ORACION
INICIAL (10
min)

Encuentro # 2

Descripción

Observaciones

Responsable

Padre Nuestro, Oración Ven Espíritu Creador, Ave María, Gloria y jaculatoria al santo padre Pío
(Santo Padre Pío ruega por nosotros y fortalecenos en el servicio, tres veces).
.
Se puede agregar una canción si se desea.

No agregar más
oraciones.

Todos

EXHORTACIÓN A LOS EPISTOLARIOS DEL SERVICIO:
Queridos Hijos, el amor de Jesús por su Padre sea el mismo en sus corazones por los miseritos.
Ahora comenzamos esta Escuela del Amor y del Misericordioso Servicio. Comencemos a entender
y vivir a plenitud la entrega y sacrificio de quien por amor a ustedes les entrega este regalo de amor
….. ”la presencia del buen Papá Dios”.
TEXTO PARA REFLEXIÓN:
.
EPISTOLARIO DEL SERVICIO No. 1
Para mis hijos amados en la escuela del servicio Los Servidores del Servidor (Carta 1) en la víspera
de San francisco de Sales.
Queridos hijos: El amor de Jesús por su Padre sea el mismo en vuestros corazones por los
miseritos.
Ahora comenzamos esta escuela del amor y del misericordioso servicio como se os anunció. Ojalá
podáis entender y aún vivir a plenitud la entrega y sacrificio de quien por amor a vosotros os
entrega este regalo de amor...la presencia del buen Papá Dios.
Segunda Parte: Pero no contento con esto (el regalo del primer mandamiento) porque Él os quiere
tanto que os quiere dar todo para que no tropecéis, ni os demoréis en llegar a Él, entonces os da la
fórmula y el camino. No solo os da el primer mandamiento sino ahora el segundo “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo”. Veis, igual que mi Jesús... Ama al padre y por ese maravilloso amor, lo
entrega todo por vosotros. Así vosotros que ya tenéis el amor al Padre, entonces amad a vuestro
Prójimo y entregaos por Él. No os parece fácil y maravilloso? Y Claro cuando habíais perdido el
camino y no ejercíais el segundo mandamiento para complacer al buen Papá Dios, Él se revela y os
da el camino del servicio, La Santa comunidad Servidores del Servidor. Solo debéis entonces ser
dóciles a este llamado para encontrar el rostro de mi amado Jesús en cada miserito para
complacencia del Padre celestial y así completáis de manera perfecta la voluntad de este Padre
creador, en su hijo amado y en vosotros. Basta por hoy. Solo oremos al señor Jesucristo en los
brazos del Padre celestial, luz verdadera que alumbras a todo hombre desde el santo Espíritu y nos
muestras el camino de la salvación, concédenos abundante gracia, luz, fuerza y amor, para que
seamos los servidores que quieres, delante de ti, todo para la mayor gloria del Padre celestial.
Amen, amen, amen.
Pd: recordáis la cita Bíblica?... Claro desmemoriados...no la olvidéis ahora ni durante la semana.
Queréis que os de la fórmula para no olvidarla? Sí?... Sí... Sí?.... pues hacedla vida en vuestro
corazón y en vuestro diario vivir (Mt 22, 34-40). Y ya capice? Ciao carissimi fratelli, sorelle, pace a
voi!
Sappi... che la carità ha tre parti: l'amor di Dio, l'affetto a se stesso e l'amore verso il prossimo.

Leer muy despacio,
con buena puntuación.
El moderador
Elegir alguien del
elige un lector.
grupo que prepare la
lectura con devoción.

CONVERSATORIO

Ref: EPISTOLARIO DEL SERVICIO – Carta 1 Enero 23-2004
CONVERSAMOS SOBRE EL TEXTO.
Reglas para el momento de preguntas: 1. Cada participante comparte su opinión con libertad, 2.Todos los comentarios
deben ser escuchados, evitando juzgar o rechazar las opiniones de los demás integrantes. 3.La participación es voluntaria,
no es obligatorio que todos respondan. 4. las respuestas deben ser cortas unos 3 minutos por respuesta. 5. El moderador
debe ser prudente y amable con las personas para que se cumplan los tiempos pero con amabilidad, sin que nadie se
sienta agredido.
Preguntas:
El moderador debe
1*Sabes que es un miserito y porque le decimos de esta manera? 2*Qué tan fácil o difícil puede
hacer estas preguntas Moderador
ser encontrar a Jesús en nuestros amados miseritos? 3* En qué otras personas, lugares o
y si desea puede
circunstancias podemos encontrar a Jesús? R: 1* Un miserito es un necesitado de la misericordia
agregar nuevas
de Dios, no olvidemos que nosotros somos miseritos, pues somos necesitados de la misericordia
preguntas.
del Señor.
El moderador hace
una corta conclusión
del texto, no debe
Conclusiones.
durar más de 3
minutos.

Oración Final
COLECTA (5 min)

El tesorero hace la colecta para la compra de los alimentos en la próxima reunión.

COMPARTIR FRATERNO (15 min)

VARIOS (10 min)

Rosario de las rosas.

El moderador puede
preparar un recipiente para
que los asistentes puedan Todos
poner alguna intención
antes de iniciar la oración.

Tesorero

Tratar temas puntuales del próximo servicio.

No se debe convertir
en una reunión
Es ideal que todos los participantes en la chimenea tengan por responsabilidad el mismo servicio, pero en los casos en administrativa, deben
donde esto sea posible, se puede usar este espacio para anuncios administrativos de la comunidad en general
tratarse temas muy
cortos.

Encargados
del servicio.

ALIMENTOS

El espacio para compartir alimentos, debe ser un espacio de encuentro fraterno con los asistentes a
la chimenea, es el momento adecuado para conocernos mejor y lograr la unión del grupo.

Los Alimentos deben ser
sencillos, estar ya
preparados y listos al iniciar
la reunión, y no deben ser Tesorero
una carga económica para
ninguna persona.

Nota 1: El tiempo total para el desarrollo de la reunión de Chimeneas debe ser entre 1 h 30 minutos y 2 horas máximo.
Nota 2:
Nota 3:
Nota 4:
Nota 5:
Nota 6:

Es importante que las reuniones comiencen a tiempo, pues no hacerlo desmotiva a los
participantes.
Es ideal que las reuniones se hagan en una parroquía, si esto no es posible se pueden hacer en una casa, intentando que el lugar elegido
sea siempre el mismo, se puede cambiar cada seis meses o cada año.
Las sesiones de Chimeneas se encuentran en: http://www.servidoresdelservidor.org/chimeneas/
Las participantes del grupo de Chimeneas deben ser máximo 12, pueden ser más pero si esto se
repite con frecuencia, el ideal es que el grupo se divida en dos.
Cada grupo de chimeneas debe tener un moderador, un moderador auxiliar y un tesorero.

www.servidoresdelservidor.org

gcaro@servidoresdelservidor.org

