
   Otro alemán que pasó por los 
campos de concentración, pero 
vivió para contarlo, fue Víctor 
Frankl.  

 
 
 
Él también nos enseña una  
actitud muy parecida a la de 
Bonhoeffer:  
 
“Se le puede quitar todo a un ser 

humano, menos una cosa:  
la última de las libertades    

humanas –el escoger la actitud 
de uno ante cualquier grupo de 
circunstancias, escoger nuestra 

propia forma. 
 
   No vivimos en una prisión ni 
en un campo de concentración. 
No nos rodean los Nazi ni una 
guerra.  Podemos comunicarnos 
en libertad. Estamos en       
nuestras casas con todas las 
comodidades del siglo XXI.  Esto 
es solo una etapa y de ella   
saldremos mejores personas y 
mejores creyentes.   
 

Rvdo. Dr. Julio R. Vargas Vidal 

Salmo 37.25b:  
Y no he visto justo              

desamparado,  
ni su descendencia  
que mendigue pan. 

 

…y cuando menos se lo imaginó, 
estaba encerrado, entre cuatro 
paredes. No podía salir, solo en 
contadas ocasiones durante el 
día.  La comida –racionada.  El 
contacto con el exterior –
limitado.  Y todo esto causado 
por lo que ocurría en el mundo 
en esa época. (Julio R. Vargas 
Vidal,  mayo 2020) 
 
   Parece nuestra realidad, 
¿verdad? Pues es la historia de 
Dietrich Bonhoeffer, pastor 
alemán y teólogo protestante. 
En abril de 1943, fue arrestado y 
encarcelado, acusado de formar 
parte en los complots para  
asesinar a Adolf Hitler.   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Durante esta cuarentena he 
revisitado la disciplina espiritual 
del estudio. Cada día leo      
porciones de varios libros, entre 
estos está Cartas y documentos 
desde la prisión, por Bonhoeffer.  
A pesar de su encarcelamiento y 

con su vida (y la de sus         
familiares y amistades) en muy 
alto riesgo, Bonhoeffer mantuvo 
correspondencia con sus      
padres, hermanos, su mejor 
amigo y su prometida.  
 
   Bonhoeffer mantuvo una  
actitud de plena confianza en 
Dios. Se proyectó hacia el    
futuro: leyó libros que pedía le 
consiguiesen, escribió ensayos y 
documentos en miras de      
publicar libros, planificó futuras 
actividades con sus familiares e 
hizo planes nupciales con su 
prometida.  Oró por sus       
captores y por sus vecinos de 
celda.  Tenía la plena seguridad 
de que su encierro no duraría 
mucho y que eventualmente 
saldría a retomar su normalidad.   
Para él, ese tiempo pasaría. 
 
   El lunes, 9 de abril de 1945, un 
día después de dirigir un      
servicio religioso con los demás 
presos, Bonhoeffer fue         
ejecutado en la horca.  Ahí, 
frente a la muerte y totalmente 
desnudo, tampoco reconoció 
que todo había llegado a su fin. 
Sus últimas palabras fueron:  
 

“Este es el fin;  
para mí, el principio de la vida”.    
 
 
Dos semanas después los     
Aliados liberaron ese campo de 
concentración y al mes los Nazi 
se rindieron.  
 
    

Dos alemanes nos aleccionan durante la cuarentena 
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por nuestra página de 

Facebook  

Inter Vida Espiritual  

aquellos eventos que 

usualmente desarrollamos 

en la capilla de la Oficina 

Central del Sistema. 

 
Cada miércoles, como de 

costumbre, trasmitiremos 

algún servicio de oración 

o coloquio bíblico.  

 

Favor estar pendientes.  

Sígannos además en 

YouTube.  Inter Vida 

Espiritual  
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   “Pacientemente esperé a Jehová,              
Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.”      

Salmo 40:1 

   Hace unos días atrás fui temprano en 
la mañana con mi hermana, mi cuñado 
y otras amistades a la playa a correr 
olas con las tablas de “boogie”. Les 
confieso que hace 14 años no lo hacía y 
temía haber perdido la habilidad. En 
las primeras ocasiones la ola me     
arrollaba, no podía montarme en ella, o         
sencillamente no podía identificar el 
momento oportuno para correrla. Y 
llegó un momento que quise rendirme. 
Pero fue en ese instante cuando mi  
cuñado Steven me dijo, “Tienes que ser 
paciente. Tienes que esperar la ola”. Y 
fue ahí que comprendí cuál era la    
técnica que había fallado; ser paciente y 
esperar. 

   Igualmente sucede en nuestra vida. 
Llegan situaciones o circunstancias que 
nos arrollan y hasta nos ahogan. Pero 
también pasan por nuestro lado       

momentos en el cual   
queremos “montarnos”, y 
no nos damos cuenta que 
esa no es la ola de        
bendiciones que Dios  
había separado para    
nosotros y  nosotras. Y es 
ahí cuando nos perdemos 
y  llega a nuestra vida la 
confusión. Sin embargo, 
el verso 1 de este Salmo 
40 y el mismo Dios nos 
invitan a ser pacientes y    
esperar.  

   La paciencia y la espera 
son disciplinas que      
debemos poner en     
práctica para el desarrollo 

de nuestra fe. La paciencia y 
la espera me permiten ver a 
través de los ojos del Cristo 
de Dios, el futuro de mi  
vida, de mi familia y de mi 
país con esperanza. De la 
misma manera en que para 
correr una buena ola hay 
que ser paciente y esperar, 
también lo debemos ser  
para montarnos en esa ola 
de ricas y abundantes           
bendiciones que el Señor ha 
separado para ti y para mí. 
Por eso, mi querido amigo y 
amiga, sé paciente y espera 
la ola...Amén. 

Oración: Amado Dios.      
Ayúdanos a tener la         
serenidad y la paciencia  
para ver tu mano obrar en 
nuestras vidas. Y gracias 
porque siempre llegas en el 
momento oportuno para 
inclinar tu  oído,  escuchar 
nuestro clamor y obrar en 
nuestra vida. 

 
Canción para escuchar:         
“Esperar en ti” , por    Jesús 
Adrián Romero                                                 
https://youtu.be/
S2iQIS6cyng 

Pastor Luis Daniel Román 
H e r n á n d e z ,  I g l e s i a           
Metodista “La Santísima 
Trinidad” 

Espera la ola…  
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“ Por último, hermanos, consideren 
bien todo lo verdadero, todo lo  

respetable, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo digno 
de admiración, en fin, todo lo que 
sea excelente o merezca elogio” 

Carta a los Filipenses 4:8  
(Reina Valera 1995) 

  
  

   En la gran mayoría de los 
países del mundo los            
estudiantes esperan la llegada 
de los meses de mayo y junio 
c o n  p r o f u n d a                       
expectación.  Esto responde al 
hecho de que con la llegada de 
esos meses llega el tiempo de 
la  celebración de las           
graduaciones. Tiempo de    
celebrar los logros alcanzados 
tras los años de estudios,      
dedicación y sacrificios.  Los 
logros son importantes, y nos 
b r i n d a n  m u c h a                       
satisfacción. Unos de los     
significados de la palabra 
“lograr” es “gozar de al-

go”.  El motivo de ese gozo, en 
su justa perspectiva,  como en 
el caso de los estudiantes  
graduandos es haber tenido el 
privilegio y la oportunidad  de 
participar de/en un  proceso 
de educación académica    
formal  dirigido a facilitar el 
crecimiento y       desarrollo en 
lo personal y   profesional.   
 
   L o g r a r ,  e s  t a m b i é n 
“conseguir lo que se 
desea”.  En este caso, adquirir 
conocimiento y superar la 
ignorancia. Y que en virtud 
del conocimiento adquirido se 
ganan las competencias        
necesarias para ser funcional 
en medio de una sociedad         
altamente competitiva.    
 
   Al mismo tiempo, el logro 
académico y profesional,      
posibilitará en una sociedad 
como la nuestra, la felicidad y 
el bienestar anhelado, en   

donde todas  nues tras         
necesidades más apremiantes 
serán satisfechas. 
  
   Por tanto, a nombre del     
Recinto de Barranquitas 
“felicitamos” a todos los       
graduandos con motivo de sus 
logros alcanzados. Les    
deseamos el mayor de los 
éxitos en todo proyecto de 
vida. Oramos, que el favor de 
Dios sea con todos, máxime en 
los tiempos del  COVID-
19.  Que nada los     intimide e 
impida continuar cosechando 
éxitos y ser feliz. 
  
Gracia, Paz y Bien 
Rvdo. José Eliú Rodríguez 
Capellanía Universitaria 
UIPR Barranquitas 

puede ser el contexto en el 
cual volvamos a reconocer al 
Señor.   

   John Eudes (el abad),      
observó que Dídimo, el nom-
bre de Tomás, significa 
“gemelo”, tal y como lo afirma 
el Evangelio.  Los padres de la 
iglesia comentaron que todos 
somos “dos personas”—la 
persona que duda y la que 
cree.   

   Necesitamos el apoyo y el 
amor de nuestros hermanos y 
hermanas para evitar que la 
persona que duda se convierta 
en la dominante y destruya la 
capacidad de nuestra creencia.   

 

3 de julio de 1974 

 

   Hoy es la fiesta de Santo 
Tomás el Apóstol.  Durante la 
homilía dialogada (que usual-
mente daba el abad), dos  
monjes comentaron en       
maneras diferentes que, a pe-
sar de que Tomás no creyó en 
la resurrección del Señor, se 
mantuvo fiel a la comunidad 
de apóstoles. En aquella         
comunidad el Señor se le   
apareció y fortaleció su fe.    

   Encu e ntro  e s to  m u y        
profundo y consolador. En 
momentos de duda o         
incredulidad, la comunidad 
puede “sostenerte”, por     
decirlo de una manera; puedo 
incluso ofrecer, a favor     
nuestro, lo que ignoramos, y 

LOGROS 

Santo Tomás, el Apóstol  
(reflexión de Henri Nouwen durante su retiro en la abadía trapense de Genesee, 1974 

“Uno de los 

significados de la 

palabra ‘lograr’ es 

‘gozar de algo’ ” 
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JULIO Lectura 

1 Gn 24.67: “Luego Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de su madre Sara, y se casó con ella. Isaac amó mucho a Rebeca, y así se 

consoló de la muerte de su madre”.   

2 Cantares 2.8: “¡Ya viene mi amado! ¡Ya escucho su voz!  Viene saltando sobre los montes, viene saltando por las colinas.  

3 Rm 7.15: “No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo 

que hago”.  

4 Mt 11.16: “¿A qué compararé la gente de este tiempo?  Se parece a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compa-

ñeros: ‘Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron; cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron.’ ” 

5 Mt 11.30: “Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros”.  

6 Gn 25.21: “Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella.  El Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada”.  

7 Salmo 119.112: “De corazón he decidido practicar tus leyes, para siempre y hasta el fin”.   

8 Is 55.12: “Ustedes saldrán de allí con alegría, volverán a su país con paz.  Al verlos, los montes y las colinas estallarán en cantos de 

alegría y todos los árboles del campo aplaudirán”.  

9 Gn 25.34b: “Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor”.   

10 Mt 13.23: “La semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha…” 

11 Rm 8.1: “Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús…” 

12 Rm 8.22: “Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto”.  

13 Gn 28.16: “Cuando Jacob despertó de su sueño, pensó: ‘En verdad el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía’ ”.  

14 Salmo 139.1-2: “Señor, tú me has examinado y me conoces; conoces todas mis acciones; aun de lejos te das cuenta de lo que pienso”.  

15 Salmo 139.8: “Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú…” 

16 Salmo 139.23: “Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón; ponme a prueba, reconoce mis pensamientos…” 

17 Rm 8.14: “Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios”.  

18 Mt 13.37-38a: “Jesús les respondió: ‘El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre, y el campo es el mundo.’ ” 

19 Mt 13.39: “...y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo”.  

20 Salmo 105.1: “¡Den gracias al Señor! ¡Proclamen su nombre! Cuenten a los pueblos sus acciones.” 

21 Salmo 105.2: “Canten himnos en su honor. ¡Hablen de sus grandes hechos! 

22 Rm 8.26b: “Porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden 

expresarse con palabras”.  

23 Rm 8.28: “Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, y a los cuales él ha llamado de acuerdo con su 

propósito”.  

24 Mt 13.32: “Es, por cierto, (la semilla de mostaza) la más pequeña de todas las semillas; pero cuando crece, se hace más grande que las 

otras plantas del huerto…” 

25 Mt 13.44: “El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno.” 

26 Mt 13.52: “Cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa, que de lo que tiene 

guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas.” 

27 Gn 32.26: “Entonces el hombre le dijo: ‘Suéltame, porque ya está amaneciendo.’ ‘Si no me bendices, no te soltaré’, contestó    Jacob”.   

28 Gn 32.28: “Entonces el hombre le dijo: ‘Ya no te llamarás Jacob.  Tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hom-

bres, y has vencido.’ ” 

29 Salmo 17.15: “Pero yo, en verdad, quedaré satisfecho con mirarte cara a cara, ¡con verme ante ti cuando despierte!” 

30 Rm 9.8a: “Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cerita raza…” 

31 Rm 9.8b: “...al contrario, solo a quienes son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios, se les considera verdaderamente         

descendientes.” 
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Muévete 
 
Como mujeres de acción, necesitamos siempre hacer   

algo productivo y evitar sentirnos que perdemos el   

tiempo, que estamos aburridas, frustradas, estancadas o 

sin progreso. 

 
Pregúntate qué es lo que te gustaría hacer o cual es la 

meta que quieres lograr. Visualiza hacia donde quieres 

moverte.  Investiga, planifica, trázate una meta y busca 

los objetivos para lograr alcanzar esa meta. Cuando   

queremos alcanzar una meta, vamos a necesitar apoyo 

(personas que nos ayuden a cumplir con esa meta).   

Identifica ese grupo de apoyo y busca las herramientas 

necesarias que te darán el éxito. Establece una fecha para 

ver cumplido lo que te has propuesto.  

 
En el proceso, si algo sale mal, no le eches la culpa a 

otros. Toma responsabilidad de tus decisiones, de tu    

conducta y actos. Porque, mientras culpamos a otros, no 

nos estaremos moviendo.  Esto, por el contrario, nos    

detiene.  Cuando tomamos conciencia de nuestros    

errores o tropiezos, nos ayudará a movernos y seguir 

avanzando.   Aprenderemos de esa experiencia y esto nos 

ayudará a crecer. 

 
Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿cuá0l es la    

finalidad que tengo en alcanzar esta meta.  Todas y cada 

una de nosotras tenemos una historia que contar y es lo 

que nos hace SER lo que somos y lo que nos lleva a hacer 

lo que hacemos.  No hacemos algo para SER alguien, sino 

por que SOMOS, hacemos. Parece un trabalenguas, pero 

lo que quiero comunicar es que como dice nuestro logo; 

somos mujeres en acción y somos regalo para otros.     

Esto significa nuestro servicio.  Somos mujeres            

profesionales, madres, esposas, hijas, estudiantes y tantos 

otros roles.  Siempre queremos estar en acción y         

movimiento para servir, colaborar, ayudar a otros.  Así 

que te animo a que no te detengas y sigue avanzando. 

Nos esperan muchas victorias, retos y sueños por          

alcanzar.     

Evelyn Marcano Velázquez 
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De vacaciones con Dios 

Señor Jesús, tú que dijiste a tus discípulos, “venid conmigo a un lugar apartado y descansad un poco",  
Te pedimos por nuestras vacaciones. 

 
El afán de cada día multiplica nuestra vida de quehaceres urgencias, agobios, prisas e impaciencias. 

 
Necesitamos el reposo y sosiego. 

Necesitamos la paz y el diálogo. Necesitamos el encuentro y la ternura. 
Necesitamos la oxigenación del cuerpo y del alma. 
Necesitamos descansar. Necesitamos vacaciones. 

Bendice, Señor, nuestras vacaciones. 
 

Haz que sea un tiempo fecundo para la vida de familia, para el encuentro con nosotros mismos y con los demás, 
para la brisa suave de la amistad y del diálogo, para el ejercicio físico que siempre rejuvenece, para la lectura que siempre 

enriquece, para las visitas culturales que siempre abren horizontes, 
para la fiesta auténtica que llena el corazón del ser humano. 

 
Haz que nuestras vacaciones de verano sean un tiempo santo para nuestra búsqueda constante de Ti,  

para el reencuentro con nuestras raíces cristianas, para los espacios de oración y reflexión, 
para compartir la fe y el testimonio, para la práctica de tu Ley y la de tu Iglesia,  

para escuchar tu Palabra, para participar en la  mesa de tu eucaristía. 
 

Tú vienes siempre a nosotros. Tus caminos buscan siempre los nuestros.  
Haz que en las vacaciones de verano, sepamos remar mar adentro y te encontremos a Ti, el Pescador, el Pastor,  

el  Salvador, el Hermano, el Amigo, y encontremos a nuestros hermanos. 
Juntos realizaremos la gran travesía de nuestras vidas. 

 
En tu nombre, Señor, también en vacaciones, quiero estar dispuesto a remar mar adentro.  

Ayúdame. Te necesito, también en este tiempo. Amén. 
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Tomado de:  
http://www.yocreo.com/oraciones_s47/

para-vivir-unas-vacaciones-con-
dios_n1871 

http://www.yocreo.com/oraciones_s47/para-vivir-unas-vacaciones-con-dios_n1871
http://www.yocreo.com/oraciones_s47/para-vivir-unas-vacaciones-con-dios_n1871
http://www.yocreo.com/oraciones_s47/para-vivir-unas-vacaciones-con-dios_n1871
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