
Sesión 4 

Explorando una Vida de Corresponsabilidad – Servicio Compasivo 

HAZME UN SERVIDOR 

Jesús no sólo llama a las personas para que vengan a él  sino que también las instruye y las envía en su servicio. Ser 
enviado en una  misión es una consecuencia de ser un discípulo. Los que quieran seguir a Cristo tienen que 
hacer mucho trabajo en su nombre—anunciar la Buena Nueva y servir a los demás al igual que Jesús. 
                        (La Corresponsabilidad: Respuesta de los Discípulos, Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ) 

ENCUENTRO: (15 minutos) 

Saludo y Bienvenida 
Los miembros del grupo intercambian: 
 

x Una palabra que hoy me describe es… 
x ¿A qué me comprometí en la Sesión 3? 
x ¿Cómo seguí en mi compromiso? 

ORACION:  (15 minutos) 

Canciones 
Cantar/ tocar canciones tradicionales o 
seleccionar una canción contemporánea favorita: 

x Señor, Aquí Estoy – Dan Schutte 
x Canción del Servidor – Donna McGargill, OSM 
x La Citación –  Kelvingrove 
x Vayan y Hagan de Todos Discípulos – Ellacombe 
x Nosotros Somos Muchas Partes – Marty Haugen 

Cita para Reflexionar en Silencio 

x Considera una palabra o frase para un 
posible intercambio 

El Servicio 

Enséñanos, buen Señor, a servirte como tú 
mereces: 
para dar, y no contar el costo, 
para luchar, y no prestar atención a las heridas, 
para esforzarnos, y no buscar descanso, 
para trabajar, y no pedir ningún tipo de 
recompensa, 
salvo la de saber que hacemos tu voluntad. 

(San Ignacio de Loyola) 

Sagrada Escritura para la Inspiración 

Juan 13,1-15 

Pregunta para la Reflexión en Grupo: 

x ¿Qué palabras o versos me hablaron? 

Oración para Finalizar (juntos) 

Señor Dios, nosotros somos obra de tus manos, 
creados para tu alegría y tu servicio. Envía tu 
Espíritu sobre nosotros para que podamos imitar 
la lección ensenada por Jesús cuando lavó los 
pies de los primeros discípulos. Danos un corazón 
generoso para que podamos ser servidores 
enérgicos y llenos de gozo, no solo por la 
obligación pero por la fe y el amor. Que el mundo 
sepa que somos tus discípulos por nuestra pasión 
por el servicio.  Te lo pedimos en el nombre de 
nuestro Líder Servidor primario y nuestro 
Salvador. Amén. 

 

«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel dejándola se fue. 
 

(María, Madre de Dios, Lucas 1,38) 



CONSIDERE ESTO:   (38 minutos – Si los participantes no han leído el contenido previo a la reunión, por favor 
tome un momento para leer en voz alta, alternando con miembros voluntarios) 

Jesús y el Servicio – Su Vida Fue un Modelo 

La pregunta pertinente para esta sesión cuarta de la corresponsabilidad  es: "¿Por qué  el servicio es  tan 
fundamental para la Iglesia Católica?” La respuesta es simple: "Nosotros somos discípulos de un Dios quién 
sirvió." 

 Antes del acto final y definitivo de servicio de Jesús en la cruz, observamos que lava los pies de sus 
discípulos en el Evangelio de Juan. (Jn 13,1-15) Cada vez que nos encontramos con este episodio somos  
testigos de uno de los momentos “de enseñanza y demostración más profundos” de Jesús con sus 
seguidores. En este pasaje, también estamos invitados a recordar lo que dijo e hizo durante sus tres años 
de ministerio en la tierra. La palabra ministerio significa servicio, y a medida que Jesús avanza después de su 
bautismo en cada uno de los Evangelios, está claro que él está en una misión de servicio. 

¿Cómo sirvió Jesús? Él sirvió enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino, y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia entre la gente. (Mt 4,23) Jesús enseñó a otros sobre el reino a través de 
su Sermón en la Montaña y en la Llanura (Mt 5,1-12; Lc 6,20-49) y las historias como las Parábolas de los 
Talentos y el Hijo Perdido. (Mt 25,14-30; Lc 15,11-32) Él sirvió a través de la inspiración y la satisfacción de 
las necesidades básicas de las personas. Nosotros tenemos una idea de la compasión de Jesús cuando 
él está a punto de alimentar a cuatro mil personas: "Tengo compasión de la multitud" (Mc 8,2), o cuando 
está a punto de resucitar al hijo de la viuda: "Cuando el Señor la vio, tuvo compasión de ella.” (Lc 7,13) 

¿A quién sirvió Jesús? Él vino a servir a la "Casa de Israel," pero sin descanso se ofreció a todos los que 
escucharon, oyeron y creyeron. Jesús sirvió a los ricos, animándoles a hacer de Dios el centro de sus vidas, y 
los desafió a actuar con justicia. (Mt 19,16-22) Sirvió a los pobres, teniendo en cuenta los que estaban 
enfermos y atormentados por el dolor, los que estaban poseídos, así como lunáticos y paralíticos. 
(Mt 4,24) Jesús respondió a los marginados, tales como la mujer Siro-fenicia (Mc 7,24-30) y la mujer 
sorprendida en adulterio (Jn 8,1-11). Él sirvió a todos para que pudieran ser receptores del amor y 
misericordia de Dios.  

Poderosamente, al final y en la cruz, Jesús hace de su testimonio anterior de servicio una realidad. "Porque 
el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino a servir y a dar su vida por la salvación de muchos." (Mc 
10: 45). 

Cita para Reflexionar 

"La teología de ministerio y servicio subraya que 
no es tanto lo que hacemos por los demás, sino que 
Jesús está haciendo algo por los demás a través de 
nosotros. Ser conscientes de la diferencia entre 
“para” y "a través" cambia toda nuestra forma de 
servicio. Es por esto que la oración es tan 
importante: nos sigue recordando que toda  la 
corresponsabilidad es en última instancia el trabajo 
del Señor a través de las acciones de discípulos 
fieles.” 
                                                      Obispo Robert F. Morneau 
                      (Obispo Auxiliar de la Diócesis de Green Bay) 

San Pablo 

 



La Corresponsabilidad del Servicio – El Llamado de Nuestros Dones 

Antes de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos tuvieron la oportunidad de practicar con el 
Maestro en el área de servicio. (Mt 10,7-8; Mc 6,7-13; Lc 9,1-6) Él les dio poder y los entrenó en la imitación 
de lo que habían sido testigos. Hoy sabemos que una vez que el Mesías había resucitado y enviado a su 
Espíritu, su ministerio necesitaría ser duplicado y expandido. 

Con la ayuda del Espíritu Santo, los discípulos formaron  la primera Iglesia en una comunidad de servidores 
de Cristo. (1 Cor 4,1) La gente sabía que eran cristianos por su gran amor y se volvieron evangelizadores a 
través de su servicio compasivo. 

Al crecer la Iglesia, Pablo, por ejemplo, aportó una nueva dimensión al servicio de otros. El recordó a los 
miembros en lugares como Roma y Corinto, a considerar la forma única en la que ellos habían sido creados, 
y los llamó a bendecir la Iglesia con sus dones. Considera lo siguiente: "Tenemos dones diferentes, según la 
gracia que nos ha sido dada." (Romanos 12,6) "Me gustaría que todos fueran como yo; pero cada uno recibe 
de Dios su propia gracia, unos de una manera y otros de otra.” (1 Cor 7,7) Cuando consideramos la vida de 
los santos, muchos oyeron y actuaron según el mensaje de Pablo. 

Como miembros de la Iglesia en el tercer milenio, la llamada es la misma para nosotros. Los obispos de 
Estados Unidos cita el Papa Juan Pablo II en La Corresponsabilidad: Respuesta de los Discípulos: "Esta 
participación toma diversas formas dependiendo de los diferentes dones y oficios de cada cual, pero  hay 
una obligación fundamental que surge del sacramento del Bautismo: que cada uno ponga sus dones y 
recursos —su ser—al servicio de Dios en y mediante la Iglesia.” 

Aunque el mensaje es claro, el desafío para nosotros hoy es la identificación de nuestros dones y luego 
hacer del servicio una prioridad en nuestras vidas ocupadas. Nuestro libre albedrío siempre se hace del 
compromiso al discipulado una opción, pero nuestro "sí" promete una vida de gozo para nosotros y para 
nuestra Iglesia. 

Preguntas para Reflexionar: 

Aparte de su muerte en la cruz, ¿qué elemento de la vida de Jesús como siervo te habla con más fuerza? 
*  Toma en cuenta un santo y describe cómo él / ella sirvió como lo hizo Jesús con sus dones específicos. 
*  ¿Qué dones especiales te han sido dados que te proporcionan alegría?  *  ¿Cómo puedes utilizar estos 
dones para servir a la Iglesia y / o el mundo?  *  ¿Cuáles son algunos de los retos de convertirse en un 
buen corresponsable de tus dones en el servicio?  *  ¿Qué estarías dispuesto a hacer para aumentar la 
cantidad de tiempo que pasas sirviendo a los demás? 

Apuntes: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
"Hay una luz en este mundo, un espíritu sanador más poderoso que cualquier oscuridad que podamos encontrar. A 
veces perdemos de vista esta fuerza cuando hay tanto sufrimiento y dolor. Entonces, de repente, el espíritu surgirá a 
través de las vidas de personas comunes y corrientes que escuchan una llamada y responden en formas 
extraordinarias." 

 



VIVIENDO COMO JESUS:  (21 minutos) 

Actúa 
Considera como tu oración, reflexión e intercambio en la Sesión 4 pueden haberte inspirado a dar un paso 
en la fe esta semana. Intercambia ideas que reflejan tu situación personal, o considera una de las ideas 
simples a continuación. 

x Reflexiona sobre los dones que Dios te ha dado (las cosas que te apasionan y te dan vida). Haz una 
lista de las formas en que puedes o estás usando tus dones para servir a tu Iglesia o comunidad. 

x En oración revisa tu calendario y las horas que actualmente das al servicio de otros. Considera 
aumentar tu don de servicio. 

x Compra una copia de Viviendo tus Fortalezas (Edición Católica) de Gallup y haz la encuesta en línea 
que determina tus puntos fuertes. Localiza en el texto las ideas para el uso de tus puntos específicos 
para servir a tu parroquia. 

x Comunícate con la oficina de tu parroquia para explorar las oportunidades que existen para servir. 
x Reflexiona iniciar un ministerio vivificante nuevo en tu parroquia. 
x Ponte en contacto con refugios para desamparados, albergues, etc., para oportunidades para servir. 

Compromiso: 
x A la luz de esto, ¿A qué me comprometo para esta próxima semana? 

Finaliza   (1 minuto) 
Fecha para la Sesión 5 _______________________________ 

Oración de Cierre  (Juntos) 
Padre, te damos gracias y te alabamos por el don de tu Hijo. Ayúdanos a ser imitadores de Jesús a medida 
que trabajamos en lavar los pies de los demás. Ayúdanos a identificar nuestros dones que realmente  
pueden ser la “sal de la tierra” y la “luz del mundo.” Danos el corazón de María y los santos, y llénanos 
de valor y sabiduría para hacer del servicio una prioridad que viene de los "primeros frutos" de nuestro 
calendario. Camina con nosotros mientras discernimos los caminos para convertirnos en corresponsables 
comprometidos de servicio, para que podamos construir tu Iglesia y darte gloria. Te lo pedimos en nombre 
de Jesús. Amén 
 

Pasajes Bíblicos Adicionales: 

        Jeremías 1,4-5, 7-8                         Mateo 25,14-30 
           Marcos 10,43-45                                 Mateo 5,13-16 
           Lucas 10, 25-37                         Juan 15,16-17 
         Hechos 20,24-25                           Hebreos 13,16 
           Romanos 12,4-8                         Santiago 2,14-17 
          1 Pedro 4,10                                   1 Juan 3,17-18      
 

© Diócesis de Green Bay, 2011 
                    Todos los derechos reservados 

Los laicos también pueden sentirse llamados o, de hecho, ser llamados a colaborar con sus pastores al servicio de la 
comunidad eclesial, por el bienestar de su crecimiento y vida. Esto se puede hacer a través del ejercicio de los 
diferentes tipos de ministerios de acuerdo con la gracia  y carismas que el Señor ha querido concederles. 
                                                                                                                                        (Catecismo de la Iglesia Católica, no. 910) 


