
Descripción del Puesto 

Coordinador de Formación de Fe para Adultos Hispanos 

 
I: General Responsabilidades 

El Coordinador(a) de Formación de Fe debe: 
❖ Los candidatos deben ser católicos practicantes de buena reputación, 

comprometidos con las enseñanzas auténticas de la fe católica. 

❖ Responsable de la planificación, coordinación e implementación de los 
Programas Sacramentales, preparación de Bautismo, Primera Comunión/ 
Confirmación para adultos, Preparación de Matrimonio, RICA en Español.  

❖ Este es un puesto de tiempo parcial (aproximadamente 12-14 horas por semana) 
sin beneficios. Se requiere Español, Bilingüe es Preferido. 

 
II: Linea de Autoridad  

El coordinador(a) trabajará bajo la supervisión directa del Director de Educación Religiosa 
(DRE)  y en cooperación con el Pastor y los sacerdotes. 

 
 
III. Responsablidades epecificas  

A. Como Miembro del Cuerpo Pastoral 
1. Asiste a las reuniones de personal y participa en la planificación del personal, 

así como en la Reunión de Líderes Hispanos que se reúnen cada primer 
sábado de cada mes desde 6pm – 8pm.  

2. Mantiene al personal actualizado sobre las principales actividades relacionadas 
con la preparación del bautismo, la primera comunión/ confirmación de adultos, 
la preparación para el matrimonio y RICA.  

B. Preparación de Bautismo 

1. Clases son dos veces al mes de 2pm – 4pm excepto La temporada de cuaresma y 

el mes de Diciembre.  

2. Seleccionar y/o actualizar el material curricular apropiado para la preparación 

del bautismo para padres y patrocinadores.  

3. Mantenga una orden con actualizaciones o comunicar cambios a los catequistas 

y lleve a cabo reuniones grupales según sea necesario.   

 

C. Primera Comunión/Confirmación para Adultos 

1. 10 meses de preparación ( Normalmente inicia desde Septiembre – Junio) 

2. Mantener comunicación con las diócesis para la fecha de confirmación 

3. Coordinar la Primera Penitencia y la Primera Comunión con el Padre Idelmo 

4. Seleccionar y/o actualizar el material curricular apropiado 

4. Mantenga una orden con actualizaciones o comunicar cambios a los catequistas 

y lleve a cabo reuniones grupales según sea necesario.   



 

D. Preparación de Matrimonio 

1. Hay 2 ciclos en el año; un ciclo de invierno (enero – marzo) y un ciclo de otoño 

(septiembre-noviembre).  

2. Las clases de preparación matrimonial son una preparación de 3 meses, incluida 

la preparación para parejas que necesitan primera comunión, confirmación o 

ambas.  

3. Seleccionar y/o actualizar el material curricular apropiado 

5. Mantenga una orden con actualizaciones o comunicar cambios a los catequistas 

y lleve a cabo reuniones grupales según sea necesario.   

E. RICA 

1. 10 meses de preparación (Septiembre – Mayo). Reciben los sacramentos en la 

Vigilia Pascual. 

2. Mantener comunicación con el/los sacerdote/s a cargo de la Vigilia Pascual y los 

escrutinios como parte del proceso de RICA y cualquier otro requisito 

relacionado con el programa.  

3. Seleccionar y/o actualizar el material curricular apropiado 

6. Mantenga una orden con actualizaciones o comunicar cambios a los catequistas 

y lleve a cabo reuniones grupales según sea necesario.   

  

D. Administración  

1.  Coordina el calendario de las clases de preparación para el bautismo, las clases 

de primera comunión / confirmación para adultos, las clases de preparación para 

el matrimonio y las clases de RICA y / o eventos y actividades con el personal.  

2. Asegura que el edificio se abra a su llegada y se asegure al salir de las clases y / o 

actividades de formación en la fe para adultos o delega esta responsabilidad a 

los líderes de cada grupo para que sean responsables con la propiedad de la 

iglesia.  

3. Asegura y es responsable de todo el papeleo relacionado con el sacramento del 

Bautismo, la Primera Comunión / Confirmación de Adultos, el Matrimonio y el 

RICA en español y todos los sacramentos sobre los cuales él / ella tiene 

responsabilidad.   

4. Registros según lo requerido por el Derecho Canónico y la práctica de la Diócesis 

de Wilmington en los Registros Sacramentales Parroquiales, así como en PDS 

(base de datos parroquial). 

5. El papeleo incluye formularios de registro; certificados de padrino (bautismo y 

confirmación) y certificados de nacimiento para el bautismo.  El apoyo se puede 

proporcionar desde la oficina principal.  


