
PARA SERVIR, SERVIR 

…de la mano de Santa María

Cuaderno de oración
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Darse sinceramente a los demás es 
de tal eficacia, que Dios lo premia 

con una humildad llena de alegría.

(Forja, 591)
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San Josemaría decía “para servir, servir”. 

Es decir, si queremos ser útiles, si queremos 

que nuestra vida sea algo valioso, tenemos que 

aprender a servir, a hacer cosas por los demás.
 

Servir es propio de quien ama, es la actitud 

propia de un alma grande, de quien  tiene 

la mirada puesta en el otro. No saben servir 

los que son egoístas porque sólo son capaces de 

pensar en sí mismos. Son cortos de miras; no 

saben de horizontes amplios y generosos. 
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Fíjate en la vida de Santa María. Tras 

anunciarle el Arcángel Gabriel su mensaje y 

desaparecer de su presencia, la Virgen se queda 

recogida en oración pensando en todo lo que 

había oído. Está muy, muy feliz y decide ir a 

Ain Karin -donde viven Isabel y Zacarías- para 

ayudar a su prima. María se pone en camino…

con prontitud

con alegría

sin pensar en sus planes personales

sin importarle las incomodidades del viaje, ni 

la distancia

sin que Isabel se lo pida, gratuitamente

sin decir “¡qué palo!”…“no me apetece”

sin creerse con derechos (¡y eso que…era la 

Madre de Dios!)

María piensa en la edad avanzada de su prima, 

en la ayuda que necesitará, en que es su primer 

hijo. 

Así -como el de la Virgen- tiene que ser 

nuestro servicio: alegre, pronto, desinteresado, 

inteligente, acertado, generoso, humilde, 

sencillo, totalmente disponible. 

Los que saben hacer esto ¡son felicísimos! 

y hacen muy felices a los demás.
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Para que pienses y escribas...

Y, ¿en qué cosas puedo yo servir?

Aquí tienes algunas ideas a modo de ejemplo:

- Sonreír siempre

- Dejar recogido lo que utilizas

- Hacer tus encargos con responsabilidad

- Tener detalles con los que te rodean

- Escuchar con interés lo que otros cuentan
 

- Ceder en tus gustos y dejar que otros elijan

- Escoger lo peor, lo más incómodo

- Acercar a los que tienes al lado  a Dios

- Detenerte para ayudar

- Estar atento a quien te pueda necesitar

- Ayudar cuando se necesite para que otro      

 descanse

¿Sirvo yo con alegría? ¿con generosidad? 

Quizá refunfuñas y piensas que siempre te 

toca a ti… o quizá sirves si sabes que vas a 

recibir algo a cambio…
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Seguimos de la mano de María, hasta Caná 

de Galilea. Han pasado 30 años más o menos. 

María está en una boda. Se da cuenta de 

que el vino -elemento imprescindible en la 

celebración- se ha acabado y le pide a Jesús 

que evite la vergüenza de los novios. Han 

pasado…¡30 años! Y María sigue sirviendo 

de la misma forma. Nada en su actitud de 

servicio ha cambiado o se ha borrado…¡30 

años! El servicio no tiene vacaciones ni 

va a trompicones, si es verdadera virtud.

¿Me pasa que me canso de servir?
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