Bogotá D.C, 26 de abril de 2019

ADM-26-04-2019

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR
LOS ENCUENTROS DE CHIMENEAS

Apreciados Servidores en este documento encontrarán las instrucciones necesarias
para llevar a cabo un encuentro periódico de Chimeneas.

QUÉ SON?
Pequeñas comunidades de hasta 12 personas que se reúnen periódicamente con el
objeto de formarse, orar y servir a Cristo, de acuerdo al carisma de Servidores del
Servidor.
CUÁL ES SU PROPÓSITO?
● Vivir momentos de fraternidad y de unidad entre sus miembros, donde se viva
el amor a Dios y al prójimo.
● Acoger a las nuevas personas que llegan al servicio en un grupo más pequeño
donde se vive en fraternidad.
● Formar a sus miembros en el carisma y en la fé de nuestra iglesia Católica.
● Difundir y expandir el carisma del servicio por el mundo entero.
QUÉ PASA SI LAS CHIMENEAS ASISTEN MÁS DE 12 MIEMBROS?
En los casos en los que los asistentes a un grupo superen de manera constante los
12 miembros la chimenea debe dividirse en dos grupos que busquen crecer
nuevamente hasta que superen los 12 miembros y así se garantice el crecimiento y la
expansión del carisma.
Es importante dejar la comodidad cuando se tiene un grupo de amigos consolidado y
acoger las palabras del Señor que nos invitan a “id al mundo entero y proclamad el
Evangelio a toda la creación” Mc 16, 15, y con esta invitación entender que es parte
del propósito de las Chimeneas extenderse y crecer por cada parroquia y cada lugar
donde existan corazones que deseen conocer a Cristo a través del servicio a los
pobres.
EN QUÉ LUGAR SE DEBEN REALIZAR?
Lo ideal es que las Chimeneas se desarrollen en una parroquia, pero si esto no es
posible se puede empezar en la casa de cualquiera de los miembros, es importante
que sea siempre en el mismo lugar, ya el grupo decide si cambia de lugar de reunión
cada semestre o cada año.
CADA CUÁNTO SON LAS REUNIONES?
Las reuniones deben ser periódicas de acuerdo a cada grupo, el ideal es que las
reuniones sean semanales, pero dependiendo de la ciudad o lugar donde se
desarrollen pueden ser quincenales.
CUÁL ES EL CONTENIDO DE LAS REUNIONES?

Existe un formato en donde se explica cómo se deben desarrollar los encuentros, allí
se trata un tema para cada reunión sobre nuestro carisma o sobre la fé.
Estos textos los pueden descargar de la página web:
http://www.servidoresdelservidor.org/chimeneas/
QUIENES PUEDEN ASISTIR?
Las chimeneas pueden estar conformadas por cualquier persona, no importa que no
sean consagradas en la comunidad.
QUÉ HACE EL MODERADOR?
● El moderador es el encargado de dirigir el encuentro.
● Debe encargarse de que las personas que asisten a la chimenea se sientan
acogidas y que exista un ambiente de fraternidad y unidad.
● Será el encargado de velar porque el tiempo de inicio y de duración se cumpla.
● Debe dirigir la reflexión del texto, intentando conducir la conversación de
manera amena, y extractando las conclusiones del texto propuesto.
● Evitar las discusiones entre los miembros del grupo.
QUÉ HACE EL TESORERO?
● Realiza la colecta para poder comprar los alimentos en el siguiente encuentro.
● Organiza el tema de la compra y entrega de los alimentos en cada encuentro.
ALIMENTOS.
● Los alimentos deben estar ya preparados, ninguna persona debería incurrir en
preparaciones que modifiquen los tiempos y la logística del encuentro.
● Los alimentos deben ser sencillos y no deben ser una carga económica para el
grupo, cada Chimenea deberá determinar de acuerdo a su región los productos
ideales para cada encuentro.

Queridos servidores si tienen dudas adicionales o sugerencias no duden en
contactarnos al siguiente correo:
gcaro@servidoresdelservidor.org

Servido sea Jesucristo!

Dora Piragauta
Servidor General

