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Dones que aporto o puedo aportar al equipo de ministros de mi comunidad 
 

1.   Marque los dos (2) dones que mejor describen su percepción de sí mismo(a). 
Yo creo que los mejores dones que poseo y que aporto (o que aportaría) como 
miembro activo de un ministerio en mi parroquia son que soy: 

 

___ alguien que sabe escuchar y 
llevar a cabo una discusión 

___ un forjador de equipo 
___ un planificador 
___ un soñador y visionario 
___ un solucionador de problemas 
___ un coordinador y organizador 
___ un reclutador de personas 
___ un entrenador 
___ un implementador 

___ un trabajador incansable 
___ un facilitador de trabajo en equipo 
___ alguien que se asegura que  
  se llevan a cabo las tareas 
___ un forjador de consenso 
___ una persona que aporta ideas 
___ un respaldo para los demás 
___ un evaluador 
___ un investigador 
___ otro: _______________________ 

 

2.   Marque el ambiente que prefiere para llevar a cabo la mayor parte de su ministerio. 
Yo prefiero llevar a cabo mi ministerio... 

 

___ como uno de un grupo grande 
___ como parte de un grupo pequeño 
___ con una o dos personas 
___ solo(a), en mi tiempo personal 
___ con cosas 
___ con ideas y datos 
___ con personas 

___ en mi comunidad de fe 
___ en una misión fuera de mi zona o país 
___ con niños 
___ con adultos 
___ con enfermos 
___ con divorciados 
___ otro: ___________________________ 

 

3.   Marque los estilos que mejor coincidan con su percepción de sí mismo(a). 
 

___ lógico(a) 
___ práctico(a) 
___ imaginativo(a) 
___ energético(a) 
___ tomo decisiones basado en hechos 
___ tomo decisiones basado en 
  corazonadas 
___ tiendo a ser extrovertido(a) y sociable 

___ tiendo a ser reflexivo(a) 
___ prefiero trabajos abiertos con flexibilidad 
___ prefiero tareas específicas y fechas límite 
___ prefiero un ambiente armonioso 
___ prefiero debates abiertos y vivaces 
___ enfocado(a) en las metas y los resultados 
___ preocupado(a) por las relaciones 
___ preocupado(a) por lograr cambios 

 

4.   Marque las dos (2) emociones que mejor describan cómo usted se siente (o se 
sentiría) llevando a cabo su ministerio.  Me siento… 

 

     ___ ansioso(a) por aprender y crecer 
     ___ no preparado(a) 
     ___ dispuesto(a) y entusiasmado(a) 
     ___ inseguro(a) de lo que hago 
     ___ contento(a) de usar mis talentos 
 para servir 
     ___ aburrido(a) 

     ___ halagado(a) 
     ___ renuente 
     ___ razonablemente cómodo(a) 
     ___ cansado(a) y quemado(a) 
     ___ preocupado(a) o temeroso(a) 
     ___ frustrado(a) 
     ___ otro: _______________________
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Pareando mis motivaciones con las oportunidades 
 
Haga una marca de cotejo en las situaciones que le atraigan. Puede añadir otras a la 
lista.  Luego escoja sus tres(3) motivaciones más fuertes, en orden de importancia.  No 
hay respuestas correctas o incorrectas. 
 

Prefiero oportunidades que me permitan: 
____   1.  Conocer personas nuevas y establecer amistades 
____   2.  Completar tareas conocidas, sin sorpresas ni retos nuevos 
____   3.  Fortalecer mi auto-estima y confianza 
____   4.  Pulir mis destrezas y conocimientos 
____   5.  Experimentar un sentido de pertenencia y comunidad 
____   6.  Recibir el aprecio y respaldo de otros 
____   7.  Expresarme intelectual y creativamente 
____   8.  Mostrar liderato y dirigir a otros 
____   9.  Traer cambios a la comunidad 
____ 10.  Expresar mi espiritualidad y valores 
____ 11.  Saber que otros piensan bien de mi 
____ 12.  Tener lo básico para sobrevivir 
____ 13.  Dar y recibir amor 
____ 14.  Participar en proyectos retantes 
____ 15.  Trabajar en ambientes confortables 
____ 16.  Sentirme seguro(a) y protegido(a) 
____ 17.  Trabajar de manera independiente, estableciendo mi propio camino 
____ 18.  Agradar a otros y aliviar mis sentimientos de culpa 
____ 19.  Otro: _________________________________________ 
____ 20.  Otro: _________________________________________ 
 
 
Para reflexionar 

1. ¿Te sorprenden algunas de tus motivaciones? 
 

2. ¿Cambian tus motivaciones de acuerdo al lugar donde estás como, por ejemplo, la 
casa, el trabajo, la comunidad, la parroquia? 

 

3. Las necesidades que identificaste arriba ¿quedan satisfechas con los ministerios 
en los que sirves actualmente? 

 

4. ¿En qué forma han cambiado tus necesidades y motivaciones en los años 
recientes? 

 

5. ¿Cómo has respondiendo a las diferentes oportunidades según tus motivaciones 
han ido cambiando? 

 

6. ¿De qué manera estas nuevas decisiones te han traído una mayor satisfacción en 
tu vida? 


