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Programa de Ayuda; Visitador Amistoso 
 

 Descripción general 

Bajo la dirección del Pastor, los Visitadores Amistosos  les sirven a aquellos parroquianos y la 

comunidad circundante que estén en necesidad de interacción social.  

 

 

 Actividades/Responsabilidades  

 Visita a personas a solicitud del Pastor y/o Coordinador del Programa de Ayuda. 

 Revisa los horarios y se asegura de notificar al Coordinador en caso de haber conflicto 

con el horario. 

 Atrae a la atención del Coordinador cualquier asunto relacionado a cambios de salud y/o 

necesidades espirituales de la(s) persona(s) visitada(s). 

 Observa la confidencialidad con los asuntos privados de aquellos qe son visitados. 

 Siempre tiene que trabajar en pareja o en grupo. 

 Les recuerda a las personas que la Parroquia se preocupa por ellos y les da un sentidos de 

pertenencia en la comunidad.  

 Según el nivel de comodidad de la persona, el Visitador Amistoso se involucra en una 

conversación sobre información personal y familiar, así como asuntos actuales de las 

noticias. 

 Se asegura al momento de retirarse, que todo se encuentre bien con la persona.  

 Tiene el transporte necesario para realizar las visitas.  

 Debe llevar un registro de todas sus visitas (incluyendo fecha y hora) para entregarlos al 

Coordinador del Programa de Ayuda.. 

 
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 

 Se encuentra activo con la adoración a la Parroquia y está registrado en la Parroquia. 

 Debe tener por lo menos 18 años de edad. 

 Sabe escuchar bien y respetuoso hacia los demás. 

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

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

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

los institucionalizados. 

 En casos de emergencia, sabe de contactos y procedimientos. 
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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 puede mantener una estricta confidencialidad. 

 Se siente cómodo bajo la presencia de tristeza y lágrimas. 

 Se le facilitan los encuentros sociales, puede mirar a la gente a los ojos. 

 Es amigable, paciente y tiene buenas habilidades relacionales.  

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

apropiados. 

 Tiene un espíritu de generosidad y creatividad. 

 

 Orientación y entrenamiento 

Programa de orientación estándar de la Parroquia. 
 

 Grupo de participación 

Gente en la comunidad que requiere de visitas. 

 

 Apoyo, supervisión y evaluación 

El Coordinador del Programa de Ayuda es el primer nivel de apoyo, supervisión y evaluación.   
 

 Duración del nombramiento en el ministerio 

Período de un año con posibilidad de renovar.  

 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Contribuirá directamente en el bienestar de la comunidad. 

Desarrollará aún más sus habilidades de liderazgo. 

Oportunidad de realizar un servicio comunitario y ganar experiencia para el avance en la escuela 

o carrera. 

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

/___horas al mes. 

Debe asistir a la sesión de orientación y las sesiones de entrenamiento según como se requiera. 

 

 Recomendaciones de selección 

Este es un puesto de alto riesgo.  

Se requiere llenar un formulario de información sobre el voluntario.  

Se requiere de una entrevista y revisión de referencias personales. 

Se requiere de una revisión de antecedentes penales. 

Se requiere de orientación y entrenamiento. 

Habrá supervisión y evaluaciones periódicas. 

Se conducirán seguimientos de participante. 
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Esta descripción del puesto en el ministerio refleja exactamente las funciones del Ministerio 

de Programa de Ayuda; Visitador Amistoso  

 

que actualmente se ejerce en________________________________. 

                           (Nombre de la Parroquia) 
 

 
 

_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 
 

 

 
 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

 

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 


