ORACION
INICIAL (10
min)

Encuentro # 9

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.8 (Mar 12/2004)
En la fiesta de San Abraham Patriarca.
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:
Para que entendáis ese venderlo todo en lo espiritual, mirad al buen Abraham. Papá Dios le pide
dejar todo lo suyo. Sus tierras, su ciudad, ese es el “venderlo todo” y él lo hace por fe y por amor.
Despojado de lo material, Dios le pide se despoje de sus apetencias y deseos, pues al darle a
Isaac, su sueño adorado, le pide que lo sacrifique y Abraham así lo hace. Se ha despojado
entonces de su querer y deseo para entregarse sin reserva al buen Dios y a su divina voluntad. Con
estos actos de amor, Abraham se ha despojado de todo lo que es él como hombre. Se ha vaciado
para hacer la voluntad del buen Dios. Y la voluntad del Buen Dios, es llenarlo con su divina
voluntad, para que a través de él se haga todo cuanto plugo a Dios.
Entonces para vosotros, mis servidores, ese “venderlo todo” en lo espiritual, sólo tiene un camino:
despojaros de toda apetencia que riña con la voluntad del buen Dios. Debéis volveros lo más
humilde. Aquel que no tiene pretensiones humanas, sino solo hacer la voluntad del que os colma
con su providente amor y consuelo. Todos esos quereres y ataduras que os hacen soberbios,
altaneros, orgullosos, vuestros sueños y anhelos… todos hay que dejarlos para aceptar ese
llamado del buen Dios cuando os dice: “Luego sígueme”
Y ese seguir al señor solo significa que vuestra nada ha sido reemplazada por Él. Él ocupa
entonces toda vuestra existencia material y Espiritual. Él llena todo con su luz maravillosa y
entonces todo lo hacéis según su designio divino. El os indica el caminar pero también el camino. Y
es un camino seguro no lo dudéis. Solo dejaos llenar de Él, de su voluntad, y veréis lo hermoso que
es despertar en la mañana y decirle: Señor aquí estoy, habla que tu siervo escucha, hoy solo quiero
servirte en mis hermanos, y solo quiere hacer tu divina voluntad para tu mayor complacencia y
gloria. Hoy quiero alegrar tu corazón sirviendo a tu amado y mío Jesús.
Ese “venderlo todo” en lo espiritual significa entonces no quedaros con nada vuestro, debéis
abandonarlo todo, especialmente el pecado. Debéis morir a todo lo que en vosotros signifique la
tentación. Debéis morir a todo lo que en vosotros es vuestro pecado, por amor a Él, porque si os
vaciáis hasta de vuestro pecado pues el buen Dios os llenará con su virtud y solo en ese momento
podéis responder al llamado de “luego sígueme” y seguirle a imagen de los apóstoles que le
siguieron para ver dónde vivía. Pero ese sitio para vivir era la gracia que lo llena todo y que no
permite que tengamos apetencias propias sino las que el buen Dios quiere donarnos para su
servicio.
Esta cuaresma maravillosa significa eso: Ese Jesús que se abandona en la oración a la voluntad
del Padre celestial. Se vacía de toda su humanidad, se vacía de todo querer propio y solo así nos
regala ese testimonio maravilloso de su entrega por nosotros para complacencia del padre
Celestial. Jesús acepta ese “luego sígueme”, del Padre y mirad qué frutos maravillosos da ese
haberse abandonado en la voluntad del Padre Celestial.
Por eso os pido aceptad lo que os dice la palabra, intentad hacerlo vida en vosotros… claro poco a
poco, pero con prisa porque el tiempo es corto y así podréis decir un día no muy lejano… espero…
como el apóstol: “Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mi”, para mayor gloria y complacencia del
Padre Celestial. Imaginaos, mis servidores… verdaderos Cristos sirviendo a Cristo. ¡Oh! cuanta
locura en el amor paterno fraterno y filial del buen Padre Celestial. Y aún más de la mano de la
Santa Madona… qué bello... ¡Adelante mis servidores que lo hacéis bien! Bendiciones…
bendiciones… bendiciones. Umiliati sempre ed amorosamente davanti a Dio ed agli uomini, perché
Iddio parla a chi veramente tiene il suo cuore umile dinanzi a Lui e l'arricchisce dei suoi doni...

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* Seremos capaces de poner nuestros deseos a los pies del Señor? 2* Estoy abierto a que se
puede hacer estas
haga la voluntad de Dios en mí? 3* Podremos algún día tener la libertad del espíritu para decir;
preguntas sugeridas u
"habla Señor que tú siervo escucha"?
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.

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

Preguntas a:

gcaro@servidoresdelservidor.org

