
 

 

  

EL SERVICIO 

 

Renovar cristianamente la sociedad era el deseo de 

nuestros Padres Fundadores, y esa sigue siendo 

nuestra tarea. Pero para ayudar a renovar a los 

demás, primero hemos de renovarnos nosotras; y para 

eso nuestra imitación de Cristo debe pasar de ser una 

imitación externa a una imitación en que nuestro ser 

más profundo se vaya configurando con el de Cristo.  

Esta renovación diaria implica que vayamos limando 

nuestras costumbres y actitudes para que se vayan 

eliminando de nuestra vida los defectos morales y 

humanos que no se correspondan con los de Cristo; 

implica a la vez, una purificación de nuestros 

sentimientos ante los seres humanos, las realidades de 

la vida, las dificultades, de modo que nuestra vida sea 

en cierto sentido prolongación de la de cristo, ya que 

Dios nos ha predestinado a ser semejantes a Él. 

En este día pedimos al Señor por intercesión del P. 

Marcos que nos ayude a servir y no a servirnos, y a 

entregarnos por y desde el amor. 

 

• Himno – Canción 

 

• Salmo  
 

Señor, dame la valentía  

de arriesgar la vida por ti, 

el gozo desbordante 

de gastarme en tu servicio. 

 

Dame, Señor, alas para volar 

y pies para caminar 

al paso de los hombres. 

Entrega, Señor,  

Entrega para “dar la vida” 

desde la vida, 

la de cada día. 

 

Infúndenos, Señor,  

el deseo de darnos y entregarnos, 

de dejar la vida 

en el servicio a los débiles. 

 

TRIDUO  

P. MARCOS 

Castañer 
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Señor, haznos constructores de tu vida, 

propagadores de tu reino, 

ayúdanos a poner la tienda en medio de los 

hombres para llevarles el tesoro 

de tu amor que salva. 

 

Haznos, Señor, dóciles a tu Espíritu 

para ser conducidos 

a dar la vida desde la cruz, 

desde la vida que brota 

cuando el grano muere en el surco 

 

• Cita bíblica. 
“Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que 

los gobernantes de las naciones actúan como 

dictadores y los que ocupan cargos abusan 

de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. 

Al contrario, el que de ustedes quiera ser 

grande, que se haga el servidor de ustedes, y 

si alguno de ustedes quiere ser el primero entre 

ustedes, que se haga el esclavo de todos”.   

(Mt 20, 25-27) 

 

• Reflexión  

 
La hermana viene para trabajar y no para estar 

ociosa, así de simple y llano lo decía el P. Marcos.  

La misma reflexión ya nos la había hecho Jesús quien 

en diversas ocasiones expresó que no vino a ser 

servido sino a servir. Toda su vida fue un servicio a 

todos y su doctrina es una constante llamada para 

que nos olvidemos de nosotros mismos y nos 

entreguemos a los demás. 

Los cristianos, que queremos imitar al Señor, hemos de 

disponernos para un servicio alegre a Dios y a los 

demás, sin esperar nada a cambio; servir incluso al 

que no agradece el servicio que se le presta. Nuestro 

servicio a la vez que está lleno de alegría, de deseo de 

ser útiles… sin estar muy pendientes de si lo 

agradecerán o si lo merecen, ha de estar lleno de 

humildad. 

Y aunque alguna vez tengamos el honor de llevar a 

Cristo a otros, como el borrico sobre el que entró 
triunfante en Jerusalén, hemos de recordar que sería 



 

 

 

ridículo pensar que los aplausos y los ramos, eran para 

el burro. 

Que aprendamos de nuestra Madre la Virgen a ser 

útiles a los demás, a pensar en sus necesidades y a 

facilitarles la vida como ella nos dio ejemplo en las 

Bodas de Caná y que no se nos olvide que cuando 

Jesús salga a nuestro encuentro nos dirá: “cuanto 

hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, 

a Mí me lo hicisteis”.  

  

• Momento de silencio  

 

• Símbolo: 

Se esparcen diversas imágenes que reflejen actitudes 

de servicio, de ayuda, de colaboración y junto a ellas 

el Cirio Pascual. Con música de fondo se expresa 

cómo Dios está y resucita en medio de las situaciones 

más diversas de la vida y cómo nosotras formamos 

parte de ello. Luego se invita a que cada una se 

identifique con una de las imágenes, ya sea porque es 

lo que hace o porque es lo que quisiera lograr hacer y 

luego lo comparta. 

• Padre Nuestro 

• Gloria al Padre 

• Oración  

“Señor Jesús: 

Enséñanos a tener un corazón sencillo y humilde 

como el de Marcos Castañer. 

Tú nos conoces a fondo y sabes cómo somos 

realmente. Danos un corazón nuevo donde no 

tengan cabida actitudes negativas. Que en cada 

hermano descubra tu rostro y esté siempre dispuesto 

a servirte en ellos. 

Ayúdanos a cambiar aquellas maneras que nos 

dañan y con las que hacemos sufrir. Cámbialas por 

actitudes de compasión, amor, ayuda y servicio para 

que podamos todos juntos hacer de este mundo un 

mejor lugar para vivir”. 

Amén  

 


