
Favor no 
agregar 
oraciones 
adicionales

Leer la 
Palabra de 
Dios, 
despacio, 
con 
entonación y 
devoción, 
recordar que 
la palabra de 
Dios, es 
Dios mismo.  

Oración para iniciar el Servicio: Abba Padre gracias por avivar en mí el 
servicio…

Oración de sellamiento: Amado Dios, amado Jesús, abro mi corazón a vuestra 
misericordia, pido vuestro amor, vuestra protección, vuestra providencia y os pido 
nos cubráis con vuestra sangre bendita, santo, santo, santo (Repetir tres veces).

Oración al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo...a
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Si es la primera vez que hace la Lectio para el Servicio  por favor vea este vídeo:    https://youtu.be/6-DNA6C2_cs 
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San Mateo 5, 38-48 

Jesús, dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo: Ojo por ojo y diente 
por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal: al 
contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale 
también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale 
también el manto; y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos 
con él. Da al que te pide, y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo 
prestado. Ustedes han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu 
enemigo. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, rueguen por sus 
perseguidores; así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque él hace 
salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. 
Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? 
¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, 
¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, 
sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo.

 Palabra de Dios

Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios

https://youtu.be/6-DNA6C2_cs
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dejar 1 o 2 
minutos en 
silencio para que 
las personas 
reflexionen.

REFLEXIÓN:  Jesús nos pide el amor perfecto: “amar a nuestros 
enemigos”, “poner la otra mejilla”, etc…
Este es el maravilloso camino del servicio, amar a nuestros 
miseritos, no importa su condición, para luego entender que 
debemos amar a todos y entre más nos cueste mayor es el amor. 

MEDITACIÓN: Si sólamente amamos a los que nos aman, qué 
recompensa tendremos?

Leer el Evangelio.

Preguntar a nuestros hermanos miseritos que 
frases les han llamado la atención de esta lectura.

Luego solicitar a ellos que respondan la pregunta: 
Qué me dice Jesús en este evangelio?

TAREA: 

COMPARTIR LOS ALIMENTOS: 

REUNIÓN:   Se reúnen todos los servidores 
que asistieron al servicio.

AVISOS: Espacio para informar y dar las 
instrucciones necesarias para el siguiente servicio 
y otras actividades comunitarias.

ORACIÓN FINAL:
1. Oración al terminar el Servicio
2. Santo Padre Pío ruega por nosotros y 

fortalécenos en el servicio (tres veces).
3. Rosario de las rosas

El moderador debe tratar que los miseritos 
puedan hacer una reconstrucción del 
evangelio, con el propósito de que quede 
entendido. (Respetar la situación de cada 
persona, no obligar a nadie a responder). Y 
es importante NO predicar, sólo 
acompañar, motivar.

*No obligar a nadie a responder. *Permitir 
que las personas expresen sus 
comentarios sin juzgar las respuestas. *No 
predicar. 
*Al finalizar el moderador podrá hacer 
conclusiones breves. 

Hacer la bendición y compartir los 
alimentos.

*Dar la bienvenida a personas nuevas (no 
obligar a las personas a intervenir o hablar). 
*Preguntar si alguien pudo vivir algo de lo que 
enseñó el evangelio. (Intervenciones cortas).

Favor no hacer predicaciones.

Favor no agregar oraciones adicionales.
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Orar por mis enemigos, o pedir perdón 
a alguien que he ofendido


