
 

 

Guías para los Ministerios Parroquiales 
Diócesis de El Paso 

 
 Es mejor que muchas personas  hagan algún ministerio, que algunos hagan todo. 
La buena voluntad no es suficiente, la formación es requerida y necesaria (Obispos 
Católicos de los Estados Unidos). 
 
 
Definiciones: 
 
Ministerios Litúrgicos: Cualquier ministerio alrededor del altar o el santuario, tales como Ministros de 
Comunión, lectores, servidores del altar. 
 
Ministerios No litúrgicos:   consolación, visiteo a casas, trabajo penitenciario, actividades relacionadas 
con los migrantes y la justicia social, San Vicente de Paul, etc. 
  
1. Ministerio. Uno es “llamado” a un ministerio. Este "llamado" por lo general ocurre a través de una 

invitación de alguien en la comunidad. Alguien te pregunta: "¿Has pensado en ser …? 

2. La póliza diocesana requiere que cualquier persona que desee participar en un ministerio 

parroquial deberá asistir a las clases de Formación Cristiana (septiembre a diciembre), seguido del 

Programa de Entrenamiento para el Ministerio (enero y febrero) en el Instituto Tepeyac. La 

persona  entonces se instalará por obispo local en una liturgia por la noche, generalmente en 

octubre y marzo. 

3. Edad. Par los ministerios Litúrgicos (Eucaristía y Lector) el ministro deberá  tener al menos 17 

años de edad y haber recibido el sacramento de la Confirmación.  

4. Discapacitados. Se debe prestar especial atención a las personas con discapacidades y su 

participación en un ministerio particular.  Los santuarios de la Iglesias deben tener rampas de sillas 

de ruedas y rieles.   

5. Divorciados.  Si una persona está divorciada y se ha vuelto casar por la Iglesia, esa persona 

puede llevar a cabo un ministerio litúrgico. 

6. Tiempo en el Ministerio. Lo ideal sería que una persona tuviera un ministerio por tres años y 

luego cambiar a otro ministerio. Este cambio daría a los demás la oportunidad de descubrir sus 

dones y de participar en el ministerio. Algunos ministerios serían la excepción tal como las 

catequistas.  

7. Dos ministerios. Generalmente, una persona  no debe realizar más de dos ministerios en un 

momento dado. Es importante equilibrar el tiempo con la familia y el trabajo en la Iglesia.  

8. Renovación.  Los ministros deben renoval su ministerio a través del Instituto Tepeyac cada tres 

años o se tendría la oportunidad de entrar a un nuevo ministerio.  

9. El ministerio como una función pública.  El ministerio responde  a las necesidades de la Iglesia 

y de los demás, no a las mías. Esto significa que uno no puede decir “Yo soy lector solamente en 

la misa de las  9 am porque está mi coro favorito.” O “A mí no me gusta la misa de las 5 pm los 



 

 

domingos porque es muy tarde.” El ministerio nunca se desenvuelve  alrededor de los intereses 

personales, sino en los intereses de la comunidad. 
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