
Así que cuando estemos en 

nuestras reuniones familiares o 

de amistades, y nos pidan dar 

alguna expresión de gratitud, 

sintámonos en la confianza de 

decir: “Hmmm, acciones de 

gracias….pero ¿de qué?  De 

tanto y tanto”.   

 

Rvdo. Julio R. Vargas Vidal 

Ayudante Ejecutivo VPAR 

 Hemos llegado, una vez más, 

a l  mes  de  nov iembre ,          

comúnmente reconocido en 

nuestra cultura como el que 

alberga el Día de Acción de 

Gracias...y en nuestra cultura 

puertorriqueña, la antesala a la 

época de Navidad.  

 El Día de Acción de Gracias 

nos encontrará en diversos 
eventos familiares, sociales, 

laborales y eclesiásticos donde 

habrá mucha comida —

desayunos, almuerzos y cenas 

fraternales.  Estos eventos están 

llenos de alegría y en ocasiones 

de tristeza y nostalgia ante la 

noción de la ausencia de seres 

queridos.  Pero hay algo que es 

un constante en estos eventos 

de acción de gracias —

momentos para expresar    

nuestra gratitud.  Hay personas 

que no necesitan mucho para 

comenzar a expresar motivos 

de gracias.  Pero hay otras que 

les cuesta un poco pensar en 

gratitudes: quizás porque tienen 

tantas que no saben por donde 

comenzar.   

 Esta edición del Boletín de la 

VPAR la he dedicado a        

p e n s a m i e n t o s ,  p o e m a s ,       

canciones y cortas reflexiones 

que quizás nos vengan prácticas 

al momento de expresar     

p ú b l i c a m e n t e  n u e s t r a s        

gratitudes.  Hay tanto por   

agradecerle a Dios, al Ser    

Supremos, al Gran Arquitecto 

del Universo, a la vida, etc.   
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En nuestra Capilla  

 Miércoles 2:  

   Memorial  

    (12:30 p.m.) 

 

 Jueves 10 

  Concienciación violencia domésti-

ca      

     Vestíbulo, 9:00 a.m. 

 

 Jueves 17:  

   Santa Misa             

   (12:00 p.m.) 

 

  Miércoles 23:  

    Almuerzo Acción de Gracias 

    (11 am) 

 

  Miércoles 30—Jueves 1 de 

diciembre 

  Acopio artículos para la visita al 

Hogar Plenitud Dorada (2 diciem-

bre) 

   (Salón 204) 

 

Meditación del Santo  

Rosario: lunes a las 12:30 pm                        

dirigido por el laicado católico.  

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


               
 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

me dio dos luceros que cuando los abro 

perfecto distingo lo negro del blanco 

y en alto cielo su fondo estrellado 

y en las multitudes al hombre que yo amo. 

 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

me ha dado el cielo que en todo su ancho 

graba noche y día grillos y canarios 

martillos, turbinas, ladridos, chubascos 

y la voz tan tierna de mi bien amado. 

 

 Gracias a la vida que me ha dado tanto 

me ha dado el sonido y el abecedario 

con él las palabras que pienso y declaro 

madre, amigo, hermano y luz alumbrando 

la ruta del alma del que estoy amando. 

 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

me ha dado la marcha de mis pies cansados 

con ellos anduve ciudades y charcos, 

playa y desiertos, montañas y llanos 

y la casa tuya, tu calle y tu patio. 

 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

me dio el corazón que agita su marco 

cuando miro el fruto del cerebro humano, 

cuando miro al bueno tan lejos del malo, 

cuando miro el fondo de tus ojos claros. 

 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

me ha dado la risa y me ha dado el llanto 

así yo distingo dicha de quebranto, 

los dos materiales que forman mi canto 

y el canto de ustedes que es el mismo canto, 

y el canto de todos que es mi propio canto. 

Gracias a la vida. 

No hay...calamidad más   

grande que disgustarse con 

parte de uno mismo, ninguna 

falta es mayor que el deseo de 

estar consiguiendo.  

Por lo  tanto, lo suficiente para 

estar satisfecho es la        

tolerancia y lo suficiente    

inmutable.      

Taoísmo 

Estar contento por encima de 

cualquier cosa que Dios nos 

da, no importa que tan     

pequeña o cuánto sea, estar 

feliz por encima de todo, y 

mostrarle gratitud a Dios por 

esto, es esto la mejor acción 

meritoria.  

Zoroastrismo 

Estad siempre gozosos; orad 

sin cesar;  dad gracias en todo, 

porque esta es la voluntad de 

Dios para vosotros en Cristo 

Jesús.   

(1 Tesalonicenses 5.16-18) 

Cristianismo 

“Gracias a la vida...que 

nos ha dado tanto”. 
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Gratitud ...en general  

Gratitud ...a la vida 

«Gracias a la vida» es una popular canción de folclórica chilena compuesta e interpretada por la cantautora Violeta Parra (1917-1967), una de las artistas 

que sentó las bases de la Nueva Canción     Chilena. La canción abre su álbum Las últimas composiciones (1966), el último publicado por Violeta antes de su 
suicidio, ocurrido el 5 de febrero de 1967.  Eta canción ha sido considerada una de las más importantes de la música chilena y se le ha calificado como un 
«himno humanista», obteniendo el permanente reconocimiento como una obra profundamente humana y universal. La propia  Violeta agradece la existen-

cia por las diversas bendiciones que ha recibido: la vista, la audición, el lenguaje, la marcha, el corazón y, finalmente, la risa y el llanto, que forman, según 

reconoce, la materia prima «de su propio canto».   



Gratitud ...por las amistades y la familia 
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Los hermanos  
(Atahualpa Yupanqui) 

Yo tengo tantos hermanos, que no los puedo contar, 

en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. 

Cada cual con sus trabajos, con sus sueños cada cual, 

con la esperanza delante, con los recuerdos, detrás. 

Yo tengo tantos hermanos, que no los puedo contar. 

 

Gente de mano caliente por eso de la amistad, 

con un rezo pa’ rezarlo, con un llanto pa’ llorar.* 

Con un horizonte abierto, que siempre está más allá, 

y esa fuerza pa’ buscarlo con tesón y voluntad. 

Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. 

Yo tengo tantos hermanos, que no los puedo contar. 

 

Y así seguimos andando curtidos de soledad, 

nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. 

Y así nos reconocemos por el lejano mirar, 

por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. 

Y así seguimos andando curtidos de soledad, 

y en nosotros nuestros muertos pa’ que naide quede 

atrás.** 

Yo tengo tantos hermanos, que no los puedo contar, 

y una novia muy hermosa*** que se llama libertad. 
 

 
* Alfredo Zitarrosa y Mercedes Sosa dicen “con un lloro pa’ llorarlo, / con un 
rezo pa’ rezar”. 
** Alfredo Zitarrosa recita esta estrofa, y dice “nadie” en lugar de “ naide”. Mer-

cedes Sosa también dice “nadie”. 

*** Mercedes Sosa dice “y una hermana muy hermosa”. 

Gratitud ...por el trabajo 

Gratitud ...tengo techo y comida 
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Violencia Doméstica 

   Las hermanas Mirabal, Patria, 

Minerva y María Teresa Mirabal,     

fueron mujeres dominicanas que se 

opusieron fervientemente a la        

dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. 

Las hermanas Mirabal crecieron en un 

hogar rural acomodado de la Sección 
Ojo de Agua en el municipio de      

Salcedo.  

 
   El 25 de noviembre de 1960, Trujillo 

envió a varios hombres a interceptar-

las mientras regresaban de visitar a sus 

maridos en prisión. Las hermanas,   

totalmente desarmadas, fueron       

llevadas a unas plantaciones de caña, 

donde fueron asesinadas a palos. 

La muerte de las Mirabal causó 

gran repercusión en la República 

Dominicana.  Esto contribuyó a 

despertar conciencia en el público 

y finalmente culminó con el      

asesinato de Trujillo el 30 de    

mayo de 1961.  Se les conoce   
como Las Mariposas porque ese 

era el nombre por el cual se le 

conocía a Minerva es las esferas 

políticas. 

 

 

   En 1993, la Asamblea General de las    

Naciones Unidas declaró que "la violencia 

contra la mujer constituye una violación 

de los derechos humanos y de las        

libertades de la mujer... que se necesita 

una clara y exhaustiva definición de la  

violencia contra la mujer, una clara      
declaración de los derechos que se deben 

aplicar para asegurar la eliminación de  

toda violencia contra la mujer en todas 

sus formas y un compromiso de los     

Estados... y de la comunidad internacional 

en general para eliminar la violencia    

contra la mujer".  
(Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 

mujer) 

 

   En diciembre de 1999, la 54ª sesión de 

la Asamblea General de las Naciones  
Unidas adoptó la Resolución 54/134 en la 

que declaraba el 25 de noviembre como 

Día  Internacional de la Eliminación de la    

Violencia contra la Mujer. 

Noviembre: mes para crear                           

conciencia sobre                                           

la Violencia Doméstica 

http://capilla.inter.edu/c/
http://capilla.inter.edu/c
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GRACIAS  (canción) 
(Marcos Witt) 
 
Me has tomado en tus brazos 
Y me has dado salvación 
De tu amor has derramado en mi corazón 
No sabré agradecerte 
Lo que has hecho por mí 
Sólo puedo darte ahora mi corazón 
 
Gracias, gracias Señor 
Gracias, mi Señor Jesús  
 
En la cruz diste tu vida 
Entregaste todo ahí 
Vida eterna regalaste al morir 
Por tu sangre tengo entrada 
Ante el trono celestial 
Puedo entrar confiadamente ante ti 

Gratitud ...por la salvación y 

providencia divina 

CADA MAÑANA (canción) 
(Jesús Adrián Romero) 

 
 

Cada mañana al despertar, 
y por la noche al descansar, 

agradezco tus bondades a mi vida 
por todo lo que me permites disfrutar. 

Ale-lu-u-ya,  
Alelu-u-ya,  
Alelu-u-ya, 

Agradecido estoy por tu bondad. 

Gracias a la música  

(extracto de canción del grupo ABBA) 

 

Quiero dar las gracias a las canciones 

que transmiten emociones; 

quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir,  

debo admitir que con la música vale vivir 

por eso quiero dar las gracias 

por este don en mí. 
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