
Cada ser humano es un tesoro compuesto de una combinación única de dones de Dios.  No existe otra persona como nosotros.

Estos dones incluyen nuestros talentos, habilidades, estilos, intereses, experiencias, preferencias de servicio.  Nuestros dones

individuales son parte del derroche de regalos que Dios ha concedido a nuestra comunidad de fe.  Estos dones se nos dan para

que sirviéndonos unos a otros construyamos el Reino de Dios en nuestra parroquia.  También son para que los disfrutemos

nosotros mismos.  Cuando empleamos y compartimos nuestros dones descubrimos el gozo de una vida plenamente realizada.

Otros piensan que soy… (� � � � marque hasta 8)
alegre energético optimista

alentador entusiasta orientado al detalle

amistoso exigente paciente

audaz flexible persistente

auténtico franco reflexivo

compasivo impulsivo resuelto

comprensivo independiente sensible

comunicativo ingenioso servicial

confiable inquisitivo sociable

cooperador inspirador solucionador

creativo jocoso tenaz

cuidadoso jovial tolerante

de mente abierta justo trabaja en equipo

diplomático laborioso valeroso

discreto leal otro: _____________

eficiente metódico otro: _____________

elocuente objetivo otro: _____________

Me apasiona trabajar en estas areas…
En la parroquia:

administración de propiedades educación de niños música

afligidos envejecientes pequeñas comunidades

artes evangelización preparación para sacramentos

atención pastoral finanzas recursos humanos

corresponsabilidad jóvenes adultos servicio a la comunidad

crecimiento espiritual liturgia y culto solteros

ecumenismo ministerio con familias otro: _____________

educación de adultos ministerio de acogida otro: _____________

educación de jóvenes misiones otro: _____________

En la comunidad:
abusados desempleados reforma gubernamental

adictos discriminados refugiados

alfabetización educación pública rehabilitación de presos

autoestima emigrantes salud mental

cuidado de la salud envejecientes valores espirituales

derechos humanos falta de vivienda violencia

desarrollo destrezas en niños impedidos otro: _____________

desarrollo económico medio ambiente otro: _____________

desarrollo social pobreza otro: _____________

En este momento prefiero oportunidades que sean…
compromisos para una sola vez (1 hora a 1 día)

compromisos por tiempos cortos (máximo de 6 meses)

servicios a largo plazo (1 año o más); especifique cuántos años: _______

compromisos de ________ horas a la semana; _________ horas al mes

los ____ lunes; ____ martes; ____ miércoles; ____ jueves; ____ viernes; ____ sábados; ____ domingos

____ en la mañana (8 am a 12m); ____ en la tarde (1 a 5 pm); ____ al atardecer (5 a 7 pm); ____ en la noche (7 a 9 pm)

____ en el verano (jun-jul-ago); ____ en sep-oct-nov; ____ en dic-ene-feb; ____ en mar-abr-may

____ en la Iglesia; ____ en la escuela; ____ otro: ________________________; ____ no tengo preferencia en esto

Además…
Intereso involucrarme más; avísenme de las oportunidades que haya conforme a mis dones.

Intereso cambiar alguno de mis compromisos actuales.

Estoy satisfecho(a) con mis compromisos actuales.

No puedo comprometerme a nada más por el momento.  Pueden contactarme en ______ meses.

Deseo hablar con algún miembro del equipo de tiempo/talento sobre mis dones y vocación.

Nombre: _____________________________________________________________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________________________

Tel. residencia: ________________________   Tel. trabajo: ________________________   Tel. celular: ________________________ 

E-mail: ______________________________   Mejor momento para contactarle: ___________________________________________

Descubre los dones que tienes


