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DIRECTOR OF RELIGIOUS EDUCATION
Job Title: Director of Religious Education
Opening Date: March 16, 2017
Location Name: St. Alexander Parish
City: Cornelius
State: OR
Zip: 97113
Job Number:
Job Category:
Position FTE: Full time
Term of Service: 2017-2018 Fiscal Year
Position Summary:
The Parish of St. Alexander (OR) has an opening for a full-time Director of
Religious Education for the 2017-2018 fiscal year. The parish has over 1300
registered families serving a diverse Spanish and English population.
Job Description:
The successful candidate will be responsible for directing, organizing and
planning for the religious formation of children and youth of the parish in
English and Spanish. Specifically, this includes all phases of the Religious
Education Program in K-12th grades, especially sacramental preparation to
ensure proper catechetical and spiritual formation of children who are eligible
for the Sacraments of Initiation. This position also includes the recruiting,
training, supervising and evaluating volunteer catechists, following all
Diocesan norms. The position will also involve care and oversight of the RCIA
for the parish. This is a salaried position with diocesan benefits. Salary
commensurate with experience and qualifications. Start date June 19th, but
negotiable.
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Job Requirements:
Degree in Pastoral Ministry in Theology, religious education or ministry
formation certificate preferred. Two to four years of ministry experience with
focus on religious education programs in parish, pastoral center or other
related entity preferred, along with knowledge and understanding of church
organization and operational procedures. This position requires one to be
Catholic, bilingual and bicultural in Spanish and English, and to have a valid
driver's license.
Please send cover letter and resume by April 14, 2017 by email, fax or mail to:
Attention: Eva Alvarado
St. Alexander Church
PO Box 644
Cornelius OR 97113
ealvarado@archdpdx.org
Fax: 503-992-8634
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OPORTUNIDAD DE EMPLEO
La Iglesia de San Alejandro tiene una posición vacante de tiempo completo
para un Director de Educación Religiosa para el año fiscal 2017-2018. La
parroquia cuenta con más de 1300 familias registradas atiende a una
población diversa en Español e Inglés.
Descripción de empleo:
El candidato seleccionado será responsable de la dirección, organización y
planificación de la formación religiosa de los niños y jóvenes de la parroquia
en inglés y español. Específicamente, esto incluye todas las fases del
Programa de Educación Religiosa en los grados de K-12, la preparación
sacramental, especialmente de asegurar la adecuada formación catequética y
espiritual de los niños que son elegibles para los Sacramentos de Iniciación.
Esta posición también incluye el reclutamiento, entrenamiento supervisión y
evaluación de los catequistas voluntarios, siguiendo todas las normas
diocesanas. La posición también implica el cuidado y la supervisión del
programa de RICA para la parroquia. Esta es una posición de asalariados
con beneficios diocesanos. El salario es acorde con la experiencia y
calificaciones. Fecha de inicio es el 19 de Junio, pero negociable.
Requisitos de empleo:
Requisitos para el empleo: Licenciatura en Ministerio Pastoral en teología,
educación religiosa o certificado de formación para el ministerio preferido. De
dos a cuatro años de experiencia en el ministerio con un enfoque en
programas de educación religiosa en el centro parroquial, pastoral o entidad
relacionada preferido, junto con el conocimiento y la comprensión de la
organización de la Iglesia y los procedimientos operativos. Esta posición
requiere ser católico, bilingüe y bicultural en Español e Inglés, y tener una
licencia de conducir válida.
Por favor enviar carta de presentación y currículo a más tardar el 14 de abril
2017 a por e-mail, fax o correo:
Attention: Eva Alvarado
St. Alexander Church
PO Box 644
Cornelius OR 97113
ealvarado@archdpdx.org
Fax: 503-992-8634

