
¿ Puedo pertenecer a este 

ministerio si he servido para el 

mismo en otra diócesis? 
 

Si usted viene de otra diócesis donde ha 

formado parte del equipo del Ministerio de 

Consolación, su nueva parroquia será 

bendecida de tenerle como parte del mismo.  

A todos los prospectos ministros se les 

solicita que asista al Entrenamiento de 

Certificación del Ministerio de Consolación 

coordinado por el Secretariado de 

Evangelización y Vida Familiar. 

 

C ualidades del Ministro de 

Consolación 
 

Compasivo Abierto a la oración 

Paciente Empatía 

Franco/Desinteresado Sentido de apertura 

Confidencialidad Buen oyente 

Aceptación Sentido común 

Entendimiento Estar presente  

¿ Por qué hay personas que sirven 

en este ministerio? 
 

Tanto los hombres como las mujeres sirven 

en este ministerio por diferentes razones.  

Quizás en gratitud por las bendiciones 

recibidas de Dios; como respuesta al cuidado 

que ellos o un miembro de la familia recibió y 

desea compartir ese mismo cuidado con otras 

personas; siendo compasivo, una persona 

juiciosa que responde al llamado de Dios. 

 

¿ Mi párroco aprueba este 

ministerio? 
 

Sí, ya que este ministerio está aprobado por 

el Obispo de la Diócesis de Orlando y es 

apoyado por el Secretariado de Evangelización 

y Vida Familiar.  Esta oficina supervisa el 

adiestramiento y también el desarrollo de los 

que desean servir como ministros de 

consolación. 

 

¿ Con qué frecuencia se requiere 

mi participación? 
 

El itinerario varía. Cuando usted ha sido 

entrevistado y aceptado para este ministerio, 

el coordinador en su parroquia discutirá el 

proceso del ministerio con usted. 

Él nos conforta en toda prueba, 
para que también nosotros 

seamos capaces de confortar  
a los que están en cualquier 

dificultad, mediante el mismo 
consuelo que recibimos de Dios. 
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¿ Cuál es la meta del Ministerio de 

Consolación en la Parroquia? 
 

“La meta del Ministerio de Consolación en la 

parroquia es que ninguno de los miembros de 

la comunidad de fe se aflija solo.  La compasión 

de Dios nos abraza a todos: al rico y al pobre, 

al activo y al inactivo, al conocido y al 

desconocido.  El alcance de este ministerio no 

debe ser menos compasivo al esforzarse por 

ser una comunidad de amor en la cual Dios 

nos conforta aquí y ahora”. 

 

¿ Qué es el Ministerio de 

Consolación? 
 

El Ministerio de Consolación es el nombre 

dado a los servicios ofrecidos a aquellos que 

están afligidos por la pérdida de un ser 

querido.  Esto puede incluir la asistencia con 

los arreglos funerales y coordinación, 

planificación, liturgia y el apoyo por un tiempo 

indeterminado. 
 

Este ministerio está diseñado para ayudar a las 

parroquias a desarrollar un proceso y un plan 

para    llevar a la acción su cuidado compasivo.  

Está desarrollado para grupos clericales y 

laicos.  Está comprobado que el acercamiento 

de un equipo amplía la base del servicio, dando 

así alcance a más personas, apoyando y 

sirviendo, y elimina la duplicidad de esfuerzos  

y recursos.  

¿ Quién puede servir en este 

Ministerio? 
 

Individuos o miembros de un equipo en la 

parroquia que sean aprobados por el 

párroco, pueden presentar su solicitud y 

luego serán parte de un equipo el cual 

coordinará el Ministerio de Consolación. 

Ellos se comprometen con otros ministros y 

feligreses, según sea necesario.  Como 

opción, cada equipo deberá tener al menos 

una persona que sea capaz de lidiar con las 

necesidades en cada una de las siguientes 

áreas: 
 

 Cuidado Inmediato:  proveer a la familia 

del difunto con cuidado inmediato para sus 

necesidades tales como la transportación, 

comida, la coordinación para la recepción, 

etc. 

 Planificación de la Liturgia:  asistir a las 

familias en la planificación del velorio y la 

funeraria proveyendo un mejor 

entendimiento de sus opciones y cómo 

pueden ellos participar más activamente en 

este proceso. 
 

• ¿Por qué los católicos tienen funerales? 

- Para consolar a los sobrevivientes 

- Elogiar al difunto 

- Dar gracias a Dios por el regalo de 

la vida 

- Proclamar la muerte y resurrección 

de Cristo  
 

 Apoyo de Tiempo Indeterminado: un 

sistema de  apoyo que provea a la persona 

angustiada con cuidados y atención, y 

servirle indefinidamente durante el ciclo 

de aflicción. 

¿ Qué tipo de adiestramiento se 

requiere? 
 

El programa de adiestramiento está diseñado 

para darse en 2 días completos de sesiones 

que cubrirán las siguientes áreas: 
 

 Entendiendo el Duelo 

 Familiarización del Ministerio de 

Consolación 

 

El adiestramiento proveerá: 

 Un mejor entendimiento del proceso de 

consolación y las teorías de la pérdida. 

 Destrezas para alcanzar más efectivamente 

a las familias con sus necesidades 

inmediatas. 

 Recursos efectivos para que los ministros 

puedan ocupar a los familiares en hacer del 

velorio y el funeral algo personal. 

 Medios valiosos y recursos escritos. 

 Consulta continuada y seguimiento en el  

 adiestramiento.  

 

¿ Tendré que asistir a reuniones 

regularmente? 
 

Cada parroquia solicita que el coordinador 

del Ministerio de Consolación se reúna con 

los ministros regularmente para compartir las 

experiencias vividas, para orar y discutir 

tópicos y mantenerse al día. 

 

¿ Para quiénes está accesible este 

ministerio? 
 

Todos los feligreses pueden ser servidos por 

este ministerio. 


