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Formación de mayordomía
durante todo el año



Objetivos de aprendizaje

▸Aprender a separar la mayordomía de la recaudación
de fondos
▸Aumentar la generosidad
▸Desarrollar un calendario de actividades centradas
en la mayordomia

Introducción



La mayordomía va separada
de la recaudación de fondos

▸ Espere? ¡¿Qué?! Si la mayordomía no se trata de 
recaudar fondos, ¿qué es? 

▸Cómo creamos impacto en nuestra comunidad 
▸Una forma de pensar en todos nuestros recursos 

▸Nuestra capacitación y aprendizaje 
▸Nuestro esfuerzo y producto de nuestro 
trabajo 
▸Nuestros gastos y ahorros 
▸Nuestra sabiduría y nuestra enseñanza 
▸Nuestras relaciones entre nosotros 

Separando la mayordomía de la recaudación de fondos



La mayordomía va separada
de la recaudación de fondos

▸ Creando impacto en comunidad 
▸A lo largo del año, encuentre formas de informar 
sobre el éxito, los desafíos y los cambios en sus 
programas / ministerios 

▸Resalte uno por mes o uno por trimestre 
▸Traiga historias, entrevistas, videos 

▸Medir en métricas 
▸“Juntos, hemos alimentado a 1,000 personas en 
lo que va del año” 
▸”Nuestro programa, después de la escuela 
atendió a 20 niños la semana pasada, y lo seguirá 
haciendo cada semana este año” 

Separando la mayordomía de la recaudación de fondos



La mayordomía va separada
de la recaudación de fondos

▸Todo lo que se nos ha dado, todo lo que 
hemos construido, todo lo que tenemos es una 
herramienta para nuestra mayordomía 

▸¿Cómo puede la Iglesia usar mi 
experiencia o capacitación? 
▸¿Cómo puede la Iglesia usar mi fuerza 
o mis habilidades en un proyecto? 
▸¿Hay alguna clase, grupo, taller o 
evento que pueda dirigir o en el que 
pueda colaborar? 
▸¿Cómo pueden mis finanzas ayudar a 
la Iglesia? 

Separando la mayordomía de la recaudación de fondos



La mayordomía va separada
de la recaudación de fondos

▸La mayordomía también tiene que ver con la 
relación – el cuidado mutuo 

▸ ¿Está hablando con sus amigos de la iglesia durante 
la semana? Quizás alguien necesite una llamada o un correo 
electrónico. 

▸Tómese unos minutos todos los días para orar por 
nombre a todos los que están en la lista de oración de la 
congregación 

▸Envíe un texto, correo electrónico o mensajes por las 
redes sociales para los cumpleaños y aniversarios de los 
miembros 

▸¿Puede brindar ayuda, consejo o un oído amistoso a 
un amigo de la iglesia? 

Separando la mayordomía de la recaudación de fondos



Creciendo en Generosidad
▸Una habilidad que debe cultivarse 

▸Practicar la gratitud 
▸ El poder del pensamiento positivo 
▸Actos al azar 

Santiago 1:17 “todo lo bueno y perfecto que 
se nos da, viene de arriba, de Dios, …”

Practicando la generosidad



Creciendo en Generosidad
▸Gratitud 

▸Hábito diario 
▸¿De qué estoy agradecido hoy? 
▸Cuando vea a alguien haciendo algo bueno 
o generoso, agradézcale, no personalmente, 
sino en nombre de la humanidad 

▸Hábito semanal 
▸Escriba un correo electrónico a sus colegas, 
empleados, familiares o amigos agradeciéndoles 
por las cosas específicas que hicieron 

▸Acepte las gratitud de los demás hacia usted 

Practicando la generosidad



Creciendo en Generosidad
▸Pensar positivamente 

▸Asumir buena voluntad 
▸Entrar en cada situación esperando un resultado 
positivo, anticipando que quienes lo rodean están 

actuando desde un lugar de amor
▸Asumir que los demás también están 
practicando esto 

▸Perdónate a ti mismo 
▸Debilidades, pasos en falso, errores. Discúlpate, 
corrige y sigue

▸Prohibir las perspectivas tediosas  
▸Dar segundas oportunidades 

Practicando la generosidad



Creciendo en Generosidad
▸Actos al azar 

▸Empezar poco a poco 

▸ Hacer una bandeja extra de lasaña para un amigo enfermo 

▸ Comprar una taza de café para la siguiente persona en la fila 

▸ Compartir las monedas que le quedan 

▸Únase a un equipo 

▸ Construya la decoración para un evento 

▸ Entrene un equipo deportivo o organice un evento juvenil 

▸ Trabaje en un banco de teléfonos 

▸Apoye una causa 

▸ Sea voluntario un sábado en el comedor de beneficencia 

▸ Limpie el vecindario 

▸Difunda el amor 

▸ Promocionar un evento de la iglesia entre amigos, 

compañeros de trabajo, vecinos 

▸ Dar crédito a quien lo merece  

Practicando la generosidad



Prácticas para todo el año
Un año de vivir generosamente

Avanzado 
Doce meses con temas de mayordomía 
Doce meses con actividades de mayordomía
Intermedio
Un calendario litúrgico con temas de 
mayordomía 
Principante
Cuatro cosas facilies

Prácticas para todo el año



Temas y actividades de mayordomía - Enero
▸Contar nuestras historias de mayordomía
▸Teología: Cuando contamos nuestras historias y 

escuchamos a otros, experimentamos nuestra
interconexión

▸Psicológico: Cuando nos acercamos al dinero y 
a Dios, tenemos una variedad de emociones, 
que incluyen vergüenza y culpa. Aprenda una 
visión positiva de nuestro dinero cuando se 
invierte en una misión

▸Práctica: Aprenda a compartir historias e invite 
a otros a contar las suyas. Aprenda cómo esto se 
puede aplicar a nuestra recaudación de fondos
de manera positiva, inclusiva y amorosa.

Prácticas para todo el año

▸ Sermones 
▸Artículos para 
boletines/periódicos 
▸Formación de grupos 
pequeños 
▸Educación para adultos 
▸ Sermones para 
jóvenes



Temas y actividades de mayordomía - Febrero
▸¿Por qué damos en la Iglesia? 
▸Teología: Satisfacer las necesidades del 

mundo y ser y hacer discípulos para Cristo
▸Psicológico: ¿Qué significa ser un dador 

gozoso? 
▸Práctica: Financiar la misión, y no los 

servicios públicos 

Prácticas para todo el año

▸ Sermones 
▸Artículos para 
boletines/periódicos 
▸Formación de grupos 
pequeños 
▸Educación para adultos 
▸ Sermones para 
jóvenes



Temas y actividades de mayordomía - Marzo
▸El poder de nuestro dinero 
▸Teología: El dinero no es la raíz de todo lo 
malo, es una herramienta para el cambio social 
e institucional 
▸Psicológico: ¿Cómo impactan al mundo las 
decisiones que tomo? 
▸Práctica: Los patrones de compra, los 
patrones de ahorro y la intención sobre cómo 
obtenemos los bienes que necesitamos hacen 
declaraciones sobre nuestros valores y ética. 
Involucrar los privilegios, el racismo y el medio 
ambiente 

Prácticas para todo el año

▸ Sermones 
▸Artículos para 
boletines/periódicos 
▸Formación de grupos 
pequeños 
▸Educación para adultos 
▸ Sermones para 
jóvenes



Temas y actividades de mayordomía – Abril
▸Sacudir el sueño invernal 
▸ Teología: La resurrección nos rodea - en la 
naturaleza , en la fe, en las familias. Cómo 
detectar señales de vida y brindar luz y  aliento 
a los ministerios 
▸Psicológico: Por qué el optimismo es esencial 

para que florezca la generosidad 
▸ Práctica: Cuando se trata de campañas de    
promesas y de financiamiento de nuestras 
iglesias, el  status quo no es suficiente. ¿Qué 
nuevas prácticas debemos adoptar en nuestra 
iglesia para cultivar nuestra generosidad y 
encontrar abundancia?  

Prácticas para todo el año

▸ Sermones 
▸Artículos para 
boletines/periódicos 
▸Formación de grupos 
pequeños 
▸Educación para adultos 
▸ Sermones para 
jóvenes



Temas y actividades de mayordomía – Mayo
▸Rogación fuera de la granja
▸Teología:Nuestro papel en la salvación no es  

pasiva–cada uno de nosotros tiene un papel en
el Reino de Dios

▸Psicológico:Cuando podemos trabajar en nuestra
propia parcela de tierra, nos sentimos 
realizados y orgullosos

▸Práctica: Arreglar un mundo roto significa que 
primero debemos encontrar lo que está roto, 
dónde la comunidad es fuerte y dónde es débil. 
Evaluemos las necesidades de la comunidad y 
hagamos un plan (espiritual, nuevo ministerio, 
presupuesto, estrategia) para abordarlas.
Prácticas para todo el año

▸ Sermones 
▸Artículos para 
boletines/periódicos 
▸Formación de grupos 
pequeños 
▸Educación para adultos 
▸ Sermones para 
jóvenes



Temas y actividades de mayordomía – Junio
▸Campaña de promesas en el horizonte 
▸Teología: predicar y enseñar sobre prácticas de 

mayordomía no es solo para el otoño.  Predique 
un sermón de generosidad en junio. 

▸Psicológico: cuando comenzamos temprano y  
planificamos bien, nos sentimos más seguros de 
nuestras posibilidades de éxito. 

▸Práctica: Revisión de la mayordomía y el 
presupuesto de a mitad de año para las 
congregaciones, algunos grupos de educación
para adultos o grupos de estudio que podemos
emprender. Cómo reclutar un comité de 
mayordomía. Esto nos preparará para el otoño
Prácticas para todo el año

▸ Sermones 
▸Artículos para 
boletines/periódicos 
▸Formación de grupos 
pequeños 
▸Educación para adultos 
▸ Sermones para 
jóvenes



Temas y actividades de mayordomía – Julio
▸Verano estratégico: el poder de las 

congregaciones en constelaciones 
▸Teológico: Dios creó los cielos y la tierra. 

Creados para estar en armonía unos con otros,  
¿cómo aprendemos a colaborar y compartir 
con nuestros vecinos mientras retenemos 
tradiciones e identidades que son 
significativas para nosotros a nivel local? 

▸Psicológico: ¿Esta en la naturaleza humana 
acumular? ¿O compartir? 

▸Práctica: ¿Qué economías de escala podemos 
crear con las congregaciones vecinas para 
compartir recursos, ideas y trabajo para que 
no dupliquemos procesos? 
Prácticas para todo el año

▸ Sermones 
▸Artículos para 
boletines/periódicos 
▸Formación de grupos 
pequeños 
▸Educación para adultos 
▸ Sermones para 
jóvenes



Temas y actividades de mayordomía – Agosto
▸Cambio por cambio – viendo el impacto de 

nuestras ofrendas
▸Teológico: Cómo ser sal y luz en el mundo
▸Psicológico: A nadie le gusta una mala 

inversión. ¿Cómo evaluamos el mejor uso 
de nuestros dones? 

▸Práctica: Hacer un inventario: examinar 
todas nuestras donaciones caritativas. ¿Es
hora de hacer cambios? 

Prácticas para todo el año

▸ Sermones 
▸Artículos para 
boletines/periódicos 
▸Formación de grupos 
pequeños 
▸Educación para adultos 
▸ Sermones para 
jóvenes



Temas y actividades de mayordomía – Septiembre
▸Palabras de ánimo: Tiempo de Promesas
▸Teológico: Cuando todos podemos 

identificar la misión, podemos trabajar 
todos en la misma dirección – alineación

▸ Psicológico: cuando conocemos el plan, es 
más fácil imaginarse los resultados y 
participar en el programa 

▸Práctica: Involucrar a una audiencia más 
amplia de lo habitual en la formación de 
materiales de campaña, declaraciones de 
casos y testimonios 
Prácticas para todo el año

▸ Sermones 
▸Artículos para 
boletines/periódicos 
▸Formación de grupos 
pequeños 
▸Educación para adultos 
▸ Sermones para 
jóvenes



Temas y actividades de mayordomía – Octubre
▸San Francisco, el primer ambientalista 
▸Teológico: Cuidar de la Tierra es un tema de 

mayordomía 
▸Psicológico: Piense globalmente, actúe 

localmente: Este aforismo guió el movimiento 
del medio ambiente y lo introdujo en el 
pensamiento popular moderno. 

▸Práctica: ¿Cómo nuestras acciones impactan 
el mundo? ¿Por qué proteger y planificar la 
tierra es un acto espiritual? ¿Cómo puede 
participar mi iglesia? 

Prácticas para todo el año

▸ Sermones 
▸Artículos para 
boletines/periódicos 
▸Formación de grupos 
pequeños 
▸Educación para adultos 
▸ Sermones para 
jóvenes



Temas y actividades de mayordomía – Noviembre
▸La Comunión de los Santos - La Sociedad 

Original del Legado
▸Teológico: Todo lo que heredamos en 

nuestras iglesias es el fruto de una regalo 
planeado. La Iglesia se fundó sobre una base 
de dones y una piedra angular de intención 

▸Psicológico: ¿Cuál será mi legado?  ¿Cómo 
seré recordado? 

▸Práctica: Defender las donaciones planificadas 
en las congregaciones: ninguna donación es 
demasiado pequeña para tener un impacto, 
para dejar un legado 
Prácticas para todo el año

▸ Sermones 
▸Artículos para 
boletines/periódicos 
▸Formación de grupos 
pequeños 
▸Educación para adultos 
▸ Sermones para 
jóvenes



Temas y actividades de mayordomía – Diciembre
▸Gratitud encarnada 
▸Teológico: Cada acto generoso y cada don 

perfecto viene del Dios de arriba 
▸Psicológico: Nuestra gratitud nos motiva a 

dar más - de nuestra abundancia 
encontramos generosidad 

▸Práctica: Terminamos el año dando gracias 
por todo lo que hemos recibido, todo lo 
que hemos aprendido y todo lo que hemos 
logrado.  Aprendemos a adoptar prácticas 
de gratitud en nuestras vidas.
Prácticas para todo el año

▸ Sermones 
▸Artículos para 
boletines/periódicos 
▸Formación de grupos 
pequeños 
▸Educación para adultos 
▸ Sermones para 
jóvenes



Temas y actividades de mayordomía – El calendario
litúrgico

▸Adviento: Para un mundo que anhela el cambio, nos enfocamos
en nuestra gratitud por todo lo que hemos recibido y 
comunicamos nuestra esperanza de justicia y paz

▸Navidad: Los mejores regalos son los que nos damos unos a
otros a través de nuestra fiel generosidad y abundante amor.

▸ Epifanía: Nos enfocamos en cómo somos el cuerpo de Cristo en
el mundo mientras manifestamos a Dios en nuestras vidas, 
familias y trabajo.

▸Cuaresma: Polvo al polvo es un poderoso recordatorio de que 
las donaciones planificadas son una parte esencial de la 
recaudación de fondos y las donaciones basadas en la fe.

▸ Pascua: Nuestra fe y nuestras obras están vivas, como vive
Jesús. Renovados de alegría y refrescados por las aguas del 
Bautismo, no podemos evitar gritar nuestro Aleluya a un 
mundo que anhela el amor.

▸ Pentecostés: Nuestra fe nos esparce en todas direcciones
mientras llevamos sanación, alimentación, consuelo, 
enseñanza, fe y amor a un mundo hambriento.

Prácticas para todo el año

TENS Proporciona  
Reflexiones 
descargables  
para cada estación en 
inglés y  
español para 
ayudarlo a establecer 
el tono



Temas y actividades de mayordomía – El calendario
litúrgico

Prácticas para todo el año

Además de las estaciones 
del año de la Iglesia, las 
grandes fiestas y ayunos 
son buenos momentos 
para hablar sobre la  
mayordomía. Utilice 
estos temas de 
conversación en 
pequeños  grupos. 

▸ La Epifanía: ¿Cuál es la estrella que lo guía en su ministerio? ¿Cómo 
influye tu fe en tu ofrenda? 

▸ La Presentación: Cuando alzas los ojos para vislumbrar el futuro de 
la Iglesia, ¿qué ves? 

▸Miércoles de Ceniza: Si tuvieras que renunciar a todo lo que tienes, 
¿seguirías siendo rico?

▸ Días de Rogación: ¿Cuál es nuestro compromiso con la Tierra? 
¿Cómo influye nuestra mayordomía por el mayor regalo de Dios a 
nosotros en nuestra generosidad? 

▸Ascensión: ¿Qué dones necesita su iglesia para prepararse para las 
generaciones futuras? ¿Para servir a tu prójimo? 

▸ Transfiguración: Si realmente viéramos el rostro de Jesús el uno en el 
otro,  ¿cómo trataríamos a nuestro prójimo? ¿Cómo cubriríamos sus 
necesidades? 

▸ Todos los Santos: ¿Cuáles son las lecciones sobre el dar y la 
generosidad que has aprendido de los santos que están en tu vida? 

▸ Su Fiesta Patronal: ¿Quiénes son las personas que dejaron legados y 
planearon regalos para su iglesia? ¿Cuál será tu legado?



Formación teológica sobre la generosidad

La generosidad es una habilidad que se cultiva, 
se forma a través de la enseñanza, la práctica y 
el tiempo.  
"Al igual que la humildad, la generosidad 
proviene de ver que todo lo que tenemos y todo 
lo que logramos proviene de la gracia de Dios y 
del amor de Dios por nosotros ... Ciertamente, es 
al experimentar esta generosidad de Dios y la 
generosidad de aquellos en nuestra vida que 
aprendemos gratitud y a ser generosos con los 
demás ".  
Archbishop Desmond Tutu, Dios tiene un sueño

Mantenindo la conversación en marcha



Formación teológica sobre la generosidad
Este año, pruebe estas cuatro cosas para mantener 
viva la conversación sobre la mayordomía y la 
generosidad en su congregación ... 

1. Ofrezca un estudio de libro: 
Henri Nouwen’s A Spirituality of Fundraising (La 
espiritualidad de Recaudación de fondos)

Charles Cloughen, Jr.’s One Minute Stewardship: 
Creative ways to talk about money in church (Un 
minuto de Mayordomía: formas creativas de hablar 
de dinero en la iglesia)

Mantenindo la conversación en marcha



Formación teológica sobre la generosidad
Este año, pruebe estas cuatro cosas para 
mantener viva la conversación sobre la 
mayordomía y la generosidad en su 
congregación ... 

2. Realice una revisión de mitad de año del 
Presupuesto y la Misión, un informe sobre los 
objetivos y el impacto del ministerio 
Esta herramienta, preparada con los guardianes 
y el tesorero, ayudará a las personas a 
comprender el impacto de sus donaciones, 
recordándoles que sus donaciones son 
importantes durante todo el año. 

Mantenindo la conversación en marcha



Formación teológica sobre la generosidad
Este año, pruebe estas cuatro cosas para mantener 
viva la conversación sobre la mayordomía y la 
generosidad en su congregación ... 

3. Participe en la narración de historias. Pida a los 
miembros de un grupo pequeño que respondan 
esta pregunta: 
¿Cuál era su actitud hacia el dinero cuando era 
adolescente? ¿Qué papel jugó el dinero en su vida 
como joven adulto? Si eres uno, ¿como padre? ¿A 
los 45 años? 50? ¿sesenta y cinco? ¿Cambió su 
actitud o sus sentimientos en estas diferentes etapas 
de su vida? 

Mantenindo la conversación en marcha



Formación teológica sobre la generosidad
Este año, pruebe estas cuatro cosas para 
mantener viva la conversación sobre la 
mayordomía y la generosidad en su 
congregación ... 

4. Predique un sermón sobre generosidad 
en julio. 
¿Necesitas ayuda? TENS ofrece reflexiones 
estacionales sobre el leccionario y temas de 
generosidad y gratitud. Descárgalos gratis 

Mantenindo la conversación en marcha



Mantenindo la conversación en marcha

Tema de TENS para el 2021 
El tema y la imagen de Cada regalo perfecto 
están envueltos en la metáfora de la mariposa y 
la crisálida.  
Para los antiguos griegos, la mariposa 
representaba la imagen del renacimiento y la 
libertad. La palabra que usaron para mariposa 
era psique, y si crees que te suena familiar, ¡
Tienes razón! También significa espíritu. La 
humilde y hermosa mariposa contiene la idea 
filosófica y espiritual del alma que se libera de 
su caparazón: libre para descubrir, inspirar, 
crear, comunicar, compartir. Estos son los 
resultados de nuestros dones de tiempo, 
talento y tesoro.



J. Davey Gerhard, 
Director of Development
415-869-7836 (o)
415-307-0172 (m)
daveyg@diocal.org
www.diocal.org

mailto:daveyg@diocal.org
http://www.tens.org/

