
1. Describe a moment in your recent ministry that you recognize 
as one of success and fulfillment. 

 
2. Describe your liturgical style and practice. 

 
3. How do you practice incorporating others in ministry? 
 
4. How do you care for your spiritual, emotional and physical 
well-being? 
 
5. Describe your involvement in either the wider Church or 
geographical community. 
 
6. How do you engage in pastoral care for others? 
 
7. Tell about a ministry project that exists because of your 
leadership. What was your role in its creation? Who can be 
contacted about this project? 
 
8. How are you preparing yourself for the Church of the future? 
 
9. What is your personal practice of stewardship and how do you 
utilize it to influence your ministry in your worshipping 
community? 
 
10. What is your experience of conflict involving the church? And 
what is your experience in addressing it? 
 
11. What is your experience leading/addressing change in the 
church? When has it gone well? When has it gone poorly? And 
what did you learn?  
 
 
 



 
 
1. Describa un momento en su ministerio reciente que usted considere como un éxito y el cual le haya dado satisfacción.  2. Describa su estilo y práctica litúrgica.  3. ¿Cómo usted practica la incorporación de personas diferentes en su ministerio?  4. ¿Cómo cuida su bienestar espiritual, emocional y físico?  5. Describa su participación en la Iglesia en su sentido amplio o fuera de su comunidad geográfica.  6. ¿Cómo se involucra en el cuidado pastoral de los otros?  7. Describa un proyecto  o ministerio que exista gracias a su liderazgo. ¿Cuál fue su papel en la organización del mismo? ¿A quién podemos contactar para obtener información sobre ese proyecto?  8. ¿Cómo se está preparando para la Iglesia del futuro?  9. ¿Cuál es su práctica personal de mayordomía y cómo usted la utiliza para adelantar el ministerio en su comunidad de fe?  10. ¿Cuál es su experiencia en casos o situaciones de conflicto en la iglesia? ¿Cómo usted las enfrenta y/o las resuelve?  11. ¿Cuál es su experiencia dirigiendo y abordando el cambio en la iglesia? Cuando le ha ido bien? ¿Cuando no ha sido exitoso/a? ¿Qué aprendió de la situación?  


