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Coordinador de Preparación Sacramental 
 

 Descripción general 

Los Sacramentos de la Primera Reconciliación, la Primera Santa Comunión y la Confirmación 

son celebraciones de la Fe Católica que son de suma importancia en la vida de la Iglesia. Bajo la 

dirección del Pastor y con el esfuerzo cooperativo del Equipo Pastoral, el Coordinador de 

Preparación Sacramental organiza y facilita todos los aspectos de este proceso de Preparación. El 

Coordinador de Preparación Sacramental comparte un amor por la Iglesia, un entendimiento de 

los Sacramentos y encarna la importancia de la Hospitalidad.  

 

  Actividades/Responsabilidades 

 Se compromete con todo el proceso. 

 Mantiene una lista actualizada de los Miembros del Equipo de Preparación Sacramental.  

 Mantiene una lista de contacto de los niños y sus padres que quieren participar en la 

Preparación Sacramental. 

 Se asegura que cualquier cambio en la lista de los Miembros del Equipo de Preparación 

Sacramental sea comunicado de inmediato al Comité de Selección de Voluntarios de la 

Parroquia. 

 Implementa el proceso de Preparación Sacramental como se desarrolló bajo consulta con 

el Pastor. 

 Recluta, entrena, supervisa y evalúa a los Miembros del Equipo de Preparación 

Sacramental. 

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

recomienda la compra de los recursos necesarios al Pastor y a través de la consulta con la 

Oficina de Formación del Discipulado. 

 Reúne registros y certificados de bautizo y realiza toda la labor administrativa. 

 Asiste en la programación de fechas y la Preparación de las Liturgias (por ej. el servicio 

de Reconciliación). 

 Facilita la información y las reuniones de padres e niños para cada sacramento. 

 Presenta la sesión de formación a los padres. 

 Se asegura de que prevalezca un espíritu de oración durante todo el proceso de la 

Preparación. 

 Es responsable de reemplazar a los Miembros del Equipo de Preparación Sacramental en 

el caso de una cancelación a corto plazo. 

 Se reúne con familias que no pueden asistir a las juntas y/o reuniones. 

 Prepara los certificados y nombres a registrar en los registros de la Parroquia. 

 Colabora con el Pastor y con otros miembros del personal de la Parroquia, integrando su 

propia área de responsabilidad con el proceso general de la Parroquia. 

 Es responsable de la evaluación periódica de todos los aspectos del proceso. 

 Asiste y participa en las celebraciones litúrgicas cuando esté disponible. 

 Programa y está disponible para todas las juntas del equipo.  

 
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. 

 



Descripción de puesto de ministerio voluntario – Coordinador de Preparación Sacramental  

Normativo a partir de: 2013 Página 2 de 3 GH-SPC 2.0 

 

 

Otros deberes específicos: 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Habilidades, experiencia y requisitos 

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

 Debe tener por lo menos 21 años de edad. 

 Ha sido un miembro activo de la Parroquia durante al menos dos años. 

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

 Está familiarizado con los Recursos de la Parroquia proporcionado por la Oficina para la 

Formación del Discipulado. 

 Es recomendable un estudio o entrenamiento formal en el área de teología, educación 

religiosa o ministerio pastoral. 

 Debe tener experiencia en el Proceso de Preparación Inmediato. 

 Tiene habilidades de liderazgo, organizacionales, de asesoramiento y de implementación 

de programas. 

 Es capaz de entrenar, delegar, fomentar la comunicación abierta, desarrollar dinámicas en 

grupo y apoyar los dones de los demás en el ministerio.  

 En casos de emergencia sabe de contactos y/o procedimientos.  

 Debe estar dispuesto a participar en entrenamientos actuales y formación continua. 

 

 Rasgos y cualidades personales 

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

 Debe ser una persona de oración. 

 Desea desarrollar un entendimiento más profundo y apreciación de los Sacramentos y su 

celebración. 

 Tiene una actitud de ayuda, apoyo y no amenazante. 

 Honesto, fiable y sabe mantener una estricta confidencialidad. 

 Tiene la disposición de trabajar con el Pastor, Equipo Pastoral y el Equipo de Preparación 

Sacramental para asegurar que el ministerio se conduce con eficiencia, decoro y 

reverencia. 

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

adecuados. 

 Presta especial atención a los detalles. 

 Tiene un espíritu de generosidad. 

 

 Orientación y entrenamiento 

Entrenamiento y formación proporcionados por el Pastor y/o la Arquidiócesis de Toronto.  

Talleres y seminarios proporcionados por la Oficina Católica de Educación Religiosa (C.O.R.E.). 
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 Grupo de participación 

Niños y sus padres involucrados en la Preparación Inmediata para la Primera Comunión, Primera 

Reconciliación y/o Confirmación y Miembros del Equipo de Preparación Sacramental. 

 

 Apoyo, supervisión y evaluación 

El Pastor y/o el Equipo Pastoral son 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 (riesgo general).  

Período de un año con la posibilidad de renovar. (*Alto riesgo) 

 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Contribuirá directamente al desarrollo espiritual de los niños. 

Desarrollará aún más sus habilidades de liderazgo y de asesoramiento. 

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

la carrera. 

Este es un puesto voluntario que requiere de un compromiso de ___ horas por semana/___horas 

al mes. 

Debe asistir a la sesión de orientación y las sesiones de entrenamiento como se requiera. 

Debe estar disponible para asistir a todas las juntas regularmente programadas. 

 

 Recomendaciones de selección 

Este es un puesto de riesgo general (mientras que los niños estén siempre acompañados por su(s) 

padre(s)*).  

Se requiere llenar un formulario de información sobre el voluntario.  

Se requiere de orientación y entrenamiento. 

Habrá supervisión y evaluaciones periódicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

de Coordinador de Preparación Sacramental 

 

que actualmente se practica en ________________________________. 

                           (Nombre de la Parroquia) 
 

 
_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 
 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

 

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 


