Círculo de sabiduría – Servicio
Febrero 2017
PREPARACIÓN
Palabras de Sabiduría
“Ninguna persona es inútil si alivia las penas de otro. “
~ Charles Dickens
“Cuando damos con alegría y aceptamos con agradecimiento, todos somos bendecidos”
~ Maya Angelou
“Un gesto amable puede alcanzar una herida que solo la compasión puede sanar.”
~ Steve Maraboli
“Todos pueden ser grandes, porque todos pueden servir. No necesitas un título
universitario para servir. No tienen que concordar tu verbo y sustantivo para servir. Solo
necesitas un corazón lleno de gracia. Un alma hecha por el amor.”
~ Martin Luther King Jr.
“Nadie se ha vuelvo pobre dando.”
~ Anne Frank
“Lo primero que se preguntaron el sacerdote y el levita fue: “si me detengo a ayudar a este
hombre, ¿qué me pasará?” Pero el buen samaritano pregunto lo contrario: “si no me
detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le va a pasar?”
~ Martin Luther King Jr.
“El servicio es la renta que pagamos por ser. Es el propósito de la vida y no algo que haces
en tu tiempo libre.”
~ Marian Wright Edelman
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Lectura por Tania Márquez
Creo que he batallado para escribir la reflexión de este mes porque el tema de servicio no
parece ser uno del que solo tenemos que hablar. Lo ideal sería que los hubiera invitado a hacer
algún tipo de servicio y después nos hubiéramos sentado a compartir comida juntos y hablar de
lo aprendido. Lo ven, la acción habría venido antes de la reflexión. Tal vez esto sea algo que
podamos considerar en el futuro para hacerlo realidad.
El ser servicial es una característica valiosa en mi cultura y, sobre todo, en mi familia. Desde
muy niña, aprendí que nuestro propósito de vida es el de servir a los demás, sin importar a qué
nos dediquemos. El servicio, sin embargo, era algo que se planeaba o se agendaba, y tampoco
se trataba solo de dar o ayudar a los más desafortunados. Por el contrario, se trata de ponernos
en al servicio de los demás, de reconocer y confirmar nuestra interconectividad y nuestra
humanidad a través de nuestras acciones. En el servicio verdadero no hay lugar para
sentimientos de superioridad o conductas paternalistas. Siempre entendí el servicio como una
cualidad encarnada que se podía reconocer rápidamente en quienes lo poseían.
¿De dónde viene la necesidad de servir a los demás? ¿Es un sentido de deber? ¿Es empatía? ¿Es
un ejercicio espiritual?
Todos los domingos repetimos en voz alta que queremos que el servicio sea nuestra oración. Yo
interpreto ese ritual como una renovación de nuestro compromiso de trabajar para aliviar el
sufrimiento de otros. Pero para poder aliviar el sufrimiento de otros o atender a sus
necesidades, primero tenemos que poder verlas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos darnos
cuenta de cuando los demás nos necesitan? Y a veces sí podemos ver la necesidad, pero no
sabemos cómo responder o creemos que no tenemos las habilidades para responder.
Por años, creí que no sabía cómo ser servicial porque a menudo titubeaba para hacer las cosas
que los demás hacían. Yo no era tan audaz como mis hermanos que, a menudo, ayudaban a
extraños cuando lo necesitaban. Para ellos, ser los primeros en responder a las necesidades de
los demás parecía ser casi natural. Así que cuando me comparaba con los demás, nunca parecía
llegar a la barra (una barra autoimpuesta por supuesto)
Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que había otras maneras en las que podía servir a la
gente, y aún sentir que estaba poniendo mis dones al servicio de los demás. Cuando nos
unimos en comunidad, podemos ver que cada uno de nosotros tiene dones que nos pueden
ayudar a hacer de este mundo un mejor lugar para todos.
El servicio, sin embargo, no es el destino final. No podemos dejar de servir porque en un mundo
que necesita tanto, el trabajo nunca se acaba. Nuestro trabajo entonces es el de usar nuestros
dones para servir a los demás, no solo porque lo necesiten, sino porque podemos hacerlo.
Servir a los demás no porque nos haga sentir bien ni porque mejorará nuestro currículo vitae,
sino porque de verdad entendemos que nuestro bienestar está ligado al bienestar de todos. A
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través del servicio podemos hacer nuestra conexión visible y nuestras acciones pueden
entonces realmente convertirse en oraciones que sanan, ayudan y transforman el mundo.
Ejercicio Espiritual –
Nuestro tema transformador de este mes es servicio. Así que los exhorto a que realicen algún
tipo de servicio a los demás este mes. Busca una oportunidad para hacer algo diferente de lo
usual. Lo ideal sería que encontraras una oportunidad de ser voluntario en algún tipo de
servicio que te expanda un poco: servir alimentos, separar ropa o comida, mover objetos,
limpiar, etc. La idea es que te coloques en una situación de ayudar y no de liderazgo y que
después reflexiones sobre tu experiencia.
Si quieres probar esto durante el mes entero (o más), inicia tu día con este mantra “¿Cómo
puedo servir hoy?” y ábrete a las oportunidades que se presenten durante el día. Comparte tu
experiencia con el grupo.

Preguntas de discusión:






¿Qué entiendes por “servicio”? ¿Ha cambiado con el tiempo?
Piensa en una ocasión en la que te beneficiaste del servicio de alguien más de alguna
manera memorable o significativa.
¿Hay servicios que recibes de los demás que a menudo les restas importancia?
¿De dónde surge la necesidad de servir a los demás? ¿Es un deber? ¿Empatía? ¿Un
ejercicio espiritual?
¿De qué manera podemos, de mejor manera, vivir nuestro deseo de que el servicio sea
nuestra oración?

First Unitarian Universalist Church of San Diego

Page 3 of 5

Círculo de Sabiduría - Servicio
Plan de reunión
Este plan de reunón es una sugerencia, no una lista de reglas rígidas. Pueden ajustar este plan como lo
vean necesario para el grupo.
Bienvenda (~5 min)
Encendido del cáliz (~2 min)
Lectura para encender el cáliz optativa:
“Que el amor sea el espíritu de esta iglesia,
La búsqueda de la verdad su sacramento,
Y el servicio su oración.
Convivir juntos en paz,
Buscar la verdad con libertad,
Y ayudarnos unos a otros en comunidad,
A eso es a lo que aspiramos.”
-Maria Mitchell (Singing the Living Tradition #537)
Registro de entrada (20-30 minutos)
Si así lo quieren, tomen unos 2 o 3 minutos para compartir algo que les eleve el espíritu y algo que les
preocupe. Este es un momento para compartir, no para discutir.
Negocios (10 minutos)
Utilicen este tiempo para discutir cosas pertinentes a la organización del grupo: dar la bienvenida a
nuevos miembros, discutir horarios de las juntas siguientes, repasar el pacto, responder preguntas sobre
el grupo, etc.
Experiencia con el ejercicio espiritual (15-20 minutos)
Reflexión en silencio (~2 minutes)
Invita a los participantes a compartir cualquier aprendizaje obtenido del ejercicio espiritual. Los
participantes pueden tomar turnos para compartir su experiencia. También se puede aprender de las
formas de resistencia que encontremos con el ejercicio espiritual. Este también es un momento para
compartir y no de discusión. (15-18 minutes)
Discusión (40 minutos)
Pressenta el tema e invita a los participantes a empezar a responder las siguientes preguntas:



¿Qué entiendes por “servicio”? ¿Ha cambiado con el tiempo?
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Piensa en una ocasión en la que te beneficiaste del servicio de alguien más de alguna
manera memorable o significativa.
¿Hay servicios que recibes de los demás que a menudo les restas importancia?
¿De dónde surge la necesidad de servir a los demás? ¿Es un deber? ¿Empatía? ¿Un
ejercicio espiritual?
¿De qué manera podemos, de mejor manera, vivir nuestro deseo de que el servicio sea
nuestra oración?

Respuestas iniciales (compartan en el orden que deseen)
Diálogo cruzado (haz preguntas que inviten a una reflexión más profunda; habla de tu propia
experiencia, y habla en primera persona, evita explicaciones o juicios.)
Gratitud (5-10 minutes)
Comparte una o dos cosas que hayan sido significantes para ti de esta reunión.
Cierre
Himno sugerido para apagar el cáliz.
#402 From You I Receive (Singing the Journey)
“From you I receive, to you I give. Together we share and from this we live” (De ti yo recibo, a ti te doy.
Juntos compartimos y de esto vivimos.)
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