
 

FUNCIONES DEL EQUIPO DIOCESANO DE PJH 

 

 Tener como centro la persona de Jesús en todas las decisiones a tomar. 

 Tener un objetivo y meta clara para trabajar durante el año en la PJH. 

 Calendarizar las actividades del año de la PJH. 

 Organizar y estar presente en todas las actividades de PJH durante el año. 

 Estar en constate comunicación con los grupos y movimientos. 

 Participación en las reuniones semanales y extraordinarias del equipo diocesano. 

 Coordinar y llevar a cabo las reuniones mensuales de Mesas Directivas. 

 Trabajar en coordinación con los equipos de cada grupo y movimiento en la realización de    

 actividades diocesanas. 

 Visitar a los grupos, movimientos y sus equipos coordinadores durante el año. 

 Participar en La Red Nacional (Octubre 2016) 

 Participar en reuniones de Pastoral Juvenil en la Región X. 

 Promover la Conferencia de Ministerios. (Septiembre-Octubre 2016) 

 Mantener comunicación con las Hermanas y trabajar en conjunto. 

 Recibir formación como Equipo Diocesano. 

 Alimentarse espiritualmente por medio de los sacramentos, retiros y momentos de oración. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Funciones de cada miembro del Equipo 
Coordinador Diocesano 

 

1.- Funciones del Coordinador/a Diocesano: 
 Asegurarse de que los grupos conozcan y tengan claros los objetivos de la P.J.H. a través de 

visitas a los grupos y del contacto personal. 

 Convocar a las juntas mensuales de P.J.H. 

 Preparar la agenda para cada reunión en conjunto con su equipo coordinador. 

 Promover la participación de todos los grupos en las juntas y actividades de P.J.H. 

 Representar a la PJH en la Diócesis, a nivel Regional y Nacional. 

 Trabajar en conjunto con el Equipo Diocesano, Asesores y Directoras de la PJH. 

 Apoyar en algunos eventos al Departamento de Youth Ministry buscando la integración de 
ambas culturas. 

 

2.- Funciones del Sub-Coordinad@r Diocesano: 

 Suplir al Coordinador en cualquier actividad o reunión cuando se ausente. 

 Ayudar al Coordinador Diocesano para que los objetivos programados se realicen. 

 Colaborar activamente junto con el Coordinador Diocesano en todas las sesiones y 
actividades de la PJH. 

 Se compromete a trabajar en equipo y en igualdad de responsabilidad. 
 

3.- Funciones del Secretari@ Diocesano: 

 Tomar notas de todos los acuerdos que se tomen durante las juntas de P.J.H. 

 Tener claridad sobre el calendario con las actividades de P.J.H. 

 Mantiene actualizados los datos del equipo coordinador y celebraciones de cumpleaños. 

 Se compromete a trabajar en equipo y en igualdad de responsabilidad. 
 

4.- Funciones del Tesorer@ Diocesano: 

 En las actividades de P.J.H. es el responsable de organizar las compras, ventas y  
       recaudación de dinero. 

 Se compromete a trabajar en equipo y en igualdad de responsabilidad. 
 

5.- Funciones de los Vocales Diocesanos. 

 Apoyar en cada una de las actividades diocesanas programadas en la agenda. 

 Participar en el cumplimiento de los acuerdos tomados. 

 Se compromete a trabajar en equipo y en igualdad de responsabilidad. 
 
 

 

 

 

 

 



 

Funciones de la Mesa Directiva 
en Parroquia o Movimiento 

 
 

 

1. Funciones del Coordinador (a): 

- Tener como centro la persona de Jesús, en todas las 
decisiones a tomar. 

- Presentarse al Párroco o Director del Ministerio Hispano 
poniéndose al servicio de la parroquia. 

- Asegurarse de que los integrantes conozcan y tengan claros los objetivos 
del grupo. 

- Trabajar en equipo. 
- Convocar a la reunión semanal. 
- Preparar agenda para las juntas, en conjunto con su equipo coordinador. 
- Procurar la participación de todos los integrantes en las juntas y 

actividades del grupo y mantenerlo informado de la organización y 
actividades de la PJH. 

- Representar al grupo cuando sea necesario. 
- Asegurarse de que cada miembro del grupo juvenil reciba el taller de 

ambiente seguro en su respectiva parroquia. 
- Mantener comunicación y participación a nivel parroquial y diocesano 

(PJH). 
 

 
 

2. Funciones del Coordinador (a) Auxiliar: 
- Tener como centro la persona de Jesús, en todas las decisiones a tomar. 
- Ayuda al coordinador para que los objetivos y actividades programadas se 

realicen. 
- Colabora activamente junto con el coordinador en todas las sesiones y 

actividades del grupo. 
- Mantener comunicación y participación a nivel parroquial y diocesano (PJH) 
- Suplir al Coordinador en cualquier actividad o reunión cuando se ausente. 
- Trabajar en equipo. 

 
 

3. Funciones del Secretario (a): 

- Tener como centro la persona de Jesús, en todas las decisiones a tomar. 
- Tomar notas de todos los acuerdos que se tomen durante las juntas del 

grupo. 
- Tener claridad sobre el calendario con las actividades del grupo. 
- Mantiene actualizados los datos del grupo. 
- Mantener comunicación y participación a nivel parroquial y diocesano 

(PJH) 
- Trabajar en equipo 

 

 



4. Funciones del Tesorero (a): 

- Tener como centro la persona de Jesús, en todas las 
decisiones a tomar. 

- Administra los fondos económicos del grupo. 
- En las actividades del grupo es el responsable de organizar las compras, 

ventas, y recaudación de dinero. 
- Dar informe de la economía con frecuencia. 
- Mantener comunicación y participación a nivel parroquial y diocesano 

(PJH) 
 

 
 

5. Funciones del Animador de Espiritualidad: 
-  Tener como centro la persona de Jesús, en todas las decisiones a 

tomar. 
- Animar al grupo a vivir el Evangelio en nuestro diario vivir, Juan 14, 6; 

Hebreos 4, 12; Juan 1, 34. 
- Promover momentos de oración y de encuentro con Dios. 
- Invitar a una constante conversión/reconciliación que se refleje en el 

diario vivir. 
- Proponer formación espiritual que les lleve a experimentar la 

misericordia de Dios y Su gran amor. 
- Organizar momentos de oración grupal que nos lleven a crecer en el 

amor: (Amar y demostrar el amor al prójimo) 1Juan 4, 19-20. 
 

 
 

6. Funciones del Encargado de Apostolado: 
-  Tener como centro la persona de Jesús, en todas las decisiones a 

tomar. 
- Presentar propuesta a la Mesa Directiva y de esa forma calendarizar 

actividades. (Efesios 1, 20)  
- Organizar actividades como grupo, al servicio de la comunidad. (Mateo 

7, 7-8) 
- Verificar los requisitos para poder llevar a cabo las actividades. 

 

 
 

7. Funciones del Encargado de Deportes: 
- Tener como centro la persona de Jesús, en todas las decisiones a 

tomar. 
- Coordinar diferentes actividades deportivas. 
- Promover la participación en los eventos diocesanos de PJH. 
- Buscar la manera de dar propuestas para llegar a otros jóvenes que no 

están involucrados en nuestros grupos juveniles, por medio del 
deporte. 

 

 

 

 

 

 

 


