
III Semana de Pascua 

En este día conocemos a 
los 7 fundadores de la 
Orden de Siervos de 
María, El lema de la 
Orden de los Siervos - 
“Al servicio de Dios y del 
hombre como María” - 
resume el proyecto de 
los Siete Fundadores y la 

misión de los Siervos de María. Eran siete amigos 
florentinos, animados por un especial amor a la Virgen y 
unidos entre ellos por los ideales evangélicos de la 
comunión fraterna y del servicio; vividos desde un 
movimiento eclesial de laicos, (año 1233) 
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Vivir para servir 



Así dice el Señor: «Ésta fue la orden que di a vuestros 
padres: "Escuchad mi voz. Yo seré vuestro Dios, y 
vosotros seréis mi pueblo; caminad por el camino que 
os mando, para que os vaya bien." Pero no escucharon 
ni prestaron oído, caminaban según sus ideas, según la 
maldad de su corazón obstinado, me daban la espalda y 
no la frente. Desde que salieron vuestros padres de 
Egipto hasta hoy les envié a mis siervos, los profetas, 
un día y otro día; pero no me escucharon ni prestaron 
oído: endurecieron la cerviz, fueron peores que sus 
padres. Ya puedes repetirles este discurso, que no te 
escucharán; ya puedes gritarles, que no te 
responderán. Les dirás. "Aquí está la gente que no 
escuchó la voz del Señor, su Dios, y no quiso 
escarmentar. La sinceridad se ha perdido, se la han 
arrancado de la boca." 

[Jeremías 7,23-28] 
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los servitas 
Los ideales evangélicos de la comunión fraterna y el 
servicio, animaron a estos jóvenes que iluminados por 
el amor a la Virgen María, soñaron con un mundo 
mejor, donde todos pudieran acercarse a Cristo, sin 
miedo ni temor sino el abrazar la caridad y la 
solidaridad con los que vivían sumidos en la tristeza y 
la desesperación, el hastío y la desgana de tenerlo 
todo y no valorar nada, o de no encontrar su sitio en la 
comunidad. Hoy muchos somos los jóvenes que desorientados vivimos un sin 
saber, que hacer, donde mirar, que gustar, algo que nos llene y no nos deje 
vacíos al momento. Volver nuestra mirada a la persona de Jesús en el otro, 
en el hermano es descubrir un horizonte nuevo lleno de esperanza e ilusión, 
siempre que reconozcamos que somos instrumentos para crear y no solo para 
destruir, dando vida, porque generosamente y gratuita la hemos recibido. 
Fortalezcámonos sabiéndonos enviados a dar y recibir con alegría. Yo valgo, 
si Tú vales. 
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Señor muéstrame la verdad como verdad y la seguiré.  
Muéstrame lo prohibido y haz que lo evite.  

Protégeme si la verdad se muestra dudosa ante mí  
y sigo mi inclinación sin tu guía.  

Haz que mi inclinación sea siempre en tu obediencia  
y que te sientas complacido en mi relación contigo.  

Tú siempre guías a quien quieres por el camino recto.  
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