Liderar sirviendo
Un líder es una persona que transmite con su vida unos principios que animan a otras personas a seguirlos.
Esto supone una gran responsabilidad dado el impacto que produce en la vida de los demás.
Sus decisiones, además, harán que el futuro de nuestro planeta y sus habitantes tome un rumbo u otro.
No es sencillo para el líder asumir y entender esa responsabilidad. En nuestro mundo podemos ver
continuamente cómo la gente con poder se ha olvidado de usar ese poder para servir y, en cambio, se centra
en perseguir su propio interés.
¡Padre, dame un corazón feliz de servirte y servir a mis hermanos!

NADA TE TURBE
Taizé

Nada te turbe, nada te espante
Todo se pasa, Dios no se muda
Y la paciencia todo lo alcanza
Quien a Dios tiene, nada le falta
Solo Dios, sólo Dios basta.

“Te daré todo este poder y su gloria…”

Jesús ve todos los reinos del mundo, sus injusticias y
guerras. Tiene la oportunidad de llegar a todos ellos
con su mensaje de paz y reinado de Dios. Solo tiene
que postrarse ante el diablo... Jesús lo rechaza, sabe
que no se puede imponer el poder sin servir al diablo.
Nada más lejos de su corazón que dominar el mundo
como un emperador, sino servir a quienes viven
oprimidos y sufren la injusticia de ese dominio.
* ¿En mi vida de pensar en mi propio interés y tomar
“atajos”, o escuchar la voluntad del Padre?
* ¿He de imponerme, o ponerme al servicio de quienes lo necesitan?

HE VENIDO A SERVIR
Ain Karem

Quien quiera ser grande,
quien quiera ser el primero,
sea el esclavo de todos,
sea el más pequeño.
No he venido a ser servido,
que he venido a servir
y a dar la vida por todos
para que todos puedan vivir
en plenitud.

“Os he dado ejemplo…”

Gloria Fuertes

Jesús quiso demostrar a sus discípulos que estaba entre ellos como el
que sirve, no como el señor. Denuncia como falsa la grandeza humana
que se sirve del poder o el dominio de los demás y proclama que la
verdadera plenitud humana está en parecerse a Dios que se da sin
condiciones ni reservas. Ahí, sirviendo a los demás es como se
manifiesta plenamente su humanidad.
* ¿Busco mi propia gloria, o me entrego confiando en el Padre?

DESAPRENDER LA GUERRA
Luis Guitarra

Desaprender la guerra, realimentar la risa,
deshilachar los miedos, curarse las heridas.
Difuminar fronteras, rehuir de la codicia,
anteponer lo ajeno, negarse a las consignas.
Desconvocar el odio, desestimar la ira,
rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias.
Reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira,
pactar sin condiciones, rendirse a la Justicia.
Rehabilitar los sueños, penalizar las prisas,
indemnizar al alma, sumarse a la alegría.
Humanizar los credos, purificar la brisa,
adecentar la Tierra, reinaugurar la Vida.
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