PARROQUIA DE NUESTRA SENORA DE CZESTOCHOWA

SP

CORRESPONASBILIDAD – TIMEPO Y TALENTOS
¿Quien es un buen administrador? – Un buen administrador es la persona que recibe los dones de dios con gratitud; cultiva los dones de Dios con responsabilidad; comparte los dones de dios con amor y justicia; devuelve los dones al Señor con creces.
Durante últimos meses hemos tenido la oportunidad de escuchar distintos temas sobre la corresponsabilidad, hemos
también rezado la oración de la corresponsabilidad. Piensen en ello. Todo lo que tenemos nos lo ha otorgado Dios,
dones espirituales, talentos del cuerpo y del alma. El tiempo es un regalo de Dios, somos llamados a utilizarlo sabiamente en todas las actividades a lo largo del día. Dios nos concede al nacer los talentos, potenciales, habilidades. La
Biblia nos dice que si somos sabios al utilizar estos talentos, estaremos mejor capacitados para hacerlos crecer, pero
si no los utilizamos podemos perderlos.
Queremos que todos en nuestra parroquia sean buenos administradores de sus talentos para servir mejor a nuestros
hermanos.

Por favor llene este formulario y coloque esta hoja en la colecta en el próximo domingo 29 de octubre de
2006. ¡Que Dios le bendice por su jenerocidad de servir con sus talenos y tiempo a nuestra parroquia!

NOMBRE______________________________________________________________________
DIRRECION ___________________________________________________________________
CIUDAD______________________________ DEPARTAMENTO_______________ ZIP _______
TELEFONO #________________________ E-MAIL ____________________________________
SUS RESPUESTAS A ESTAS PREGUNTAS LE DARÁN UNA BUENA INDICACIÓN DE LOS TIPOS DE LOS MINISTERIOS DE LA PARROQUIA QUE USTED PUEDE EJERCER (Utilice el otro lado de la hoja si es necesario)
1. ¿Que servicios esperas de tu parroquia?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. ¿Que quisieras mejorar en nuestra parroquia?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. ¿Que podrías ofrecer a tu parroquia pensando en tu tiempo y talentos?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. ¿Que sabes hacer, que profesión tienes? (p.ej electricista, carpintero, coser, pintar, computación, traducciones etc.) Escribe que talentos quisieras poner al servicio de la comunidad parroquial?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

