
Sucedió en la noche del jueves de aquella primera Semana Santa; la 
última en la vida terrenal de Jesús. Después de que el sol se ocultaba 
se daba inicio a la celebración de la Pascua, la fiesta más importante 
para todo el pueblo; aquella en la que se recordaban las acciones                        
liberadoras de Dios cuando eran esclavos en Egipto.  Durante la                          
mañana y la tarde de aquel jueves Jesús se preparó para la cena.                 
Escogió el lugar, e hizo los demás arreglos. La muerte se aproximaba y 
él lo sabía muy bien. Por eso quiso hacer una cena diferente, en la cual 
lo más importante fuera la confraternidad con sus discípulos y en la que     
pudiera expresar sus palabras finales para ellos. Cuando todo estuvo 
preparado Jesús se quitó el manto que vestía y se ató una toalla a la 
cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó  a lavar los pies de 
sus discípulos. Pedro fue el primero en sorprenderse, y  hasta se opuso.  
¿Cómo era posible que el Maestro se vistiera como un esclavo y 
quisiera lavarles los pies a sus seguidores? ¡Cuál no sería la  desilusión 
de los discípulos!  
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En nuestra Capilla  

 Miércoles 5:  
  Caminata Matutina con Jesús  
(8:15 a.m.) 

 

 Miércoles 19:  
  Santa Misa             
   (12:00 p.m.) 
 

  Jueves 20:  
  Reunión Grupo Mujeres de    
Accción  

   (12:15 pm) 
 
 
Meditación del Santo  
Rosario: lunes a las 12:30 m                        
dirigido por el laicado católico.  

FECHA ENCARGADO LUGAR DE 
REUNIÓN 

TEMA TEXTOS  HORA 

31  
marzo 

Samuel  
Maldonado  

Capilla Lo que debe morir en 
nuestro mundo para 

que surja lo vivo. 

Juan 

11.1-45 

8:15 

AM 

5 abril Evaluación e 
Investigación 

Sistémica 

Capilla ¿Dónde estamos en 

la narrativa de  
Domingo de Ramos? 

Mateo 

21.1-11 

8:15 

AM 

Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza se mide por nuestra             
capacidad de servicio a los demás.  

Jueves Santo: El camino del servicio 

Rvdo.  Norberto Dominguez, Vicepresidente de Asuntos Religiosos 

Rvdo. Julio Vargas, Ayudante Ejecutivo del VPAR 

Sra. Evelyn Marcano Velázquez, Ayudante Administrativo 

http://capilla.inter.edu/c/
http://www.facebook.com/vicepresidenciadeasuntosreligiosos.uipr


¿Acaso no había declarado ser el Hijo  de 

Dios y estar revestido de todo poder?  

Lo que ellos querían era ver a Jesús                            
haciendo demostraciones de poder y de       
superioridad, sobre todo ahora que la  
muerte los amenazaba. ¡Pero no!, ahí                
estaba él vestido como un esclavo y                     
dispuesto a inclinarse hasta el suelo para 
lavarles los pies. Avanzada la noche, y               
antes de servirse la cena, Jesús nos                           
enseñó que la verdadera grandeza se mide 
por nuestra capacidad de servicio a los 
demás. 

Ser grande no es disfrutar del 
placer arrogante de ser 
servido por otros, sino tener la                       
disposición de servir a los                     
demas. 

 

Continuación de la página 1          Jueves Santo 

Para los cristianos, el jueves santo rememora la institución de la cena del Señor o  
eucaristía, y en ella Cristo mismo nos invita a servir a los demás así como también 
él lo hizo: «Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, 
también ustedes deben lavarse los pies unos a otros.Yo les he dado un ejemplo, 
para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho»  Juan 13:14-15                                           

reflexionesdemanasanta.htm 
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Viernes Santo: El camino del perdón 

La muerte en una cruz constituía una pena denigrante, tanto que estaba destinada sólo para los 
esclavos, los provincianos y los criminales más bajos. No era común, por ejemplo, que se                       
crucificara a un ciudadano romano; ellos tenían derechos que los protegían para no recibir esa 
muerte. Pero Jesús, siendo judío, y habiendo atentado con sus enseñanzas contra las más preciadas 
instituciones religiosas y políticas, tanto romanas como judías, fue condenado al vilipendio de la 
cruz. ¡Crucifícale!, fue el grito enfurecido de una turba de fanáticos que creían que Jesús debía                 
morir a causa de su irreverencia. 

Caifás, como sumo sacerdote, convino con la muerte de Jesús por considerarlo un blasfemo. Anás, 
sacerdote suegro de Caifás, investigó a Jesús y decidió que era oportuno darle muerte porque sus 
palabras eran una agresión al orden religioso de su tiempo. Herodes Antipas, el gobernador, y            
Poncio Pilato el procurador, se burlaron de él y profirieron la sentencia por conveniencias políticas. 
Todos por igual, religiosos y políticos, ciudadanos y gobernantes, concertaron la muerte de Jesús y 
juntos lo condujeron al castigo de la cruz. 

 
La verdad es que Jesús sufrió una muerte violenta por ser fiel a la verdad predicada y por hacer el 
bien. Su vida y sus principios atrajeron la furia de muchos. No soportaron que sanara a un                     
paralítico porque lo había hecho el día equivocado; no admitieron que se acercara a los marginados 
y excluidos; no aceptaron que hiciera milagros sin el consentimiento de la jerarquía religiosa; no 
asintieron que el amor, como él decía, fuera la ley suprema de la vida. Fue perseguido por presentar 
el rostro generoso de Dios y por hacer presente, por medio de sus acciones, la bondad de ese Dios. 
Todo esto irritó a quienes se arrogaban la supremacía de la fe y creían que el poder político era               
intocable. 
 
Jesús murió en medio de una oscura trama de equívocos humanos. Es cierto. Pero su muerte tenía 
propósitos que trascendían el límite de esa historia terrenal en cumplimiento de los propósitos                
establecidos por Dios para la humanidad entera. ¡He ahí el meollo de su muerte sacrificial! En la 
cena de la noche anterior había dicho: «Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos 
para el perdón de pecados» (Mateo 26.28). Jesús vivió en función de los demás y murió en                          
coherencia con ese mismo destino. Se entregó en la cruz y lo hizo para que todos tuviéramos 
perdón de pecados; esa fue una entrega consecuente con su vida de servicio. Nada de absurdo 
había en ella; tampoco nada parecido a un inesperado y trágico final. 
 
La muerte de Jesús es una expresión del amor de Dios; gracias a ella es posible el perdón del Señor: 
«El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a                
nosotros y envió a su Hijo, para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran                   
perdonados» (1 Juan 4.10). Es el perdón de Dios y la reconciliación con él lo que está en el centro 
de la celebración del Viernes Santo. Podemos, entonces, entablar una nueva relación con Dios;                 
estar en paz con él, coexistir en relaciones armoniosas con los demás —que cuánta falta nos hace 
en este momento de guerras infames—, y vivir una existencia reconciliada con nosotros mismos y 
con la creación. 

 
Todo eso es posible por medio del crucificado quien se entregó y nos amó para que la entrega y el 
amor sean posibles entre nosotros. ¡Un mundo distinto es posible! 
 
Recuperado de: http://www.nuestraedad.com.mx/ 
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El 7 de abril es el día mundial de la Salud 

Como cuidar de nuestra Salud 

Alimentación sana 

Una alimentación sana involucra dos  

aspectos: evitar los alimentos que      

perjudican al organismo y usar con    

moderación los alimentos que son      

beneficiosos, destacando la alimentación vegetariana rica en fibras y            

nutrientes encontrados en los alimentos integrales. 

Ingestión regular de agua 

El agua es esencial para transportar alimentos, 

oxígeno y sales minerales, además de estar 

presente en aquello que se elimina como el           

sudor y las lágrimas, en el plasma sanguíneo, 

en las articulaciones, en los sistemas                          

respiratorio, digestivo y nervioso, en la orina y en la piel. 

Respirar aire puro 

Es fundamental buscar lugares donde haya               

ventilación y que el aire a ser respirado sea puro. 

 

Exposición a la luz solar 

Una de las principales orientaciones es que las 

casas tengan lugares con iluminación solar.         

A veces es necesario remover cortinas, abrir las 

ventanas, subir las persianas para que los rayos 

del sol entren a los ambientes. 

http://capilla.inter.edu/c/
http://capilla.inter.edu/c
http://www.google.com.pr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid4v3M--zSAhXFeSYKHRiPCKoQjRwIBw&url=http://ecovivir.co/?q%3Dpagina/soluciones&bvm=bv.150475504,d.eWE&psig=AFQjCNEwpPKQ1ayudLhxmN-XYM2w1tZwpg&ust=1490370125594009
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Práctica de ejercicio físico 

Las actividades físicas es bueno hacerlas                         

diariamente, por lo menos 30 minutos cada día. Hay 

también estudios recientes que dicen que tres                      

sesiones de 10 minutos proporcionan los mismos 

beneficios que una sesión de media hora. Para las 

personas deprimidas se recomienda al menos                   

1 hora diaria. 

 

 Haga reposo 

Además de dormir el número correcto de horas 

diariamente, es importante reservar un día de la 

semana para un proceso de restauración de las 

relaciones sociales y familiares, descanse de 

las actividades físicas y mentales cotidianas y 

tenga mayor conexión espiritual con Dios. 

 

Ejerza la temperancia 

Temperancia abarca más que la abstinencia de ciertos tipos de drogas líci-

tas o ilícitas, sino el uso de los remedios naturales, además de una vida 

equilibrada en el trabajo, la recreación y en las relaciones interpersonales. 

Confíe en Dios 

Es imprescindible para una salud integral de calidad la  vivencia de una              

religión práctica y no apenas la fe nominal. Confiar en Dios es más que                   

saber que él existe, sino tener una relación de amor con él. 

https://es.slideshare.net/luzaridai/los-ocho-remedios-naturales 

 

http://www.google.com.pr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT1uip9uzSAhXMOCYKHZFNDZMQjRwIBw&url=http://www.salud180.com/salud-dia-dia/remedios-naturales-contra-el-insomnio&bvm=bv.150475504,d.eWE&psig=AFQjCNGpnsg-IgXLOmFAQ3JC
http://www.google.com.pr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW2OSOifrSAhVG2yYKHTIVDScQjRwIBw&url=http://www.cristovienenoticias.com/mi-confianza-esta-puesta-en-dios-banner/&bvm=bv.151325232,bs.2,d.cGw&psig=AFQjCNESATrZfXm2zvz


 El 6 de abril nació Jesús T. Piñero, el primer gobernador puertorriqueño  
      nombrado por Estados Unidos. 
 
 El 8 de abril es el Día Conmemorativo del Natalicio de Ramón Emeterio Betances. 
 
 El 14 de abril es el natalicio del cantante de ópera Antonio Paoli y del                         

antropólogo, arqueólogo y educador Ricardo Alegría. 
 
 El día 15 es el natalicio del Primer Presidente del Senado de Puerto Rico,                                          

Antonio R. Barceló y Martínez. 
 
 El 16 de abril es el Día de José de Diego y Día de la Reafirmación del                                       

Idioma Español en Puerto Rico. 
 
 El 18 es el natalicio de Ana Roque Géigel de Duprey, maestra y sufragista. 
 
 El 22 de abril es el natalicio de Rafael Martínez Nadal, político y escritor. 
 
 El 24 es el de Ernesto Ramos Antonini, quien fue músico, 
       abogado y político. 
 
Recuperado de http://especiales.elnuevodia.com/guiadelmaestro/2013/

EN ABRIL NACIERON MUCHOS DE NUESTROS PRÓCERES: 

Felicitamos a las Asistentes Administrativas 

7 Claves para ser un buen empleado 
 
1. Tener entusiasmo- para hacer las cosas de buena gana, ya sea un trabajo grande 
o pequeño, el mejor motivador serás tú mismo, aunque no recibas palabras de aliento 
de tus jefes o superiores. 
 
2. Ser puntual a la hora de llegada.  Llegar a tiempo contribuirá a tu buen ánimo, a 
tener el tiempo suficiente para terminar lo pautado y tus jefes estarán más satisfechos 
sabiendo que pueden contar contigo. 
 
3. Hacer las cosas con excelencia. No es solo ponerle entusiasmo a las labores sino 
realizarlas bien, esforzarse para que sean hechas con lo mejor de las condiciones    
posibles.   
 
4. Ser responsable al entregar las asignaciones, o cumplir con los compromisos,  
citas, proyectos, labores. 
 
5. Demostrar dominio propio para controlar las palabras, la manera de expresar  
pedidos, órdenes, seguir instrucciones, escribir memos, y control en las emociones al 
expresar desacuerdos en opiniones y en toma de decisiones. 
 
6. Ser sociable para trabajar en el equipo, para tratar bien a los clientes                 
expresando amabilidad y bondad. 
 
7. Lucir bien, esto contribuye además a tener una buena autoestima, luce un 
buen corte de  cabello, prendas de vestir en buen estado, limpias y planchadas.                   
Necesitas adecuarte a las condiciones de trabajo, la primera impresión que reciban 
los clientes de la empresa para la que tú trabajas serás tú mismo. 
 
Por Mery Bracho. 
(Licenciada en Administración 
Comercial) 
 

Todo 
comienza 
contigo mismo      
y termina 
contigo.                
 
No importa el 
trabajo que 
estés 
haciendo, 
hazlo tomando 
en cuenta 
estas 7 claves. 
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