CONVERSATORIO

ORACION
INICIAL (10
min)

Encuentro # 7

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.5 (feb 24/2004)
En la fiesta San Moisés.
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: Para seguir con
nuestro coloquio os digo entonces... os acordáis de nuestra charla anterior sobre la oración?...
repasadla... repasadla... pues os digo a la pregunta común... Padre debemos dirigirnos al Padre
orando o rezando... y os contesto de dos formas.. ¡No! de tres... si Jesús en el texto de Mateo dice
orar... pues ¡ora!... capice? Pero también os digo que al beato... recordáis el nombre del beato en la
carta anterior? Sí! Jordán de Sajonia... a esta pregunta el respondió con otra pregunta... que es
más necesario: Beber o comer? Responded vosotros. ¡Claro! las dos! O si no presentáis graves
deficiencias alimenticias...Claro que veo que en vosotros eso no pasa. Pues dice que la una
complementa la otra y la otra complementa la una ... Sí? No se puede la una sin la otra. Capice?
Así os digo como tercera cosa...hay que discernir qué es rezar... rezar es repetir... repetir cosas.
Por ejemplo repetir las palabras de Dios Padre a través del Ángel a María...repetir las palabras de
Jesús en el Padre nuestro... repetir los salmos, los cánticos... repetir las palabras de los apóstoles...
repetir las palabras de Jesús en la plenitud del evangelio... y a la luz del santo Espíritu? Os parece
poco repetir las palabras de Dios Padre o las de Jesús... o las de los apóstoles, además las podéis
repetir en boca de los Santos... os parece poco? A veces os da vergüenza decir que rezáis y para
parecer muy ecuménicos, y a la moda de la tolerancia, para no crear polémicas... pues hacéis
negación de la riqueza del legado del cielo para vosotros. y esto ofende en verdad al buen Padre
Dios... porque es como si vosotros negarais un hijo... o a la misma Madre del cielo... o al mismo
Jesús... pues para parecer “light” decís... ¡No Jesús no rezaba... El oraba con sus discípulos. y
Claro, tenéis razón? lo que hacía el buen señor era repetir para los hombres las palabras y la
misma eternidad del Padre Celestial, pues en el no hay nada que no sea del padre...Ahora diréis
Leer muy despacio,
que el buen Jesús no era original... ¡Qué copietas! Sed vosotros también copietas... copietas del
con buena puntuación.
evangelio... copietas al repetir lo que el cielo os legó... incluso el servicio es oración de rezo...
El moderador
Elegir alguien del
elige un lector.
repetís lo que el cielo hace por vosotros... No os parece magnífico que podáis untaros de un poco
grupo que prepare la
de cielo cada ves que rezáis? Y bueno para concluir y no despreciar la palabra del buen Jesús que
lectura con devoción.
os invita a orar... escucháis? orar... entonces modelad en vuestro corazón lo que aprendéis del cielo
como rezo, lo que encontráis en las escrituras sagradas, en el magisterio de la santa Iglesia y
elevadlo al Padre celestial con vuestras hermosas palabras y acciones... Porque qué podéis decir al
Padre que Él ya no os haya enseñado? Acaso podéis cantar salmos diferentes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
Hacedlo. A la luz de lo repetido, cread nuevos salmos salidos de vuestros sentimientos amorosos a
mi Jesús y a su servicio... recread nuevos cánticos y alabanzas en vuestra forma personal... orad
con palabras floridas, salidas de vuestros espíritus de poetas... desgarraos en salutaciones salidas
de vuestros carismas, pero sobre todo alabad con nuevas formas de servicio hechas palabra y vida
en vuestras manos. Entendéis, entendéis, entendéis?, orar y rezar para rezar y orar al Padre
celestial... os quedó claro de donde sale el rezo y de donde la oración y cómo se complementan?
¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!. capice. Ya. Entonces si lo habéis entendido haced incesantemente como el profeta
Moisés que cuando el pueblo pecaba y Dios se proponía castigarlo, Moisés oraba por el pueblo
pecador y Dios los perdonaba. Cuando los enemigos venían a atacarlos, Moisés se iba al monte a
rezar. Mientras él rezaba con las manos levantadas triunfaba el ejército de Israel. Pero cuando
Moisés dejaba de rezar, era derrotado el pueblo de Dios. Por eso entre dos hombres le tenían los
brazos levantados para que no dejara de orar mientras duraba la batalla. Es que por ser tan amigo
de Dios, conseguía de Él cuanto le pedía en la oración. Veis el juego entre oración y rezo?...pues
tenéis vosotros preparados vuestros brazos a imagen de moisés para comenzar a orar y rezar por
el perdón de los pecados de los hombres del mundo? Solo serían unos pocos segundos en esa
posición no creéis… Cuántos segundos por vuestras faltas mis servidores? Queréis que alguien
levante sus brazos por vosotros... pues alguien ya los tiene levantados por vosotros… y no hace
mucho tiempo… que va... así os pido levantéis vosotros no solo vuestros brazos sino vuestros
corazones y todo vuestro ser para complacencia del Padre Celestial por los pecadores del mundo y
la salvación de las almas… para desagraviar a este Padre maravilloso en su hijo amado que con su
ejemplo y entrega nos enseñó su rezo y con su amor nos enseñó la oración perfecta. ¡Listo! A
trabajar en el rezo y en la oración. Hay que preparar… cada uno en su aposento y después en
comunidad el modelo perfecto personal y comunitario que combine el rezar y el orar. Para
complacencia del padre celestial.
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.

Moderador

CONVERSATORIO

Preguntas:
1* Prefiero orar o rezar? y por qué? 2* Cómo podría mejorar mi vida de oración a partir de esta
lectura? 3* Con qué propósito podría imitar a Moises elevando las manos al cielo en oración?

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)

Conclusiones.

El moderador debe
hacer preguntas que
Moderador
inviten a la reflexión,
puede hacer estas
preguntas sugeridas u
otras.
El moderador hace
una corta conclusión
del texto, no debe
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.

http://www.servidoresdelservidor.org/chimeneas/

Preguntas a:

gcaro@servidoresdelservidor.org

