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 No hay prueba de amor más grande que dar la 
vida por los hermanos. (Jn 15,13) 

  Quien se entrega a los demás  olvidán- dose  
de sí, siente una gran felicidad. 
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LA ENTREGA   

Nuestra salvación, brota de la            entrega de 
un Dios hecho Hombre: JESÚS. 

Jesús se entregó por amor y con dolor 
Jesús vivió esta experiencia de la “muerte-

que-da-vida”. Vivió su vida como una entrega 
permanente al servicio de Dios y de los demás. 
La muerte en la cruz ratifica esta entrega total y 
la resurrección es la prueba de la verdad de su 
entrega. 
 

El que entrega su vida por mí y por el evangelio 
la salvará. 

 
De ÉL aprendemos que:    
            

 La vida solo vale cuando se entrega poco a 

poco y generosamente a los demás. 

 

 



 

 Que amar es el camino que se hace 

desde el servicio y la entrega a todos. 

 Que la entrega es un acto de amor 

desinteresado y libre. 

 Que la entrega es oblación, ofrenda, 

olvido propio… 

 

 

La Eucaristía, nos compromete a   una entrega 
en favor del mundo de hoy  diciendo como Jesús 
y con Él: “Tomad y       comed, esto es mi cuerpo 

que se entrega    por vosotros y por todos los 
hombres…” 

 ¿Es así de verdadera mi “entrega”? 

 ¿Doy mi vida, mi persona, mi…? 

 

VIDA CONSAGRADA, entrega total: 
La verdadera y auténtica vocación de una 
persona consagrada es la entrega de toda su 
vida y persona a Jesús que la llama a ser su 
discípulo.  
La entrega de una Sierva de María tiene mucho 
de ofrenda y donación:                               

 prontas siempre al fíat de la propia entrega 

(Const. 5) 

 nos entregamos solícita y plenamente 

(Const.  12) 

 entrega al servicio de Dios y de los 

hermanos (Const. 16) 

 es a Él a quién servimos… con entrega 

 vivió plenamente feliz y entregada a Dios 

(D C. pág. 71) 

                                                                                

 

 

 

 

 


