ORACION
INICIAL (10
min)

Encuentro # 4

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

EPISTOLARIO DEL SERVICIO – Carta No. 3 – Primera parte (Febrero 6/2004)
En la fiesta de San Pablo Niki y mártires

CONVERSATORIO

Queridos hijos: El amor de Jesús por su Padre sea el mismo en sus corazones por los miseritos.
Bendiciones del Buen Papá Dios para ustedes mis servidores amados.
Comiencen ahora por leer y meditar el texto de Mateo (Mt. 6, 1-4). En especial ... “Cuidad de no
practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario no
tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos...” ...“Cuando hagas limosna
que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto; y
tu Padre que ve en lo secreto te recompensará”.... Que es practicar su justicia si no otra cosa
que hacer la caridad...Es decir, hacer obras buenas que hacen justo al hombre ante los ojos de
Dios. Esa sea la justicia de ustedes.. Para ustedes mis amados servidores, encuentren la justicia
ante los ojos del buen Dios cuando hacen el servicio. Porque el servicio tiene unas cualidades que
hacen a quien lo hace especialmente completo en la acción y en la contemplación.
Un servidor hace que en su servicio sea inherente la limosna que tanto les pide el buen Dios hagan
a gritos. Recuerden no más en ( Lucas 12. 33-34.) Saben qué dice? No? No? No? Pues ahora
aprendan esta cita...repítanla...en Lucas 12.33-34 el Señor nos dice: “Vended vuestros bienes y
dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioren, un tesoro inagotable en los cielos, donde
no llega el ladrón, ni la polilla corroe; porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro
corazón” Ven qué maravilloso consejo les hace el Señor que los ama con especialidad a ustedes
servidores? Vender lo suyo significa entregarlo todo en el servicio. Ahora les explicaré qué significa
ese todo.
Los bienes materiales que tienen, los tienen dados por la providencia divina que es generosa con
ustedes...aunque a veces parezcan plañideras pidiendo más de lo que necesitan para ser santos.
Muchos hombres con muchas riquezas ofrecen un poco para querer congratularse con el padre y
empatar entre el pecado del lujo y el derroche, y la poca caridad que hacen. Colocan grandes
nombres en las entradas de sus obras para que los hombres sepan de su generosidad. Crean
institutos cuyo solo capital y limosna es su gran nombre. No creen que es verdad? Muchos llegaron
a mí ofreciéndome muchos millones pero con la condición de colocarle a la obra a inaugurar el
nombre de su santa Madre o el suyo propio y yo les decía: ¡Quédese usted con su Santa Madre
que yo me quedo con mi obra y listo.!
Aunque necesitamos de sus bienes materiales con generosidad...Escuchan? con ge-ne-ro-si-dad...
¡No sean tacaños con el buen Papá Del cielo!...El bien que se les pide con especialidad es el de
sus manos y su corazón. Miren sus manos. Haganlo. Manos benditas que el buen Papá Dios creó
con generosidad para que un día sirvieran a su hijo para su mayor complacencia...las ven? No
fueron hechas en serie como los billetes, o la ropa, o los muebles, o las casas. ¡No!. Fueron hechas
en un molde único que se rompió en el amor después de hechas. Son vuestras, solo vuestras y
delicadamente afinadas y bruñidas para servir...No es maravilloso Papá Dios con usted mi pequeño
servidor? Mirad tus manos, son semejantes a las de Madre Teresa...ese fue su bien durante su vida
y a fe que lo vendió y lo repartió entre los pobres. Por eso este bien que miran y poseen, unidlo a su
corazón amoroso, como lo hizo Madre teresa, como lo hizo Nuestro Señor Jesús...recuerdan sus
manos?... recuérdenlas... miren que se parecen a las suyas... Les falta poco...era su bien y cómo lo
repartió entre ustedes... hacedlo igual, que sean su bien a repartir entre los miseritos, pues este
bien que tienen viene de la misma fuente y al entregarlo atesoran en el cielo para gozo y regocijo
del buen Padre celestial. Así lo hicieron los santos de hoy. Conocen su entrega?
Bueno...Recapitulemos. La primera cualidad del servicio es la limosna...ya sabéis cuáles limosnas
verdad? Recordáis entonces la primera cita de nuestro epistolario? Mateo 22. 34-40 y habla de ...la
ley del amor.. ¡Sí

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

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* Conocen qué dice el libro de Tobías sobre la limosna? busquen Tobías 4; 7-11, léanlo? 2*
cómo está su tesoro en el cielo? 3* Cuántos beneficios trae la limosna para nuestras vidas según puede hacer estas
preguntas sugeridas u
las promesas de Nuestro Señor?
otras.
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 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

