
    Nov 2022  

LA ACCION DE GRACIAS 
 

“¡Te damos gracias, oh Dios!  
Te damos gracias porque estás cerca; por todas partes, la 

gente habla de tus hechos maravillosos.”  
Salmos 75:1 NTV 

 
Una madre solía orar en las noches con su hija pequeña, de seis años, 
al acostarla. Una noche la madre le dijo: 

– Hoy vamos a pedirle a Dios un poco más para que sane a la tía 
Marta. 

 
Oraron por la tía Marta, cada noche, durante un par de semanas. 
Después, la madre no dijo nada y dejaron de pedir. 
A la tercera noche sin hacerlo, la niña preguntó: 

– Mamá, ¿por qué no oramos por la tía Marta? 
– Es que Diosito ya la sanó, respondió la madre. 
– Y si ya la sanó, -dijo la niña- ¿no deberíamos darle las gracias? 

 
Muchas veces somos más dados a pedir que a agradecer. La situación 
de aquellos diez leprosos curados, de los cuales solo uno vuelve para 
darle las gracias a Jesús, se repite en nuestra vida a diario. 
 
De cada diez veces que pedimos, quizás, recordamos agradecer solo 
por la contestación a la petición la más importante. Pasamos por alto, 
que todos los días Dios nos bendice con cosas grandes y pequeñas, 
pero todas muy significativas: El aire que respiramos con partículas 
microscópicas que no podemos ver, el alimento que nos sustenta, la 
ropa que nos calienta y el techo que nos cobija. Libertad para conocer 
y adorar a Dios, la esperanza de pasar el resto de la eternidad con El.  
 
¡Tenemos tanto que agradecerle a Dios! 
 
Recuerda que la gratitud del que pide abre la mano del que da: 
el agradecimiento facilita la generosidad. 
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Nov 2022
  

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  

     1 2 3 4 5 

  Instituto PABLO  
Oración y Estudio 

Dirige: Hna. Viviane 
 Ayuno 

Congregacional   
Santa Cena        6 7 8 9 10 11 12 

Dirige: Hno. Jorge 
U: Fam. Viera y Claudia  

 Instituto PABLO  
Oración y Estudio 

Dirige: Hna. Marisela 
 

Cafecito  
entre hermanas 

13 14 15 16 17 18 19 

Dirige: Hna. Claudia 
U: Viviane, Sarbelio, Karla 

 Instituto PABLO  
Oración y Estudio 
Dirige: Hna. Mayra Mask Off Mask Off 

Servicio Especial   20 21 22 23 24 25 26 

Dirige: Hna. Sofia  
U: Hna. Vero y Grupo 

 Instituto PABLO  Dia de Acción de 
Gracias 

  

27 28 29 30 1 2 3 

Dirige: Pastora Vaz 
U: Fam. Alvear y Jose 

   
Diciembre  

Ayuno 
Congregacional   

EVE NTOS 
 

Cafecito entre hermanas  
 
Comida, reflexión y juegos… 
¡Invita a una amiga! 
 
Sábado 12 de noviembre de 2022 
A las 6:00 pm 
 
 
En casa de Carmelita  

 

Ayuno Congregacional   
 
Tiempo de clamor a Dios por nuestras 
vidas, familia, iglesia, y comunidad.  
 
El primer sábado de cada mes  
De 9:00 am – 4:00pm 
 
WA Tax Center 
510 W Casino Rd St. F,  
Everett, WA 98204 

 

Servicio Especial    
Servicio especial de Acción de 
gracias. Traiga un platillo para 
compartir y ¡juntos demos gracias 
a Dios por que él es bueno! 
 
Domingo 20 de noviembre de 
2022 | A las 2:00 pm 
 
 

 

Servicio de Celebración 
Domingos 2:00pm 

Oración & Estudio Bíblico  
Jueves 7:00pm 


