al detalle. 

 Tiene un espíritu de generosidad. 

 

 Orientación y entrenamiento 

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

de Hospitalidad Litúrgica anterior. 

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

 Grupo de participación 

Voluntarios de la Hospitalidad Litúrgica, la comunidad parroquial. 

 

 Apoyo, supervisión y evaluación 

El Equipo Pastoral 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.  

 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Tendrá un impacto directo en la experiencia litúrgica en la Parroquia. 

Desarrollará aún más sus habilidades sociales y de hospitalidad. 

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. 

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.  

Se requiere llenar un formulario de información sobre el voluntario.  

Se requiere de entrenamiento y orientación. 

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

de Coordinador de Hospitalidad Litúrgica 
 

que actualmente se ejerce en________________________________. 

                           (Nombre de la Parroquia) 
 

_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 
 
 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

 

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 


