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Director de Ministros de la Juventud 
 

 Descripción general    
 

El Ministerio de la Juventud tiene como meta el desarrollo de las habilidades de liderazgo, 

fomentar la comunidad, cultivar un sentido de justicia más fuerte, fortalecer la auto-confianza y 

promover la madurez espiritual entre la juventud de la Parroquia. Bajo la dirección del Pastor, el 

Director de Ministros de la Juventud es responsable del desarrollo y apoyo continuo de los 

programas y servicios para la juventud de la Parroquia. El Director de los Ministros de la 

Juventud colabora con el Pastor, el equipo Pastoral y el Consejo Pastoral para dirigir el 

Ministerio de la Juventud que promueve el plan pastoral de la Parroquia y asegura el equilibrio 

entre el desarrollo de la Fe, eventos sociales y actividades de divulgación.  

 

 Actividades/Responsabilidades 

 Mantiene una lista de contacto de los Ministros de la Juventud y sus asistentes. 

 Se asegura de que cualquier cambio en la lista de Ministros de la Juventud y sus 

asistentes sean comunicados de inmediato al Comité de Selección de Voluntarios de la 

Parroquia. 

 Mantiene una lista de contacto de los jóvenes involucrados y/o interesados en el 

Ministerio de la Juventud. 

 Invita y motiva a los jóvenes de la Parroquia a asistir y participar en los eventos del 

Ministerio de la Juventud. 

 Colabora con el Pastor para organizar oportunidades de oración y celebraciones litúrgicas 

para la participación de la juventud. 

 Planea y desarrolla retiros juveniles, oportunidades para compartir la Fe e información 

para la formación de la juventud.  

 Asegura un buen balance entre el desarrollo de la Fe, eventos sociales y actividades de 

divulgación. 

 Organiza a la juventud de la Parroquia para participar en proyectos de servicio dentro de 

la comunidad. 

 Invita, entrena y apoya a los Ministros de la Juventud y sus asistentes. 

 Proporciona los recursos teológicos necesarios para apoyar y ayudar en la formación 

espiritual de la juventud de la Parroquia. 

 Reúne los materiales adecuados y mantiene una biblioteca de información que ayuda a la 

juventud de la Parroquia. 

 Sirve como defensor para las necesidades de la juventud y familias con jóvenes hacia 

otros grupos de la Parroquia y hacia la comunidad más amplia. 

 Crea redes para referir a los jóvenes a un programa de asesoramiento y recursos cuando 

la situación está fuera del contexto de la Parroquia. 

 Realiza evaluaciones de las necesidades en la comunidad parroquial a fin de desarrollar 

programas para la juventud. 

 Supervisa y evalúa todos los programas y actividades que involucran a la juventud. 

 Prepara y desarrolla un presupuesto para la cuenta del Ministerio de la Juventud y 

cualquier esfuerzo de recaudación de fondos. 

 Es responsable de la publicidad y promoción de los eventos juveniles. 

 Se enlaza con la Oficina de la Juventud Católica y otros Ministros de la Juventud y/o 

Directores. 
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 Se enlaza con Ministros Ecuménicos de la Juventud y/o Directores y otras Agencias 

relacionadas a la Juventud. 

 Mantiene comunicación con los Capellanes de las escuelas locales. 

 Está disponible para juntas y entrenamiento, tanto a nivel Parroquia como Diocesano. 

 Programa, coordina y está presente para planear juntas como sea requerido.  
 

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 totalmente iniciado en la Iglesia Católica y en buenos términos. 

 Debe tener por lo menos 21 años de edad. 

 Ha estado registrado en la Parroquia durante por lo menos 2 años. 

 Debe tener una experiencia de dos años como Ministro de la Juventud o cursos 

universitarios apropiados en Ministerios de la Juventud, teología o estudios pastorales.  

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

 Tiene habilidades apropiadas de liderazgo y organizacionales.  

 Está familiarizado con la Liturgia y las enseñanzas de la Iglesia Católica como se expresa 

en los documentos del Consejo del Segundo Vaticano y tiene un entendimiento de la 

metodología catequética. 

 Está familiarizado con los principios del asesoramiento juvenil y la dirección espiritual. 

 Se sabe relacionar efectivamente y se comunica con claridad con los demás, 

especialmente con la juventud. 

 Tiene la habilidad de motivar, activar e involucrar a la juventud. 

 Debe tener buenas habilidades de presentación.  

 Tiene la habilidad de facilitar juntas y dinámicas en grupo. 

 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. 

 Es honesto, responsable y sabe mantener una estricta confidencialidad. 

 Tiene suficiente madurez para ejercitar este Ministerio con la atención apropiada. 

 Muestra energía, entusiasmo y preocupación por la juventud y sus familias. 

 Presta una especial atención al detalle. 
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 Se siente cómodo con ser responsable y es sensible a la observancia de los límites 

apropiados. 

 Tiene un espíritu de generosidad y creatividad. 
 

 Orientación y entrenamiento 

Programa de orientación estándar de la parroquia y certificación en Ministerio de la Juventud 

reconocido y aprobado por la Oficina de la Juventud Católica en la Arquidiócesis de Toronto. 
 

 Grupo de participación 

Ministros de la Juventud y sus Asistentes, jóvenes y sus familias. 
 

 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 la Juventud Católica, Arquidiócesis de 

Toronto. 
 

 Duración del nombramiento en el ministerio 

Período de tres a cinco años (riesgo general) 

Período de un año (*Alto riesgo) 
 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Contribuirá directamente a la formación espiritual de la juventud de la Parroquia. 

Contribuirá directamente en el bienestar social de la comunidad parroquial. 

Desarrollará aún más sus habilidades de liderazgo, de presentación y asesoramiento. 

Mejorará el crecimiento personal de la Fe. 

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. 

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

Tiene que asistir a la sesión de orientación y las sesiones de entrenamiento como sea requerido. 
 

 Recomendaciones para la selección  

Este es un puesto de riesgo general (Al menos que los participantes tengan menos de 16 años, 

entonces se considerará como un puesto de alto riesgo*). 

Se requiere llenar un formulario de información sobre el 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 Director de Ministros de la Juventud  

que actualmente se ejerce en_______________________________. 

                          (Nombre de la Parroquia) 
 

_________________________________________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 

 
__________________________________________________                         ____________________________________________________ 

Pastor              Fecha 

 

 


