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Catequista Catecuménico (RCIA) 
 

 Descripción general 
 

Los Catequistas tienen un papel indispensable en el camino a la iniciación Cristiana. Ellos 

habilitan la Fe de los que preguntan, para que resuene más y más profundamente en sus vidas 

conforme se acercan a los sacramentos de la vida en Cristo. Esta referencia formativa directa es 

lo que distingue el trabajo de los Catequista Catecuménico de otros papeles catequéticos. Bajo la 

dirección del Director Catecumenal del RCIA, los Catequistas Catecuménicos del RCIA buscan 

para los catecúmenos no sólo un conocido con doctrina y preceptos, sino que también la 

experiencia de un “aprendizaje” en el total de la vida Cristiana. Ellos toman una parte activa en 

los ritos y celebración de la Palabra que marcan el proceso de la RCIA. 

 

 Actividades/Responsabilidades 

 

 Prepara a los adultos para los sacramentos de la Iniciación Cristiana. 

 Asiste al Director Catecumenal del RCIA preparando las sesiones. 

 Está presente para dar sesiones basadas en los materiales preparados adecuados al año 

litúrgico y el período de formación. 

 Está disponible para comunicarse con aquellos que buscan la Iniciación Cristiana. 

 Se enlaza continuamente con el Director Catecumenal del RCIA. 

 Asiste a todas las celebraciones litúrgicas y ritos del proceso de Iniciación Cristiana. 

 Tiene un buen entendimiento de la tradición Católica y es capaz de compartirlo en el 

contexto del desarrollo de la Fe adulta, especialmente en relación a la Liturgia, Oración, 

las Escrituras, Doctrina, Misión y labores de caridad. 

 Está familiarizado con los textos y notas del ritual del RCIA  

 Está abierto a todas las preguntas y dudas de todos los participantes en la sesión.  

 Está disponible para juntas y entrenamiento. 

 
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, experiencia y requisitos 

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

 Debe tener por lo menos 18 años de edad. 

 Ha estado registrado en la parroquia durante por lo menos 2 años. 
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 Posee un buen conocimiento del proceso de Iniciación Cristiana y las enseñanzas de la 

Iglesia Católica. 

 Se sabe relacionar efectivamente y comunicarse claramente con los demás. 

 Debe tener buenas habilidades de presentación y organizacionales.  

 Habilidad para facilitar juntas y dinámicas en grupo. 

 En casos de emergencia conoce contactos y/o procedimientos. 

 

 Rasgos y cualidades personales 
 Desea servir a la comunidad y se compromete con tiempo y talento a este ministerio. 

 Debe ser una persona de oración. 

 Desea desarrollar un entendimiento más profundo y un aprecio de los Ritos Litúrgicos. 

 Tiene la disposición de trabajar con el Pastor, el Director Catecumenal del RCIA y 

Catequistas Catecúmenos compañeros para asegurar que el ministerio se conduzca con 

eficiencia, decoro y reverencia. 

 Tiene una actitud de ayuda, es solidario y tiene una actitud  no amenazante durante el 

trabajo con aquellos que buscan la Iniciación Cristiana. 

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

apropiados. 

 Tiene un espíritu de generosidad. 

 

 Orientación y entrenamiento 

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

Catecuménico del RCIA. Hay recursos y sesiones proporcionados por el Centro Pastoral 

Católico y por la oficina de formación para el discipulado 
 

 Grupo de participación 

Aquellos enlistados en el Programa del RCIA y sus promotores y otros Catequistas 

Catecumenales del RCIA. 

 

 Apoyo,  supervisión, y evaluación 

El Director Catecumenal del RCIA y/o Pastor 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 formación de la fe de aquellos que buscan la Iniciación 

Cristiana. 

Desarrollará aún más sus habilidades de liderazgo y asesoramiento.  

Mejorará el crecimiento personal de la fe. 

Oportunidad de realizar un servicio comunitario y ganar experiencia con propósito de lograr 

avances en la escuela o su carrera. 

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

/___horas al mes. 
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Debe estar disponible para asistir a la sesión de orientación y las sesiones de entrenamientos 

como sea requerido.  

Debe estar disponible para todas las juntas, eventos y celebraciones litúrgicas necesarias. 

 

 

 Recomendaciones para la selección  

Este es un puesto de riesgo general.  

Se requiere llenar un formato de información del voluntario. 

Se requiere participar en una orientación y entrenamiento. 

Habrá supervisión y evaluaciones periódicas. 

 

 

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

de Catequista Catecúmeno RCIA 

que actualmente se practica en _________________________. 

     (Nombre de la parroquia) 

_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

 

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 


