5. UNA PARTE DE SERVIR CON AMOR
ES PERMITIRLE AL OTRO SANAR
SUS HERIDAS
La caridad expresada en actos solidarios o
benéficos, muchas veces se confunde con el
asistencialismo. Nuestro prójimo tiene valor por sí
mismo y no depende completamente de nosotros
y de nuestra ayuda. Nuestra caridad no debe
invalidar al otro, sino que debe acompañarle a
sanar, a cuidar de sí mismo y a que él mismo
pueda vivir la caridad no solo como el beneficiario,
sino como quien ama. Todos tenemos la
capacidad de amar.

Como Guardia del Papa
tenemos que preparar
nuestro corazón para
servir durante la visita
del Santo Padre.
Además de hacer
actos de misericordia,
el servicio cotidiano
es una manera muy
concreta de hacerlo.
Propuesta:
Como Guardia del Papa, preparemos nuestro
corazón viviendo de manera especial en este
tiempo el servicio a los demás. Hagamos
actos de misericordia y vivamos el
servicio cotidiano. De esta manera
daremos testimonio de que
somos cristianos.

¿Qué dice Francisco?
“Quien se dice cristiano
no puede permanecer
indiferente a las necesidades
de los demás.”
“Todo cristiano,
en su puesto de trabajo,
puede dar testimonio,
con sus palabras y más aún
con una vida honrada.”
“Un cristiano sabe dar.
Su vida está llena
de sencillos gestos
de generosidad hacia
los demás.”
“El cristiano es aquel
que sabe abajarse para que
el Señor crezca,
en su corazón y en
el de los demás.”
“Servir con amor y
con ternura a las personas
que necesitan ayuda nos
hace crecer en humanidad.”
Video recomendado:
www.youtube.com/watch?v=5KiGQRow43w

El secreto de la
vida cristiana
es el amor
#4

“El secreto de la vida
cristiana es el amor.

Solo el amor llena los
vacíos, las profundidades
negativas que el mal crea
en los corazones."
Papa Francisco
Como bien nos dice el Santo Padre, solo el amor
llena el corazón del hombre. Debemos hacer que
ese amor se haga concreto en el servicio a los
demás.
Para vivir este amor en el servicio hay que hacer
actos de misericordia: dar de comer al
hambriento, vestir al desnudo, visitar a los
enfermos y a los presos. Sin embargo, también
implica estar atentos a las necesidades de las
personas que están a nuestro alrededor.
Para servir es necesario que nuestro corazón se
eduque en el amor y el amor es fruto de la oración.

"El fruto del silencio es la oración.
El fruto de la oración es la fe.
El fruto de la fe es el amor.
El fruto del amor es el servicio.
El fruto del servicio es la paz."

-Madre Teresa de Calcuta

5 formas concretas de servir
a los demás en el amor
1. BUSCAR LO MEJOR PARA QUIEN
AMAMOS, IMPLICA ESFUERZO
Cuidemos del otro como a un tesoro, busquemos
siempre lo mejor para él, pero recordemos que
eso cuesta. La caridad vivida al modo de Jesús
implica renuncia e incomodidad, por lo tanto, si
crees que estás amando, pero la experiencia está
siendo demasiado cómoda, cuestiónate. No es
que amar sea algo desagradable, pero quizás
puedas ir un paso más adelante y amar con más
intensidad.

“El amor, para que sea auténtico,

debe costarnos.”

Madre Teresa de Calcuta
2. SERVIR AL OTRO SIGNIFICA
RECONOCER SU VALOR
No amamos por lástima. Tampoco lo hacemos
porque nuestro prójimo sea un pobre ser limitado
que no puede valerse por sí mismo. San Pablo nos
dice: "Sean humildes y consideren a los demás
como superiores a ustedes mismos... tengan entre
ustedes los sentimientos de Cristo" (Flp 2, 4b-5).
Cuando sirvo al que está a mi lado, con mis gestos
le hago saber que es valioso, que es importante y
que es digno de ser amado, pues Jesús mismo lo
ha amado.

3. EL AMOR Y EL SERVICIO SON
DESINTERESADOS
Amamos porque el amor es el centro de la vida
de los cristianos. Amamos porque hemos
experimentado el amor de Dios.

El Señor Jesús mismo nos dijo que nos amemos
los unos a los otros como Él nos ha amado. No
amamos por interés, por aparecer, por figurar o
ser reconocidos. Cuando servimos lo hacemos
porque queremos vivir este amor.

4. EL AMOR NO SOLO ES UN
SENTIMIENTO BONITO
El amor que nace de Dios como don puede ser de
tres tipos:

Apreciativo: cuando la inteligencia comprende
que Dios es el máximo bien y esto es aceptado
conscientemente por la voluntad.
Efectivo: cuando lo demostramos con
acciones.
Sensible: cuando el corazón lo siente.
Para que la caridad sea verdadera debe ser
apreciativa y efectiva, pero no necesariamente
sensible, pues si dependiéramos de los
sentimientos para ser caritativos, la caridad
estaría casi extinta.

“No nos limitemos
a decir que
somos cristianos.
Debemos vivir
la fe, no solo
con las palabras,
sino también
con obras.”

