
Siete años más tarde, cuando 

se conmemoraba este día en 

Rusia – febrero de 1917, para 

el calendario ortodoxo -las 

obreras textiles tomaron las 

calles reclamando “Pan, paz 

y libertad”, marcando así el 

inicio de la más grande        

revolución del siglo XX, que 

desembocara en la toma del 

poder por la clase   obrera, en 

el mes de octubre del mismo 

año. 

La historia más extendida 

sobre la conmemoración del 8 

de marzo hace referencia a 

los hechos que sucedieron en 

esa fecha del año 1908, donde 

murieron calcinadas 146  

mujeres trabajadoras de la 

fábrica textil Cotton de    

Nueva York en un incendio 

provocado por las bombas 

incendiarías que les lanzaron 

ante la negativa de          

abandonar el encierro en el 

que protestaban por los bajos 

salarios y las infames        

condiciones de trabajo que 

padecían.  También se      

reconoce como   antecedente 

a las manifestaciones        

protagonizadas por obreras 

textiles el 8 de marzo de 1957, 

también en Nueva York.  

 

Era una época en la que cada 

vez más mujeres se           

incorporaban a la               

producción, especialmente en 

la rama textil, donde eran 

mayoría absoluta.  

 

Pero las extenuantes jornadas 

de más de 12 horas a cambio 

de salarios miserables       

sublevaron a las obreras de 

esta fábrica textil neoyorqui-

na que salieron a reclamar 

por sus derechos. Era el 8 de 

marzo y las manifestantes 

fueron atacadas por la      

policía. 

 

Pero no fue la primera ni la 

última vez que las obreras 

textiles se movilizaban.    

Medio siglo más tarde, en 

marzo de 1908, unas 15, 000 

obreras marcharon por la 

misma ciudad al grito de 

“¡Pan y rosas!“, sintetizando 

en esta consigna sus          

demandas por aumento de 

salario y por mejores         

condiciones de vida.  Y, al 

año siguiente –también en 

marzo -, mas de 140 mujeres 

jóvenes murieron calcinadas 

en la fábrica textil donde  

trabajaban encerradas en 

condiciones inhumanas. 

 

Finalmente, en 1910, durante 

un Congreso Internacional de 

Mujeres Socialistas, la       

alemana Clara Zetkin (foto) 

propuso que se estableciera el 

8 de marzo como el Día    

Internacional de la Mujer, en 

homenaje a aquellas que  

llevaron adelante las         

primeras acciones de mujeres 

trabajadoras organizadas 

contra la explotación         

capitalista. 

 

 

8 de marzo—Día Internacional de la Mujer Trabajadora 
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Caminatas  

Matutinas con  

Jesús 
Todos los viernes de 

Cuaresma a las 9 am en 

la Capilla  

(ver calendario  

en la p. 3) 

 

Misa 
18 de marzo 

12:00 pm 
 

   

Meditación del 

Santo Rosario:  

lunes a las 12:30 pm  

dirigido por el     

laicado católico.  

Actividades                        
de la Capilla OCS 

MARZO 2020 

 
dominguez@inter.edu 

vargasjr@inter.edu 
emarcano@inter.edu 

 

 
787-766-1912 

Exts. 2680  y 2684 
http://capilla.inter.edu/c/ 

 
 
 
 

INTER VIDA ESPIRITUAL 

Clara Zetkin (1857-1933) fue      

dirigente del  Partido Socialdemócrata 

Alemán y organizadora de su sección 

femenina.   

Fundó el periódico “La Igualdad”, 

uno de los canales de expresión más 

importante de las mujeres socialistas 

de su época. Combatió contra la  

dirección de su partido cuando ésta se 

alineó con la burguesía nacional  

votando los créditos de guerra en la 

1ra Guerra Mundial 
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Según algunos, Patricio nació en Inglaterra (País de Gales), cerca del 387; según otros, vio la primera 

luz en Escocia.  Lo cierto es que a sus 16 años unos piratas lo robaron y lo vendieron en Irlanda, de 

donde había de ser Apóstol más tarde, después de haber viajado por Francia, hecho estancia en el            

monasterio de Lerins, recibido la Ordenación sacerdotal y llegado a Roma, donde el Papa Celestino le 

confió la misión de evangelizar la Isla de Irlanda. San Patricio murió en el año 465.   

 

Es curioso notar que Patricio no fue irlandés y no  conoció este hermoso país hasta que le llevaron 

allá unos piratas.  Durante seis años fue pastor de ovejas a las órdenes de un amo déspota, sacerdote 

de ídolos. 

 

Quisiera compartir algunas oraciones atribuidas a San Patricio, y desear que algunas se                                

conviertan en suyas también. 

 

Oraciones para el Día de San Patricio 

• Me levanto hoy por una fuerza poderosa, la invocación a la Trinidad, la creencia en la Trinidad, la 

confesión de la Unidad del Creador del mundo. 

• Me levanto hoy por la fuerza del nacimiento de Cristo y de su bautismo, por la fuerza de su                        

resurrección y de su ascensión, por la fuerza de su venida el día del juicio. 

• Me levanto hoy por la fuerza de Dios que me guía, por el poder de Dios que me sostiene, por la 

inteligencia de Dios que me conduce, por el ojo de Dios que mira delante de mí, por el oído de 

Dios que me escucha, por la palabra de Dios que habla conmigo, por la mano de Dios que me 

guarda, por el camino de Dios que me precede, por el escudo de Dios que me protege, por el                  

ejército de Dios que me salva de las redes del demonio, de las seducciones de los vicio, de las                  

inclinaciones de la naturaleza, de todos los hombres que me desean el mal, de lejos y de cerca, en 

la soledad y en la multitud. 

• Me levanto hoy por una fuerza poderosa, la invocación a la Trinidad, la confesión de la Unidad del 

Creador del mundo. 

Reflexión con motivo del día de San Patricio  

(17 de marzo) 

Obispo de Armagh, Irlanda,  misionero y santo patro n de                         

Irlanda, ca. 460 
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 Las tentaciones 
Por:  Wilma I. Torres 

 
El evangelio de Mateo narra que después que Jesús 
fue bautizado fue llevado al desierto para ser      
probado.  Allí fue tentado de tres maneras:  
 

 “Si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas 
piedras se conviertan en pan”. 

Los deseos de la carne 
 
Si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues 

la Biblia dice: “Dios mandará a sus ángeles 
para que te cuiden- Ellos te sostendrán, para 
que no te lastimes los pies contra ninguna pie-
dra. 

Los deseos de los ojos 
 
Todos estos países serán tuyos, si te arrodillas     

delante de mí y me adoras. 
El poder 

    
Satanás sabía quien era Jesús. Entonces podríamos 
preguntarnos por qué intentó tentarlo. Primero 
porque Dios lo permitió y después porque Él quería 
probar la lealtad y la obediencia de Jesús a Dios y 
que pecara. Satanás no estaba dudando de la      
identidad de Jesús, sino que lo estaba desafiando a 
que probara que era Hijo de Dios.  
 
Por otro lado, Mateo 16:21-23 registra cómo Pedro 
dentro de su ignorancia quiso tentarlo a que no 
cumpliera los propósitos de Dios.  Sin embargo, 
Jesús no solo le hizo saber que estaba hablando  
como lo hizo satanás, sino que le dijo que él no   
entendía los planes de Dios. 1 Pedro 2:22-23 nos 
dice que a pesar de Jesús fue tentado, nunca pecó. 
De manera que ser tentado no es pecado. Pecado es 
la ejecución de la tentación.  El pecado no se lleva a 
cabo si yo no lo consiento.  
 
Como hombre Jesús fue tentado en las mismas áreas 
que nosotros somos tentados diariamente.  

•Los deseos de la carne (lo que es bueno y   co-
diciable para consumir). 
•El deseo de los ojos (Lo atractivo y agradable a 
los ojos). 
•El poder.  (riquezas, dominio, influencia y todo 
lo que pueda poseer). 

 
 

 Las tentaciones    
   Así que la naturaleza humana de Jesús le permite     
entendernos cuando somos tentados (Hebreos 2:18).   Sin 
embargo, Jesús hizo algo que en ocasiones nosotros no 
hacemos:  rechazó la tentación inmediatamente.  A lo  
mejor muchos de nosotros, cuando escuchamos hablar de 
tentaciones pensamos en infidelidad, en drogas, alcohol o 
robo, pero qué hay del control de la lengua (chisme), o de 
comprar o comer compulsivamente o de mentir ante  
cualquier situación.  
 
No existe ninguna técnica para combatir la tentación.             
El secreto está en prepararse para la tentación antes de 
que ésta venga a nosotros. Si usted era fumador y dejó de 
fumar, evite estar en lugares donde hay gente fumando, si 
es de los que le gusta ir por  el barrio escuchando a todo 
el mundo, tenga cuidado de acercarse a personas que le 
gusta hablar de los demás. Si usted está a dieta y le gusta 
comer, evite ir a un “buffet” porque sabe que comerá             
demás. 
 
Nadie  puede obligarlo a entregarse a la tentación.                     
Satanás lo tienta, usted decide y Dios le dará la victoria 
en la prueba.  
 
Jesús es nuestro modelo y el diablo no es creativo, así que 
nos tentará de la misma manera que hizo con Jesús; en 
momentos de vulnerabilidad.  Jesús fue tentado después 
de 40 días de ayuno. Así que era normal que sintiera 
hambre; por lo tanto, la tentación debía entrar por ahí 
precisamente: pedirle que comiera, pero no en forma                 
correcta, ni natural, sino incitándolo a hacer uso indebido 
de su divino poder, para así invalidar su gestión          
salvadora.  

Al igual que con Jesús, las tentaciones tienen dos                   
propósitos:  demostrar nuestra fidelidad y obediencia a 
Dios  y pecar.  Así que todo lo que tenemos que hacer 
para evitar ser tentados es aprender a detectar la                             
tentación y si ésta llega, rechazarla.  La Escritura nos 
dice en Romanos 10:13 que "No os ha sobrevenido ninguna 
tentación que no sea humana; pero fiel es Dios que no nos                      
dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará                       
también juntamente con la tentación la salida, para que podáis 
resistir".  

No es valiente el que enfrenta la tentación, sino aquel que 
huye de ella porque siempre vamos a ser tentados en lo 
que más nos gusta y nos llama la atención.  Así que para 
rechazar la tentación necesitamos autodisciplina.   

1. Correr para triunfar – rechácela inmediatamente 
2. Mantener el control – Dominio propio 
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Marzo Lectura 

1  Mt 4.10: “Vete, Satanás, porque escrito está: ‘Al Señor tu Dios adorarás y sólo a él servirás’” 

2  Gn 12.1: “Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré”.  

3  Gn 12.3: “Bendeciré a los que te bendigan…” 

4  Salmo 121.3: “No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda”.  

5  Salmo 121.8: “Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre”.  

6  Rm 4.2: “Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios”.  

7  Jn 3.3: “De cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios”.  

8  Jn 3.17: “Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él”.  

9  Ex 17.6: “Allí yo estaré anti ti sobre la peña, en Horeb…” 

10  Ex 17.7: “Y dio a aquel lugar el nombre de Masah y Meriba…” 

11  Jn 4.14: “...pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás…” 

12  Rm 5.8: “Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”.  

13  Salmo 95.1: “¡Venid, aclamemos alegremente a Jehová!” 

14  Jn 4.34: “Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra”.  

15  Salmo 95.3: “...porque Jehová es Dios grande, el gran Rey sobre todos los dioses”.  

16  Ef 5.11: “Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas”.  

17  1 Sm 16.7: “…porque Jehová no mira lo que mira el hombre...pero Jehová mira el corazón”.  

18  1 Sm 16.13: “A partir de aquel día vino sobre David el espíritu de Jehová”.  

19  Salmo 23.6: “...y en la casa de Jehová moraré por largos días”.  

20  Jn 9.25: “...Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo”.  

21  Jn 9.39: “Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados”.  

22  Ef 5.13: “Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas…” 

23  Ez 37.3: “Y me dijo: ‘Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?’ Yo le respondí: ‘Señor, Jehová, tú lo sabes.’” 

24  Ez 37.13: “Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío”.  

25  Salmo 130.1: “De lo profundo, Jehová, a ti clamo”.  

26  Salmo 130.5: “Esperé yo en Jehová; esperó mi alma, en su palabra he esperado”.  

27  Rm 8.6: “El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz”.  

28  Jn 11.26: “Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.  ¿Crees esto?” 

29  Jn 11.27: “Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios, que has venido al mundo”.  

30  Salmo 118.1: “Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia”.  

31  Salmo 118.24: “Este es el día que hizo Jehová; ¡nos gozaremos y alegraremos en él!”  
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Celebración del Servicio Religioso con motivo del Centesimo 

Octavo Aniversario de la Fundación de la                                   

Universidad Interamericana Puerto Rico  

1 de marzo de 2020 


