
 

39ª SEMANA– SERVICIALIDAD 

 

 
          “Mantén siempre una actitud  

                  de servicio alegre,  
               generoso y 

                   desinteresado” 
 

 

 

 
 

 
 

El servicio no solamente nos lleva a aceptar 
a cada una, sino que lleva al compromiso 
con las demás. Vemos esto en el mismo 
Jesucristo. Él por estar en una constante 
"tensión del  corazón" no tenía tiempo  

para sí mismo. 
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LA SERVICIALIDAD:  
 

 Es una virtud que puede clasificarse como un 
signo de generosidad emocional que hace 
que  la vida de los demás sea más agradable. 

 El ser humano vive en sociedad, familia, 
comunidad; sin embargo, puede dejarse 
arrastrar por el individualismo y vivir 
pendiente de sí mismo.        

 Crear una sociedad feliz basada en el bien 
común implica tener una disposición de 
servicio, es decir,  de ayuda hacia el otro.     
La servicialidad muestra la amabilidad en el 
trato de uno mismo hacia los demás.  

 

 

 
>La Biblia dirá con insistencia:                                   
“sirve al señor con todo tu                          
corazón”.  Dios quiere que le sirvas con “pasión, 
sin aburrimiento”, nunca por obligación.                   
>Las personas que dan lo mejor de sí mismas 
disfrutan al darse y son más felices.  



 
“Si no estáis dispuestos a servir al Señor, elegid 
hoy a quién queréis servir… Yo y mi familia, mi 
comunidad, serviremos al Señor” (Josué 24, 1..) 

 

 

 

 

 
 

MODELO SUPREMO: JESÚS 
 

La vida entera de Jesús fue un servicio:             
> El “Siervo de Yavé". Cuando Su Padre nos lo 
presentó a los hombres dijo: "Mirad a mi Siervo, 
mi elegido" (Is 42; Mt, 12…)                               
>Hizo muchos servicios y favores. Siempre 
estaba rodeado de inmensas muchedumbres 
que le buscaban por sus servicios…                                   
>Enseñó cuál es la verdadera grandeza: "El que 
quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro 
servidor"(Mc10, 43)                                                  
 

 
Un verdadero discípulo de Cristo:                 
 debe hacer de su vida un servicio: "El que   

me sirve que me siga; donde estoy, estará 

también mi servidor… (Jn 12, 26)   

 vive atento a las necesidades de los otros.  

No esperes que te pidan favores: ¡hazlos!         

 no hagas notar que sirves; hazlo con la 

sencillez y la humildad del que debe servir… 

 sirve con diligencia; el servicio nace del de-

seo de compartir,  de la convicción de que 

sólo quien siembra cosecha. 

 quien no sabe servir, no sabe vivir…    

RECUERDA Y LEE: “Solo sirvo para servir”    
 

 Identifícate como “Sierva” en Constituciones: 
2, 4, 6, 8,10, 23,24,32,35,70, 71, 73, 74, 124…  

 María, es la Sierva por excelencia: ¿tratas de 
imitarla en su servicio escondido y humilde? 

 
 



  


