
Saint William Catholic Church 
Round Rock, Texas 

Mantenimiento Tiempo completo 
 
Clasificación: Tiempo completo, No exento 
Católico requerido: Sí 
Reporta: Director de Instalaciones 
 
 
Carácter ministerial 
El Pastor es el principio visible y fundamento de unidad en la parroquia de la Iglesia Católica de Saint 
William que el Obispo le ha confiado. Hace presente y perdurable la misión de Cristo en la parroquia. Para 
cumplir su misión, el Pastor emplea colaboradores idóneos y elegidos (clérigos, religiosos o laicos). 
Comparte con ellos su misión y les confía diversas responsabilidades. 
 
Los puestos empleados en Saint William ayudan a extender el ministerio del Pastor en formas particulares 
como se describe en la descripción del trabajo. Por lo tanto, el empleado en esta posición está 
estrechamente relacionado con el Pastor y lo ayuda en el desempeño de su ministerio y, por lo tanto, 
participa en el ministerio de la Iglesia. 
 
Descripción del trabajo: 
Esta persona se unirá a un fuerte equipo de trabajo que se dedica al mantenimiento diario, limpieza, 
arreglos, y reparaciones que vienen de una parroquia muy ocupada. 
 
Deberes laborales esenciales: 
Bajo supervisión general: 
• Desbloquear o abrir puertas de edificios y aulas 
• Responsable de las operaciones físicas diarias de las instalaciones de la Iglesia, incluida la instalación de 
mesas y sillas, el control de inventario de los suministros de mantenimiento y la creación de una atmósfera 
agradable para los visitantes, los feligreses y el personal. 
• Realizar tareas de mantenimiento de rutina, como cambiar bombillas, limpiar difusores y rejillas de 
techo, cambiar filtros de aire, pintar y reparar paneles de yeso, limpiar alfombras, retocar pisos, jardinería. 
• Apoyar a los Pastores, el personal y los miembros de St. William respondiendo a sus necesidades de 
manera profesional. Debe tener la capacidad de recibir instrucciones de varias fuentes y en ocasiones 
trabajar solo sin supervisión. 
• Debe mantener una apariencia y actitud profesionales mientras se encuentre en el campus y entre los 
miembros del personal, así como brindar un ambiente acogedor y cortés. 
• Apoyar a la parroquia completando las órdenes de trabajo y apoyar todos los aspectos de los eventos y 
la limpieza del campus. 
• Debe tener una ética de trabajo de liderazgo de servicio (atendiendo las necesidades de los demás) y 
una actitud de trabajo en equipo con la voluntad de servir donde sea necesario. 
• Realizar el cuidado de custodia especializado de edificios y terrenos. 
• Realizar la instalación de mesas, sillas y accesorios tecnológicos en el aula y espacio para reuniones. 
• Bloquear o cerrar edificios por la noche. 
• Realizar 30 minutos de tiempo de oración 
• Realizar todos los deberes asignados. 
 
 



 
Conocimientos y habilidades: 
• Responsable de las operaciones físicas del día a día de las instalaciones de la Iglesia, que incluyen: 
instalación de mesas y sillas, control de inventario de suministros de mantenimiento y creación de una 
atmósfera agradable para visitantes, feligreses y personal. 
• Apoyar a los pastores, al personal y los miembros de St. William respondiendo a sus necesidades de 
manera profesional. Debe tener la capacidad de recibir instrucciones de múltiples fuentes y trabajar en 
ocasiones solo y sin supervisión. 
• Debe mantener una apariencia y actitud profesionales mientras se encuentre en el campus y entre todo 
el personal, así como brindar un ambiente acogedor y cortés. 
• Apoyar a la parroquia completando las órdenes de trabajo y apoyar todos los aspectos de los eventos y 
la limpieza del campus. 
• Debe tener una ética de trabajo de liderazgo de servicio (atendiendo las necesidades de los demás) y 
una actitud de trabajo en equipo con la voluntad de servir en todo lo que sea necesario. 
• Realizar todas las demás tareas asignadas 
 
Calificaciones mínimas: 
 
Educación y formación: 
 Certificado de escuela preparatoria o equivalente 
Experiencia: 
 3 años de experiencia en mantenimiento de edificios 
Idioma: 
 Preferible bilingüe 
Requisito católico: 
 Si 
Licencias / Certificaciones: 
 Debe contar con el certificado de EIM de la Diócesis de Austin dentro de los 60 días posteriores al 
empleo y mantener la certificación durante todo el período de empleo. 
 
Para aplicar 
Pasar a la oficina parroquial por una aplicación o enviar su aplicación al Diacono Victor Lara a vlara@st-
william.org  
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