AL SERVICIO DE LOS DEMÁS

¡TODOS ESTAMOS LLAMADOS!

Oración:
Entre en su lugar de meditación, póngase cómodo y enriquezca el ambiente con una
música que permita el encuentro con su interior. Una vez en actitud de recogimiento
reproduzca el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=p-aozxp6kik
Con el fin de iluminar este momento lea el siguiente pasaje bíblico.
Lc10;30-35
Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la
ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo
camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel
lugar un levita y, al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje
llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las
heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo
llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos monedas de plata[c] y se las
dio al dueño del alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo
pagaré cuando yo vuelva”.

¿Con cuál personaje del pasaje bíblico de identificas?

¿Tu servicio hacia los demás es indiferente al sexo, color, cargo o estatus social?

¿Te has dado a la oportunidad de que Cristo entre a tu corazón experimentes en tu vida
la sanación y el perdón que da Jesús?.
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Al Servicio hacia los demás
"Yo dormía y soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y
comprendí que el servicio era alegría”. ―Rabindranath Tagore.

¡TODOS ESTAMOS LLAMADOS!

El servicio como un valor humano, implica ayudar a alguien de forma espontánea, es decir,
adoptar una actitud permanente de colaboración hacia los demás sin esperar nada a
cambio. Actitud que se ve reflejada en la vida pública de Jesús, e incluso se vuelve un
condicionante para su seguimiento: “Yo estoy entre ustedes como el que sirve” Lc 22;27
Desde nuestra realidad familiar y laboral podemos hacer grandes y pequeños gestos de
servicio, pero para lograrlo debemos desarrollar una facultad que no solemos ejercitar:
“Ver más allá de mi”. Dejar de lado mis intereses personales y aprender a vivir a través de
la mirada del necesitado.
Lo más hermoso que se oculta detrás de un auténtico servicio es la intención con que se
realiza, porque todo sentimiento genera una atmosfera que resulta contagiosa. De manera
que estamos invitados a servir desde el amor y la felicidad, con un mínimo gesto: UNA
SONRISA EN EL ROSTRO.

Ejercicio
Profundiza sobre el auténtico servicio a la luz del siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=Qq33jQQoOq8 y confronta tu actitudes con las
siguientes preguntas:
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¿Por qué es caracterizado tu servicio?

Cuando sirves a los demás ¿en que piensas?

¡TODOS ESTAMOS LLAMADOS!

¿Qué significa para ti servir a los demás?

¿Se genera en ti una gratificación al momento de servir?

Desde que trabajas con La Salle, ¿has modificado la forma de asumir el servicio?

Compromiso: Has una cartelera en donde expreses a través de ilustraciones o frases, para
ti qué es darte al servicio de los demás. Con el hashtag #TodosEstamosLlamados y etiqueta
las redes sociales de la Pastoral Juvenil y Vocacional.
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