Nombra Tu Ministerio
1. Estoy dispuesto a asumir responsabilidad
de un grupo por largo tiempo.

17. Adoración comunitaria es importante para
mi.

2. Yo creo que la educación es muy
importante.

18. Soy sociable y me llevo bien con los
demas.

3. Consolar a otros es importante para mí.

19. Me gusta compartir experiencias y
envolverme con gente en circumstancias
similares.

4. Me gustan las “rutinas” de la iglesia que
ayudan a mantener el orden.
5. Me siento llamado a orar y adorar a Dios.

20. Tengo un gran deseo de ver a otros crecer y
aprender.

6. Ayudando a otros a formar parte de la
comunidad es importante para mí.

21. Estoy dispuesto a ayudar a otros con
problemas personales.

7. Me gusta hablar con la gente y construir
relaciones.

22. Soy una persona practica.
23. La oracion es esencial en mi vida.

8. Me gusta presentar materiales a grupos.

24. Siento gran alegria ayudando a otros a
prepararse para recibir los sacramentos.

9. Soy sensible con otros.
10. Me gusta trabajar con mis manos.

25. Promoviendo la harmonia en un grupo es
uno de mis cualidades fuertes.

11. Los servicios de adoración son importantes
para mi

26. Tengo un buen entendimiento de la palabra
de Dios y lo puedo compartir con otros.

12. Quiero compartir mi fe con otros y también
con los desconocidos.

27. Puedo identificarme emocionalmente y
mentalmente con otros.

13. Llevar acabo tareas no es más importante
para mí que formar nuevas amistades.
14. Estoy constantemente buscando maneras de
mejorar las cosas que hago y digo
15. Siento compasión por los pobres, los
enfermos, y los que sufren.

28. Me gusta hacer las cosas inmediatamente
no solamente discutir lo que se ha de hacer.
29. Me gustaria trabajar para que la celebración
de la Eucaristía tenga mas sentido para
todos los feligreses.
30. Tengo la capacidad para hacer a otros
sentirse comodos y bienvenidos en un
grupo.

16. Me gusta ver resultados de mi trabajo en
concreto.

Oja De Respuestas Y Resultados
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Resultados
1. Agrega cada línea, date 2 puntos por cada “A” y 1 punto por cada “O.” La “N” no cuenta.
El máximo total para cada línea es 10.
2. Encuentra el símbolo asociado con tu máximo resultado en la tabla de esta página y circularla.
3. Aprende sobre como envolverte más en el ministerio que mas te gusta. Recuerda que muchos
ministerios cayeran en mas de una categoría- esta tabla es solamente para que de inicio.

☺Compartiendo
Te agrada participar en los
grupos que comparten y crecen
juntos. Pueda que seas participante
o líder del grupo.
Considera:
Jornada de FeRCIA
Pequeños grupos de fe
Estudio bíblico
Compartiendo experiencias
De la vidaGrupo de juventud
Comité de deportes
Educación religiosa
Comité de escuela
Club de padres
Grupo de amistad
 Enseñando
Te sientes cómodo presentando
materiales a un grupo. Presentando
el mensaje del evangelio y pasando
las tradiciones de la iglesia es
importante para ti.
Considera:
Escuela de religión
RCIA (catequista)
Grupo de juventud
Liturgia de la palabra de Dios para
los niños (catequista)
TFSA
Pequeño grupo de Fe

Querer
Sientes el deseo de servir a otros en
necesidad, físicamente,
mentalmente o emocionalmente y
confortas a los que sufren. Quieres
trabajar para hacer un mundo
mejor.
Considera:
Ministerio de caridad
Ministerio de pésame
Paz y justicia
San Vicente de Paul
Respeto a la vida
Caballeros de Colon
SPRED

Alabanza
Glorificando y alabando a Dios es
importante para ti. Esto puede
ser en forma de adoración
comunal o en la devoción de orar
en privado.
Considera:
Monaguillos
Ambiente y arte
Ministerio de la Eucaristía
Misa familiar
Personas que dan la bienvenida
Lectores
Comité de liturgia
Ministerio de música

 Sirviendo
Eres una persona practica que
quiere realizar metas. Tu sabes que
las rutinas cotidianas son de gran
importancia.
Considera:
AyudandoP.A.D.S.
San Vicente de Paul
Vida de la ParroquiaCuidando de niño de la parroquia
Guardería de niños los domingos
Usher
Caballeros de Colon
Hospitalidad
Comité pastoral de la parroquia

 Evangelizando
Atrayendo gente a la comunidad
es importante para ti. Tú has
encontrado buenas noticias que
valen la pena compartir con los
que son nuevos en la comunidad
o con los que quieren conocer
más a Cristo.
Considera:
Evangelización
RCIA- catequista o padrino
Pequeño grupo de fe
Grupo de juventud
Escuela de religión

Nombre:______________________________Numero de Teléfono:_________________
Direccion:________________________________________________________________
Ministerios que estas considerando:___________________________________________
Favor de entregar esta oja a la entrada de la Iglesia blanca para ser seleccionado para una rifa.

