
LLAMADOS Y DOTADOS

Papel  del  espír i tu  santo
car ismas
proceso de  discernimiento
papel  de  los  car ismas  en la  parroquia ,  la  comunidad y  e l  mundo

DESCUBRE EL LLAMADO DE DIOS 
PARA TU VIDA

 
Dios te está llamando a un propósito único en la vida, una obra de amor que solo
tú puedes hacer. Discierne tus carismas (dones espirituales) y comienza a discernir
el llamado de Dios. Has recibido dones en el Bautismo y la Confirmación a través

de los cuales Dios quiere que su amor llegue a los demás. 
¡Ven y descubre estos carismas en ti!

 
HORARIO DE TALLER:

 
 

LL ibro de  procesoibro de  proceso
de discernimientode discernimiento
l lamados  yl lamados  y
dotadosdotados
II nventar io  denventar io  de
dones  espir i tualesdones  espir i tuales
catol icoscatol icos
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Lo que dice la gente
Una experiencia magnífica.

Hermosa, pulida y humorística presentación.

¡Es increíble para mí que haya encontrado un formato para expresar el
proceso de discernir los dones! ¡La presentación fue genial!

 
Para mí, la idea de estar en el lugar de Jesús en mi vida, en mis encuentros
con mi familia, mis amigos y mi hijita ha sido revolucionaria. Hasta ahora

he pensado que no era digno de desatar las sandalias de Jesús. Ahora
parece que debo ponérmelos y caminar como si me quedaran bien.

 
El taller expuso claramente que a todas las personas bautizadas se les ha

dado el poder, la autoridad y la jurisdicción para ocupar el lugar de Jesús y
alcanzar a las personas que de otro modo no serían alcanzadas.

Una enriquecedora experiencia de aprendizaje para…

Personas que se preguntan: “¿Cómo puedo seguir el plan de Jesús para
mi vida, en este tiempo y lugar?
Padres que quieren ayudar a sus hijos a vivir su fe y reconocer sus
carismas (dones espirituales).
Personas en transición que podrían estar cambiando de trabajo,
ajustándose a un nido vacío, regresando al lugar de trabajo o enfrentando
la jubilación.
Católicos nuevos o que regresan que quieren explorar lo que significa
vivir su fe plenamente como adultos.
Católicos que disciernen un llamado a la vida religiosa o a la ordenación
Personal parroquial y líderes que quieren nutrir y empoderar a los
feligreses.

Lo que aprenderá del
taller inicial

 
Las  antiguas  enseñanzas  de  la
Igles ia  sobre  cómo los  car ismas  del
Espír i tu  Santo obran en tu v ida  y
en la  v ida  de  tu  comunidad
parroquial

Los  c inco pasos  para  discernir  los
car ismas  que Dios  te  ha  dado

Los  s ignos  y  caracter íst icas  de  24
de los  car ismas  más  comunes  del
Espír i tu  Santo

Cómo discernir  tus  car ismas  puede
cambiar  tu  v ida

Cómo discernir  tus  car ismas  puede
cambiar  e l  mundo y  ayudar  a
difundir  e l  Evangel io

Cómo discernir  y  usar  juntos
nuestros  car ismas  puede ayudar  a
transformar  y  renovar  nuestras
parroquias

El proceso de Discernimiento de Llamados y Dotados fue desarrollado
por Sherry A. Weddell y presentado por el Instituto Catalina de

Siena. Para obtener más información sobre CSI, llame al 
719-219-0056 o visite el sitio web: www.siena.org


