
Cristo se ofreció como 
ofrenda viva para      
salvación a toda la     
h u m a n i d a d .                
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. 
  
Rvdo. Norberto Domínguez  
Vicepresidente de Asuntos 
Religiosos 

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 nosotros.  
 
C a b a l m e n t e                
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         
m a ñ a n a  l a s                 
misericordias de Dios 
para los que le aman y 

g u a r d a n  s u s             
mandamientos. Demos 
por gracias por lo que 
por gracias hemos     
recibido. Entonemos 
cantos y alabanzas a 
D i o s  q u i e n  n o s           
reconcilia por medio de 
su Hijo Jesucristo.  
 
Gustemos del alimento 
espiritual que Dios nos 
imparte a través de su 
Palabra. Renovemos 
nuestro compromiso de 
s e r v i r                           
desinteresadamente a 
los demás.  
 
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.  

AGRADECIMIENTO 

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 au-
reolas 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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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. 
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El Espíritu culmina la acción de gracias 
Por: Eduardo La Madrid  Aguilar  

  

Dios revistió al ser humano de una dignidad inalienable que le permite ser imagen visible del Dios invisible, creado 
a imagen y semejanza de su Creador.  Jamás le exigiría a sus creaturas nada que atente contra la dignidad que Él 
mismo les confirió. Por el contrario, cuando pide algo a la humanidad, ese algo tiene el efecto de magnificar la    
excelencia del ser humano. Ahora bien, no cabe duda de que Dios desea que los hombres y las mujeres seamos 
agradecidos y hacia ese fin nos convoca. 
  
El autor bíblico elogia la actitud agradecida de Naamán, el sirio, quien recién curado de su lepra mediante la      

providencial intervención del profeta Eliseo, exclamó: “En adelante voy a ofrecer sacrificios y ofrendas sólo a Dios. 

No se los ofreceré a ningún otro dios” (2 Reyes 5, 17). 

Este texto prefigura el impactante pasaje de la curación de los diez leprosos, de los cuales sólo uno –y samaritano, 
por cierto regresa para dar gracias por su sanación, a lo cual Jesús reacciona cuestionando: “¿No quedaron limpios 
los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le 
dijo: Levántate y vete; tu fe te ha salvado” (Lucas 17, 11-19). ¡Salvífico es el poder del agradecimiento! 

  
Hay infinidad de motivos para dar gracias a Dios y al prójimo; y al menos tres motivos para NO hacerlo: la falta de 
sensibilidad, la falta de delicadeza y la autosuficiencia. El insensible no agradece porque ni siquiera se da cuenta de 
los dones con que ha sido beneficiado. Tampoco agradece el falto de delicadeza porque no ha cultivado la ternura 
necesaria para expresar su gratitud.     
 
La prepotencia del autosuficiente le impide ser agradecido porque, sumido en su extremo egoísmo espiritual, cree 

que lo poco o mucho que posee no se lo debe absolutamente a nadie. 

Conscientes de esos tres terribles escollos, procuremos ser generosamente sensibles para percatarnos de la multitud 
de obsequios que a diario recibimos de parte de Dios y por medio de nuestros hermanos. Cultivemos la delicadeza 
de poder agradecer con sincero entusiasmo el regalo más grande y el detalle más pequeño. Y que Dios nos libre de 
la grosera soberbia de creernos autosuficientes… 
  

Comencemos de inmediato y deliberadamente el noble ejercicio cotidiano de agradecer por esto y por aquello.   
Podemos tener la seguridad de que cada vez que nos atrevamos a decir “Doy gracias por…”, el Espíritu Santo 

pondrá en nuestros labios la frase que culminará nuestra oración. Siempre habrá nuevos motivos para dar       
gracias. Expresemos, pues, nuestra gratitud a través de un pensamiento sano, de una palabra  atenta, de una sonrisa 
franca, de un abrazo cálido, de un sencillo apretón de manos. 
  
Y si en algún momento nos llegara a faltar el ánimo 

bendito de agradecer, recordemos siempre que quien 

aprende a agradecer todo lo que es y lo que tiene, 

cada día será mejor persona y se le añadirán nuevos 

beneficios. ¡Ah, imposible olvidarlo:  GRACIAS por 

haber leído hasta aquí! 



La acción de gracias no es 
acto que está sujeto a un 
tiempo o fecha              
determinada o vinculado 
a cosas materiales que 
poseemos o dejemos de 
obtener; es una actitud 
que nace de un corazón 
agradecido, que no      
importando lo bien o  lo 
mal que se encuentre  
puede  reconocer que 
Dios en todo tiempo y 
lugar ha sido bueno y fiel. 
En la Biblia no existe una 
definición sobre la       
palabra acción de gracias, 
pues no es una cuestión 
de definirla sino de    
practicarla. Existe una 
infinidad de ejemplos 
donde se encarna la ac-
ción de gracias: 
  

· La acción de gracias 
como acto de      
expresar gratitud a 

Dios por medio de 
un sacrificio o en 
oración.  

· Uno de los sacrificios 
de paz era el de  
acción de gracias. 
(Lv. 7:11–15; 22:29).  

· Un descendiente de 
Asaf, en tiempos de 
Nehemías, era 
quien “empezaba las 
alabanzas y acción 
de gracias al tiempo 
de la oración” (Neh. 
11:17).  
Debe entrarse en 
los atrios de Dios 
con acción de gra-
cias (Sal. 100:4), y 
manos lavadas                              
(Sal. 26:6–7).  

· De un Israel            
restaurado saldrá 
acción de gracias 
(Jer. 30:19).  

· Cuando la acción de 
gracias se realiza en 

público, hay que 
orar de manera que 
los oyentes                         
entiendan para que 
puedan decir 
“Amén”  (1 Co. 
14:16).  

· En vez de palabras 
deshonestas,       
debemos decir   
acción de gracias 
acción de gracias 
acción                     
(Ef. 5:4).  

· Por todos los hombres 
se deben hacer 
“rogativas, oraciones, 
peticiones y acción 
de gracias.” (1 Ti. 
2:1).  

· Dios creó los           
alimentos “para que 
con acción de      
gracias participasen 
de ellos los                                
creyentes”  (1 Ti. 
4:3).  

· La acción de gracias es 
parte de la          
adoración celestial 
(Ap. 7:12). 

El Espíritu culmina la acción de gracias (viene de la p. 3)  

“La acción de 

gracias no es 

acto que está 

sujeto a un 

tiempo o fecha 

determinada…” 
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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. 

and import into your newslet-

ter. There are also several 

tools you can use to draw 

shapes and symbols. 

Once you have chosen an im-

age, place it close to the article. 

Be sure to place the caption of 

the image near the image. 

This story can fit 75-125 

words. 

Selecting pictures or graphics is 

an important part of adding 

content to your newsletter. 

Think about your article and 

ask yourself if the picture sup-

ports or enhances the message 

you’re trying to convey. Avoid 

selecting images that appear to 

be out of context. 

Microsoft Publisher includes 

thousands of clip art images 

from which you can choose 

Inside Story Headline 

Inside Story Headline 

Inside Story Headline 

upon new procedures or im-

provements to the business. 

Sales figures or earnings will 

show how your business is 

growing. 

Some newsletters include a 

column that is updated every 

issue, for instance, an advice 

column, a book review, a letter 

from the president, or an edi-
torial. You can also profile new 

employees or top customers 

or vendors. 

This story can fit 100-150 

words. 

The subject matter that ap-

pears in newsletters is virtually 

endless. You can include sto-

ries that focus on current tech-

nologies or innovations in your 

field. 

You may also want to note 

business or economic trends, 
or make predictions for your 

customers or clients. 

If the newsletter is distributed 

internally, you might comment 

“To catch the reader's attention, place 

an interesting sentence or quote from 

the story here.” 
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PRESUPUESTO NAVIDEÑO 
Por: Elizabeth Johnson 

 
¡Sé un buen mayordomo aún en la Navidad! 
 
¿Sabes?, en estos días hablar del dinero o los gastos se hace sumamente difícil por la situación económica y política que 
vive nuestro país y el mundo entero.  Pero me toca hablarte de cómo ser un buen mayordomo de lo que por gracia y en su 
misericordia Dios nos ha dado para que administremos. 
 
Me da mucha pena que hay gente hoy día que se deprimen porque no tienen cientos de dólares para comprarle un regalo 
exorbitante a sus hijos/familiares.  ¿Es eso de lo que trata la Navidad para ti? 
 
Oye, te tengo que decir que Dios nos exige que seamos buenos mayordomos de lo que por gracia hemos recibido del    
Altísimo. 
 
El Apóstol Pablo le dijo a los Filipenses en el Cap. 4:12: “Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por  
todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer       
necesidad.” 
 
Hermanos, no podemos seguirle el juego a la comercialización de la Navidad como hemos hecho en los pasado años.  Nos 
embrollamos y caemos en deudas innecesarias que luego nos da trabajo pagar porque no tomamos en consideración el 
saber vivir humildemente cuando haya que hacerlo y en abundancia cuando la gracia de Dios nos lo permite. 
 
Los siguientes son consejitos de “belleza” que nos han funcionado como familia: 

• Enseñarles a nuestros hijos/familiares que no siempre se le puede regalar TODO lo que pidan o deseen. 
• Hacer un presupuesto de los ingresos con los que contamos para la época navideña y los gastos que entendemos   

vamos a tener y así podemos controlar al máximo el no gastar de más y no entrar en la zona peligrosa de tomar    
prestado innecesariamente; si puede comenzar a planificar y/o comprar con tiempo (meses antes), no sentirá tanto el 
gasto. 

• Si es necesario, tratar de ser creativos y hacer lo que podamos con nuestros talentos y gastaremos menos. 
• A nosotros nos funcionó pagar con billetes y guardar TODO cambio en menudo en potes y latas durante todo el año 

y cuando sumamos teníamos suficiente para un viaje o para los regalos y más. 
• Todas las medidas de ahorro en el tiempo de Navidad y durante todo el año son buenas, pero debemos recordar que 

debemos ser responsables con nuestra familia y tener disponible lo que llamamos un fondo de emergencia (de 3 a 6 
meses de ingresos normales del hogar) para estar preparados para los tiempos en que los ingresos bajan por pérdida 
de empleo o clientes.  Ejemplo de esto es si usted gana $1,000 mensuales, debe tener un fondo de emergencia de un 
mínimo de $3,000 a $6,000. 

• Por último, pero la más importante, podemos aprovechar la época para enseñarle a nuestros familiares y amigos que 
lo más importante en la Navidad se trata del nacimiento de Jesucristo y que el regalo más hermoso nos lo dieron hace 
poco más de 2,000 años. 

 
Así que, hermanos, seamos responsables con los bienes que el Señor nos ha permitido tener, para dejar un buen ejemplo y 
legado a nuestros hijos y familiares.  Esto también es dar buen testimonio de Cristo en nuestras vidas. ¡Que Dios les     
continúe bendiciendo!  
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Fecha  Lectura 

1 de noviembre Lc 6.20b: “Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios”.  

2 de noviembre Salmo 149.1: “Cantad a Jehová un cántico nuevo; su alabanza sea en la congregación de los santos”.  

3 de noviembre Hageo 1.4: “¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta Casa está en ruinas?”  

4 de noviembre Hageo 1.9c: “Por cuanto mi Casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa”.  

5 de noviembre Hageo 2.8: “Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos”.  

6 de noviembre 2 Ts 2.15: “Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra”.  

7 de noviembre Salmo 145.1: “Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre”.  

8 de noviembre Lc 6.27: “...Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian”.  

9 de noviembre Salmo 145.18: “Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras”.  

10 de noviembre Lc 6.37: “No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seres perdonados”.  

11 de noviembre Isaías 65.17: “Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra.  De lo pasado no habrá memoria ni vendrá al            

pensamiento”.  

12 de noviembre  Isaías 65.25: “El lobo y el cordero serán apacentados juntos; el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de 

la serpiente”.  

13 de noviembre Isaías 12.3: “Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación”.  

14 de noviembre 2 Ts 3.6: “Pero os ordenamos...que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que 

recibisteis de nosotros”.  

15 de noviembre 2 Ts 3.10b: “...si alguno no quiere trabajar, tampoco coma”.  

16 de noviembre  Lc 21.8: “Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: ‘Yo soy el Cristo’…” 

17 de noviembre Lc 21.9: “Cuando oigáis de guerras y revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero…” 

18 de noviembre Jer 23.1: “¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!”  

19 de noviembre Jer 23.6: “En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su nombre con el cual lo llamarán: ’Jehová, justicia 

nuestra’”.   

20 de noviembre Lc 1.68: “Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo…” 

21 de noviembre  Lc 1.69: “...y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo”.  

22 de noviembre Lc 23.38: “Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: ‘Este es el Rey de los judíos’”.  

23 de noviembre Lc 23.43: “...de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso”.  

24 de noviembre  Col 1.15: “Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación …” 

25 de noviembre Isaías 2.4: “Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos”.  

26 de noviembre Rm 13.12b: “Desechemos, pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz”.  

27 de noviembre Salmo 122.1: “Yo me alegré con los que me decían: ‘¡A la casa de Jehová iremos!’” 

28 de noviembre  Rm 13.11: “Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros 

nuestra salvación que cuando creímos”.  

29 de noviembre Mt 24.42: “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venid vuestro Señor”.  

30 de noviembre Salmo 122.6: “Pedid por la paz de Jerusalén; ¡sean prosperados los que te aman!  


