ORACION
INICIAL (10
min)

Encuentro # 3

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.
Bendiciones del Buen Papá Dios para vosotros mis servidores amados.
TEXTO PARA REFLEXIÓN:
.
EPISTOLARIO DEL SERVICIO No. 2
Carta No. 2
En la fiesta de San Pedro Nolasco
Comiencen ahora por leer y meditar el texto de Mateo (Mt. 5, 38-42). En especial ... “Habeis oido
que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo: no resistáis al mal”.... que fácil
es cumplir la ley del talión, pues ella solo los compromete a ser iguales con su hermano lejos del
amor de Cristo, sin que les cueste nada. Cuando usted hermano está lejos del amor de Mi Jesús
así actuán: A la violencia respondén con violencia. Al engaño respondén con engaño. A la ofensa
respondén con ira... A la vergüenza respondén con la mentira. Aún más, al pecado respondén con
pecado...Es cierto?...Les pregunto es cierto? Respondan con fuerza para que este acto ante El
Señor que los mira y escucha misericordioso... mirenlo... mirenlo... cuan hermoso es verdad? Para
que Él vea en este acto, en esta respuesta un pequeño ... y un muy pequeño acto de contrición
pero que le agrada de manera bellísima, y les da la gracia de la reconciliación
Pero aún más, yo les digo que esta ley parece que les dijera imitad...imitad...imitad... no les parece?
y con el permiso de todos yo quisiera hoy decirles que sigan la ley del talión en esta segunda
acepción. Sí!..están contentos de que Padre Pío les de libertad de ejercer esta ley, así quedaran
justificados mis hijos amados... y la culpa no será de ustedes...la asumo. lo quieren? Quieren esta
libertad?...contesten fuerte sí! ¿Quieren? Digan que sí...que lo quieren. Bueno que hijos más
obedientes...están cumpliendo con sus votos de humildad y obediencia...que buenos servidores
son.
Ahora que han reclamado la libertad de ejecutar la ley del Talión en esta segunda acepción, pues
les digo, a imitar lo que la ley quiere decirles. Ahora escuchenla bien por si me equivoco: la ley dice
“amor por amor y caridad por caridad”. Es así a no es así?... El que diga que no es así pues sordo
está. Porque yo escucho muy claro que el Señor me dice: “amor por amor y caridad por caridad es
la ley” agudicen bien el oído, hagan silencio espiritual y escuchen cómo, muy quedo, Nuestro señor
desde esta custodia les dice muy quedo... “Amor por amor y caridad por caridad” . ¿Escuchan? Qué
hermoso. Que palabras más bellas... “Amor por amor y caridad por caridad” ... Entonces a cumplir
la ley... a imitar a quien así actúa . Así con ustedes el Gran Servidor entregó su amor al Padre, por
amor a Él, y por amor a nosotros. Entonces cumplan la ley. Imitando este amor y amando a sus
hermanos miseritos por amor a Él y por amor a Papá Dios. Es sencillo... Es sencillo. El Padre ama
al hijo, el Hijo lo imita y devuelve su amor amando a los servidores, y los servidores aman al hijo
devolviendo este amor amando a los miseritos. Y los miseritos aman al Padre por el amor recibido...
Y así Papá Dios está muy contento... muy feliz... de ver que sus hijos lo imitan. Es la ley del talión...
o será la ley del amor?. Ya me perdí... Hijos, Cuánta risa y alegría me produce esta locura.
El Padre bueno nos hace la caridad de donarnos a su hijo amado... Este hijo maravilloso
cumpliendo la ley del amor nos hace la caridad entregando por sus servidores hasta la última gota
de su sangre gloriosa... y los servidores hacen la caridad a los miseritos entregando... que? Qué
quieren o deben entregar para cumplir esta ley?... ¿tal vez todo su amor... toda su obediencia...
toda su humildad... y todo su servicio? Sí! Sí! Sí! Esta es la respuesta acertada. Y qué curioso..no
han escuchado estas palabras alguna vez?...Creo que son sus compromisos ....o no!. sí! son sus
compromisos. Gloria a Papá Dios en las alturas por estos compromisos.
Así que cumpliendo este versículo ...“A quien te pida da, y al que desee que le prestes algo no
le vuelvas la espalda”. Es el mismo Cristo por amor al Padre celestial que les pide hoy y como
siempre: hijitos amados quieren cumplir la ley del amor y servir a los miseritos? Quieren ofrecer su
pecho, sus manos y su corazón, para reparar las ofensas que hacen a Papá Dios quienes le dan la
espalda, no lo aman , no lo escuchan y no le obedecen?... Pues manos aaal servicio hijos.
Recuerden la primera cita?... ahora vivid y recordad esta segunda cita.
(Y queridos hermanos, abandonense completamente en la divina bondad de nuestro Padre celestial
y no teman.)

Ref: EPISTOLARIO DEL SERVICIO – Carta 2 Enero 29-2004

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

CONVERSATORIO
Oración Final

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.

COLECTA (5 min)

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.
El moderador debe
hacer preguntas que
Preguntas:
Moderador
inviten a la reflexión,
1* Podrémos cumplir la nueva ley del amor por amor que nos pide El Señor? 2*En qué lugares o
ambientes debemos cumplir esta ley? *Qué dificultades tengo en mi vida para poder cumplir la ley puede hacer estas
preguntas sugeridas u
del amor por amor?
otras.
El moderador hace
una corta conclusión
del texto, no debe
Conclusiones.
durar más de 3
minutos.
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 no 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

