
Encuentro 3

Tema:  "Servidores de Cristo liberador en el mundo"

Objetivos: comprender el don de Servicio. Entender que el Crisolita debe ser un joven servicial.

Disponer sus talentos para el servicio.

“El restaurante de los deseos: dinámica de grupo”

https://www.youtube.com/watch?v=cRsDwpLv4KI

Material: boleta de comandas o talonario de remitos (deben estar por duplicado o triplicado),

cinta.

Sentamos a los participantes en rededor de una mesa y les explicamos que vamos a hacer un

restaurante, que este es el restaurante de los deseos, donde el menú este hecho de deseos y

nosotros somos el camarero. Ellos tienen que ponerse a pensar en 3 cosas, como si fueran la

entrada, plato principal y postre, que deseamos en este momento. Explicar que los deseos deben

ser dentro de Crisol, dentro del grupo. Mientras van tomando sus decisiones nos van llamando y

nosotros vamos tomando los pedidos y anotando los deseos en las libretas. Le damos el

duplicado, nos quedamos con uno y el triplicado lo pegamos en algún lado a la vista.

Para cerrar les decimos que en este restaurante no hay cocina, ni cocineros así que invitamos a

todos los participantes que seamos cocineros de estos deseos. Nosotros vamos a ser los

cocineros encargados de satisfacer estos deseos.

El objetivo de esta dinámica es analizar los deseos de los integrantes del grupo, ya que en cada

deseo hay oculta una son necesidades inocentes de cada uno y esto nos lleva a determinadas

conductas en cada persona. Se busca crear una red de solidaridad interna de tal manera que se

pongan al servicio de sus propios compañeros para ayudarlos a cumplir sus sueños.

La bandeja del servicio: dinámica y metáfora sobre ayuda, servicio social y talento

prosocial

https://www.youtube.com/watch?v=DCC3ppgi9J4

Materiales: tarjetitas, lapiceras, bandeja de mozo, equipo de música.

▪ ¿Para que servimos?

1- Ir poniendo en tarjetitas los talentos que cada uno tenemos se le puede decir algunos

talentos de ejemplo (Ver anexo: Talentos)

2- . Se va pasando la bandeja y cada uno se presenta con la bandeja en la mano como si

fuera un camarero diciendo: Me llamo …. Y sirvo para ….. Y asi va pasando la bandeja.

3- Una vez que todos se presentas empezamos a reflexionar de manera oral con las

siguientes preguntas disparadoras:

▪ ¿A quién servimos?? A las personas, a Dios, a nosotros mimos, a otras cosas.

https://www.youtube.com/watch?v=cRsDwpLv4KI
https://www.youtube.com/watch?v=DCC3ppgi9J4


▪ ¿A quién no servimos? ¿A quién desatendemos por servir a otras cosas?

▪ ¿Cómo servimos? Analizar cómo es un buen mozo. Estar atentos a las necesidades,

agilidad, habilidad. Buenas habilidades

Este es un grupo que pone sus talentos en bandeja para el servicio

La grandeza de ser servidores (Mt 23,1-12)

Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: «En la cátedra de Moisés se han

sentado los escribas y los fariseos. Haced, pues, y observad todo lo que os digan; pero no imitéis

su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente,

pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los

hombres; ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto; quieren el primer puesto en los

banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente

les llame Rabbí». Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar «Rabbí», porque uno solo es vuestro

Maestro; y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie «Padre» vuestro en la tierra, porque

uno solo es vuestro Padre: el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar «Instructores», porque uno

solo es vuestro Instructor: el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor.

Pues el que se ensalce, será humillado; y el que se humille, será ensalzado.

Marcos 9:30-37

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea; no

quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: "El Hijo del

Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a los

tres días resucitará." Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a

Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó: "¿De qué discutíais por el camino?" Ellos no

contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó,

llamó a los Doce y les dijo: "Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor

de todos." Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: "El que acoge a

un niño como éste en mi nombre, me recibe a mí; y el que me recibe, no me acoge a mí, sino al

que me ha enviado."

Reflexiones sobre la lectura de hoy

Es irónico que mientras Jesús trataba de enseñar a los apóstoles el profundo acto de amor que

expresaría en la cruz, ellos estaban pensando completamente diferente. En todo acto verdadero

de amor, siempre se pone al ser amado al centro, y la alegría de hacer eso es el gozo

experimentado en hacerlo. Según Jesús, todos esos actos son vistos por Dios como un darse a

uno mismo a Dios. ¡Qué privilegio!

Cuando repases el día por la noche, ¿puedes encontrar esos actos de amor que podrías haber

hecho? También, ¿has recibido tú mismo alguna gentileza de alguien



Cierre:

Armamos un altar o vamos a la capilla donde vamos a ofrecerle nuestros talentos a Dios.

Uno a uno van pasando, toman un talento de la bandeja y lo ponen a los pies de la cruz haciendo

un gesto de inclinación y humildad a Dios. Mientras escuchamos “Es para ti” de 10talentos.

Nos comprometemos a desarrollar nuestros talentos y entregarlos al servicio.

“Es para ti”

Todo lo que viene de ti, se va hacia ti. Es tuyo Señor.
Todo lo que es dado por ti, es para servir con amor.
Todo lo que viene de ti, se va hacia ti. Es tuyo Señor.
Todo lo que es dado por ti, es para servir con amor.

Es para ti mi vida entera
Es para ti, es como una ofrenda

Esta canción es para ti y va hacia ti.
Es para ti mi vida entera

Es para ti, es como una ofrenda
Esta canción es para ti y va hacia ti.



Anexo 1 : Talentos

● ARTISTICOS: Aquellas creaciones efectuadas por el ser humano que expresan una mirada

sensible respecto del mundo; las mismas pueden ser tanto reales como imaginarias. A

través de diferentes recursos plásticos, sonoros o lingüísticos, con el arte, se podrán

expresar sensaciones, percepciones, emociones, ideas, entre otras alternativas. Aquí

entra la danza, la actuación, la música, la literatura, las artes plásticas y todo lo que

conlleva al arte.

● INTERPERSONALES: Tipos de comunicaciones, relaciones y vínculos que se establecen

entre dos o más personas. Tienen facilidad para relacionarse con otros y para establecer

vínculos de diverso tipo con sus pares. Aquí está la habilidad de trabajar en equipo, el

liderazgo, el aconsejar, animar y escuchar a otros.

● INTELECTUALES: Aquellos individuos que dedican una importante parte de su vida y de su

actividad profesional al estudio y a la reflexión crítica de la realidad. Están ligadas todas

las ciencias, matemáticas, sociales, naturales, teniendo en cuenta que cada una de ellas es

distinta entre sí, y por lo tanto las personas que se dedican a ellas también lo son.

● FISICOS: ¿Has visto a un gran deportista? Si eres bueno para correr, jugar a algún deporte

específico,  hacer acrobacias, etc. entonces, estás en este grupo. Estos talentos

combinados con el entrenamiento físico pueden desarrollar gran resistencia,

coordinación, agilidad, flexibilidad, fuerza, velocidad y relajación.

Quizás no sepas que...

● Saber sonreir a la gente es un talento

● Saber recibir a las personas nuevas en tu iglesia es un talento

● Tener espíritu de liderazgo es un talento

● Tener amor y paciencia con otras personas es un talento

● Saber enseñar y educar es un talento

● Saber llevar un hogar es un talento

● Estar de buen humor y ser simpático es un talento

http://www.definicionabc.com/general/artistico.php
http://www.definicionabc.com/social/interpersonal.php
http://www.definicionabc.com/social/interpersonal.php
http://www.definicionabc.com/general/intelectual.php


● Hacer amigos es un talento

● Escuchar a los demás es un talento

● Ser educado en tu lenguaje es un talento

● Ser detallista es un talento

● Ser una persona que ora es un talento

● Hacer reir a la gente y divertirlas es un talento

● Disfrutar de los detalles es un talento

● No quejarse es un talento

● Ser humilde es un talento

● Saber trabajar en equipo es un talento

● Saber tratar con los niños es un talento

● Ser responsable

● Ser positivo

● Saber llevar la calma en momentos difíciles

● Saber dar una palabra de aliento

● Creatividad

Anexo 2:

La dinámica de servir a ejemplo de Jesús

El pasado 20 de septiembre el Papa Francisco, en la Eucaristía realizada en la Plaza de la

Revolución en el contexto de su visita a Cuba, reflexionó sobre lo que significa el verdadero

servicio a ejemplo de Jesús, con el que realmente se puede llegar a “ser grandes”. En ella nos

muestra la dinámica del servicio que nos toca a todos y a todas en nuestro quehacer, que nos

invita a mirarnos y discernir nuestra “calidad” de servicio.

El Papa nos enseña desde el mismo evangelio (Mc 9,30-37), en el cual Jesús pregunta a sus

discípulos: “¿De qué discutíais por el camino? Frente a esto, ellos no contestaron, pues por el

camino habían discutido quién era el más importante”, conociendo las aspiraciones de sus

discípulos los reunió y les dijo: “Quien quiera ser el primero, importante, que sea el último de

todos y el servidor de todos”.

En esta dinámica el Papa nos recuerda que el servicio significa “en gran parte, cuidar la fragilidad.

Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo”.

En términos generales es el amor el que nos invita a mirar a otros desde la perspectiva de Jesús,

manifestado en la tarea que cada uno desarrolla en la vida diaria, frente a esto debemos

cuidarnos de aquel servicio “que se sirve de los otros” puesto que “hay una forma de ejercer el

servicio que tiene como interés el beneficiar a los –míos-, en nombre de lo- nuestro-. Ese servicio

siempre deja a los –tuyos- por fuera, generando una dinámica de exclusión”.

El vicario de Cristo nos enseña que el servicio tiene que ver con nuestra vocación y ésta nos

ayuda a superar las tentaciones del “servicio que sirve” sin enjuiciar a otros, más bien

preocupándonos de nuestro propio camino en el servicio, ya que Jesús no nos dice, “si tu vecino

quiere ser el primero que sirva”. El hacernos cargo de nuestro servicio “no apunta a una actitud



de servilismo, por el contrario, pone en el centro la cuestión al hermano: el servicio siempre mira

el rostro del hermano, toca su carne, siente su projimidad y hasta en algunos casos la “padece” y

busca su promoción como ser humano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve

a ideas, sino que se sirve a las personas.

Finalmente nos  invita a que cuidemos esta vocación, y nos invita a que sirvamos, “de modo

especial, la fragilidad de sus hermanos. No los descuiden por proyectos que puedan resultar

seductores, pero que se desentienden del rostro del que está a su lado”. Porque “Quien no vive

para servir, no sirve para vivir”.

https://www.ucsc.cl/blogs-academicos/la-dinamica-de-servir/

https://www.ucsc.cl/blogs-academicos/la-dinamica-de-servir/

