
La Universidad  Interamericana 
de Puerto Rico, como           
institución de educación      
superior de bases cristianas y 
ecuménicas, se prepara para la 
celebración en el 2020 su     
centésimo octavo aniversario. 
A nivel de las   oficinas        
centrales, la capilla cumple su 
décimo noveno aniversario. 
Agradecemos a todas las     
personas que de una forma u 
otra han respaldado la         
iniciativa de nuestro             
Presidente, el Lcdo. Manuel J. 
Fernós de la creación de la Ca-
pilla. Por espacio de todos estos 
años la capilla ha sido ese lugar 
donde las distintas expresiones 
de fe disfrutan de momentos de 
refrigerio espiritual en franca               
camaradería cristiana. Damos 
gracias a Dios por las personas 
que nos han precedido en este 
peregrinaje, quienes se         
esmeraron por ofrecer una  
variada programación       
orientada al fomento de la   

oración, el estudio de las Sagradas Escrituras y el estilo de vida 
ecuménico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nos sentimos muy contentos de recibir testimonios y expresiones 
de agradecimientos por parte de nuestros colaboradores. Que     
reconfortante es saber que en los servicios de oración los         
colaboradores fortalecen su fe; los coloquios bíblicos proveen el 
espacio para las vivencias ecuménicas; en las misas católicas y los 
servicios evangélicos son preparadas para atender una            
comunidad religiosa en el marco del mayor respeto a la           
diversidad; los servicios ecuménicos de inicio de semestre, día de 
la amistad, cuaresma y semana santa, día de las madres y los 
padres, acción de gracias, las posadas y navidad se unen para 
conformar el compromiso con nuestros fundadores de crear una 
institución de servicio que luchara por mantener los más altos 
valores del respeto, espíritu de servicio ciudadano, amor a Dios y 
al prójimo.                                        (sigue en la p. 4) 

CELEBRAMOS EL DÉCIMONOVENO ANIVERSARIO DE LA 

CAPILLA OCS 

Salmo 119.97-104 —El amor a la Ley de Dios 

97 !!Oh, cuánto amo yo tu ley! 
Todo el día es ella mi        

meditación. 
 

98 Me has hecho más sabio 
que mis enemigos con tus 

mandamientos, porque   
siempre están conmigo. 
 
 
 
 

99 Más que todos mis         
enseñadores he entendido, 
porque tus testimonios son 

mi meditación. 
 

100 Más que los viejos he   
entendido, porque he      

guardado tus mandamientos; 
 

101 De todo mal camino     
contuve mis pies, para    

guardar tu palabra. 

102 No me aparté de tus     
juicios, porque tú me        

enseñaste. 
 

103 !!Cuán dulces son a mi 
paladar tus palabras! 

Más que la miel a mi boca. 
 

104 De tus mandamientos he 
adquirido inteligencia; 

Por tanto, he aborrecido todo 
camino de mentira. 
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   Jesucristo nos dijo que nunca 

había visto un partido de fútbol. 

De manera que mis amigos y 

yo le llevamos a que viera uno.  

Fue una feroz batalla entre los 

protestantes y los católicos.  

 

   Marcaron primero los     

católicos. Jesús aplaudió     

alborozadamente y lanzó al aire 
su sombrero.  Después      

marcaron los protestantes.  Y 

Jesús volvió a aplaudir        

entusiasmado y nuevamente 

voló su sombrero por los aires.  

   Esto pareció desconcertar a 

un  hombre que estaba detrás 

de nosotros.  Dio una palmada 

a Jesús en el hombro y le   

preguntó: “¿A qué equipo  

apoya usted, buen hombre?”  

 

   “¿Yo”?”, respondió Jesús 

visiblemente excitado por el 

juego.  “¡Ah!, pues yo no animo 
a ningún equipo.  Sencillamente 

disfruto el juego”. 

 

 

   El hombre se volvió a su 

vecino de asiento y, haciendo 

un gesto de desprecio, le   

susurró: “Humm…¡un ateo!”  

 

Tomado de El canto del pájaro 

de Anthony de Mello 

JESÚS VA AL FUTBOL  

tranquilo, feliz y lleno de calma. 

Empero, la causa es tuya; es 

justa; es eterna. ¡Dios mío, 

ampárame, tú eres fiel y no 

cambias nunca¡ No pongo mi 

confianza en ningún hombre. 

    

   ¡Dios mío, Dios mío!, ¿No 

me oyes? ¿Estás muerto? No, 

no estás muerto, más te    
escondes. Dios mío, ¿dónde 

estás? Ven, ven. Yo sé que me 

has escogido para esta obra. 

¡Levántate, pues, y ayúdame!  

    

   Por amor de tu amado Hijo 

Jesucristo, que es mi defensor, 

mi escudo y mi fortaleza, ponte 

de mi lado. Estoy listo,       

dispuesto a ofrecer mi vida, tan 

obediente como un cordero, 

en testimonio de la verdad. 

Aun cuando el mundo estuviera 

lleno de diablos; aunque mi 

cuerpo fuera descoyuntado en 

el ‘potro’, despedazado y   

reducido a cenizas, mi alma es 

tuya: tu Sagrada Escritura me lo 

dice. Amén.  

¡Dios mío, ampárame! Amén.” 

   “Omnipotente y eterno Dios, 

¡qué terrible es este mundo! 

¡Cómo quiere abrir sus      

quijadas para devorarme!  

    

    ¡Y qué débil es la confianza 

que pongo en ti! Dios mío, 

protégeme en contra de la 

sabiduría mundanal. Lleva a 

cabo la obra, puesto que no es 

mía; sino tuya.  

    

   No tengo nada que me traiga 

aquí, ni tengo controversia 

alguna con estos grandes de la 

tierra. Desearía pasar los días 

que me quedan de vida,     

Estoy listo,       

dispuesto a 

ofrecer mi vida, 

tan obediente 

como un 

cordero, en 

testimonio de la 

verdad. 
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Oración de Martín Lutero antes de presentarse  

ante la dieta de Worms 



   Cuando nos tocan con amor libre y 
no posesivo, lo que nos toca es el amor 
encarnado de Dios y el poder de Dios 
que nos sana.   
 
 
 

De Pan para el viaje, por Henri Nouwen 

(El 18 de octubre es el día   
dedicado a San Lucas,        
evangelista.) 
 
   Cada persona que tocó a 
Jesús, y cada persona que 
Jesús tocó, fue sanada.   
 
   El amor y poder de Dios 
salieron de Jesús (Toda la 
gente procuraba tocarlo, porque 
poder salía de él y sanaba a 
todos. Lucas 6.19) .  

Lucas y el poder del tacto 

Página 3 

 

http://komenpr.org/el-cancer-del-seno/publicaciones/   
http://komenpr.org/  http://www.pinkribbon.org/   

http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page1 http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/CancerMama/        

http://komenpr.org/el-cancer-del-seno/publicaciones/
http://komenpr.org/
http://www.pinkribbon.org/
http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page1
http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/CancerMama/


This story can fit 150-200 

words. 

One benefit of using your 

newsletter as a promotional 

tool is that you can reuse con-

tent from other marketing 

materials, such as press releas-

es, market studies, and reports. 

While your main goal of dis-

tributing a newsletter might be 
to sell your product or service, 

the key to a successful newslet-

ter is making it useful to your 

readers. 

A great way to add useful con-

tent to your newsletter is to 

develop and write your own 

articles, or include a calendar 

of upcoming events or a special 

offer that promotes a new 

product. 

You can also research articles 

or find “filler” articles by ac-

cessing the World Wide Web. 

You can write about a variety 

of topics but try to keep your 

articles short. 

Much of the content you put in 

your newsletter can also be 

used for your Web site. Mi-

crosoft Publisher offers a sim-

ple way to convert your news-

letter to a Web publication. So, 

when you’re finished writing 

your newsletter, convert it to a 

Web site and post it. 

o ejecuta en alguna cosa”. En 

Puerto Rico escuchamos 

muy a menudo el lamento: 

¡Ay bendito!  ¡Este país está de 

mal en peor, no hay quien lo 

cambie!  Esta expresión de 

alguna manera refleja el  

grado de frustración y     

descontento de nuestro   

pueblo ante la inacción de 

a quel las  ins ti tuciones      

sociales responsables de 

“cambien su manera de pensar 

para que así cambie su manera 

de vivir y lleguen a conocer la 

voluntad de Dios, es decir, lo 

que es bueno, lo que le es    

grato, lo que es perfecto”.  

Romanos 12:2  

   El Pequeño Larousse    

Ilustrado define la palabra 

reforma como: “innovación o 

mejora que se propone, proyecta 

velar por el buen orden y 

sana convivencia ciudadana. 

 

 

 

(continúa en la siguiente  

página) 

Inside Story Headline 

Reforma (Rvdo. Norberto Domínguez) 

Inside Story Headline 
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502 AÑOS REFORMÁNDONOS  

   Este mes se celebra el 502 aniversario de la Reforma Protestante.  ¿Qué más se podría decir 

de este evento histórico que data del siglo 16, pero que a su vez fue anticipado por otras          

iniciativas reformistas?  Podríamos afirmar hoy que la iglesia reformada siempre se está    

reformando. Lo que hoy celebramos básicamente  cubre las creencias básicas de las reformas 

sugeridas por Martín Lutero quien, un día como el 31 de octubre de 1517, a las 12 PM y con 

apenas unos 33 años de edad, fijó unos 95 postulados en la puerta de la iglesia de Wittenberg, 

Alemania.  Esta crítica pública contra el abuso de las cartas de indulgencias en 1517 no solo 

produjo la discusión deseada en el ambiente académico, sino que además causó la apertura de 

un tribunal de inquisición culminando en la excomulgación de Lutero, en 1521.   

   Lutero, al igual que otros reformadores, jamás quiso separarse de la iglesia que amaba.  De 

hecho, Lutero murió católico ya que no deseaba salirse de su tradición religiosa, sino          

reformarla.   

   ¿Qué nos lega la Reforma Protestante a la iglesia puertorriqueña del siglo 21?  Nos lega el 

concepto bíblico del sacerdocio de todos los creyentes.  Nos afirma que no hay necesidad de 

intermediarios entre el individuo y Dios. La Reforma le dio la Biblia al pueblo en su lenguaje.  

Hoy día   tenemos la convicción de que cada profesión es un “llamado” religioso, no          

solamente el sacerdocio o el pastorado. La doctrina protestante de sola  Scriptura nos ha      

enseñado que la Biblia es la  palabra de Dios divinamente inspirada, infalible y absolutamente 

autoritativa en todos los asuntos de fe y vida. 

   Musicalmente hablando, la Reforma le devolvió el canto al pueblo –puso al pueblo a cantar 

a través de los himnos congregacionales.  Por último, la Reforma nos legó los comienzos de lo 

que evolucionaría luego como el concepto de la escuela bíblica dominical. El Evangelio de 

Cristo no cambia, más sí las formas de transmitirlo.  Cada vez que desarrollamos cosas nuevas 

en la vida eclesiástica, nos reformamos.  ¿Nos seguimos reformando día a día, o nos hemos 

estancado?   Una iglesia reformada, siempre se está reformando en todas las áreas.   

 Rvdo. Dr. Julio R. Vargas Vidal 



   Pero, ¿quién o quiénes son 
los verdaderos protagonistas 
para que esta situación   
c a m b i e ?  ¿ G o b i e r n o ? 
¿ E n t i da d es  pr i va da s ? 
¿Organizaciones cívicas? 
¿Iglesias? No cabe la menor 
duda que cada una de estas 
entidades juega un papel de 
impor ta ncia  pa ra  la       
transformación de este  
nuestro terruño querido.                                     
Pero, ¿qué tal, si la reforma o 
cambio comienza en noso-
tros(as)?  

   El apóstol Pablo en la   

primera carta a los Corintios 

(12:1) ofrece un buen punto 

de partida para responder a 

la interrogante: “cambien su 

manera de pensar para que así 

cambie su manera de vivir”.  Es 

decir, todo comienza con un 

buen pensamiento; aquí no 

se habla de que necesitamos 

una nueva mente, sino    

refiere a una renovación, una 

nueva manera de funcionar 

con la mente que poseemos.  

   La reforma espiritual, al 
igual que las reformas en el 
ámbito social se caracterizan 

por un proceso de cambio 
paulatino: se presentan 
cuando más la situación lo 
amerita; son establecidas 
cuando las estrategias     
tradicionales no ejercen  
efecto; las reformas en la 
gran mayoría de las         
ocasiones, son iniciadas por 
la minoría (al menos en sus 
comienzos); se busca el   
b i e n e s t a r  g e n e r a l ;             
representan amenaza para 
aquel los  que desean         
permanecer en el statu quo.   

   Cuanta sanidad interior 

exper i men ta r ía mos  s i      

viviéramos con Cristo en 

franca y eterna armonía; 

descubriríamos que no em-

pecen cuan solo(a) nos    

sintamos tenemos en Dios su 

fiel compañía. 

   Cuanto bien produciría en 

nosotros(as) detenernos en 

medio de nuestra agenda 

diaria para vernos y         

p r e g u n t a r n o s  ¿ q u é           

significado tiene todo esto 

que hago? Bien podríamos 

librarnos del tipo de rutina 

que produce realizar un  

trabajo mecánico y sin sentido. 

   Cuanto bien produciría en todos(as) si nos                 

abstuviéramos de pensamientos negativos    

contra el prójimo; nos daríamos cuenta que a 

pesar de las diferencias, trasfondos familiares, 

creencias hemos sido creados a la imagen y se-

mejanza de Dios. 

   Cuanto bienestar y refrigerio provocaría en 

nuestras relaciones diarias un gesto de cariño, 

una   palabra amable, un simple buenos días.  

Ciertamente se abrirían las puertas de la casa 

(sociedad) para convertirla en una más humana.  

Reforma (viene de la página anterior) 
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OctubreMes  

de la TIERRA 
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CELEBRAMOS EL DÉCIMONOVENO ANIVERSARIO DE LA CAPILLA OCS  

(viene de la portada) 

Toda celebración de aniversario tiene un componente festivo y de gratitud a Dios por los 
años de gratas vivencias que han marcado positivamente la vida personal como colectiva. 
Celebrar un año más es también motivo de introspección y examen de conciencia.  
 
¿He logrado todas las metas que hasta este momento me había trazado? ¿Soy una mejor 
persona hoy en  comparación de ayer? ¿Cuánto he madurado en mi carácter y sentido de 
justicia?  De la forma que el ser humano a traviesa por un proceso de nacimiento,             
crecimiento y desarrollo hacia el camino de la adultez, las instituciones requieren de conti-
nuos                 cambios que le permitan trascender a la vocación y apostolado de servicio. 
 
El salmista del salmo 133 expresó una gran verdad que se ha mantenido como firme         
cimiento para todo grupo humano en búsqueda de la excelencia, Dios envía su  bendición 
cuando las personas procuran  vivir en común acuerdo: “Mirad cuan bueno y delicioso es 
habitar los hermanos juntos y armonía… porque allí envía el Señor bendición y vida     
eterna”. 
 
Celebremos el décimo noveno aniversario de la  Capilla, recordemos las palabras del                 
profeta Jeremías: ” Procurad la paz de la cuidad… y rogad por ella al Señor (Jeremías 29:7).   
 
Dios les bendiga. 
Rvdo. Norberto Domínguez Rodriguez 
Vicepresidente de Asuntos Religiosos 
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Fecha  Lectura 

1 de octubre Salmo 137.4: “¿Cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños?” 

2 de octubre Salmo 137.1: “Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión”.  

3 de octubre 2 Tim 1.6: “Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos…” 

4 de octubre 2 Tim 1.12b: “No me avergüenzo, ...yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito”.  

5 de octubre Lc 17.6: “Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: ‘Desarráigate y plántate en el mar’”.  

6 de octubre  Lc 17.10: “Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: ‘Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hici-

mos”.   

7 de octubre Jer 29.7: “Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros 

paz”.  

8 de octubre Jer 29.11: “Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros ...pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis”.  

9 de octubre Salmo 66.1-2: “Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre; dadle la gloria con alabanza”.  

10 de octubre Salmo 66.4: “Toda la tierra te adorará y cantará a ti; cantarán a tu nombre”.  

11 de octubre  2 Tim 2.15: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,”  

12 de octubre  Lc 17.19: “Levántate, vete; tu fe te ha salvado”.  

13 de octubre  Lc 17.20b-21: “El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: ‘Helo aquí’, o ‘Helo allí’, porque el reino de Dios está en voso-

tros”.   

14 de octubre Jer 31.33b: “Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo”.   

15 de octubre 2 Tim 3.16: “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia…” 

16 de octubre  Jer 31.31: “Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá”.  

17 de octubre Salmo 119.103: “¡Cuán dulce son a mi paladar tus palabras!  ¡Más que la miel a mi boca!” 

18 de octubre Lc 18.7: “¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? 

19 de octubre Lc 18.8a: “Os digo que pronto les hará justicia.  

20 de octubre  Lc 18.8b: “Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra?” 

21 de octubre 2 Tim 4.7: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe”.  

22 de octubre 2 Tim 4.8: “Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día…” 

23 de octubre Lc 18.14b: “...porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido”.  

24 de octubre Joel 2.27: “Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro…” 

25 de octubre Salmo 65.5: “Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la 

tierra y de los más remotos confines de la tierra”.  

26 de octubre Salmo 65.1: “Tuya, Dios, es la alabanza en Sión, y a ti se pagarán los votos”.  

27 de octubre Joel 2.28: “Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros 

ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones”.   

28 de octubre Habacuc 2.4: “Aquel cuya alma no es recta se enorgullece; mas el justo por su fe vivirá”.  

29 de octubre 2 Ts 1.11: “Por esta razón también oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y 

cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder.   

30 de octubre Lc 19.9-10: “Hoy ha venido la salvación a esta casa… porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo perdido”.  

31 de octubre  Salmo 119.144: “Justicia eterna son tus testimonios; ¡dame entendimiento y viviré!” 



ORACIÓN DEL/LA PACIENTE DE CÁNCER 

Padre nuestro, que estás en los cielos. 

Al igual que el sol ilumina la tierra                                

      y le da color y vida,                                                       

él nos recuerda tu amor. 

       Porque es en ti                                                      

       en quien vivimos,                                            

       nos movemos y existimos,                           

      de la misma manera                                        

que has estado   

entre nosotros/as  

muchas veces. 

A la hora de la dificultad, 

 como en el pasado,  

continúa bendiciéndonos  

ahora con tu ayuda. 

Mira, Señor, con bondad  

lo que se está  

haciendo en provecho mío. 

Guía con sabiduría al  

médico y a todos los que  

cuidan de mis necesidades. 

       Préstales tu fuerza curativa, 

 para que me sea devuelta  

la salud y la fortaleza. 

Gracias por tu generoso  

y solícito cuidado.  

Gracias por escuchar  

mi plegaria y atenderla. 

Por Cristo Nuestro Señor. 

Amén. 


