¡TODOS ESTAMOS LLAMADOS!

AL SERVICIO DE LOS DEMÁS
“Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo:
—Si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último
de todos, y servirlos a todos”.
-Mc 9,35

Jesús a través de sus enseñanzas, nos dejó
bien claro que el servicio es uno de los
valores más importantes, ya que a través de
él podemos hacer el bien ayudando a los
demás.
Te invito para que veas el siguiente capítulo
de
“Superlibro”
https://www.youtube.com/watch?v=82nTLOCvn6U

En él, podemos ver que Jesús no solo
predico con palabras, sino también con
acciones. Un verdadero rey es aquel que
sirve a los demás.
¿Eres una persona servicial o a veces te
comportas como Luís?
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Cómo pudiste ver, el servicio es
bueno porque nos ayuda a crecer y
hacer crecer a los demás, lo
máximo de esto es que todos
pueden ayudar.
Desde tu casa puedes ayudar,
desde poner los platos en la mesa
hasta limpiar la casa.

¡Es hora de jugar!
<

Pon a prueba lo aprendido con el siguiente juego
https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=21667
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¡Servir es muy fácil!
No te dejes llevar por el aburrimiento y
ayuda en tu casa, recuerda que así lo
quiere Jesús, quien, siendo el hijo de
Dios, sirvió a todos.

¡Es hora de actuar!
Te invito para que, desde tu casa, realices
acciones de servicio, acá te dejo unas ideas:
•
•
•
•

Organizar tu cama
Colocar la mesa
Lavar los platos
Limpiar la casa

Dile a tus padres que te tomen una foto
realizando una acción de Servicio en el hogar y
la suban a su red social favorita (Facebook o
Instagram) utilizando el Hashtag
#TodosEstamosLlamados y etiquetando las
redes sociales de la Pastoral Juvenil y
Vocacional del Distrito Lasallista Norandino.
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