Espíritu de servicio: Una actitud de gratitud
Muchas personas saben sobre el concepto de espíritu de servicio– reconocer que todo lo que
tenemos es un don de Dios, estar agradecidos, desarrollar nuestros dones y compartir
generosamente con otros. Generalmente, los dones están categorizados en tiempo, talento y
tesoro. Pero, ¿cómo practicamos esto todos los días?
TIEMPO – Invierta en su vida de oración



Ore a Dios frecuentemente durante el día, todos los días.
Hable y escuche a Dios.

TALENTO – deseo de ayudar al prójimo



Participe en los ministerios de la parroquia y de otras organizaciones caritativas.
Acepte la responsabilidad de ayudar al otro.

TESORO – la generosidad con sus dones financieros



Devuelva generosamente una porción del dinero que le ha sido dado gracias a Dios.
Dé alegremente sin esperar nada a cambio. Ninguna donación es demasiado pequeña o
insignificante.

El espíritu de servicio no es un club exclusivo. Todos nosotros somos servidores. Vivir con
espíritu de servicio requiere de una conversión – un cambio que nos ablande el corazón y nos
deje espacio para que entre el Espíritu Santo en nosotros.
Vivir un estilo de vida con espíritu de servicio:




Toma tiempo‐ tiempo para orar.
Es difícil – demanda que pongamos a Dios por sobre todas las cosas.
Significa tomar riesgos – desprendiéndonos de nuestro tiempo, posesiones y dinero‐
poniendo nuestra confianza en Dios.

¡Le invitamos a seguir este camino!
¡E invite otra persona –SOLO UNA – a que haga lo mismo!
El espíritu de servicio requiere acción. La acción de generaciones pasadas fue lo que construyó
la iglesia. Es nuestra responsabilidad desarrollar y cultivar nuestros dones para las generaciones
futuras. Como dijo San Francisco De Asís, “Predica el Evangelio todo el tiempo. Usa palabras
cuando sea necesario.”

El espíritu de servicio no es fácil, pero tiene enormes recompensas – ¡Amor, Paz y Alegría en la
Tierra y la vida eterna en el Cielo!
Pregunta: Cuando usted se ponga de pie ante Dios y Él le pregunte que ha hecho con los dones
que le ha dado, ¿Cómo le va a responder?

