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Ministros Sociales de la Parroquia 
 

 Descripción general 

El Ministro Social de la Parroquia responde a las solicitudes del Pastor o del Coordinador de 

Ministros Sociales de la Parroquia ayudando con las necesidades específicas delos parroquianos 

o responde a una labor específica para la comunidad parroquial. 

 

 Actividades/Responsabilidades 

Las actividades/responsabilidades variarán de acuerdo al área específica del ministerio 

dentro de la estructura ministerial de la Parrquia. Las áreas incluyen: 

 Abogacía 

 Asistir a parroquianos con discapacidad en actividades y reparaciones en el hogar. 

 Ministerio de consolación y duelo 

 Pan de la comunidad 

 Respuesta a crisis 

 Ministerio de apoyo a la familia 

 Visitador amistoso 

 Hospitalidad 

 Ministerio de cuidados 

 Ministerio de ayuda 

 Proyecto El Sembrador 

 Investigación, Recursos y Referencias 

 Comité de Dirección 

 Transporte 

 Tutorías y Apoyo de Compañeros 

  

Actividades/Responsabilidades específicas a esta Parroquia: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Habilidades, Experiencias y Requisitos 

 Es un miembro totalmente iniciado en la Iglesia Católica y en buenos términos. 

 Debe tener por lo menos 18 años de edad. 

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

 Se relaciona con efectividad y se sabe comunicar con claridad con los demás. 

 En casos de emergencia conoce contactos y/o procedimientos. 
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Otras particularidades: 

 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

           __________________________________________________________________ 

 

 

 Rasgos y cualidades personales 

 Desea servir a la comunidad y comprometerse con tiempo y talento a este ministerio. 

 Es honesto, de confianza y sabe mantener una estricta confidencialidad. 

 Se siente cómodo siendo responsable y es sensible a la observancia de los límies 

adecuados. 

 

Otras particularidades: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 

 Orientación y entrenamiento 
Programa de orientación estándar de la Parroquia y entrenamiento requerido como Ministro Social de la 

Parroquia. 
 

 Grupo de participación 

Parroquianos y la comunidad en general. 

 

 Apoyo, supervisión y evaluación 

El Coordinador de Ministros de la Parroquia es el primer nivel de apoyo, supervisión y 

evaluación.  
 

 Duración del nombramiento en el ministerio 

Período de un años con posibilidad de renovar (Alto riesgo) 

Período de tres a cinco años con la posibilidad de renovar (*Riesgo general) 

 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Tendrá un impacto directo en el bienestar de los parroquianos y en la comunidad en general. 

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

/___horas al mes. 

Debe estar disponible para asistir todas las juntas programadas con regularidad. 
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Debe estar disponible para asistir a la sesión de orientación y las sesiones de entrenamientos 

como se requiera. 

 

 Recomendaciones de selección 

Este es un puesto de alto riesgo. (Si los participantes no son personas vulnerables y/o 

dependiendo del nivel de actividad, este se podrá considerar de riesgo general). 

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 a los participantes. 
 

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

de Ministro Social de la Parroquia 

 

que actualmente se practica en ________________________________. 

                           (Nombre de la Parroquia) 
 

_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 
 

 

 
 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 
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