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  Oración del “Stewarship”

Dios mi creador, 

me has hecho todo lo que soy 

y me has dado todo lo que tengo.  

Ayúdame a mostrar mi gratitud 

usando estos dones 

para ayudar a los demás 

en tu nombre.

Jesús, mi redentor, 

me enseñaste el camino a

 la vida eterna con tu ejemplo de amor 

y servicio a los demás.  

Lléname de valentía para responder 

a tu llamado al Discipulado 

y seguir tus pasos.

Espíritu Santo, 

acompañame cada día 

y ayudame a que seas primero en mi vida.  

Hazme un modelo de “Stewardship” 

Cristiano para que los demás te lleguena conocer 

por medio de mis acciones.

Yo rezo, Dios mío, 

para que abras las mentes y corazones 

de todos los hombres, mujeres 

y jóvenes en nuestra parroquia, 

que todos aceptemos con alegría el desafío 

de ser buenos discípulos tuyos.

   Amen.

¿Que es un Discipulo Cristiano?

Un Steward es álguien que cuida lo que le 
pertenece a otro, como un administrador o 
fiduciario, no un dueño. Stewards Cristianos 
reconocen que todo verdaderamente pertenece 
a Dios– todo lo que somos y todo lo que ten-
emos – y que Dios nos pedira cuentas de como 
usamos los muchos dones que ha puesto a 
nuestro cuidado.

Si nosotros verdaderamente creemos ésto y 
vivimos una conversión de corazón, no podemos 
más que responder con gratitud profunda. Esta 
gratitud es expresada en nuestra celebración 
de la Eucaristia (la palabra mísma significa 
gratitud) y en la manera que vivimos nuestras 
vidas cotidianas.

¿Qué significa vivir la forma 

de vida de Stewardship? 
La forma de vida de Stewardship está 
bíblicamente basada en la espriritualidad 
Católica. Vivir cada diá como un buen steward 
requiere responder a nuestra llamada personal 
de Jesucristo, a ser su discipulo; siguiendo su 
ejemplo de servicio amoroso a otros. 

En su carta Pastoral “Stewardship: A Disciple’s 
Response”, los Obispos Estadounidenses 
describen a un steward Cristiano asi:  “Alguien 
que recibe los dones de Dios con gratitud, les 
dá valor y  los cuida de manera responsable 
y cuidadosa, los comparte en  justicia y 
amor con otros, y los regresa con aumento al 
Señor.”

Los Dones de Dios no son para tenerlos para 
el uso propio, sino para ser compartidos con 
otros y así todos tengan una parte de las 
abundantes gracias de Dios. 

San Francisco de Asís dijo “Detengan nada de 
si mismos para que El, que se dá completamente,  
pueda recibirlos completamente.”

El Discipulado no es un programa,

es una forma de vivir

El Discipulado no es una actividad,

es una actitud

El Discipulado no es la última moda,

está basada en la biblia

El Discipulado no es una manera  

de levantar fondos,

es una manera de llegar a la santidad

El Discipulado no es sólo una  

decision racional,

requiere una conversión de corazón

El Discipulado no es un tema para aprender,

es un proceso de llegar a ser

El Discipulado no es una opción,

es integral en nuestra fe Católica

El Discipulado no es otra cosa para hacer,

es el porqué y cómo hacemos 

lo que hacemos

El Discipulado no se trata de nuestra generosidad,

se trata de nuestra respuesta 

a la generosidad de Dios

El Discipulado es lo que hace uno 

despues de decir “Yo Creo.”

Stewardship

Nuestra Respuesta 

A Tanta 

Generosidad de Dios

“Sirvanse mutuamente con los talentos cada 
cual ha recibido; es asi como serán Buenos 

administradores de los dones de Dios.”
(1 Pedro 4:10)
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¿Cómo estamos Cuidando los Dones que nos ha Dado Dios?
Un discipulo agradecido desarrolla los dones de Dios a su maximo potencial, los comparte generosamente con otros y amablemente los usa para servir a otros.

Nuestro Don de Vida
Los buenos stewards tienen buen cuidado de su 
salud. Donar sangre es una manera inestimable 
de compartir el don de la vida. Los stewards 
también mantienen la dignidad de la vida dentro 
de otros, incluyendo los que aún no han nacido, 
los discapacitados, los avanzados en edad, y los 
sentenciados a muerte.

Nuestro Don de Fe
Los buenos stewards continúan desarrollando 
el don precioso de fe, con estudio contínuo y 
reflexión durante toda la vida – utilizando clases, 
lectura, retiros, estudio bíblico y grupos de 
compartimiento de la fe. Compartir el don de Fe 
con otros, lo que llamamos evangelización, ocurre 
cuando compartimos nuestra fe con la familia, 
amistades, y los estudiantes de Catecismo.

Nuestro Don de Tiempo
Hacer tiempo para oración primeramente en 
nuestras vidas ocupadas es una manera de 
regresar los primeros frutos de este atesorado don 
de Dios. Hacer tiempo para las gentes a quienes 
queremos, también es buen stewardship, tal como 
lo es nuestro don de presencia en la Eucaristía y 
actividades de la parroquia y comunidad.

El Don del Medio Ambiente
El mundo y todo su contenido se nos ha confiado 
a nosotros. Los buenos stewards demuestran 
respeto por la tierra y los animales que Dios 
a creado, y los cuidan para que también sean 
disfrutados por las generaciones en el futuro.

Nuestro Don de Finanzas

Los stewards Cristianos reconocen que todas 
nuestras posesiones vienen de Dios, y son confiadas 
a nuestro cuidado para el bien de todos, no sólo 
para nuestras necesidades y cosas que queremos. 
Los buenos stewards hacen de las donaciones a 
la iglesia, a los pobres, y otras caridades, un acto 
de alabanza, una expresión de gratitud a Dios, 
basada en la confianza de que El va a darnos 
todo lo que necesitemos.

Nuestro Don de Vocaciones

Ya sea que construyamos cosas, cuidemos de la 
gente, hagámos diseños o demos un servicio, 
estamos compartiendo el don de la creación. 
Los buenos stewards aplican sus vocaciones 
en el trabajo, en la casa, en la parroquia y en 
la comunidad lo mejor que pueden, y al mismo 
tiempo estimulan vocaciones al sacerdocio y la 
vida religiosa.

Nuestro Don de Relaciones

Todos los que queremos y todos quienes nos 
quieren llegaron a nuestras vidas por Dios. Los 
buenos stewards dan gracias a Dios por las 
personas en sus vidas y amorosamente crean 
esas relaciones, viendo a Jesus en la cara de 

todos.

Nuestros Dones de Talento

Nuestras aptitudes y abilidades, intereses y pasiones, 
cualidades y experiencias, son dones únicos a 
cada persona. Todos hemos recibido regalos de 
cabeza y manos, espíritus y personalidades que 
nos hacen quienes somos. No importa qué tan 
limitados  sentimos que nuestros talentos son, si 
generosamente los usamos para servir a otros, 
Dios los hará “suficiente” para lograr cosas 
grandes e importantes. Recuerden cómo Dios 
dió el generoso regalo de pan y peces suficientes 
para servir a las multitudes!

“No me escogieron ustedes a mí, 
sino que yo los escogí a ustedes y los 

comisioné para que vayan y den fruto.”
(Juan 15:16)

¿Cómo puedo Administrar 
estos Dones?

1. 

2.

3.

Los Stewards Cristianos reflexionan con gratitud en 
sus dones unicos, y  por medio de oracion deciden 
cómo usarlos de una manera que agrade a Dios. 
Ellos planean compartir sus dones con otros como  
parte del presupuesto familiar, poniendo a Dios 
primero. De otra manera, Dios recibe solamente el 
tiempo y amor que nos sobra. “Hay hombres 
generosos que aumentan sus riquezas; otros 
guardan sin necesidad y se empobrecen”. 
(Proverbios 11:24) Este plan de stewardship 
debe ser renovado cada año para reflejar las 
circunstancias que cambian en la vida. 

Los stewards Cristianos responden al amor de Dios 
en proporción a como han sido bendecidos.  “Con 
la medida que ustedes midan serán medidos.” 
(Lucas 6:38)

Los buenos stewards dan regalos sacrificantes, 
regalos hechos “sagrados” usándolos de maneras 
que cambian el modo de vida de quien dá, así como 
del que recibe. “Muéstrense generosos y sepan 
compartir con los demás, pues esos son los          
sacrificios que agradan a Dios.” (Hebreos 13:16)

Unos ejemplos de cómo ser un buen steward:
   • Rezar cada día
 • Hacer tiempo para la familia como una 
       prioridad
 • Llevar a una persona de edad avanzada a la 
        Misa
 • Ayudar a su parroquia con sacrificio y de  
    una forma planeada                                                      
 • Usar un sobre para donaciones semanales 
 • Leer la Biblia
 • Ser un Catequista                                     
 • Integrarse a un grupo de vigilancia 
       comunitaria
 • Ayudar a tus padres en las tareas del hogar
 • Estudiar los temas politicos y candidatos y  
    votar
 • Reciclar
 • Hacer donaciones regulares para a los  
    pobres


