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Coordinador de Acólitos 
 

 Descripción general 

El Coordinador de Acólitos supervisa, dirige, entrena y coordina a los Acólitos para el ejercicio 

de su ministerio. El Coordinador tiene un impacto significativo en el crecimiento espiritual de los 

jóvenes conforme expresan su Fe al asumir sus labores como Acólitos. 

 

 Actividades/Responsabilidades 

 Mantiene una lista de contacto de acólitos. 

 Se asegura de que cualquier cambio en la Lista de acólitos sea comunicado de inmediato 

al Comité de Selección de Voluntarios de la Parroquia. 

 Colabora con el Pastor y/o su(s) delegado(s) para asegurarse de que los Acólitos cumplan 

con sus deberes. 

 Organiza un horario de misas de fin de semana para los acólitos y organiza a los Acólitos 

para servir durante bodas y celebraciones litúrgicas o servicios. 

 Asiste en el reclutamiento de candidatos a acólitos. 

 Proporciona entrenamiento a nuevos acólitos.  

 Promueve un ambiente seguro, tanto para los entrenamientos como durante el ejercicio 

del Ministerio. 
 

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 plenamente iniciado y en buenos términos.. 

 Tiene por lo menos 18 años de edad. 

 Ha estado registrado en la Parroquia durante al menos 2 años. 

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

 Tiene un conocimiento detallado de la Liturgia y los deberes de un acólito. 

 Tiene habilidad para relacionarse y comunicarse con eficiencia con los demás, en 

especial con niños y jóvenes. 

 Tiene el tiempo y la flexibilidad de asistir a varias misas para fortalecer el apoyo a los 

acólitos y para monitorearlos y alentarlos. 

 Tiene la habilidad de delegar y dar seguimiento. 
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 Debe ser flexible y diplomático en la relación con los niños, jóvenes y sus familias.  

 En casos de emergencia, conoce los contactos y/o procedimientos necesarios. 

 

 Rasgos y cualidades personales 

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

 Da la bienvenida a las oportunidades de seguir creciendo en el entendimiento y 

apreciación de los Ritos Litúrgicos, los cuales ayuda a la comunidad a celebrar. 

 Tiene espíritu de generosidad. 

 Ejerce el ministerio de una manera positiva para la oración y la participación de la 

asamblea. 

 Se siente cómodo asumiendo responsabilidades y es sensible a la observancia de los 

límites adecuados. 

 

 Orientación y entrenamiento 

Programa de orientación estándar de la Parroquia y se ofrece entrenamiento de Coordinador de  

Acólitos. 
 

 Grupo de participación 

Acólitos 

 

 Apoyo, supervisión y evaluación 

El Pastor y/o sus delegados es/son el primer nivel de apoyo, supervisión y evaluación. 
 

 Duración del nombramiento en el ministerio 
 Período de un año con la posibilidad de renovar. 

 

 Beneficios y condiciones de trabajo  

Contribuirá directamente a la experiencia litúrgica en la Parroquia. 

Desarrollará aún más sus habilidades de liderazgo. 

Mejorará el crecimiento personal de la Fe y tendrá un 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. 

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 formato de información del voluntario. 

Se requiere de una entrevista y verificación de referencias personales.  

Se requiere de una entrevista y verificación de referencias personales.  

Se requiere participar en una orientación y entrenamiento. 

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

Ministerio de Coordinador de acólitos 

 

que actualmente se ejerce en ____________________________. 

                                                               (Nombre de la Parroquia) 

 

 

__________________________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

 

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 


