
Admiremos la belleza 

del Señor y su obrar en 
nuestras vidas, aun en 
m e d i o  d e  l a s               
situaciones difíciles.  

Cristo se ofreció como 

ofrenda viva para      
salvación a toda la     
humanidad. 

I n t e l i g e n t e m e n t e      

busquemos la sabiduría 
que destila del temor al 
Señor.  

Amemos de corazón, 

no de labios ni de oído.  

Sigamos con actitud 

humilde al     servicio de 
nuestra    patria. 

  

Ante todo, seamos               

agradecidos por todas las 
bendiciones que de día en 
día Dios nos  concede.  

Caminemos por la vida 

celebrando la grandeza de 
Dios y su amor por noso-
tros.  

Cabalmente reconozcamos 

que todo lo que somos y 
tenemos se lo debemos a 
Dios.  

Iniciemos cada día con 

una oración de acción de 
gracias.  

Orientemos nuestra vida 

hacia el bien de los demás.   

Nuevas son cada  mañana 

las  misericordias de Dios 
para los que le aman y 
guardan sus mandamien-
tos.  

Demos por gracias por 

lo que por gracias hemos     
recibido.  

Entonemos cantos y        

alabanzas a Dios quien 
nos reconcilia por medio 
de su Hijo Jesucristo.  

Gustemos del alimento 

espiritual que Dios nos 
imparte a través de su 
Palabra.  

Renovemos nuestro 

compromiso de servir                           
desinteresadamente a los 
demás.  

ACCIÓN DE GRACIAS 
Por Norberto Domínguez Rodríguez 

SANTOS Y SANTAS (1 de noviembre)  

   Por medio del bautismo   
somos parte de una familia 
más grande que nuestra   
familia   biológica.  Es una 
familia de personas 
“separadas” por Dios para 
ser luz en medio de las     
tinieblas.   
 
   A estas personas separadas 
se les llama santas. A pesar 
de visualizarles como       

personas piadosas, con       
aureolas sobre sus cabezas y 
miradas contemplativas, las 
personas realmente santas 
son mucho más accesibles. 
Son hombres y mujeres como 
tú y yo.  Viven vidas         
ordinarias y luchan contra 
problemas igual de           
ordinarios.  Lo que los hace 
santos es su enfoque claro y 
decidido en Dios y en su     

pueblo.  Algunas de sus vidas 
podrán verse diferentes a las 
nuestras, pero en la mayoría 
son muy parecidas.  
 
   Los santos y santas son    
hermanos y hermanas,        
llamándonos a ser más como 
ellos y ellas.  
 
Tomado de Pan para el viaje, 
por Henri Nouwen.  
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Inter Vida Espiritual  pue-

den ver las                      

actividades de la capilla. 

Cada miércoles,   

se trasmiten los servicios 

de oración o coloquio 

bíblico.  

 

Favor estar pendientes.  

Sígannos además en 

YouTube.  Inter Vida 

Espiritual  

     

 
Meditación del Santo  

Rosario: lunes a las 12:30 

pm  dirigido por el laicado 

católico.  

dominguez@inter.edu 

vargasjr@inter.edu 
emarcano@inter.edu 

787-766-1912 

Exts. 2680  y 2684 

Facebook: Inter Vida Espiritual 

Actividades                        
de la Capilla OCS 

NOVIEMBRE 
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Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Vicepresidencia de Asuntos Religiosos 

 
Boletín informativo 

http://www.facebook.com/vicepresidenciadeasuntosreligiosos.uipr
https://www.facebook.com/intervidaespiritual/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCqk3QVYf7Nj7OAQke3-FqBw
https://www.facebook.com/intervidaespiritual/?ref=bookmarks


ORACIONES DE GRATITUD 
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Llamado a la adoración y a la gratitud 

 Dios es bondadoso y sus dádivas son incontables. 

 Adoremos al Señor en espíritu y con gratitud por todas sus bondades. 

 Como la arena son las promesas del Señor para con su pueblo. 

 Y su misericordia como las estrellas numerosas. 

 Dios amorosamente nos convida al banquete de vida abundante. 

 Venimos a buscar el pan verdadero: Cristo Jesús. 

 El Señor dadivoso nos ofrece los dones del perdón y de la paz. 

 Venimos confiando en su gracia y anhelando su paz.  

 

 

Gracias, Padre Eterno 

Gracias, Padre eterno, gracias. 

Tú no me has abandonado a mí, que soy la obra de tus manos. 

Tú no me has dado vuelta la cara, ni has despreciado mis sentimientos. 

Tú que eres la luz, has aceptado mi oscuridad. 

Tú, el gran médico, has sanado mis enfermedades. 

Tú que eres la vida, no me has dejado morir. 

Tú que eres la sabiduría, no te has ido a causa de mi necedad. 

Tú, al contrario, me has rodeado de tu bondad y de tu amable misericordia, 

y me has nutrido con el amor por ti y por el prójimo. 

Gracias, Padre eterno, gracias. 

Amén. 

(Catalina de Siena, siglo 14) 

Oración de Gratitud  

Por la suave transparencia de la mañana:      Te damos gracias, Señor. 

Por la orquesta de trinos entre los ramales:     Te damos gracias, Señor. 

 

Por la serenidad de la montaña en el amanecer  

cargado de vida y de perfume:       Te damos gracias, Señor. 

 

Por la sencillez y la gloria de los campos abiertos:    Te damos gracias, Señor. 

 

Porque estamos de pie frente a la luz con que lo inundas todo:   Te damos gracias, Señor. 

 

Porque la vida se renueva con cada amanecer:     Te damos gracias, Señor. 

 

Por las nuevas oportunidades que nos das con cada nuevo día:  Te damos gracias, Señor. 



Estén siempre alegres, oren sin 

cesar, den gracias a Dios en toda 

situación, porque esta es su volun-

tad para ustedes en Cristo Jesús. 

1TESALONICENSES 5.16-18 

 
   El apóstol Pablo, fue       

inspirado por el Espíritu Santo 

para darle instrucciones finales 

a una nueva iglesia que se   

levantada en la región de    

Tesalónica.  Esta iglesia estaba 

sufriendo de desánimo y habían 
escuchado voces de profetas 

falsos que los estaban        

colocando en momentos de 

incredulidad sobre la esperanza 

del regreso de Cristo y esa 

desesperanza los llevó a     

problemas cotidianos que  

complicaban su diario vivir. 

 
   En este tiempo, no podemos 

negar que la pandemia (COVID

-19) nos ha traído desánimo, 

desesperanza y nos ha puesto 

la fe en una posición de      

reflexión.  Que alegría saber 
que esos sentimientos y    

emociones se han canalizado 

cuando, en vez de quedarnos 

en la duda, hemos ido a     

nuestras profundidades y   

hemos comenzado a dar   

GRACIAS a Dios por todo y en 

todo.   

 
   Así es como Pablo, en el 

nombre de Jesús, compartió 

una fe profunda y alentó a esta 

comunidad que pasaba por los 

momentos de pandemia     

espiritual.  Den gracias a Dios 

en toda situación; sí, demos 

GRACIAS AÚN HOY, porque 

Dios nos ha mostrado su   

protección, nos ha mostrado lo 

valioso de lo que teníamos en 

nuestra vida diaria y la       

habíamos pasado inadvertida; 

demos GRACIAS AÚN HOY, 

porque nos hemos hecho   

iglesias pequeñas en cada casa 

otra vez, y eso hacia falta;  

demos GRACIAS AÚN HOY, 

por las conexiones virtuales 

que nos han hecho estar cerca 

de los que nos han necesitado y 

de los que también, a su vez, 

hemos necesitado.   

 
   El ejercicio de dar GRACIAS 

nos hace valorar lo que a   

simple vista es pequeño, pero 

que son las piezas que Dios ha 

puesto en nuestro gran      

rompecabezas de bendiciones 

acumuladas como parte de su 

manifestación de amor y    

cuidado.  ¡GRACIAS, aún hoy!   
 

Rvda. Ruth Y. Santiago Rivera 

Pastora Titular 

Iglesia Metodista “El SINAI”  

Capáez, Hatillo P.R. 

“El ejercicio de dar 

GRACIAS nos hace 

valorar lo que a   

simple vista es 

pequeño, pero que 

son las piezas que 

Dios ha puesto en 

nuestro gran      

rompecabezas de 

bendiciones ” 
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(Hace cerca de dos años coincidí 

en un congreso teológico con el 

autor de este escrito. En enero 

2020 lo invité a participar       

conmigo de un servicio ecuménico 

d o n d e  a m b o s  p u d i m o s         

hermanarnos en ofrecer a Dios 

oraciones por la paz.  Ahmad es 

mi hermano y afirmo la excelente 

labor social que su comunidad 
musulmana hace en Guaynabo, 

Puerto Rico y en todo Puerto Rico 

sobre todo luego del huracán 

María, los terremotos y durante 

esta pandemia. Assalaam-o-

Alikum  —Rvdo. Julio R. Vargas 

Vidal) 

 

   Cuando pensamos en la     

gratitud en el Islam, como  

musulmanes pensamos en un 

Dios que es Clemente y es 

Misericordioso. En el Sagrado 

Corán Dios dice: "Pues Él os dio 

todo lo que le habéis pedido; y si 

intentáis contar los favores de    

Al-lah, no podréis enumerarlos.  

En verdad, el hombre es muy 

i n j u s t o ,  m u y                        

desagradecido." (14:35). Siempre 

nos recuerda que debemos 

estar siempre agradecidos por 

lo que tenemos en la vida. Hay 

muchas cosas en nuestra vida 

que damos por sentado. Tener 

padres, hermanos y hermanas, 

familia, una casa, un trabajo, 

comida en la mesa, buena salud 

y sobre todo paz. A veces nos 

involucramos tanto en nuestras 

vidas que no nos detenemos a 

reflexionar y a contar las    

b e n d i c i o n e s  d e  D i o s          

Todopoderoso. 

 
   Como musulmanes buscamos 

la guía de todos los Profetas de 

Dios antes del Profeta   

Muhammad como Adán, 

Abraham, Moisés, José, Jesús y 

también el Profeta Muhammad. 

De hecho, el nombre del   

Profeta Muhammad significa 

alabanza. Alababa tanto a Dios 

que en la noche, cuando estaba 

de pie durante largas horas, sus 

pies se hinchaban. En el Islam 

alabamos y damos gracias a 

Dios no sólo en cinco        

oraciones diarias, sino también 

cuando uno se viste con ropa 
nueva, cuando recibimos    

c o m i d a ,  c u a n d o  n o s           

levantamos, cuando nos     

acostamos, cuando estamos 

felices y cuando estamos    

tristes, cuando empezamos 

nue s t ro  v i a j e ,  cu ando        

completamos nuestro viaje. En 

la mayoría de los casos se nos 

enseña a decir Alhamdulillah 

que significa "Toda la alabanza 

pertenece a Al'lah (Dios)".      

El fundador de la comunidad 

musulmana Ahmadiyya, Mirza 

Ghulam Ahmad, dijo una vez en 

su poesía en urdu: "Oh Al'lah, 

todo lo que tenemos es de ti, 

no hemos traído nada de   

nuestro propio hogar". 

 
   La verdadera gratitud sólo es 

posible cuando el hombre 

adopta la humildad, cuando su 

corazón se llena con el      

reconocimiento de la inmensa 

gracia y generosidad de Al'lah, 

cuando uno está enamorado de 

Al'lah (Dios). 

 
   Que Dios nos permita   

s i e mpre  r e c or d a r l o  y         

agradecerle siempre en cada 

acción que hagamos en este 

mundo para acercarnos a él. 

¡Amin! 

 
Ahmad Salman 

Misionero / Imán 

Comunidad Musulmana     

Ahmadia de Puerto Rico 

de los millonarios, las tiendas 

donde se venden fortunas  

diariamente y las joyerías con 

sus grandes exhibiciones de 

joyas preciosas.  En fin, vio 

todo lo que las personas tenían 

en gran estima. 

   Pero en la noche, cuando 

regresó a su cuarto y se     

preparó para dormir, una de las 
cosas que le dijo a su Dios en 

su oración fue:  

 

8 Por lo demás, hermanos, todo lo 

que es verdadero, todo lo honesto, 

todo lo justo, todo lo puro, todo lo 

amable, todo lo que es de buen 

nombre; si hay virtud alguna, si 

algo digno de alabanza, en esto 

pensad. (Filipenses 4.8) 

 

El famoso predicador tejano 

Reuben (tío Bud) Robinson 
visitó Nueva York y alguien lo 

llevó a dar un recorrido por la 

ciudad. Conoció las mansiones 

-Señor, te doy gracias porque 

no deseo ninguna de todas las 

cosas que vi hoy. 

 

 

 

Tomado de Ventanas abiertas: 

ilustraciones de la fe cristiana, 

por Miguel Limardo.  

La gratitud desde el islam  

COSAS QUE NO DESEABA 

“Que Dios nos 

permita siempre 

recordarlo y         

agradecerle 

siempre en cada 

acción que 

hagamos en este 

mundo para 

acercarnos a él. 

¡Amin!” 
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Imán Ahmad Salmán,  

Rvda. Ileana Vargas y el Rvdo. Julio Vargas 

Rvdo. Reuben (tío Bud) Robinson  
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 Textos 

1 Mt 5.7: Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos.  

2 Salmo 78.1: Pueblo mío, atiende a mi enseñanza; ¡inclínate a escuchar lo que te digo! 

3 Josué 24.14: Por tanto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad.  Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a 

orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor.  

4 Josué 24.15b: Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor.   

5 1 Ts 4.14: Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron 

creyendo en él.  

6 1 Ts 4.18: Anímense, pues, unos a otros con estas palabras.  

7 Mt 25.1: “Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda: diez muchachas tomaron sus lámparas de 

aceite y salieron a recibir al novio…” 

8 Mt 25.13: “Manténganse ustedes despiertos —añadió Jesús —, porque no saben ni el día ni la hora”.  

9 Jueces 4.4: En aquel tiempo juzgaba a Israel una profetisa llamada Débora...y los israelitas acudían a ella para resolver sus pleitos.  

10 Salmo 123.2: Suplicantes miramos al Señor nuestro Dios, como mira el criado la mano de su amo, como mira la criada la mano de su 

ama, esperando que él nos tenga compasión.  

11 1 Ts 5.1: En cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos.  

12 1 Ts 5.5: Todos ustedes son de la luz y del día.  No somos de la noche ni de la oscuridad.  

13 1 Ts 5.10: Jesucristo murió por nosotros, para que, ya sea que sigamos despiertos o que nos durmamos con el sueño de la muerte, 

vivamos juntamente con él.  

14 Mt 25.29: “Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá de sobra; pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará”.  

15 Mt 25.30: “Y a este empleado inútil, échenlo fuera, a la oscuridad. Entonces vendrá el llanto y la desesperación”.  

16 Ezequiel 34.11: “Yo, el Señor, digo: Yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño”.  

17 Ezequiel 34.22: Pero yo voy a salvar a mis ovejas.  No dejaré que las sigan robando. Voy a hacer justicia entre las ovejas.  

18 Salmo 100.4: Vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud. ¡Denle gracias, bendigan su nombre!  

19 Efesios 1.23: Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su 

plenitud.   

20 Mt 25.40: El Rey les contestará: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo 

lo hicieron”.  

21 Mt 25.45: El Rey les contestará: “Les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí 

lo hicieron” 

22 Salmo 100.5: Porque el Señor es bueno; su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin.  

23 Is 64.5a: Tú aceptas a quien hace el bien con alegría y se acuerda de hacer lo que tú quieres.  

24 Is 64.5b: Tú estás enojado porque hemos pecado; desde hace mucho tiempo te hemos ofendido.   

25 Salmo 80.3: Oh Dios, ¡haz que volvamos a ser lo que fuimos! ¡Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo! 

26 Dt 8.11: Tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios.  No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les he or-

denado hoy. 

27 Mc 13.27: Él mandará a los ángeles, y reunirá a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta 

el último rincón del cielo.  

28 1 Cor 1.9: Dios siempre cumple sus promesas, y él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.  

29 Mc 13.37: Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos: ¡Manténganse despiertos!   

30 Mc 1.8: (Juan el Bautista decía) Yo los he bautizado a ustedes con agua; pero él los bautizará con el Espíritu Santo.  
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En el mes de noviembre celebramos la cena de acción de gracias. 
Es una oportunidad para agradecer a Dios por todo y compartir en familia. 

 

ETIQUETA EN LA MESA 
 
 

I    Planificación de la Cena o actividad 
1. Decidir la fecha, hora y tipo de actividad 
2. Lista de invitados (En este tiempo de pandemia debe ser la familia         

inmediata y si hay otros familiares de otro círculo, reducir el número de  
invitados y guardar el distanciamiento físico de 6 a 9 pies, con sus        

mascarillas para evitar contagio.) 
 
3. Menú 
4. Decoración 
5. Música 
6. cubiertos, platos, servilletas 
7. Seleccionar ropa a utilizar 

 

II   Preparación 
Se prepara la mesa, decoración y todo lo que se pueda el día antes de la actividad.  Además de la limpieza de la casa, se   
prepara el baño con toallas limpias y papel sanitario.  Atender el cabello, maquillarse y vestirse antes que lleguen los    

invitados. 
 

III   Comportamiento general de la mesa  
1. Puntualidad- nunca debemos hacer esperar a otras personas que han de compartir con nosotros la hora de comida. 
2. La servilleta- La servilleta debe colocarse sobre la falda, nunca abierta totalmente, a menos que sea una servilleta     

pequeña. Se coloca en la falda una vez nos vayan a server la comida. 
3. Después de limpiar los labios un poco con la servilleta podemos tomar cualquier líquido. 
4. La servilleta se coloca descuidadamente en el lado derecho del plato cuando terminamos.  
5. La servilleta nunca se utiliza para echar desperdicios de comida.  Solamente en caso de que la comida este dañada. 

 

IV   Cuando comenzamos a comer:   
Se empieza a comer después que hayan servido la tercera o cuarta persona, en una mesa de 10 comensales.         

La primera persona servida nunca comienza a comer primero. 
 

(Etiqueta en la mesa Queen Modeling of P.R. INC.) 



Página 7 

10 normas de etiqueta básicas y sencillas en la mesa 

por FERRAN IMEDIO 

1. El anfitrión es el primero que come. No lo hagáis antes o quedaréis fatal. A no ser que os pida que comencéis      

vosotros antes.  

2. La servilleta, en el regazo, no colgando del cuello. ¡Que no es un babero! El mismo sentido del ridículo os pido   

cuando la uséis: es una servilleta, no un pañuelo, no sé si me entendéis… 

3. Los alimentos no se tocan, y si se tocan, os los quedáis. Mala suerte si habéis elegido mal. Haberlo pensado antes. 

4. Las sopas, por buenas que estén, no se apuran inclinando el plato para ‘rebañar’ la última gota. Ah, y por calientes 

que estén, no se sopla el plato ni la cuchara para enfriarlas.  

5. Los cubiertos que os han puesto en la mesa son vuestros, así que no los uséis para salsas o ensaladas que sean 

para el resto de comensales. 

6. Los cubiertos que uséis no los volváis a poner sobre el mantel, sino apoyados en el plato.  

7. Si os levantáis de la mesa para ausentaros un momento, pero vais a seguir comiendo, dejad el cuchillo y el tenedor 

sobre el plato, uno a cada lado del plato. Si habéis acabado, juntadlos y ponedlos a un lado, preferiblemente marcan-

do las cuatro y veinte o las seis y media, tal si los cubiertos fueran agujas del reloj. 

8. Si hay algo lejos de vuestro alcance y lo necesitáis, lo pedís pero ni se os ocurra alargar el brazo y casi ponerlo    

encima de vuestro compañero de mesa. 

9. Al acabar, poned la servilleta a alguno de los dos lados del plato, pero nunca, nunca, encima de él. Se trata de ser 

educado y quedar bien, y así será más fácil que lo hagáis. 

10. El pan. El vuestro es el que tenéis ¡¡¡a la izquierda!!! 

https://www.gastronomistas.com/normas-comportamiento-modales-protocolo-mesa-comida-cena/
https://www.gastronomistas.com/author/ferranimedio/
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https://www.facebook.com/intervidaespiritual 

 

Grabación de la conmemoración del vigésimo 

aniversario de la Capilla Oficina Central UIPR  


