ORACION
INICIAL (10
min)

Encuentro # 5

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 – Segunda parte (Feb 6/2004)
En la fiesta de San Pablo Niki y Mártires
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.
La segunda cualidad del servicio es el ayuno...¡Ah! Qué gorditos los veo... parece que todos los
días hicieran ayuno pero de no comer. Pero Claro, es necesario su ayuno para la fortaleza… pero
no quiero que se mueran de hambre… Ofrezcan sus ayunos de alimentos por la obra y para
complacer al Padre Celestial...no sean ingratos...solamente les pido ayunar cinco días a la
semana...les parece mucho? Bueno, está bien, cuatro... Bueno...si les parece mucho ayunen solo lo
que su director les diga e insinúe, de acuerdo al amor que por mi Jesús hay en cada uno de
ustedes.. Entiendan... entiendan... y no digan a mis detractores que Padre Pío abusó de ustedes
pidiéndoles lo incumplible para lograr su condenación. Pero el ayuno que sí les pido.. ¡No!...¡les
exijo! los siete días... es el de el pecado. También veo que no ayunan pecado e ingratitud con
Nuestro Señor... Verdad? Parece que comen todo el pecado mandado.. Y quien lo manda cómo es
de providente ¡verdad! Un servidor debe ayunar pecado. Nunca caer en la gula del pecado. Si están
llenos y han caído en la gula del pecado les tengo un laxante maravilloso. Fórmula exclusiva del
cielo, preparada especialmente por Papá Dios para este tipo de indigestión. Se llama
“Reconciliación” y lo “venden”, como sacramento en la santa Madre Iglesia. Y aún está lo mejor
para vosotros que sois tacaños a la hora de pagar...¡es gratis!.Y El buen Padre Dios preparó las
dosis que fueran necesarias para que nadie que lo necesitara careciera de él por falta de inventario
o producción. Porque el componente principal de este remedio es la inagotable misericordia. Se
consigue en una fuente inextinguible que es el dulce corazón traspasado en la Cruz de Nuestro
Señor...que en verdad ayuna por ustedes en cada uno de los sagrarios de la tierra...Ven qué
maravilla...Cómo es de bueno Papá Dios con ustedes mis amados servidores?
La segunda cualidad del servicio es...es...es...El ayuno. Ya entendéis cuáles ayunos verdad?
Recordáis entonces la primera cita de nuestro epistolario? Mateo 22. 34-40 y habla de ...la ley del
amor.. ¡Sí!
Y la segunda? Mateo 5.-38-42 y habla de...imitar a mi Jesús cumpliendo la ley del amor..
L'umiltà e la carità sono le parole maestre, tutte le altre sono dipendenti da esse... L'una è la più
bassa, l'altra la più alta. La conservazione di tutto l'edificio dipende dal fondamento e dal tetto...
Dio vuole che le nostre miserie siano il trono della sua misericordia e le nostre impotenze il seggio
della sua onnipotenza. (La humildad y la caridad son las palabras maestras, todas las demás
dependen de ellas ... Una es la más baja, la otra la más alta. La preservación de todo el edificio
depende de los cimientos y el techo ...
Dios quiere que nuestras miserias sean el trono de su misericordia y nuestra impotencia el asiento
de su omnipotencia).

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

Oración Final

CONVERSATORIO

Recordáis entonces la primera cita de nuestro epistolario? Mateo 22. 34-40 y habla de ...la ley del
amor.. ¡Sí!
Y la segunda? Mateo 5.-38-42 y habla de...imitar a mi Jesús cumpliendo la ley del amor..
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* Recuerdan cuál es la primera cualidad del servicio? 2* Qué es lo que más nos costaría ayunar?
puede hacer estas
3* Pensamos que el ayuno puede ayudar a fortalecer nuestra vida espiritual?
preguntas sugeridas u
otras.
El moderador hace
una corta conclusión
del texto, no debe
Conclusiones.
durar más de 3
minutos.

Rosario de las rosas.

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

COLECTA (5 min)
VARIOS (10 min)
COMPARTIR FRATERNO (15 min)

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

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

