ORACION
INICIAL (10
min)

Encuentro # 6

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.4 (feb 13/2004)
En la fiesta del beato Jordán de Sajonia
Queridos hijos: El amor de Jesús por su Padre sea el mismo en vuestros corazones por los
miseritos.
Bendiciones del Buen Papá Dios para vosotros mis servidores amados. Comenzad ahora por leer y
meditar el texto de Mateo (Mt. 6, 5-15). En especial... “ Tu en cambio cuando vayas a orar, entra en
tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre,
que ve en lo secreto, te recompensará” ...y Digo: cuando vayas a orar... Acaso en algún momento
mis servidores, dejáis de orar? Y claro algunos de vosotros diréis: Pero Padre Pío, como voy a
estar rezando todo el día, ¡Eso ni los santos! y el cansancio y las obligaciones y el trabajo y la
familia y el grupo y... y... y... Y os digo ¡Sí! ...Debéis orar a todo momento. ¡No! Mejor que eso...
Debéis ser oración... ¡Eso! Os quiero recordar mis amados servidores que todas vuestras horas
deben ser presentadas a los ojos del buen Dios. Así orareis a cada segundo verdad? Claro, Ya
descansáis o qué pensabais, que qué clase de trabajo os iba a imponer... Nooo. Paciencia...Os
recuerdo que todo vuestro actuar debe ser oración para el buen Padre celestial. Un servidor ora las
25 horas del día a ejemplo de Jesús, que oró sus 25 horas al día para complacencia del Padre
celestial... No os parece hermoso esto del buen Jesús? No queréis imitarlo en esto? Y claro todo
desde el amor de un corazón que lo contiene a Él mismo. Pero diréis: El Padre Pío se equivoca,
porque si nuestro señor nos invita diciendo “cuando vayas a orar” o sea que no estabais orando, así
que hay un comienzo para orar. Es decir hasta ahora vais a comenzar a orar...cómo es esto? Lo
quiero explicar así: Cuando estáis en vuestras obligaciones diarias y con las muchas personas, y en
vuestros servicios, y orando el rezo del santo Rosario, o compartiendo en comunidad La Santa
Eucaristía; tenéis la compañía y el auxilio del cielo. Es verdad. Pero llega un momento que el buen
Dios quiere disfrutar de vos. Quiere haceros sentir su hijo único, especial y amado. A imagen de
Jesús. Os quiere para Él solito. No quiere compartir vuestra intimidad de corazón con nadie, solo
contigo... Entonces os llama como en este momento diciéndoos: “Hijito amado, pequeño servidor,
venid... quiero estar a solas con vos. Apartaos del mundo y del ruido un momento... solo un
momentito... que os quiero abrazar, os quiero consolar, os quiero fortalecer... entrad en vuestro
aposento... en vuestro corazón, en nuestro sitio de encuentro, en nuestra intimidad...cerrad la
puerta...abandonad las preocupaciones, que nada exista además de los dos pequeño amado. Os
quiero entregar mi corazón...mi amor...derramo mi misericordia sobre lo vuestro...habladme desde
lo profundo de vuestro corazón... Así con vuestras palabras...con vuestras intenciones...con
vuestros anhelos...con vuestras necesidades...con vuestras angustias...colocad vuestro corazón y
todas vuestras intenciones en mi regazo..las quiero...las miro...os abrazo mi hijo más amado...
reposad en mi regazo...suplicad...pedid ...pedid... pedid y descansad... yo os ofrezco mi consuelo.
Os ofrezco velar todo lo vuestro mientras descansáis de vuestras fatigas... así... en mis brazos que
os atan fuertemente al amor de mi corazón, de mi providencia, de mis designios para vos. Os
renuevo... os aliento a seguir... a vivir... a servir... a vivir para servir. A hacer la voluntad de quien os
acoge y os arrulla... y os entrega en brazos de mi Jesús para que os fundáis en su Sangre
preciosa... en su entrega... en su sacrificio... en su amor... y os envuelvo en el manto de Ella... os
cobija con su calor, con su amor maternal, con su entrega y os signo con su FIAT. Para que así de
nuevo vayáis al mundo a derramar el amor sirviendo a mi Jesús en vuestros hermanos. Descansad
ahora que sabéis cómo se cumple este “orar al Padre desde el aposento”, a puerta cerrada... solo
con Él... en el momento de intimidad... en el que Él os llama y que vos le entregareis en algunos
momentos de vuestras 25 horas de oración. Cuántos momentos como estos estáis dispuestos a
vivir cada día con el buen Papá Dios? Cuántos? Cuántos? El buen Dios os bendiga y pronto deseo
seguir hablándoos de la oración al buen padre celestial. De acuerdo? Bendiciones.

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

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.
Y ahora la tercera Mateo. 6, 1-4. y habla de... bueno. y la de Lucas? Y la primera de corintios dos?
aprendedlas y hacedlas vida, es lo importante.
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* Cuál es su lugar preferido para orar a solas con Dios? 2* Alguna vez hemos experimentado
puede hacer estas
algún momento de intimidad con Dios, cómo fue ese momento? 3* Tenemos el hábito de ofrecer
preguntas sugeridas u
todos nuestros trabajos y actividades a Dios como oración?
otras.

CONVERSATORIO
Oración Final

Rosario de las rosas.

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

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

COMPARTIR FRATERNO (15 min)

VARIOS (10 min)

Conclusiones.

El moderador hace
una corta conclusión
del texto, no debe
durar más de 3
minutos.

COLECTA (5 min)

Moderador

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

