
SERVICIO
3 Experiencias durante la preparación para la Confirmación

¿Por qué servimos? (Video de YouTube con Marissa)
Servimos por dos razones principales:

1. Servimos porque, como discípulos de Cristo, nos esforzamos por vivir como Él vivió. Él es
nuestro modelo. En los Evangelios llegamos a conocer incontables ocasiones en las que
Jesús eligió servir. Sirvió a los pobres, los enfermos, los marginados. Sirvió a su familia,
amigos e incluso a aquellos que habrían sido considerados su "enemigo" natural. Nos dió
las enseñanzas de las Obras de Misericordia Corporales y Espirituales, así como las
Bienaventuranzas como ejemplos concretos de cómo servir. Todo esto se resume en su
enseñanza:

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con
todas tus fuerzas.” El segundo es este: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Marcos 12:

30-31).
2. La segunda razón por la que servimos es porque creemos que cada persona es una

creación única y hermosa de Dios. Todas y cada una de las personas nacen con dignidad y
valor inherentes. Como cristianos, estamos llamados a tratarnos a nosotros mismos y a los
demás con dignidad. Cuando esa dignidad se ve amenazada, nuestra fe nos llama a
defender la injusticia, a hablar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos y a ayudar
a los necesitados. Recuerda que Cristo nos dijo,

“Todo lo que hagas al más pequeño de mis hermanos, me lo haces a mí” (Mt 25, 40).

Servimos a domicilio porque el servicio empieza en casa. Ese es nuestro primer campo
misionero. No es necesario viajar a un lugar remoto en un país en desarrollo. Dios te ha colocado
en un hogar con personas a quienes te ha llamado a servir.

Servimos en la Iglesia porque la Iglesia es una extensión de nuestra familia, es nuestra familia de
fe. Es a través de la Iglesia que recibimos acceso a los sacramentos, a la Buena Nueva de
Jesucristo y a la comunidad. ¡Todas las iglesias son organizaciones sin fines de lucro que están
compuestas principalmente por personas como usted! Cuanto más ofrezcan sus miembros su
tiempo, dones y talentos, más vibrante y vivificante será la comunidad.

Servimos en la comunidad porque Cristo nos ha llamado a salir. Este llamado está siendo
repetido con bastante fuerza por nuestro Papa actual.

¿Qué tiene que ver el servicio con la preparación para el sacramento de la Confirmación?
En la Misa de Confirmación, cada candidato a la Confirmación recibirá un fortalecimiento especial

del Espíritu Santo para difundir y defender la fe católica de palabra y obra. El servicio es una forma
de vida para un discípulo de Cristo. No servimos porque nos dicen que lo hagamos. No servimos
porque cumple un requisito. Servimos porque es parte de lo que somos como cristianos. A cada
uno de nosotros se nos han dado dones y talentos únicos para servir dentro de nuestras propias
familias y comunidades. Participar en el servicio este año le ayudará a llegar a conocer las
necesidades de su familia, Iglesia y comunidad. También le ayudará a saber qué regalos puede

https://youtu.be/ZHVVxgk1XUo


ofrecer al servicio de los demás. Nuestra esperanza es que el servicio no sea algo de una sola vez,
sino una forma de vida.

Hay que completar 3 experiencias de servicio durante su tiempo de preparación para el
sacramento de la Confirmación. No tiene que hacer uno en cada categoría.

familiar iglesia Comunidad

● Dirigir a su familia en
cualquier acto de
oración es estar al
servicio de su familia:
rezar un rosario
familiar, asistir a la
adoración eucarística
juntos, elegir un
devocional familiar y
hacerlo en familia. Si
su familia no asiste a
Misa con regularidad,
puede dirigir y animar a
su familia a que asista
a Misa con regularidad.
Asistir a la confesión
juntos.

● Anticipar una
necesidad y
satisfacerla. De niños
estamos
acostumbrados a hacer
cosas para nuestros
padres cuando se nos
pide. ¿Qué tan
diferente sería vivir en
un hogar donde cada
persona hace todo lo
posible para satisfacer
las necesidades del
otro? Hacerlo sin
expectativa de pago ni
recompensa alguna.
Hacerlo por amor a tu
familia y a Cristo.

● Renunciar a algo que
realmente desea para
que un miembro de la

● Sirviendo con un
Ministerio Parroquial
como: Caballeros de
Colón, Ministerio de
María, Buenos
Samaritanos,
Formación Cristiana,
Sociedad de San
Vicente de Paúl.

● Participar en cualquier
oportunidad de servicio
patrocinada por el
Ministerio Juvenil,
como el comedor de
beneficencia o la
tienda de segunda
mano.

● Ayudar en eventos
parroquiales y
recaudaciones de
fondos como la fiesta
de San Timoteo o
Bingo.

● Entrega en sacrificio de
su dinero / Diezmo.

● Ser un ministro
litúrgico: monaguillo,
lector, miembro del
coro, acomodador,
saludador, catequista
de la Liturgia de la
Palabra para Niños,
maestro de Timmy's
Tots.

● Ayudar con

● Voluntario para una
organización sin fines
de lucro que trabaja
para defender los
principios católicos de
justicia social:

1. Defender la dignidad
de la persona
humana desde la
concepción hasta la
muerte natural.

2. Cuidar la creación
de Dios.

3. Apoyar el
matrimonio, la vida
familiar y la
comunidad
saludables.

4. Abogar por las
necesidades de los
pobres y
vulnerables.

5. Defender los
derechos y
responsabilidades
de todas las
personas.

6. Acceso a un trabajo
digno y un salario
digno.

7. Fomentar la
solidaridad que
todos somos una
sola familia humana
bajo Dios.

● Participar en una obra
de Misericordia
Corporal: dar de comer
al hambriento, vestir al



familia pueda tener lo
que quiere o necesita.

comunicaciones tales
como videografía,
edición, traducción,
redes sociales.

desnudo, visitar a los
presos, enterrar a los
muertos, dar de beber
al sediento, albergue a
los desamparados,
visite a los enfermos,
dé limosna a los
pobres.

Consejos para cuando sirva:
1. Comience con la oración y termine con la oración. Puede ser tan simple como “Cristo

ayúdame a verte en cada persona con la que interactúo en este proyecto de servicio” o
“Espíritu Santo ayúdame a servir bien a tu gente hoy. Amén.”

2. Cuando estés en el sitio de servicio, haz preguntas a las personas que dirigen el evento
para que puedas aprender más sobre tu comunidad y sus necesidades, preguntas como:
¿A quién servimos? ¿Qué necesita su organización? ¿Por qué es necesario este servicio?

3. ¡Sirve con alegría! Cuando servimos, representamos a Cristo y a nuestra Iglesia. A nadie le
gusta un ayudante gruñón. Tenemos buenas noticias para compartir. Vamos a mostrarlo.

4. Recuerde que estará compartiendo sus experiencias de servicio con su patrocinador(a),
durante su caminata de Emaús y en un formulario de Google. Tome fotografías (no tome
fotografías de clientes o hijos de otras
personas que no conozca).

5. Tómate un tiempo para reflexionar. ¿Sintió
que utilizó sus dones y talentos para
ayudar? ¿Es esto algo que le gustaría
hacer de nuevo? ¿Cómo podría la
humanidad servir mejor y satisfacer la
necesidad que encontró en su experiencia
de servicio?

Vídeo de YouTube en el cabo las obras de
misericordia y espiritualesObras de Misericordia

https://www.youtube.com/watch?v=FfWEUw0iwAQ
https://www.youtube.com/watch?v=FfWEUw0iwAQ
https://www.youtube.com/watch?v=LNqxp4j4L7c


Vídeo de YouTube sobre la enseñanza social católica.

https://www.youtube.com/watch?v=5SVDhKVfrm8

