
El Rosario Familiar Camino de Gracia
Una Guía de Servicio y Experiencias Espirituales

Experiencias de servicio
Piense en el ministerio de Jesús. ¿Qué hizo él? Sanó a los enfermos, los cojos, los sordos,
resucitó a los muertos, volvió a conectar a los marginados con la familia y la sociedad, alimentó a
las multitudes hambrientas y compartió el amor y la compasión de Dios.

Después de la Última Cena, Jesús se quitó la capa, se ató una toalla alrededor de la cintura y lavó
los pies de sus discípulos, incluido Judas Iscariote, quien lo traicionaría antes de la mañana.
Cuando terminó, dijo:

“Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. 14.Pues si yo, siendo
el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies
unos a otros. 15.Yo les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer como he hecho yo.
16.En verdad les digo: El servidor no es más que su patrón y el enviado no es más que
el que lo envía." Juan 13:13-16

La misión social de la Iglesia Católica tiene sus raíces en los Evangelios y en la preocupación de
Jesús por los últimos. A medida que crecemos en nuestra fe y relación con Jesús, somos llamados
a unirnos a Jesús en su misión, a ser sus manos, pies, ojos y voz en el mundo que nos rodea. En
Mateo 25:31-46, Jesús nos dice que cuando nos ocupamos de los más pequeños en nuestras
familias, vecindarios, parroquias y nuestras comunidades más grandes, estamos sirviendo a Jesús.

Hay tres áreas en las que debemos considerar servir:

1. Nuestras familias y/o nuestros vecinos más cercanos
2. Nuestras comunidades parroquiales
3. Nuestras comunidades más grandes de ciudad, condado, estado, país y/o el mundo

Aquí hay algunas ideas dentro de cada una de estas tres áreas de servicio.

1.) Familia/Vecindario:
Servir en su familia y/o vecindario es prestar atención a las necesidades de los más cercanos a
nosotros. Para servir con el corazón de Jesús, no se debe buscar ni fomentar la compensación
monetaria; permiten que las acciones de servicio y cuidado sean un regalo de tiempo, habilidad o
talento y, a veces, un tesoro.

● ¿Quién en su familia está estresado, agobiado o enfermo? ¿Qué regalo de cuidado o
servicio podría ayudarlo?

● ¿Quién en su vecindario es anciano, discapacitado, solitario, enfermo o necesitado? ¿Qué
regalo de cuidado o servicio podría traer alivio de carga, consuelo, gozo o compañía?

Sugerencias de servicio/cuidado:
● Preparen y sirvan una comida sin que se los pidan.
● Hagan algunas de las tareas para el miembro de la familia que están cuidando, sin que se

los pidan.
● Quiten la nieve, recojan las hojas o corten el césped de un vecino.
● Realicen actos de bondad al azar para los miembros de la familia, como preparar el

desayuno, empacar almuerzos, limpiar habitaciones, hacer las camas, lavar la ropa, ayudar
a los hermanos menores o miembros mayores de la familia con las tareas diarias.

● Visiten, llamen o escriban a familiares o vecinos ancianos, enfermos o discapacitados.
● Ofrezcan cuidar niños pequeños, mascotas, jardines o plantas de interior sin pago.
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2.) Parroquia:
Nuestra parroquia local es donde adoramos y crecemos en nuestra fe y nuestra relación con Dios y
con nuestra comunidad parroquial. Las parroquias son centros de ministerios, liturgias y alcance a
otros.

● ¿Qué dones poseemos cada uno que podemos dar a nuestra comunidad y a los demás?
● ¿Cómo podemos cada uno de nosotros usar nuestros dones únicos para hacer crecer el

reino de Dios en nuestra parroquia?

Sugerencias de servicio/cuidado: (¡Consideren servir en la parroquia como familia!)
● Servir en un ministerio litúrgico como monaguillo, sacristán, ujier, saludador, ministro

extraordinario de la Eucaristía o lector (si tiene la edad suficiente), ministerio de música, etc.
● Servir en un ministerio que mejor podría usar y hacer crecer los dones de una persona o

familia: arte y medio ambiente, justicia o preocupación social, un ministerio de alcance a los
enfermos y confinados en el hogar, oración, formación en la fe, jardinería, pro-vida,
ministerios de hospitalidad como eventos sociales de café/donas, eventos comunitarios
parroquiales, cuidado durante eventos y reuniones, etc.

● Compartir tesoro. Den a la colecta general, consideren en oración dar a colectas
especiales. Planifiquen, como individuos o como familia, cómo dar una parte del tesoro
(salarios, mesada, regalos monetarios, etc.) a Dios, a través de la parroquia local.
Recuerden, cada parroquia tiene facturas de luz, agua, basura y costos para poder celebrar
liturgias: libros, vestiduras, velas, hostias y vino, cuidado del espacio, etc.

3.) Comunidad Mayor:
En Mateo 28: 19, Jesús dice: “Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones”. Una forma en que
podemos ayudar a seguir este mandato es sirviendo y cuidando a los demás en nuestras
comunidades más grandes. Oren, como individuos o como familia, cómo Dios puede estar
llamando como individuo o como familia para servir.

● ¿Cuáles son los temas o áreas de la vida que más tiran del corazón de cada persona o de
la familia?

● ¿Qué organizaciones o estructuras existen actualmente que sirven a esa área de la vida o
tema? Investigar y discernir opciones para atender esa necesidad.

Sugerencias de servicio/cuidado:
● Donen ropa limpia y usada en buen estado a una tienda de segunda mano local con

servicio o alcance a los pobres y vulnerables. Traten de establecer una rutina de limpieza
de armarios y armarios para compartir artículos que ya no necesitan.

● Donen parte de la asignación de comestibles del mes para comprar alimentos no
perecederos que les gusten a su familia y entréguenlos a una despensa o banco de
alimentos local.

● Cancelar un servicio de transmisión o reducir el servicio de cable/internet y donar la
diferencia cada mes a un refugio local, una organización que se ocupa de los pobres de la
parroquia, como St. Vincent de Paul; en la ciudad, como un albergue para vagabundos o
mujeres; o una organización mundial como Catholic Relief Services, Cross Catholic
Outreach, o adoptar el cuidado de un niño a través de una organización Cristiana de
renombre.

● Ofrecerse como voluntarios, como familia, para servir en un comedor de beneficencia,
refugio de crisis, visitando a los residentes de un centro de atención o cuidando los
comederos de pájaros de los residentes (los residentes menos móviles disfrutan viendo
pájaros).
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Reflexión familiar después de una experiencia de servicio:
Después de completar una experiencia de servicio , es bueno reflexionar, como individuo y como
familia, sobre la experiencia.

● ¿Qué decidió hacer la familia? ¿Cómo tomó la familia esta decisión?
● ¿Cómo se sintió cada miembro de la familia al conocer o aprender más acerca de servir a

los demás?
● ¿Cómo se sintió cada miembro de la familia al donar artículos o tiempo a una organización

benéfica u organización?
● ¿Qué encontró cada miembro de la familia más (o menos) gratificante y satisfactorio de

este servicio?
● ¿Qué cambiarían los miembros de la familia sobre una experiencia de servicio similar en el

futuro? ¿Por qué?
● ¿Está dispuesta la familia a considerar donar artículos o tiempo para esta o una experiencia

de servicio similar en el futuro? ¿Por qué o por qué no?
● ¿Cómo oraba la familia junta antes de servir? ¿Después de servir?
● ¿Cómo ha cambiado la experiencia a la familia o a los miembros de la familia?
● ¿Ha hablado la familia, o miembros individuales, acerca de continuar el servicio como

familia?

Experiencias espirituales o de retiro:
Jesús apartó tiempo para estar con Dios en oración antes de grandes tareas, como 40 días en el
desierto antes de comenzar su ministerio público (Mateo 4:1-11), diariamente (Lucas 5:16, Marcos
1:35). ,) y después de enterarse de la muerte de Juan el Bautista (Mateo 14:13, 23). Si Jesús
modeló la oración, nos enseñó palabras para orar (Lucas 11:1-4) y nos enseñó cómo orar (Mateo
6:5-15), entonces debe ser importante, ¿verdad?

La vida diaria puede distraernos e interrumpir nuestras rutinas de oración y nuestra relación con
Dios y los demás. Tomar tiempo intencionalmente para experiencias espirituales o un retiro puede
ayudarnos a re-alinearnos con Dios y con los demás, y puede ayudarnos a encontrar nuestro
centro y recuperar el equilibrio.

Retiros:
Muchas parroquias, diócesis, monasterios y centros de retiro ofrecen oportunidades para retiros.
Hablen con el personal de la parroquia y los párrocos sobre las oportunidades de retiro en su
parroquia o área. Pidan sugerencias sobre a quién contactar para obtener información sobre
experiencias de retiro dentro de la diócesis, en monasterios cercanos o centros de retiro.

Experiencias espirituales:
Cuando un retiro no está disponible o no es accesible, hay otras ideas "fuera de la caja" para
experiencias espirituales.

Antes de comenzar las Experiencias Espirituales:
● Encuentren un director espiritual o guía espiritual, catequista, amigo, padrino, o un familiar

de confianza para que los dirija, guíe o viaje con ustedes. Esta persona debería estar más
avanzada en el viaje espiritual que ustedes.
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● Determinen la duración de la experiencia (la sugerencia es que la duración de la
experiencia no sea inferior a una semana y preferiblemente de 14 a 30 días). Además,
determinen la frecuencia por día o semana para participar en la experiencia.

● Determinen cómo realizar un seguimiento del día, la hora, las preguntas y/o los
pensamientos. Escribir en un diario o tomar notas puede ser muy útil. Llevar un diario
puede incluir escribir, dibujar, anotar palabras, imágenes o sentimientos que vienen a la
mente o se experimentan al participar o reflexionar sobre cada experiencia. El registro en
diario se puede hacer electrónicamente o en un cuaderno o diario real.

● Determinen cómo reflexionar y qué preguntas hacer o utilizar. Algunos recursos incluyen
una o más preguntas de reflexión.

Sugerencias para Experiencias Espirituales (cuando los Retiros no son accesibles):
● Usando una reflexión diaria de un recurso electrónico o impreso. Las sugerencias incluyen

la Liturgia de las Horas, Our Daily Bread u otro recurso impreso que una parroquia pueda
poner a disposición o tener en la biblioteca parroquial. Sugerencias electrónicas en las
reflexiones diarias de USCCB.org, Word on Fire, recursos para un santo o verso del día,
apps como Halo o iBreviary.

● Leer un libro devocional (electrónico o en papel) o un libro devocional de temporada
(Adviento, Cuaresma) con preguntas de reflexión al final de cada capítulo o disponible en
una guía complementaria (a menudo disponible en una descarga gratuita por parte del
autor o editor).

● Lean un libro de la Biblia del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Sugerencias del
Antiguo Testamento: Génesis, Salmos, Proverbios, Isaías; del Nuevo Testamento: Marcos
(Evangelio más corto), Juan, Romanos, Filipenses, 1 Juan, Santiago o Hechos de los
Apóstoles (especialmente durante la temporada de Pascua).

● (En preparación para, o durante, la Semana Santa:) Utilicen Lectio Divina con las lecturas
del Evangelio para el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo,
Vigilia Pascual, Domingo de Pascua. Antes de comenzar esta experiencia, lean
previamente los Evangelios y determine en qué parte de cada Evangelio participará en una
reflexión más profunda. Para la Experiencia Espiritual, lean cada Evangelio por completo,
para conocer el contexto y el escenario, luego usen la sección predeterminada para la
forma de Lectio Divina que se está ejercitando.

● Meditar con imágenes de arte sagrado o iconos.
● Meditar con música religiosa.
● Usen meditaciones cortas en video como el Retiro diario de 3 minutos de Loyola.com u

otras meditaciones en video en YouTube u otra fuente en línea.
● Recen una devoción diaria como la Coronilla Divina a las 3 pm, un Rosario diario a una

hora determinada, la ofrenda de la mañana al levantarse de la cama, etc.
● Sean creativos y/o busquen la guía de su párroco u otros líderes parroquiales para obtener

más sugerencias.

Reflexión después de un retiro o experiencia espiritual:
Después de un retiro o experiencia espiritual, es bueno tomarse un tiempo para reflexionar sobre la
experiencia, su crecimiento espiritual, su relación con Jesús y cómo esta experiencia ha cambiado,
o está cambiando, su perspectiva y vida de oración diaria.
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● ¿Qué fue el retiro o experiencia espiritual? ¿Quién participó? Si la experiencia espiritual o el
retiro se realizaron en familia, ¿cómo cambió o mejoró la experiencia la vida familiar y la
espiritualidad?

● ¿Cómo cambió la experiencia los corazones, las mentes, las actitudes, las perspectivas o
las relaciones de todos los que participaron en la experiencia?

● ¿Qué encontró cada participante más/menos gratificante, pacífico y/o agradable de esta
experiencia?

● ¿Qué fue lo mejor/peor de esta experiencia? ¿Por qué?
● ¿Cómo ha cambiado la fe y/o la vida de oración de cada participante desde la experiencia?
● ¿Cómo ha cambiado la relación de cada participante con Jesús y los demás desde la

experiencia?
● ¿Alguno de los participantes volvería a participar en esta experiencia? ¿Por qué o por qué

no?
● ¿Alguno de los participantes ha adoptado fragmentos o partes de la experiencia como

rutinas diarias?
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