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Miembro de equipo de luto 
 

 Descripción general 
Los miembros del equipo de luto proporcionan apoyo a aquellos que hayan sufrido una 

pérdida. La Iglesia llama a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo a participar en el 

ministerio de la consolación; cuidar a los moribundos y para consolar a todos los dolientes. 

 

 Actividades/Responsabilidades 

 Proporciona apoyo a aquellos que están sufriendo dolor en relación con sus necesidades 

espirituales. 

 Es capaz de remitir a los dolientes a agencias comunitarias que les pudieran ayudar. 

 Es informado sobre los dolientes en la comunidad parroquial y visita a las familias 

asignadas como está programado por el coordinador del equipo de luto. 

 Demuestra, dentro de su capacidad, una relación afectuosa dando asistencia práctica a los 

parroquianos. 

 Se mantiene en contacto con los dolientes según la agenda regular tal y como es 

determinado por el coordinador del equipo de luto. 

 Puede ayudar en el envío de las tarjetas de luto. 

 Mantiene un registro de todo contacto con los dolientes y proporciona este registro al 

coordinador de equipo de luto. 

 Hará visitas en equipos de dos. 

 
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 de la Iglesia Católica bautizado y de buena reputación. 

 Debe tener por lo menos 18 años de edad. 

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

 Se puede relacionar efectivamente y comunicarse claramente con los demás. 

 Tiene habilidades, es sensible y tiene un entendimiento del dolor, la pérdida, y el luto. 

 Tiene buenas habilidades organizacionales. 

 En caso de emergencia conoce contactos y conoce los procedimientos.  
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 Rasgos y cualidades personales 

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

 Es honesto, confiable y sabe mantener una estricta confidencialidad 

 Posee buenas habilidades para escuchar, relacionarse y buen juicio. 

 Debe ser una persona de oración. 

 Se siente bien en  presencia de tristeza, lágrimas, y emociones intensas. 

 Tiene un espíritu de generosidad y creatividad. 

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

apropiados. 

 

 Orientación y entrenamiento 

Programa de orientación estándar de la parroquia. 

Tiene que completar un entrenamiento sobre luto o su equivalente aprobado por el pastor. 
 

 Grupo de participación 

Otros miembros del equipo de luto, los que están de luto y sus familiares y amigos. 

 

 Apoyo, supervisión y evaluación 

El coordinador del equipo de luto es el primer nivel de apoyo, supervisión y evaluación. 
 

 Duración del nombramiento en el ministerio 

Período de un año con la posibilidad de renovar. 

 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Contribuirá directamente a la vida espiritual de la comunidad parroquiana. 

Desarrollará habilidades de cuidado pastoral. 

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 estar disponible para participar en todas las reuniones regularmente programadas. 

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

 

 Recomendaciones para la selección  

Esta es una posición de alto riesgo.  

Se requiere llenar un formulario de información sobre el voluntario.  

Se requiere de una entrevista y verificación de referencias personales. 

Se requiere una verificación de antecedentes penales. 

Se requiere participar en una orientación y entrenamiento. 

Habrá supervisores y evaluaciones periódicas. 

Puede ser que se realicen seguimientos de los participantes. 
 

 

 

 



Descripción de puesto de ministerio voluntario – Miembro de equipo de luto 

 

Normativo a partir de: 01/08/06 Página 3 de 3 H-BTM 3.0 

 

 

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

de Miembro de Equipo de Luto  
 

que actualmente se ejerce en _______________________________. 

                                           (Nombre de la Parroquia) 

 

 

_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

 

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 


