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Coordinador de Programa Totus Tuus de la Parroquia 

 

 Descripción general 
 

Las responsabilidades del Coordinador del Programa son las de coordinar la promoción y el 

registro para el programa, así como supervisar el uso de las instalaciones y proporcionar lo 

necesario para los maestros involucrados. 

 

 Actividades/Responsabilidades 

 Programación de(l) Sacerdote (s) para la misa y confesión diaria. 

 Programación de un Sacerdote para la adoración y la Confesión los martes por la noche. 

 Proporcionar aperitivos para el programa nocturno. 

 Encontrar voluntarios para ayudar durante el programa diurno. 

 Organizar y promover la comida comunitaria así como el montaje y la limpieza. 

 Reservar las instalaciones para el equipo y ayudar a montar si es posible. 

 Promoción del programa, reuniendo inscripciones y proporcionando gafetes para los 

niños. 

 Organizar el acomodo y comidas para los maestros. 

 Estar disponible durante la Semana Parroquial para hacer frente a cualquier situación que 

se pudiera presentar. 
  
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: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 

 

 Otros deberes específicos: 

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

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

 Muestra madurez y profesionalismo. 

 Tiene una habilidad de relacionarse y comunicarse efectivamente con los demás en 

especial con jóvenes. 

 En casos de emergencia conoce contactos y/o procedimientos. 

 Está dispuesto a participar en una formación continua. 
 

 Rasgos y cualidades personales 

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

 Debe ser una persona de oración. 

 Honesto, confiable y sabe mantener una estricta confidencialidad. 

 Con suficiente madurez para ejercer este ministerio con la atención adecuada. 

 Muestra energía, entusiasmo, y preocupación por la juventud y sus familias. 
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 Se siente cómodo compartiendo su tiempo personal, talentos y Fe. 

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

apropiados. 
 

 Orientación y entrenamiento 

Programa de orientación estándar de la Parroquia  

Hay recursos que se proporcionan a través de la Oficina de Vocaciones en la Arquidiócesis de 

Toronto. 
 

 Grupo de participación 

Maestros Totus Tuus, jóvenes y sus familias.   

Sacerdote de la Parroquia, familias anfitrionas y otros voluntarios del programa. 

 

 Apoyo, supervisión y evaluación 

El Pastor es el primer nivel de apoyo, supervisión y evaluación. 

También se ofrece apoyo a través de la Oficina de Vocaciones, Arquidiócesis de Toronto.  
 

 Duración del nombramiento en el ministerio 

Período de 2 años. 
 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Contribuirá directamente al bienestar social de la comunidad parroquial. 

Mejorará el crecimiento personal de la Fe. 

Oportunidad de realizar servicio comunitario y ganar experiencia para el propósito del avance en 

la escuela o carrera. 

Este es un puesto voluntario que requiere un compromiso de tiempo de aprox. 4 horas a la 

semana durante un período de 2 a 3 meses así como 6 a 8 horas por día durante la Semana 

Parroquial. 

Debe estar disponible para asistir a las juntas regularmente programadas. 

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 una revisión de referencias personales.  

Se requiere de una revisión de antecedentes penales. 

Se requiere de entrenamiento y orientación. 

Habrá supervisión y evaluaciones periódicas. 

Se podrán realizar seguimientos a los participantes. 
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Esta descripción del puesto en el ministerio refleja exactamente las funciones del Ministerio 

de Coordinador de Programa Totus Tuus de la Parroquia  
 

que actualmente se practica en ________________________________. 

                           (Nombre de la Parroquia) 
 
_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 
 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

 

Prepared by: Archdiocese of Toronto 

 


