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Coordinador de Grupo de Oración 
 

 Descripción general 

 

Bajo la dirección del Pastor, el Coordinador del Grupo de Oración supervisa y apoya al Grupo de 

Oración. El Grupo de Oración se reúne de manera continua para orar, reflexionar, leer las 

escrituras y compartir experiencias personales. 

 

 Actividades/Responsabilidades 

 Mantiene una lista de contacto de los Miembros del Grupo de Oración y aquellos que 

están interesados en unirse. 

 Planea, desarrolla e inicia reuniones de grupos de oración, programando a los 

presentadores, clérigos y religiosos y a otros invitados. 

 Coordina y apoya otros servicios relacionados con el Grupo de Oración. 

 Desarrolla y promueve eventos especiales del Grupo de Oración dentro de la Parroquia. 

 Atrae la atención del Pastor sobre cualesquiera asuntos relacionados a las necesidades 

espirituales de los participantes. 

 Alienta a los participantes a participar activamente en reuniones del Grupo de Oración. 

 Se enlaza con el Consejero de Renovación Carismática Católica (CCRC) para un apoyo y 

dirección continuos. 

 Se asegura de que estén disponibles los materiales adecuados para el programa y le 

comunica la necesidad de compra de recursos necesarios al Pastor. 

 Respeta la confidencialidad de los asuntos privados de los participantes. 

 
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 otros deberes específicos en esta Parroquia. 
 

Otros deberes específicos: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Habilidades, experiencias y requisitos 

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

 Debe tener por lo menos 21 años de edad. 

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

 Tiene que tener un buen entendimiento de y un compromiso hacia los principios del 

Consejero de Renovación Carismática Católica (CCRC). 

 Debe tener un conocimiento práctico de las Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia 

Católica. 

 Tiene habilidades de liderazgo y asesoramiento.  
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 Tiene buenas habilidades organizacionales. 

 Se sabe relacionar efectivamente y sabe comunicarse claramente con los demás. 

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

 

 Rasgos y cualidades personales 

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

 Es un líder devoto que está abierto al estudio de las escrituras y teología y está dispuesto 

a profundizar la vida espiritual de uno mismo. 

 Honesto, confiable y sabe mantener una confidencialidad estricta. 

 Respeta la privacidad y dignidad de los confinados. 

 Se siente cómodo en presencia de tristeza y lágrimas. 

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

 Es amigable, paciente y tiene buenas habilidades relacionales.  

 Se siente cómodo con ser responsable y es sensible a la observancia de los límites 

adecuados.  

 Tiene un espíritu de generosidad y creatividad. 

 

 Orientación y entrenamiento 

Programa de orientación estándar de la Parroquia  

Consejero de Renovación Carismática Católica (CCRC) realiza un seminario de la Vida en el 

Espíritu. 
 

 Grupo de participación 

Miembros del Grupo de Oración, y otros interesados en unirse al Grupo de Oración. 

 

 Apoyo, supervisión y evaluación 

El Pastor es 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 vida espiritual de la comunidad parroquial. 

Tendrá un impacto directo en la edificación de la comunidad dentro de la Parroquia. 

Desarrollará aún más sus habilidades de liderazgo, comunicación y de asesoramiento. 

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

/___horas al mes. 

Debe estar disponible para asistir a todas las juntas programadas con regularidad. 

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.  

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. 
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Habrá supervisión y evaluaciones periódicas. 

Se podrán realizar seguimientos a los participantes. 
 

 

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

de Coordinador de Grupo de Oración  

 

que actualmente se practica en ________________________________. 

                           (Nombre de la Parroquia) 
 

_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 
 
 

 

 
_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

 

 

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 


