ORACION
INICIAL (10
min)

Encuentro # 8

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

CONVERSATORIO

EPISTOLARIO DEL SERVICIO – Carta No.7 (Mar 5/2004)
En la víspera de Santa María de la providencia.
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. 19, 16-22). En especial... “Jesús le dijo:
“Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro
en los cielos; luego sígueme”...y Digo:
Qué difícil desprenderse de lo material... y esto causará espinas entre vosotros pero va… pero
vosotros mis servidores aprended a desprenderos de lo material. La santa que os propongo en este
día hacía lo siguiente: Preparaba una gran olla de sopa y la repartía entre los pobres y miserables.
A los que estaban enfermos y no podían asistir, ella misma les llevaba el alimento hasta el sitio en
donde estuvieran… algunas personas le ayudaban a veces. Y digo; encontráis alguna similitud con
lo que el buen Padre celestial os ha pedido a vosotros? Que bello ejemplo de entrega. Ahora, a
imagen del joven rico intentaré desglosar para vosotros este desprenderse en un mundo como el
que vivís.
Primero recordad que todo lo que tenéis y conseguís como bien material puede venir de la
providencia de Dios… pero también se os puede dar como engaño del demonio. Aquello que es
necesario para vuestro austero vivir es dado por Dios y su divina providencia. Dios va viendo
cuánto os da o aparta de vosotros, según vuestro crecimiento espiritual y entrega desinteresada. A
más entrega menos bienes… a más bienes… puede ser el demonio que os los coloque a vuestro
alcance y pensando que son de Dios os vais preocupando más de ellos que del actuar apostólico
en Dios. Los bienes materiales tienden a alejaros de los tiempos de oración, ayuno y limosna. A
veces pensáis que entre más tengáis más daréis y no es verdad. Entre más atesoráis menor es la
proporción de vuestra limosna y entrega. Y así el demonio os empieza a ganar, trayendo a vuestras
vidas la aparente necesidad del lujo, de la vida en la vanidad fundada en el tener. Decís: ¿acaso no
merezco yo como hijo de Dios el vivir de una manera digna y cómoda? Entonces comenzáis a tener
una mejor casa. Ya la teníais, pero ahora queréis otra. Un mejor carro porque este ya está viejito y
¡claro! Es que necesito uno nuevo para el servicio del señor, no se imaginen otra cosa. Debo estar
bien presentado por eso la ropita debe ser de la costosa porque dura más, y así ahorro no
comprando cada rato y parecer un miserito con ropita viejita y ajada... Pero como no usar una
camándula de oro si es para el señor. ¡Y para el señor lo mejor, o no! Y así os puedo dar mil
ejemplos. Lo mejor para el señor no son las cosas materiales. Por eso no las apetezcáis. Lo mejor
para el señor es vuestro corazón contrito y humillado y unas manos sirviendo al hermano
necesitado. En este tiempo “vender todo” lo que tenéis, significa aceptar de corazón, los bienes
materiales que vais consiguiendo como fruto de vuestro trabajo o herencia, sin ampulosidad, sin
lujos ni vanidades. Madre teresa cuando llegaba a una de sus casas comenzaba por sacar todo
aquello que pareciera muy lujoso u ostentoso. Sacaba fuera, todo aquello que fuera tan cómodo
que invitara a la pereza y a la lujuria, al egoísmo, a la banalidad y vanagloria. En Dios las cosas son
simples y sencillas, por eso son tan hermosas. Venderlo todo significa la simplicidad de una vida
sencilla en el amor del tener lo necesario, para hacer la obra de Dios...y lo necesario es lo que el
buen Papá Dios provee para repartirlo entre los hermanos. Pues vuestras pertenencias son también
las de vuestros hermanos necesitados. Cuando las compartís en el servicio, estáis vendiendo todo
para darlo a los miseritos del mundo. Ya se, diréis: Padre Pío está fuera de este mundo… y tenéis
razón. Pero como sé, qué necesitáis, mis hijos amados para vivir fuera de este mundo, por eso os
digo como mi Jesús al joven rico: vendedlo todo y repartidlo entre los miseritos del mundo. Vuestro
“venderlo todo”, significa también donar todo lo material en ofrecimiento al buen Dios, pero en
verdad de corazón y sin interés, para que Él se sirva de lo vuestro para entregarlo al hermano
necesitado. Vuestro “venderlo todo” puede significar también entregar todo lo que es pecado en
vosotros desde lo material, y que os ha apartado del buen Dios. Donadlo en la contrición y el
arrepentimiento por la ingratitud de mal utilizar vuestros bienes materiales para hacerlos objeto del
pecado que os hace pobres a los ojos de Papá Dios en el reino de los cielos. Pronto os diré el
venderlo todo desde lo espiritual. Pronto os seguiré trayendo el auxilio del buen Padre celestial. Por
ahora pensad cómo podéis vender todo y darlo a los pobres desde vuestra situación de riqueza
personal en cuanto a lo material. Si queréis saber cuántas son vuestras riquezas materiales
comparaos con uno de vuestros miseritos y Claro dad gracias al buen Dios por... que os permita
apartaros de la riqueza material. Recordad Dios no os quiere pobres... pero en el cielo.
...l'anima che ha scelto il divino amore non può rimanersene egoista nel Cuore di Gesù, ma si sente
ardere anche nella carità verso i fratelli...

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.

Moderador

CONVERSATORIO

Preguntas:
1* Quieres ser perfecto? 2* Qué tan dificíl es desapegarnos de las cosas materiales? 3* Qué
tanto apego siento por las cosas o los bienes materiales?

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

