
  ...y se acordaban de que Dios 
era su refugio, que el Dios    
altísimo era su redentor.  

Salmo 78.35 
 
En muchas ocasiones, en la 
historia del mundo, aparenta 
que todo está perdido y toda 
esperanza se ha ido. 
 
Pero, aún así sabemos que 
Dios ha salvado a muchas 
personas y naciones de varias 
devastaciones.  Y lo ha hecho 
en maneras milagrosas.  Les 
ha permitido superar peligros 
y transformar derrotas en 
victorias gloriosas. 
 

 
Estos ejemplos deben        
servirnos como un             
recordatorio constante de la 
omnipotencia victoriosa de 
Dios en todas las esferas de la 
vida.   
 
No existen circunstancias 
muy pequeñas o muy      
grandes para Dios.  Ninguna 
oración dejará de ser         
escuchada o contestada por 
Dios.   En Él solamente     
encontraremos liberación de 
nuestras angustias. 
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Miércoles 4 al viernes 6 

Película Fiddler on the 
Roof 

12—1 pm 

 
Miércoles 11 

Servicio en recordación 
por víctimas de actos   

terroristas 
12:30 pm 

 
Miércoles 18 
   Santa Misa            
  12:10 p.m. 

 
Miércoles 25 

Servicio de Oración 
12:30 p.m. 

 
Viernes 27 

Visita Sociedad Bíblica 
9am vestíbulo 

 
Meditación del Santo  

Rosario:  
Lunes a las 12:30 pm    

Oración: 
Señor, mi Dios, eres fortaleza 
segura para mí, un escudo que 

me protege de cualquier                           
calamidad que amenaza con        

abrumarme.  Sabiendo esto, me 
adentro confiadamente a lo                 

desconocido.  Amén. 

https://www.facebook.com/intervidaespiritual/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/intervidaespiritual/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/vicepresidenciadeasuntosreligiosos.uipr


   Existen personas ajenas a las 

batallas alrededor nuestro.  La 

batalla es por nuestra paz, 

amor, gozo, y adoración.  Toda 

la creación fue hecha para  

glorificar a Dios.  Fuimos   

creados para amar, adorar, y 

dedicar nuestras vidas a Dios.   

Salmo 29.2: “Dad a Jehová la 

gloria debida a su nombre; 
adorad a Jehová en la         

hermosura de su santidad”.  

Sa lmo  95.6 :  “Ven id ,         

adoremos y postrémonos; 

arrodillémonos delante de 

Jehová, nuestro hacedor”.  

Filipenses 2.9-11: “Por eso 

Dios también lo exaltó sobre 

todas las cosas y le dio un 

nombre que es sobre todo 

nombre, para que en el nombre 

de Jesús se doble toda rodilla 

de los que están en los cielos, 

en la tierra y debajo de la   

tierra; y toda lengua confiese 

que Jesucristo es el Señor, para 

gloria de Dios Padre”.   

Santiago 4.8: “Acercaos a 

Dios, y él se acercará a      

vosotros”.   

 

   La  adorac ión  no es         

simplemente cantar canciones.  

Es un estilo de vida dedicado a 

amar a Dios y a ponerle en 

primer lugar en todas las cosas.  

Cuando ponemos a Dios   

primero en todo, vivimos  

nuestra identidad como hijos e 

hijas de Dios.  Fuimos creados 

por Él y para Él.  Él es la razón 

por la cual existimos.  La    

adoración no es una obligación 

–es una respuesta a su gran 

amor, misericordia y gracia.  

He aquí a lgunas notas        

importantes sobre la adora-

ción:  

POR QUÉ LA ADORACIÓN 

E S  U N A  C A N C I Ó N            

DE GUERRA 

 

1. La adoración es para 
Él: No se trata de      

nosotros, y a veces eso 

hacemos.  ¿Es mi canción 

favorita? En ocasiones 

queremos dedicarnos a 

Dios en cambio por algo 

que Él nos dé.  La       

adoración nos ayuda a 

morir a nosotros mismos.  

Pone a Dios en el trono 

de nuestros corazones 

d o n d e  r e a l m e n t e        

pertenece.   

2. La adoración realinea 

nuestro enfoque: Si 

Dios está en el centro de 

nuestras vidas, las demás 

cosas no lo estarán.  A 

veces adoramos nuestros 

problemas, el dinero, la 

gente que no nos puede 

ayudar o salvar , a       

nosotros mismos, al placer 

y a las cosas creadas,  

Cualquier cosa que adore-

mos que no sea Dios es 

idolatría.   

3. La adoración cambia la 

atmósfera: Dios está en 

todos lados.  Cuando 

adoramos, decimos, “Dios, 

ven y toma más espacio en 

mi corazón.  Aquí eres 

bienvenido”.  Si estás  

e n f e r m o ,  t r i s t e ,          

deprimido, enojado, tenta-

do, etc., te reto a adorar a 

Dios.  

4. La adoración derrota 

la oscuridad: Judá fue la 

tribu de adoradores.  Es 

interesante saber que en 

muchas ocasiones fueron 

los primeros en batalla. 

5. La adoración es parte 

de nuestra identidad 

en Cristo : No es      

opcional.  Es lo que    

somos.  Fuimos creados 

para adorar a Dios.  No 

tiene que ser una canción.  

Fuimos creados para dar 

gracias a Dios, adorarle, 

poner le  p r imero y      

obedecerle.   

6. La adoración es lo que 

el enemigo busca:   

Lu c i f e r  quer í a  se r       

adorado, en vez de Dios.  

Aún hoy él trabaja para 

que nos desenfoquemos 

de Dios.  Si él no busca 

nuestro enfoque, él hará 

lo posible para que     

adoremos otras cosas: 

dinero, fama, personas, 

s e x o ,  c o m i d a ,             

entretenimiento y cual-

quier otra cosa que saque 

a Dios de nuestros     

corazones.   

 

Traduc ido de :  https : / /

churchleaders.com/worship/

worship-articles/324217-

worship -war-song-er in-

lamb.html  

La adoración es una canción de GUERRA 

“La adoración 

no es 

simplemente 

cantar 

canciones”.  
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ORACIÓN PARA COMENZAR UN AÑO ACADÉMICO 

Comienza un nuevo año académico. Lo pongo en tus manos, Señor. 

Tú, Padre amoroso, que velas por mí y 

estás por encima de los límites del tiempo 

y del espacio, sabes lo que necesitaré en 

este año que inicia. Me abandono a tu        

misericordia, a tu providencia. Que sea lo 

que Tú dispongas, Señor. 

Aumenta mi fe, que sea capaz de        

descubrir tu presencia a mi lado. No     

permitas que nada me separe de Ti. Dame 

fortaleza y perseverancia en las pruebas, y            

ayúdame cada día a recordar que nunca 

sucederá nada que Tú y yo juntos, no             

podamos superar. 

Líbrame de la indiferencia. Hazme sensible 

a las necesidades de los demás, y                

muéveme no sólo a orar, a interceder por 

ellos, sino a realizar acciones concretas en 

beneficio suyo. 

Ayúdame a no ser avaro ni desperdiciado con mi tiempo, con mis dones. Enséñame a darme 

a los demás, a comprender que sólo vale la pena lo que se hace por los demás. Enséñame a 

salir de mí mismo para ir al encuentro de mis hermanos, sin prejuicios, sin retórica.                  

Simplemente como Tú, con la mano extendida y el corazón abierto. Pero líbrame de la     

vanidad, de creerme bueno, de sentirme satisfecho. No dejes que me paralice la inercia, el                  

orgullo, la complacencia. No dejes de inquietarme, de ponerme en movimiento, de  lanzarme 

contigo a construir tu reino de paz, amor y justicia. 

Enséñame a mantenerme sencillo y alegre, a ser verdaderamente testigo tuyo en mi mundo. 

Ayúdame a desprenderme de todo lo que me estorba para seguirte, líbrame de lo que me 

hace tropezar, de lo que me pesa: de mis rencores, mis egoísmos, mis orgullos, mis miserias, 

mis apegos. 

Enséñame a ser paciente, comprensivo, dulce, a perdonar a los otros, a acogerlos en 

mi corazón. Enséñame a amar como amas Tú. 

Quiero descubrirte en cada día de este año que empieza, y ayudar a que otros te des-

cubran también.   Señor, que cuando me busquen a mí, te encuentren siempre a Ti. 

Amén.  



Newsletter Title  

 

UN POSIBLE CAMINO PARA LA MEJOR INTERPRETACIÓN DE UN PASAJE DE LAS ESCRITURAS. 

 

1. Leer atenta y meditativamente bien un texto de la Biblia -esto es algo fundamental y esencial-, debemos fijarnos bien en lo que el texto 

seleccionado dice. En un texto narrativo podemos, por ejemplo, ver los personajes que intervienen, quienes son, qué dicen y hacen.    

Atender a los lugares y tiempos de la narración. Luego hemos de descubrir las actitudes, criterios sentimientos y valores que nos presenta 

el texto a través de sus palabras y de los personajes que actúan. Así captaremos fácilmente el mensaje que nos propone Dios.   

                                                           

2. En un segundo momento hemos de leer los pasajes que están antes y después del texto escogido. Ver bien la parte de la obra o el libro 

en que se encuentra. Esto significa que estamos atentos al contexto literario del texto que analizamos.  En muchas ocasiones por no leer 

bien la frase o los textos que siguen, malinterpretamos lo que nos dice el autor. 

 

3. Después hemos de poner atención al contexto histórico, es decir quién escribe, cuándo lo hace, a quién se dirige, qué        

pretende lograr de ellos. Las introducciones, notas y comentarios de las Biblias pueden ayudarnos en esta línea. 

 

4. Por último hemos de tomar en cuenta qué importancia tiene el texto en el conjunto de todas la Escrituras. ¿Cómo puede este texto    

iluminarse y complementarse con otros pasajes bíblicos? ¿Cómo se interpreta este texto, bajo la perspectiva  cristiana, en el conjunto de 

toda la Biblia y en la Tradición viva de la Iglesia?  

 

 

  

¿CÓMO SURGE EL DÍA DE LA 

BIBLIA? 

Sociedad Bíblica de Puerto Rico  

https://www.sociedadbiblica.org/diabiblia/

comosurge 

 

La idea de conmemorar el día mundial de la 

Biblia surgió del obispo Tomás Cranmer, 

reformador inglés en el año 1549,           

habiéndose designado el segundo domingo de diciembre de cada año 

para su  celebración. 

Esta fecha se cambió posteriormente al mes de septiembre en     

América Latina, coincidiendo con la impresión de la  primera Biblia de 

la versión de Casiodoro de Reina en 1569; y en España al mes de  

marzo, fecha de la fundación de la Sociedad Bíblica Británica y       

Extranjera, iniciadora de la Sociedad Bíblica en España. 

Letra del Himno: Santa Biblia 

 

1. Santa Biblia para mí                    

eres un tesoro aquí; 

Tú contienes con verdad 

La divina voluntad; 

Tú me dices lo que soy, 

De quién vine y a quién voy. 

 

2.Tú reprendes mi dudar; 

Tú me exhortas sin cesar; 

Eres faro que a mi pie, 

Va guiando por la fe 

A las fuentes del amor 

Del bendito Salvador. 

 

3.Eres infalible voz 

Del Espíritu de Dios, 

Que vigor al alma da 

Cuando en aflicción está; 

Tú me enseñas a triunfar 

De la muerte y el pecar. 

 

4.- Por tu santa letra sé 

Que con Cristo reinaré; 

Yo, que tan indigno soy, 

Por tu luz al cielo voy; 

Santa Biblia! para mí 

Eres un tesoro aquí. 
 

Autor: John Burton. 
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ABECEDARIO                                                 
PARA TU VIDA 
 Arturo Quirós 
 
 
 

 

 A-laba a Dios en cada   

    circunstancia de la vida. 

 B-usca la excelencia, no la perfección. 

 C-uenta tus bendiciones en vez de           

     sumar tus penas. 

 D-evuelve todo lo que tomes prestado. 

 E-ncomienda a tres personas cada día 

 F-íate de Dios de todo corazón y no  

    confíes en tu propia inteligencia. 

G-ózate con los que se gozan y llora        

    con los que lloran. 

H-az nuevos amigos pero aprecia a los  

   que ya tienes. 

 I-nvita a Cristo a ser tu Señor y Salva-

dor. 

 J-amás pierdas una oportunidad de  

    expresar amor. 

 L-ee tu Biblia y ora cada día. 

 M-antente alerta a las necesidades de  

     tu prójimo. 

 N-o culpes a los demás por tus   

     infortunios. 

 O-lvida las ofensas y perdona así como     

     Dios te perdona. 

 P-romete todo lo que quieras; pero     

     cumple todo lo que prometes. 

 Q-ue se te conozca como una persona  

     en quien se puede confiar. 

 R-econoce que no eres infalible y                             

    discúlpate por tus errores.. 

 S-é la persona más amable y entusiasta       

    que conoces. 

 T-rata a todos como quisieras que te         

    traten. 

 Ú-nete al ejército de los agradecidos. 

 V-ístete de misericordia, humildad y                     

    paciencia. 

 Y -no te olvides de soportar a los de-

más  

     como a ti te soportan. 

 Z-áfate de las garras seductoras de               

    Satanás. 

  

 VERSÍCULOS BÍBLICOS                              

AL RESCATE: 

 

CUANDO: 

Estás ansioso (a) por un ser                                  

querido: 

Salmo 121 y Lucas 17 

Los negocios van mal: 

Salmo 37;92 & Ecl 5  

Necesitas seguridad cristiana:  

Romanos 8:1-30 

Necesitas valor para tu tarea:  

Josué 1 

Estás desanimado (a): 

Salmo 23,42 & 43 & Isaías 40 

Estás vencido( a): 

Romanos 8:31-39 

Las Dudas vienen sobre ti: 

Juan 7:17 

Todo parece ir de mal en peor: 

 2 Timoteo 3, Hebreos 13 

La Fe necesita un                         

estimulante Hebreos 11 

Los amigos parecen  

abandonarte:  Mateo 5,                             

1 Corintio 13 

Las personas te fallan: 

Salmo 27 

El pesar se apodera de ti:  

Salmo 46; Mateo 28 & Juan 14 

Eres tentado (a) a hacer                           

lo malo: 

Salmo 15, 19 &139, Mateo 4  

La cosas se ven deprimentes: 

Salmo 34;71, Isaías 40 

No puedes dormir: 

Salmo 5;56 &130 

Has discutido con alguien: 

Mateo 18; Efesios 4  

Estás agobiado (a): 

Salmo 95:1-7; Mateo 11 

Deseas el descanso y la paz:  

Mateo 11:25-30 

Quieres vivir en paz con tu  pró-

jimo:  Romanos 12 

Salmo 90 

 

 

 

TU PALABRA NOS 

ENSEÑA A VIVIR                        
Marcelo A. Murúa 

 

 

 

Tu Palabra, Señor, es 

fuente de vida. Ella nos 

anima a la esperanza, nos impulsa a vivir 

en el amor, nos hace fuertes en la fe.  

 

Danos la comprensión que hace falta 

para encarnar tu mensaje. Ayúdanos a 

decir sí con la vida. Enséñanos Padre con 

tu Palabra. 

 

Queremos ser discípulos, caminar junto a 

Jesús, descubrir los caminos del Reino, 

aprender a servir, vivir en el espíritu de las 

bienaventuranzas. Danos fuerza, Señor, 

anima nuestro caminar,  contágianos con la 

sed del peregrino 

 

Tu Palabra está viva, acércanos a ella.    

Enséñanos a beber en el pozo de la vida, 

muéstranos la novedad permanente 

del Evangelio. 

 

Haz de nosotros, hombres y mujeres       

nuevas. Testigos comprometidos de la 

Palabra viva, actuante en la historia que 

vivimos. 

  

Danos fidelidad, coherencia evangélica, 

pasión por el Reino.  

 

Tu Palabra, Señor, nos enseña a vivir. Nos 

revela el camino, nos hace pensar, nos 

invita a discernir, nos ayuda a ser protago-

nistas. 

 

Tu Palabra está viva. Compromete,          

inspira, llama al desierto, abriga en la            

intemperie, enseña a vivir. 

 

Queremos ser, Señor, testigos fieles, 

transmisores auténticos de tu verdad.  
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Fecha  Lectura 

1 sept Salmo 81.15-16: “Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre.  Los sustentaría 

Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña los saciaría”.  

2 sept Lucas 14.33: “Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo”.  

3 sept Salmo 139.1-2: “Jehová, tú me has examinado y conocido.  Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.  Has entendido desde 

lejos mis pensamientos”.  

4 sept Salmo 139.13: “Tú formaste mis entrañas; me hiciste en el vientre de mi madre”.  

5 sept Jeremías 18.2: “Levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras”.  

6 sept Jeremías 18.5: “Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ‘¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de 

Israel?...”  

7 sept Filemón 21: “La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu.  Amén.” 

8 sept Lucas 14.26: “Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no 

puede ser mi discípulo”.   

9 sept Jeremías 4.11: “En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: ‘Un viento seco de las alturas del desierto viene hacia la hija 

de mi pueblo, y no para aventar ni para limpiar’”.  

10 sept Salmo 14.1: “Dice el necio en su corazón: ‘No hay Dios’.  Se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo 

bueno”.  

11 sept 1 Tim 1.17: “Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos.  

Amén.” 

12 sept Lucas 15.7: “Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de 

arrepentimiento”.  

13 sept 1 Tim 2.8: “Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda”.  

14 sept Lucas 15.10: “Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente”. 

15 sept Jeremías 4.31: “Porque he oído una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza.  Es la voz de la hija de 

Sión, que lamenta y extiende sus manos…” 

16 sept Jeremías 8.22: “¿No hay bálsamo en Galaad?  ¿No hay allí médico?  ¿Por qué, pues, no hubo sanidad para la hija de mi pueblo?  

17 sept Salmo 79.8a: “No recuerdes contra nosotros las maldades de nuestros antepasados”.  

18 sept Salmo 79.8b: “¡Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos!” 

19 sept 1 Tim 4.7: “Desecha las fábulas profanas y de viejas.  Ejercítate para la piedad…” 

20 sept 1 Tim 4.12:  “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y  

pureza.” 

21 sept Lucas 16.10: “El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es 

injusto”.  

22 sept Lucas 16.13: “Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará 

al otro.  No podréis servir a Dios y a las riquezas”. 

23 sept Jeremías 32.27: “Yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente, ¿acaso hay algo que sea difícil para mí?”  

24 sept Jeremías 32.40: “Haré con ellos un pacto eterno: que no desistiré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, 

para que no se aparten de mí.   

25 sept 1 Tim 6.12: “Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la  

buena profesión delante de muchos testigos”.  

26 sept Lucas 16.16: “La Ley y los Profetas llegan hasta Juan.  Desde entonces es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por 

entrar en él”.   

27 sept Lucas 16.17:  “Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la Ley”.   

28 sept Salmo 91.1: “El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente”.  

29 sept Salmo 91.7: “Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegarán”.  

30 sept Lamentaciones 3.40: “Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová. 

Página 6 


