30o domingo de Tiempo Ordinario, C, 27 de octubre, 2013.
Servicio
Sirácida 35:12-14,16-28; Salmo 34; 2Timoteo 4:6-8,16-18; Lucas 18:9-14.
--"Quien sirve [a Dios] de buena gana, es bien aceptado" (Sirácida).
--"En cuanto gritan, el Señor escucha, y los libra de sus angustias" (Salmo).
--"Pero el Señor estuvo conmigo llenándome de fuerza" (2Timoteo).
--"Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador" (Lucas).
--"... el que se humilla será ensalzado" (Lucas).
A. Introducción.
"Quien sirve [a Dios] de buena gana, es bien aceptado" (Sirácida). La sabiduría
del Eclesiástico nos enseña sobre otro pilar de Compartir: El servicio. ¿Qué es el
servicio? ¿Cómo somos llamados para servir? ¿Qué hacemos cuando servimos?
Vamos a server a Dios con gusto con tender la mano, por ser humilde, y por
acompañar a los que servimos:
B. Servir es tender la mano.
"En cuanto gritan, el Señor escucha, y los libra de sus angustias" (Salmo). El
Señor nos pide que seamos Sus manos y pies para ayudar a aquellos que gritan,
aquellos en necesidad. Aprendí una gran lección sobre esto de “tender la mano”
mientras estuve en el seminario. Una tarde cada semana se nos asignó “obras
pastorales.” Fui a un asilo de ancianos a visitar a los residentes.
Como seminarista, frecuentemente me envolvía en mí mientras tomaba clases y
discernía si Dios quería que yo fuera sacerdote. Algunos de nosotros, en nuestros
pensamientos o incluso en voz alta “Cuando yo sea sacerdote, yo seré…,”
pensando que resolveríamos todos los problemas de la Iglesia y del mundo.
Algunos dijeron una declaración más drástica: “Si yo fuera obispo, yo haría….”
¡Que pensamiento tan aterrador! Pero el jueves por la tarde yo iba al asilo de
ancianos para interactuar con los ancianos y los enfermos. Algunos en cuidado de
memoria contaban la misma historia cada semana, algunos no podían hablar para
nada, una era tan feliz de verme que hablaba toda la semana sobre su visita del
seminarista y unos nos convertimos en buenos amigos. Me di cuenta que no vivía
en mi propio mundo, que el Señor me llamo a tender la mano a los demás, lejos de
mi egoísmo, para servir a los menos. Y en el proceso, los residentes del asilo de
ancianos me sirvieron en la enseñanza de la compasión.
El Papa Francisco enseño a los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud en
Brasil este año que “la vida de Jesús es una vida para los demás. Es una vida de
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servicio. … Evangelizar es dar testimonio en primera persona del amor de Dios, es
superar nuestros egoísmos, es servir inclinándose a lavar los pies de nuestros
hermanos como hizo Jesús. (Papa Francisco a los jóvenes, 28 de julio, 2013).
Gracias, Jesús, por haber ayudarme a vencer algunos de mis egoísmos por tender la
mano a los demás en el servicio.
C. Servir es ser humilde.
"... el que se humilla será ensalzado " (Lucas). Otra parte del servicio genuino es
de ser humilde mientras sirves, por no actuar más superior a los que están siendo
servidos. Humildad viene del Latino “humus” que significa “tierra,” “pies sobre la
tierra.” El Lord’s Diner (Cafetería del Señor), un ministerio de comida a los
necesitados, es un buen ejemplo del servicio humilde.
El Lord’s Diner, enfrente de la Catedral en el centro de Wichita, fue concebido y
establecido por nuestro obispo anterior, Sr. Obispo Eugene Gerber. Este ministerio
ofrece una cena nutritiva 365 días al año a las personas en necesidad, sin hacer
preguntas. Parte de la preparación para ser un voluntario es de ser servido una cena
en la Diner (Cafetería). Esto ayuda a todos, especialmente aquellos con la tentación
de tener la mentalidad que “yo soy mejor que tú,” a recibir con humildad, aprender
así a servir humildemente.
Nuestro Santo Padre dijo en una homilía como el nuevo papa: “El verdadero poder
está en el servicio. Cómo lo hizo [Jesús], que no vino para ser servido, sino para
servir, y su servicio ha sido el servicio de la Cruz. Jesús se humilló hasta la muerte,
la muerte en la Cruz, por nosotros, para servirnos, para salvarnos. (Papa Francisco,
homilía, 21 de mayo, 2013). Gracias, Señor, por enseñarme a servir con humildad.
D. Servir es acompañar.
"Quien sirve [a Dios] de buena gana, es bien aceptado" (Sirácida). Servimos con
gusto cuando es fácil de servir, o cuando no nos incomodamos para servir, o
cuando no tenemos que servir mucho. ¿Qué servimos con gusto y voluntariamente
cuando es difícil o cuando se hace tedioso servir? En el Southwest Kansas Register
(periódico diocesano), describo mi experiencia en el colegio de entregar Meals on
Wheels (servicio social de comidas a domicilio) como un ministerio de los
Caballeros de Colón.
Le llevaba una cena cada semana al Sr. Maxwell. Fue áspero en como hablaba y en
su manera de ser, un camionero anterior sin amigos o familia. Fui retado a llegar a
conocerlo mejor, relacionarme con él, para acompañarlo en su jornada difícil de
pobreza, edad, enfermedad y de desesperación. A veces me preguntaba si sería más
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fácil dar una excusa y de borrarlo de mí lista. Aun nuestro Pastor Compasivo sabía
que yo necesitaba al Sr. Maxwell como el me necesitaba a mí, para acompañar a
uno al otro en un destino de amor. Un destino acabando en la muerte para él y
servicio como obispo para mí. Gracias, Sr. Maxwell, por formarme en mi vocación
con acompañarme en nuestro viaje de servicio.
El Papa Francisco dijo durante su visita al centro de asistencia a los refugiados en
Roma: “Servir, acompañar, quiere decir también defender, quiere decir ‘ponerse de
lado de quien es más débil.” Cuántas veces no sabemos o no queremos dar voz a la
voz de quien ha sufrido y sufre, de quien ha visto pisotear sus propios derechos, de
quien ha vivido tanta violencia que ha sofocado incluso el deseo de tener justicia”
(El Papa Francisco, 10 de Septiembre, 2013, Centro Astalli en Roma).
E. Conclusión.
Señor, como yo me comprometo de nuevo a ti durante nuestra Renovación de
Compartir este otoño, te pido que me ilumines sobre el servicio genuino. Jesús,
deseo servir como tú serviste, por tender la mano, por ser humilde, y por
acompañar a los que sirvo y a los que me sirven. Ayúdame a ser un siervo en tu
imagen, entregarme de buena gana a ti y a los demás. Te amo, Jesús.
===============================
Pope Francis sobre el Servicio:
--““La

vida de Jesús es una vida para los demás. Es una vida de servicio. …
Evangelizar es dar testimonio en primera persona del amor de Dios, es superar
nuestros egoísmos, es servir inclinándose a lavar los pies de nuestros hermanos
como hizo Jesús. (Papa Francisco a los jóvenes, 28 de julio, 2013).
--“El verdadero poder está en el servicio. Cómo lo hizo [Jesús], que no vino para
ser servido, sino para servir, y su servicio ha sido el servicio de la Cruz. Jesús se
humilló hasta la muerte, la muerte en la Cruz, por nosotros, para servirnos, para
salvarnos. (Papa Francisco, homilía, 21 de mayo, 2013).
--"Servir, acompañar, quiere decir también defender, quiere decir ‘ponerse de lado
de quien es más débil.” Cuántas veces no sabemos o no queremos dar voz a la voz
de quien ha sufrido y sufre, de quien ha visto pisotear sus propios derechos, de
quien ha vivido tanta violencia que ha sofocado incluso el deseo de tener justicia”
(El Papa Francisco, 10 de Septiembre, 2013, Centro Astalli en Roma).

3

