Puntos del video específicamente para nuevos feligreses:
Preguntas de reflexión ideal para nuevos feligreses, familias jóvenes, nuevos en la diócesis o escuelas de la parroquia:
1. La definición de Stewardship como se vive en la Diócesis de Wichita es: Stewardship es la

respuesta agradecida de un discípulo cristiano que reconoce y recibe los regalos de Dios y los
comparte por amor a Dios y al prójimo.
¿Cómo y dónde vio ejemplos de Stewardship en este video? ¿Qué ejemplos vio de gratitud, recibiendo,
reconociendo y compartiendo regalos?
¿Cómo es que el tiempo, talento y tesoro contribuyen a la manera de vida de Stewardship?

2. Los pilares de Stewardship son la manera en que hacemos visible nuestra respuesta agradecida.
Estos pilares son: la hospitalidad, la oración, la formación y el servicio.
En este video estos cuatro pilares están representados visualmente. ¿Puede identificarlos?
_Esta es una gran oportunidad para explicar cómo la parroquia nos muestra maneras de envolverse en esta
parroquia por medio de estos cuatro pilares.

3. Como iglesia, nos esforzamos por:
a. Reconocer, fortalecer y apoyar el rol de la familia en la vida de la iglesia
b. Estimular la unidad y de ampliar el ministerio de la parroquia, conforme los parroquianos
comparten sus regalos con generosidad, sacrificio e igualdad.
c. Brindar oportunidades en la parroquia y la familia diocesana para responder al llamado
bautismal al discipulado.
¿Cómo comienza Stewardship en la familia? ¿Cómo se relacionan las promesas bautismales a la manera
de vida de Stewardship?
-discuta la importancia de lo que pasa en el hogar, por ejemplo al atender una escuela Católica o
catequesis parroquial y también el ir a Misa como familia. Es muy confuso para los niños que se les enseñe
una cosa en la escuela o catequesis y otra cosa totalmente diferente en el hogar.

4. La historia de Stewardship
a. El camino del Stewardship en la Diócesis de Wichita comenzó en la década de los 70
cuando el concepto de Stewardship-Compartir tomó forma en la práctica y la acción. Se
concibió como una forma de vida y no sólo como algo temporario.
b. Desde la parroquia, echó raíces hacia toda la diócesis.
c. Stewardship como forma de vida, el entender que todo es un regalo, cambió la vida de las
personas y de las parroquias.
d. La misión general de la parroquia se extendió ampliamente para atender las necesidades
espirituales, educativas y sociales de los feligreses y su comunidad.
e. Entendimos que el Stewardship es una responsabilidad compartida.

Regularmente nuevas ideas y estilos de vida empiezan con los líderes y trascienden hasta los seguidores.
¿Cómo es que en la Diócesis de Wichita fluyó en lo contrario; desde los seguidores de Cristo hacia los
líderes diocesanos?
-

Pregunten cual fue su primera impresión de Stewardship y cuál es su impresión hoy.

5. Stewardship es la decisión de ser discípulo de Jesucristo al reconocer que todo lo que tenemos es
un regalo de Dios y aceptar la obligación de devolverle a través de la parroquia; una ofrenda
honesta y constante de nuestro tiempo, talento y tesoro.
¿Cómo es que el concepto de “elegir” y de “todo lo que tenemos es un regalo de Dios” crea una manera
de vivir en vez de un “programa"?
-

Esta es una oportunidad para discutir como la catequesis, escuela u otro ministerio son regalos de Dios
y como los nuevos feligreses son regalos para la parroquia.

6. Se caracteriza por hospitalidad, oración, formación y servicio por eso un administrador de
Stewardship es quien asiste a:
a. Misa los domingos y los Días Santos de Obligación en su;
b. Participa en la vida sacramental de la iglesia y en los programas educativos religiosos de la
parroquia para niños y adultos;
c. Un administrador de Stewardship se compromete a hacer una promesa anual de tiempo,
talento y tesoro y se esfuerza por mantener su compromiso.
¿Cuál de estas características es la más difícil de vivir?

7. Stewardship es un término bíblico; es reconocer que no somos dueños de nuestra vida sino más
bien mayordomos o administradores. Stewardship como forma de vida responde el llamado
bautismal al discipulado mediante la misión y el ministerio de la parroquia y nos da confianza y
esperanza para el futuro.
¿Puede describir una escritura o parábola en la se enseña la forma de vida de stewardship?

-

Proveer algunos ejemplos como: 1era de Pedro 4,10, Génesis 1,26-31 o Mateo 25, 14-36

8. En las palabras de San Pablo, “Estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en
ustedes la buena obra la irá completando hasta el Día de Cristo Jesús.” Filipenses 1:6
¿Que “cosas buenas en ti” ha comenzado Dios?
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