
 

Programa de Entrenamiento en el 
Ministerio Pastoral: 

Formación Inicial y continua para Voluntarios y 
Coordinadores 
 

Misión del Ministerio Pastoral 
Somos discípulos misioneros llamados por Dios y fortalecidos por el Espíritu Santo. 

para continuar la obra de sanación de Jesús. 
Hacemos esto a través de responder  a las necesidades de los demás ofreciendo una 

presencia sagrada de escucha, 
haciendo espacio para la experiencia del amor de Dios. 

 
• El Ministerio Pastoral  es un programa de capacitación para para voluntarios laicos de todas las 

parroquias desarrollado a través de la Diócesis de Green Bay para expandir la dimensión de 
cuidado pastoral que ofrece la iglesia. 

• El programa consiste en capacitación inicial de alta calidad y formación continua para 
coordinadores de programas y voluntarios de la parroquia. Desde sus inicios en el otoño de 
2004, la Diócesis de Green Bay ha capacitado a más de 220 Coordinadores Pastorales y apoya 
a más de 1400 ministros pastorals  en las parroquias. 

• El Ministerio Pastoral es un programa individual de cuidado pastoral laico que responde a una 
variedad de necesidades de cuidado pastoral parroquial. Los Ministros de Atención brindan una 
presencia confidencial de escucha a aquellos que están enfermos, hospitalizados, en 
instalaciones residenciales, afligidos, aislados o que enfrentan otras situaciones difíciles de la 
vida. 

• Los Ministros de Atención son entrenados por los Coordinadores del Ministerio de Atención en la 
parroquia, o participando en una Capacitación del Ministerio Parroquial Regional, que es ofrecida 
por la Diócesis de Green Bay. Los participantes reciben seis horas de capacitación inicial y 
deben someterse a la Capacitación de Entorno Seguro Virtus y una verificación de antecedentes. 
La formación continua se proporciona a través de reuniones mensuales en la parroquia. 

• La capacitación en el ministerio de atención incluye la catequesis teológica y la práctica de las 
habilidades de cuidado pastoral necesarias para garantizar visitas consistentemente efectivas a 
todos los receptores de atención. 

• La diócesis de Green Bay ofrece capacitación para el coordinador del ministerio de atención 
inicial. Es ideal tener múltiples coordinadores del ministerio de atención pastoral trabajando 
juntos como un equipo. Los coordinadores reciben preparación en  la administración del 
programa, capacitación inicial y formación continua para voluntarios, así como paa trabajar 
coordinatdamente con el personal personal parroquial, y el  mantenimiento de registros y 
documentos necesarios 
Los coordinadores tienen la oportunidad de asistir a reuniones diocesanas trimestrales  para 
orar, apoyar y compartir las mejores prácticas y recursos. 

 
Contacto: Mary Armbrust, Coordinador de Ministerio Pastoral 

Catholic Charities of the Diocese of Green Bay 
920-272-8300 or marmbrust@gbdioc.org 

*Parcialmente patrocinado por el programa de Bishop’s Appeal  
 


