ELSERVIDOR Y ELSERVICIO EN LA R.C.C.
"Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo,
concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es
Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Las obras de caridad, fundamento del servicio
La capacidad del hombre aumenta por la caridad, pues por ella el corazón se
dilata, y siempre queda capacidad para seguir haciendo el corazón más grande. Por
la Caridad, el Servicio el hombre sale de la cárcel de su propio egoísmo con las alas
del amor a Dios y al prójimo.
+ MISERICORDIA: "Sed misericordiosos como el Padre es misericordioso" (Lc
6,36). La virtud de la misericordia inclina la voluntad a la compasión y a la ayuda del
prójimo en sus necesidades.

+ BENEFICIENCIA: al igual que Jesús "pasó haciendo el bien" (Hch 10,38) ,
tenemos que vivir haciendo el bien. La caridad, a la hora de hacer el bien, muestra
una inventiva admirable, siempre atenta a las necesidades ajenas, siempre alerta a
las nuevas posibilidades concretas del amor.
+ COMUNICACIÓN DE BIENES: la caridad comunica con el prójimo todos los
dones, materiales (limosna) o espirituales (apostolado), recibidos De Dios.
+ CORRECCIÓN FRATERNA: "Si pecare tu hermano contra ti, ve y repréndele a
solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo a
uno o a dos, para que por la palabra de dos o testigos sea fallado todo el negocio. Si
los desoyere, comunícalo a la Iglesia, y su a la Iglesia desoye, sea para ti como gentil
o publicano" (Mt 18, 15-17).
+ HONRAR A LOS OTROS: "Cada cual considere humildemente que los otros son
superiores, no atendiendo cada uno a su propio interés, sino al de los otros" (Flp 2,34).
+ PERDONAR: es dar reiteradamente, dar de nuevo el amor, con
sobreabundancia generosa. No podemos guardar la unidad, siendo como somos
pecadores, si no sabemos perdonarnos.
· Perdonar de corazón.
· Perdonar al instante, sin dar tiempo a que la herida se
enquiste.
· Perdonar olvidando las ofensas.
+ SERVICIO: Jesús "no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su
vida en redención de muchos" (Mt 20,28). El siervo es el diácono:
· Es el que está al servicio de otro, y busca los interés del Señor
(ejemplo Jesús lavando los píes)
· Es el que carece de derechos propios (ejemplo Jesús que se deja
maltratar en la cruz, para la Gloria del Padre y la salvación de los hombres).

1

Hacerse siervo de nuestro prójimo implica dos cosas:
a) Servicialidad: el cristiano ve a los hermanos como
superiores; no busca su propio interés, sino el de los otros.

"El mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que
manda como el que sirve" (Lc 22,26).
b) Carencia de derechos: "Yo os digo: n os resistáis al mal, y si
alguno te abofetea en la mejilla derecha, dele también la
otra; y al que quiere litigar contigo para quitarte la túnica,
déjale también el manto, y su alguno te requisa para una
milla, vete con él dos" (Mt 5,39-41). Santa Teresa del Niño
Jesús comenta: "entregar el manto creo que quiere decir:
renunciar una a sus últimos derechos, considerarse como
la sierva, la esclava de las otras."

Pecados contra la caridad
I.

ODIOS: el cristiano debe guardar su corazón de cualquier odio, por pequeño
que sea, y ha de ahogar toda antipatía en el amor de Cristo, no consentido
en ella, ni menos expresándola de palabra.

II.

DISCORDIAS: el que todavía anda con peleas, envidias y discordias es en
Cristo como un niño, es carnal, vive a lo humano, vive según pensamiento de
hombre y no De Dios.

III.

OFENSAS: "Yo os digo que todo el que se encolerice contra su hermano, será

IV.

JUICIOS TEMERARIOS: ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro
hermano? Nosotros juzgamos mal, pues juzgamos por apariencias y no como
Dios. Además no tenemos ninguna autoridad para juzgar.

V.

MALEDICENCIAS: aún más que con la boca y con lo que se dice, hay que tener
cuidado con el corazón, con lo que se siente, pues tendremos tentación de
malas palabras. A veces consideramos que nuestras habladurías no tienen
mayor importancia , pero ¿y si esas mismas cosas las dejan de nosotros, qué
sentiríamos, cómo reaccionaríamos? No hablemos de los otros como no
quisiéramos que ellos hablasen de nosotros.

VI.

ACEPCIÓN DE PERSONAS: es un juicio falso, por el cual la persona se inclina
hacia aquellos que estima más valiosos, sabios, ricos, bellos, fuertes, dejando
de lado a los otros.

VII.

DAÑOS AL PRÓJIMO: el que ama a su hermano no le hace daño ni perjuicio
alguno. No le hace daño de ningún tipo. Ni siquiera aunque parezca
justificado, no devolver nunca mal por mal.

VIII.

ESCÁNDALOS: "Al que escandalizare a uno de estos pequeños que recen en

reo ante el tribunal; y quien dijere a su hermano imbécil, será reo delante del
Sanedrín; y el que le dijere insensato, será reo de la gehenna del fuego" (Mt
5,22) / "No salga de vuestra boca palabra áspera, sino palabras buenas y
oportunas. Alejad de vosotros toda amargura, arrebato, cólera, indignación,
blasfemia y toda malignidad" (Ef 4, 29-31)

mí, más le valiera que le colgasen del cuello una piedra de molino de asno y le
arrojaran al fin del mar. ¡Ay del mundo por los escándalos! Porque no puede
menos de haber escándalos, pero ¡ay de aquél por quien viniere el
escándalo!" (Mt 18,6-7)
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Servir al Señor en la R.C.C.
1) Es un PRIVILEGIO:

a.

Servir no es mandar, dominar, sino ejercer la autoridad con amor,
comprensión y dispuesto a ir siempre delante de todos en aquello que
se les solicita. Al igual que Jesucristo. "Entre ellos hubo también un

altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. El les dijo: «Los
reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que
ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar Bienhechores; pero no
así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven
y el que gobierna como el que sirve. Porque, ¿quién es mayor, el que
está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo
estoy en medio de vosotros como el que sirve." (Lc 22, 24-27).

b.

Servir es amar y amar es servir. Amabilidad, cariño, compresión, y
cuando ha de reprender a alguien, siempre para atraer y nunca para
echar. El servidor es siempre el último.

c.

Servir no es buscar los honores, las alabanzas, sin buscar
recompensa, sólo la gloria De Dios. Servir no es aprovecharse para
hacer la propia voluntad, "fidelidad al encargo recibido."

d. PRIVILEGIO: poder trabajar en la viña como Jesús lo hizo. Jesús quiera

contar con nosotros para colaborar en su misión evangelizadora y
salvadora, es nuestro honor y nuestra paga.
Vivir en al amor, amando y para amar, en resumen: "servir como
Jesús sirvió, amar como JEsús amó, glorificando al Padre."

2) Es una CRUz:

a.

Servir es una cruz porque es imitar a Cristo siervo de Yahvé. Pasar
por donde no queremos; decir lo que algunos no van a comprender;
actuar sabiendo que nos van a criticar y juzgar equivocadamente; e
incluso perder las simpatías de los otros por ser fieles al Señor, a la
Iglesia y a la RCC.

b.

No hallaremos la cooperación que creemos necesitar y habremos de
aprender continuamente a soportar nuestras debilidades y la de los
hermanos. Cuanto más conscientes seamos de nuestra
responsabilidad, más conscientes seremos de nuestras limitaciones,
de nuestra impotencia, de querer remediar todo y no poder, del
camino De la Cruz.

c.

Vivir el camino que nos traza Jesús: RENUNCIAS, SACRIFICIOS, OLVIDO
TOTAL DE SÍ, MORIR A TODO LO NUESTRO POR AMOR

"Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de
los Cielos.
Bienaventurados los mansos , porque ellos poseerán en herencia la
tierra.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque
ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán
llamados hijos de Dios.
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Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de
ellos es el Reino de los Cielos.
Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con
mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y
regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos;
pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a
vosotros."
(Mt 5, 3-12)
3) Es un GOZO:

a.

Es morir con Cristo para ser con el GLORIFICADO. Incorporación al
misterio Pascual. Posibilidad de abandonarse en las manos del Padre y
en liberación de nuestras limitaciones e impotencia, y vivimos un gozo
interior.

b.

Gozo experimentar que en nuestra pobreza el Señor quiere usarnos
como instrumentos suyos de evangelización y salvación. "Siervos
inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer".

c.

El servidor sabe que el servicio sólo es tal cuando se hace con amor,
por amor y en el Amor, y el amor crea dependencia de los amados, y
como consecuencia, sufrimiento, pero sabe en Quién ha confiando y
todo lo sobrelleva con paciencia y mansedumbre.

Características del servidor en la R.C.C.
A. Conocer el qué y para qué de la RCC:

i. "La R.C.C. es un corriente espiritual y acontecimiento de gracia
que, suscitado por el Espíritu Santo, ha surgido dentro De la
Iglesia, y renueva la gracia de los sacramentos de la iniciación
cristiana, actualiza las experiencias y gracias de Pentecostés y
tiende a transformar toda la vida cristiana." Estatutos RCCE

ii. MISIÓN: hacer presente hoy en el mundo la experiencia de
Pentecostés.
iii. EVANGELIZAR: tarea que Dios nos ha encomendado a cada
cristiano.
iv. FINES:
1. Redescubrir la gracia que hemos recibido en el
Bautismo y la identidad cristiana.
2. Proclamar el anuncio fundamental e íntegro del
mensaje de salvación para una nueva evangelización.
v. MEDIOS: seminarios, reunión de grupo de oración, asambleas,
cursos formativos.

B. Experiencia carismática de Pentecostés:
a. El Bautismo en el Espíritu Santo, es una experiencia carismática de
vital importancia que se inicia con un Pentecostés personal como inicio
de un proceso de cambio y de Vida Nueva que está abierta a todos:
IMPRESCINDIBLE PARA LOS SERVIDORES, sin esta experiencia no podrían
cumplirá con la visión misión que corresponde a los fines y medios de
la RCC.
b. Consecuencias de recibir la Efusión del Espíritu:
1. Descubre a Jesús vivo y resucitado, nuestro Salvador y
Señor. Servidor conducir a este encuentro.
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2. Fuerza, constante Pentecostés realizaron por el Espíritu
en la Iglesia y en cada uno.
3. Oración como impulso del corazón.
4. Adhesión explícita y personal a Jesús por efecto de la Fe
en el Espíritu Santo nos concede juntos con sus muchos
dones.
5. Gran corriente de libertad, dejar a Dios ser Dios,
dejarle a Él tomar la iniciativa de nuestra vida y
proyectos. Abiertos a los carismas y viviendo los dones
del Espíritu.
C. La oración del Servidor:
i. Vocación universal a la oración. Servidor es una persona de
oración, relación profunda con el Señor, docilidad al Espíritu.
Vivir encuentro y amistad con Jesús. Presentarse como
ofrende humilde y confiada, pidiendo con fe lo que piensa que
necesita. Orar con insistencia y orar siempre, sin cansarse,

con la paciencia de la fe.

ii. Servidor es un INTERCESOR. Interceder especialmente por los
que el Señor ha puesto a su cuidado, los miembros del grupo
de oración, ayudarles en el camino del Señor, especialmente a
aquellos que necesitan consuelo, los que están alejados o se
hallan en crisis.
iii. Ejemplo de MARÍA: modelo de oración, con fe y ofrenda
generosa de todo su ser a Dios
D. Cualidades personales del Servidor:
a. Cualidades humanas: no creerse superior a los demás, ser sobrios en
el comer, vestir y hablar. Equilibrio psíquico, emocional, persona de
carácter firme, estable, probado y fortalecido en la tribulación.
b. Ser persona de unidad. No es una persona con muchos carismas, sino
es aquel que los descubre, reconoce y los hace crecer.
c. Poseer visión de proyectos. Estar enamorado del Señor y de la RCC,
tiene sentido de pertenencia y vocación para adherirse a la visión y
misión que da razón de ser la RCC.
---------------------

PREGUNTAS PARA EL COMPARTIR:
- Seguro que en el grupo recibes mucho, pero, ¿vas también a dar? ¿En qué se
manifiesta?
- ¿Tienes experiencia de hacer algo con esfuerzo que te haya hecho experimentar
alegría, esto es, has vivido la alegría del servicio?
- ¿Qué puedes aportar al grupo? ¿Qué crees que pueden aportar tus hermanos?
Esta pregunta se puede afrontar también de este otro modo: ¿qué piensas que le
hace falta al grupo, y qué medios humanos harían falta?
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ORACIÓN PARA APRENDER A AMAR
Madre Teresa de Calcuta
Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida;
Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua;
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor.
Cuando sufra, dame alguien que necesita consuelo;
Cuando mi cruz parezca pesada,
déjame compartir la cruz del otro;
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado.
Cuando no tenga tiempo,
dame alguien que precise de mis minutos;
Cuando sufra humillación,
dame ocasión para elogiar a alguien;
Cuando esté desanimado,
dame alguien para darle nuevos ánimos.
Cuando quiera que los otros me comprendan,
dame alguien que necesite de mi comprensión;
Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí,
dame alguien a quien pueda atender;
Cuando piense en mí mismo,
vuelve mi atención hacia otra persona.
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos;
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día,
también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. Amén
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