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Miembro del equipo de preparación Bautismal 
 

Descripción general 

El Bautismo es la iniciación al Misterio Pascual y a la comunidad Cristiana de la fe hacia Dios, 

quien es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Bajo la dirección del Pastor y en un esfuerzo 

cooperativo con el Equipo Pastoral, el Coordinador de preparación para el bautizo organiza y 

facilita el proceso de preparar a las familias para celebrar el Bautizo de su infante. El Miembro 

del Equipo de preparación para el bautizo comparte amor por la Iglesia, conocimiento del 

Bautizo como un Sacramento de la Iniciación y personifica la importancia de la Hospitalidad. 

 

 Actividades/Responsabilidades 

 Se compromete con todo el proceso. 

 Proporciona un ambiente y una experiencia de hospitalidad a lo largo del proceso de 

preparación. 

 Hace los preparativos para las reuniones y las sesiones en base a los materiales 

proporcionados por la Parroquia. 

 Reúne a los padres y padrinos y los guía a través de las sesiones (durante las reuniones y 

sesiones de catequesis). 

 Comparte la fe en forma precisa y busca apoyo, cuando sea necesario. 

 Sirve de enlace con el Coordinador de Preparación Bautismal en forma permanente para 

recibir sugerencias y / o comentarios. Asiste y participa en las celebraciones litúrgicas 

cuando esté disponible.   

 
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 

 Es un miembro de la Iglesia Católica plenamente iniciado y con buena reputación. 

 Tiene por lo menos 18 años de edad. 

 Ha sido un miembro activo en la parroquia durante al menos 2 años. 

 Está familiarizado con los recursos de la Parroquia provistos por la Oficina de formación 

del Discipulado. 

 Posee un buen conocimiento de las enseñanzas de la Iglesia Católica. 

 Tiene facilidad para relacionarse efectivamente y se comunica claramente con los demás. 

 Tiene que poseer buenas habilidades de presentación. 

 Capacidad de organizar reuniones y dinámicas de grupo. 
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 En casos de emergencia, conoce los contactos y/o sabe de los procedimientos necesarios. 

 Debe estar dispuesto a participar en la formación actual y en curso. 

 Es genuino(a), hospitalario(a) y acepta todas las situaciones, especialmente sensible con 

madres solteras. 

 La experiencia como padre o madre de familia es una ventaja. 

 

 

 Rasgos y cualidades personales 

 Desea servir a la comunidad y dedicar tiempo y talento a este ministerio. 

 Tiene que ser una persona de oración. 

 Tiene una actitud de ayuda, solidaridad y no amenazante, entendiendo en especial la vida 

familiar y la paternidad.  

 Se siente cómo asumiendo responsabilidades y es sensible a la observancia de los límites 

apropiados  

 Es honesto, confiable y sabe mantener una estricta confidencialidad. 

 Tiene un espíritu de generosidad, hospitalidad y creatividad. 

 Capaz de conducir sesión con entusiasmo. 

 

 Orientación y entrenamiento 

Entrenamiento y formación proporcionados por el Coordinador de Preparación del Bautismo.  

Talleres y Seminarios proporcionados por la Oficina de Formación del Discipulado. 
 

 Grupo de participación 

Padres y padrinos involucrados en la preparación inmediata para el Bautizo, y otros  miembros 

del equipo de preparación Bautismal. 

 

 Apoyo, supervisión y evaluación 

El Coordinador de preparación Bautismal 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 

Mejorará el crecimiento personal de la fe. 

Desarrollará aún más sus habilidades de asesoramiento. 

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

la carrera.  

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

/___horas al mes. 

Tiene que asistir a la sesión de orientación y las sesiones de entrenamiento requeridas.  

 

 Recomendaciones para la selección 

Este es un puesto de riesgo general.  

Se requiere llenar un formulario de información sobre el voluntario.  

Se requiere participar en una orientación y entrenamiento. 

Habrá supervisores y evaluaciones periódicas. 
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Esta descripción del puesto en el ministerio refleja exactamente las funciones del Ministerio 

de Miembro de equipo de preparación Bautismal  

 

que actualmente se ejerce en_____________________________. 

                                                               (Nombre de la Parroquia) 

 

 

__________________________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 


