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Promotor RCIA 
 

 Descripción general 
 

El Promotor acompaña a una persona que busca la Iniciación Cristiana. Este papel se ejerce 

durante todo el período de preparación para la celebración de los sacramentos de la Iniciación 

Cristiana. El Promotor RCIA ayuda, a través de su presencia personal, a conectar a la persona 

con toda la comunidad de la Parroquia y de la Iglesia. El Promotor es un testigo del carácter 

moral, Fe, e intención. 
 

 Actividades/Responsabilidades 

 

 Ofrece información sobre la práctica diaria de la Fe y proporciona información o 

servicios sobre la Iglesia. 

 Ofrece retroalimentación al Director Catecumenal del RCIA sobre el progreso del 

desarrollo de la Fe del participante. 
 Participa en el discernimiento de la voluntad de la persona para los próximos pasos en la 

formación. 
 Participa activamente en la vida litúrgica de la Parroquia y participa en los ritos 

Catecuménicos en cada fase del proceso. 
 Asiste a las sesiones del RCIA cuando le sea posible. 
 Trata de ser un amigo, compañero, guía y modelo durante del proceso de iniciación y más 

allá. 
 

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 y totalmente iniciado en la Iglesia Católica. 

 Debe tener por lo menos 18 años de edad. 

 Está familiarizado con la Iniciación Cristiana y les enseñanzas de la Iglesia Católica. 

 Se sabe relacionar efectivamente y comunicarse claramente con los demás. 

 Está dispuesto a comprometerse como un compañero de una persona en particular 

durante la duración del proceso. 
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 Rasgos y cualidades personales 

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

 Necesita ser una persona de oración. 

 Honesto, confiable y sabe mantener una confidencialidad estricta. 

 Tiene una actitud de ayuda, de apoyo y no amenazante al trabajar con aquellos que 

buscan la Iniciación Cristiana. 

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

apropiados. 

 Tiene la habilidad de comunicar la alegría y la bondad de la tradición Católica, mientras 

respeta la experiencia religiosa y el viaje de Fe de otros. 

 Tiene un espíritu de generosidad. 
 

 Orientación y entrenamiento 

Programa de entrenamiento estándar de la parroquia como es apoyado por la Oficina de 

formación del Discipulado. 
 

 Grupo de participación 

Aquellos que buscan la Iniciación Cristiana y otros Promotores RCIA. 
 

 Apoyo,  supervisión, y evaluación 

El Director Catecumenal de la RCIA es el primer nivel de apoyo, supervisión y evaluación.  
 

 Duración del nombramiento en el ministerio 

Período de uno a tres años con la posibilidad de renovar.  
 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Tendrá un impacto directo en el viaje de  Fe de aquellos que buscan la Iniciación Cristiana. 

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 la sesión de orientación y a aquellas sesiones y eventos que 

requieran la presencia del Promotor RCIA. 

. 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción de puesto de ministerio voluntario –Promotor RCIA 

 

Normativo a partir de: 2013 Página 3 de 3 G-RCIAS 3.0 

 

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

de Promotor 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 

 


