
Pautas que un Mentor de un Administrador o Párroco debe Seguir 

La transición de vicario parroquial  a un nombramiento como administrador, y posteriormente a 
párroco es crítica en la vida de un sacerdote.  Este es un tiempo de grandes retos y oportunidades 
para el crecimiento continuo de sus habilidades pastorales, administrativas y de liderazgo. 

El obispo espera que cada vicario parroquial, quien es nombrado como administrador o párroco, 
participe en un programa de mentores.  Cada nuevo administrador/párroco nombrado debe ser 
presentado con una lista de mentores aprobada por el obispo.  Él sugerirá los nombres de tres 
sacerdotes diocesanos a quien le gustaría tener como mentor.  El obispo, o su delegado, 
seleccionará a un mentor para el sacerdote recientemente ordenado.  Por lo tanto, cuando los 
tres nombres son propuestos al obispo o a su delegado, la selección se debe hacer en forma 
confidencial. 

El papel de un mentor es ser compañero, amigo y apoyo para el nuevo administrador o párroco.    
Él debe estar disponible para ayudar en cualquier circunstancia, preocupación y problema que el 
nuevo administrador o párroco pueda encontrar en la parroquia. El estilo del proceso de aconsejar 
debe ser discutido y determinado por escrito por las dos personas involucradas en el mismo, de 
esta forma será apropiado para sus personalidades y necesidades. Lo que se detalla a continuación 
son algunas sugerencias para las funciones del mentor y lo que el proceso debe incluir: 

 El papel del mentor es ser guía y no supervisor.  Él no debe actuar como un director 
espiritual.  El papel del mentor es mantenerse dentro del área de discusión abierta. 

 Fijar un tiempo para una reunión mensual sin interrupciones para reflexionar sobre el 
ministerio pastoral.  No se debe utilizar este tiempo para tratar otro tipo de asuntos 
o negocios. 

 El nuevo administrador o párroco es responsable de fijar mutuamente la agenda con 
su mentor para que escojan las áreas de ministerio y administración sobre las cuales 
habrán de realizar consultas de acuerdo a eventos específicos, incidentes, decisiones 
y otros asuntos que necesitan ser discutidos. 

 La responsabilidad del mentor es escuchar y hacer preguntas antes de responder y 
ofrecer sugerencias.  Él no debería tener el temor de hacer preguntas desafiantes.  Al 
ofrecer sus sugerencias, el consejero debiera de compartir sus propias experiencias e 
historias; ambos, de éxito y fracaso. 

 El enfoque principal y la meta será el crecimiento continuo tanto en el área pastoral 
así como en asuntos administrativos. 

 El nuevo administrador o párroco debería sentirse libre de consultar con el mentor 
elegido en cada aspecto del ministerio pastoral.  A continuación se proporciona una 
lista parcial de los aspectos del ministerio pastoral: 

Responsabilidades Administrativas y de Liderazgo 

 Administración financiera 

 Construcción de la comunidad 

 Administración de conflictos 

 Desarrollo y entrenamiento de líderes 

 Administración del plantel 

 Facilitando reuniones 

 Administración de su tiempo 

 Ministerio de colaboración 

 



 
Responsabilidades Sacramentales 

 Presidiendo – misas y administrando los sacramentos 

 Predicando – preparación y predicación de las homilías 

 Funerales 

Responsabilidades Pastorales 

 Consejería pastoral 

 Dirección espiritual 

 Ministerio para los enfermos 

 Ministro para los que se encuentran agobiados 

 Procedimientos de casos matrimoniales 

 Ministerio de prisiones 

 Desarrollo de pequeñas comunidades compartiendo su fe/evangelización 

 Ministerios multiculturales 

 Ministerio ecuménico 

 Participación comunitaria 

Crecimiento y Desarrollo 

 La continuidad de la educación, asistencia a talleres de trabajo – para mantenerse al 
día en los asuntos de la Iglesia y asuntos pastorales 

 Continuidad en su formación espiritual mediante la oración, reflexiones diarias, 
retiros, etc. 

 Tiempo personal – para descansar, cuidar de su salud, hacer ejercicios y nutrirse 
bien. 

 Manejo del estrés y tensión nerviosa 

Ocasionalmente, el mentor debe comunicarse con el vicario de sacerdotes concerniente a su 
participación con el administrador o párroco de la parroquia en un programa de mentores.  El 
mentor debería comunicarse con el vicario de sacerdotes con problemas serios concerniente a la 
formación y vida sacerdotal relacionada con el sacerdote a quien está guiando. 

 


