
cuan consolador es saber que 

Dios siempre está ahí contigo. 

  

   Con valor, determinación y 

confianza   continuemos        

caminando, tomados de la mano 

del Señor para no   perder el 

camino de la  superación de lo 

que hoy nos angustia. ¡ Amén ! 

  

Gracia, Paz y Bien, 

 

Rvdo. José Eliú Rodríguez 

Capellán 

Recinto de  Barranquitas 

 

“Cuando pases por las aguas, 
yo estaré contigo;  
y si por los ríos,  
no te anegarán. 

Cuando pases por el fuego, 
no te quemarás 

ni la llama arderá en ti”. 
                                               
       Isaías 43:2  (R-V 1995) 

  
   Hay momentos en   nuestra 

vida en que nos encontramos 

e n  s i t u a c i o n e s  y                 

c i r c u n s t a n c i a s                    

difíciles.     Momentos en que 

la fe es puesta a prueba o        

cuestionada.  Podemos     

incluso llegar a pensar y   

sentir que Dios nos ha    

abandonado,  y que estamos 

solos. 

  

   Cuando te sientas así     

recuerda que Dios es digno 

de credibilidad. 

“Así que podemos decir        

confiadamente: ‘El Señor es mi 

ayudador; No temeré lo que me 

pueda hacer el hombre’ ”   

Hebreos 13: 6 

  

   Por lo tanto, cuando pases 

por las aguas de la dificultad, 

y las llamas del sufrimiento, 

PELIGROS Y RESCATE 

Iniciamos con el pie derecho 

Éste es el día en que el Señor 
ha actuado: ¡estemos hoy 

contentos y felices! 
Salmo 118:24 DHH 

 

Este es un nuevo día, 
para empezar de nuevo, 

para buscar al ángel, 
que me crece los sueños. 

Para cantar, para reír, para 
volver a ser feliz 
Facundo Cabral 

 
 

   «Iniciamos con el pie     
derecho» es una expresión 
que se utiliza cuando alguien 
empieza bien alguna empresa 
cotidiana. Y con los retos y 
desafíos en tiempos del    
coronavirus, esto resulta  
pertinente. Hemos tenido 
varias semanas de mucha 
tensión y preocupación.   
Hemos estado en nuestras 
casas como un mecanismo de 
prevención de contagios de la 
COVID 19.  Hemos dormido 

y  descansado; hemos        
cocinado de todo. Varios han 
estado trabajando desde sus 
casas. Otros han estado    
tomando adiestramientos 
para ofrecer cursos en línea. 
Hemos visto y compartido 
memes, videos de música e 
información para orientar 
sobre el coronavirus. Me  
imagino que muchos han 
leído y escrito algo que tenía 
pendiente de escribir.  
(Continúa en la siguiente    
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   En este día se nos invita a 
unirnos a los discípulos    
mientras se maravillaban  
cuando Jesús dejaba esta     
existencia terrenal.  Por       
cuarenta días el Cristo         
resucitado se había aparecido 
llevando consuelo y retándoles.  
Ahora el    momento de       
ascender al padre. 

   Todo  es te  re la to  se             
encuentra en Lucas 24.44-53.  
A l  l e e r l o ,  p o d r í a m o s            
preguntar, usando la técnica de 
la lectio divina, algunas         
preguntas: 

¿Qué invitación me hace Dios en 
este texto?  

¿Cuál es la palabra viva para mí 
hoy?   

   En todo el relato, hay una 
frase que se destaca por su 
simpleza pero también por 
su profundidad.  Jesús les 
dijo, “ustedes son testigos de 
estas cosas”.  La vida de fe 
incluye momentos de gozo y 
de aridez.   

   A veces hemos sentido la 
partida súbita de un ser  
querido. Quizás se mudó 
súbitamente o falleció.  
Cuando esto ocurre muchas 
veces no hemos sabido cómo 
actuar ni qué decir.   

   Unámonos a los discípulos 
en este momento en que 
Jesús los lleva fuera de    
Jerusalén hacia Betania.   

    

Coloquémonos al lado de 
ellos y ellas mientras Jesús 
levanta sus manos y los  
bendice (y nos bendice)   
antes de ascender a los    
cielos.   

Oremos:   

   Jesús, nos unimos  a      
generaciones de testigos de 
tu gran amor, perdón y    
s a b i d u r í a .  A v í v a n o s      
mientras somos testigos de 
ti en nuestro diario.  Amén. 

 

Meditación adaptada de The 
Upper Room Disciplines 2020, 
Thursday, May 21 

LA ASCENSIÓN DE CRISTO (21 de mayo) 

Iniciamos con el pie derecho (viene de la portada) 

sentir el calor humano, que 
jamás será sustituido por 
ninguna red social. Es como 
la abuela que hace tiempo 
que no ve al nieto; aunque se 
llamen todos los días o se 
comuniquen a través de una 
red social, anhelan un     
encuentro donde se abracen 
y sientan ese calor humano 
que es tan importante y  
necesario para los seres   
humanos. Es como bailar. 
Aunque hay personas que 
bailan hasta solas, sabemos 
que el baile es un encuentro 
entre personas para que, al 
ritmo de la música, se     
muevan los cuerpos para 
manifestar o dar a conocer 
las destrezas y habilidades 
que se poseen para el baile. 
O simplemente, para       
expresar alegría y felicidad. 
 
   Sin embargo, reanudamos 
labores de forma remota y 
virtual. Con el gran reto de 

adaptarnos al aprendizaje 
recién adquirido y a todo lo 
que falta por aprender. En 
este ejercicio entran también 
los estudiantes. Aprendí en 
uno de los talleres que tomé 
en estos días que enseñar y 
estudiar utilizando los    
medios virtuales y en línea 
requiere disciplina de la  
facultad y los estudiantes. A 
esto se añade el ser           
autodidacta. ¿Qué tal si   
celebramos el aprendizaje 
a d q ui r i d o  de  f or m a          
acelerada? ¿Qué les parece si 
nos llenamos de optimismo 
y esperanza para ayudar a 
los estudiantes a proseguir 
hacia su meta académica? 
Estoy consciente que es   
difícil. Sin embargo, tenemos 
la capacidad de superar la 
a dvers ida d  y  seguir         
andando. 
 
(Continúa en la página 4) 
 

 Nos hemos reído de chistes 
y hemos llorado de         
preocupación por nuestros 
s e r e s  q u e r i d o s  m á s           
vulnerables ante esta       
enfermedad. Muchos han 
visto videos religiosos, han 
compartido oraciones y a su 
vez, han orado mucho.    
Algunos han sacado muchas 
fotos para eso de animar y 
alimentar el recuerdo y la 
memoria, y las han colocado 
en las redes sociales como 
Facebook, por ejemplo.   
Hemos visitado las redes 
sociales como nunca antes y 
visitado la cocina y la nevera 
de igual manera: como   
nunca antes. Extrañamos a 
famil iares  y amigos;         
anhelamos encontrarnos con 
ellos, estrechar sus manos, 
abrazarlos y darles un beso. 
Y es que somos seres       
humanos de encuentros. 
Estamos dotados con esa 
capacidad de relacionarnos, 
de hacer comunidad, de  

“¿Qué tal si 

celebramos el 

aprendizaje 

adquirido de 

forma acelerada?  

Página 2 Universidad Interamericana de Puerto Rico   

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+24.44-53&version=DHH
https://es.wikipedia.org/wiki/Lectio_Divina
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ALABEMOS A TODAS LAS MADRES 
 

Alabemos a las madres y a las madres de las madres 

En el nombre de Shaddai*, nuestra Madre, bendícenos en tu nombre 

 

Que la misericordia y la paz les acompañen en todo momento. 

Por todas las madres que dan a luz y contribuyen a la creación de Dios: 

 
Por las madres jóvenes y las madres mayores, madres primerizas y madres con experiencia, madres adolescentes 

y madres del Tercer Mundo, mujeres que han contraído SIDA y son madres. 
Por las madres adoptivas y las madres espirituales, y por todos y todas cuyo amor se asemeja al de las madres, las 

que dan a luz ideas o música, obras artísticas u otra creación que les ayuda a pensar como madres, cuya         

creatividad da a luz a otras personas. 

 

Que la creatividad de Dios les acompañe en todo momento. 

 

Madres empobrecidas 

Madres abandonadas 

Madres de suicidas 

Madres de genocidios 

Madres de anoréxicos y anoréxicas 

Madres de asesinados y asesinadas 

Madres de víctimas de abuso violento 

Madres de infantes con muerte súbita 

Madres de moribundas y moribundos 

Madres de los desaparecidos y desaparecidas 

Madres de la niñez asesinada en la guerra 

Madres de la niñez asesinada en las calles 

Madres de niños y niñas secuestradas 

Madres de niños y niñas en prisión 

Madres de niños y niñas con perturbación mental 

Madres de niños y niñas que han huido de sus hogares 

Madres cuyos niños y niñas nunca regresarán al hogar 

Madres cuyo hogar nunca ha tenido niños  

 

Que el cuidado de Dios les acompañe en todo momento. 

 

Por todas las madres que alcanzan a otras personas, que nutren y alimentan al mundo. 

 
Por las madres en posiciones de liderazgo: en la vida pública, negocios, instituciones académicas, las artes y las  

comunicaciones, la religión y la iglesia;  

 
Por las madres que están tras bastidores: en el hogar con la familia, en trabajos de servicio, en organizaciones  

voluntarias, en industrias domésticas, la religión y la iglesia; 

 

Que el Espíritu de Dios las fortalezca en todo momento. 

Que Shaddai, nuestra Madre, bendiga todas nuestras madres.  Que el espíritu de ellas nos inspire siempre. 

 

 

 *Shaddai, en hebreo, literalmente significa ¨la que nutre con sus pechos¨ 



   Hay unas palabras del  
historiador israelí Yuval 
Noah Harai que las          
considero esperanzadoras en 
medio de todo esto que   
estamos viviendo con el  
coronavirus:  
 
“Mientras que los habitantes de 
la  Edad  Media  nunca          
descubrieron lo que causó la 
peste negra, los científicos  
actuales solo tardaron dos   
semanas en identificar el nuevo 
coronavirus, secuenciar su 
genoma y desarrollar una   
prueba para identificar a los 
infectados. La humanidad ha 
estado ganando la guerra contra 
las epidemias porque en la  
carrera armamentista entre 
patógenos y médicos, los     
patógenos se basan en         
mutaciones ciegas y los médicos 
en el análisis científico de la 

información.” 
( h t t p s : / / e l p a i s . c o m /
cultura/2020-03-21/yuval-noah-
harari-la-mejor-defensa-contra-
l o s - p a t o g e n o s - e s - l a -

informacion.html).    
 
Sí, los seres humanos hemos 
s u p e r a d o  e p i d e m i a s ,       
p a n d e m i a s ,  g u e r r a s        
m u n d i a l e s ,  c r i s i s              
económicas, desastres como 
efectos de fenómenos de la 
naturaleza como lo son los 
terremotos y los huracanes, 
entre muchas otras crisis. 
¿Podremos superar esta? 
Pues claro que sí. La        
colaboración y cooperación 
humana ha sido clave en 
todas esas experiencias. ¿En 
la INTER vamos a superar 
esta adversidad llamada 
COVID 19? Claro que sí. 
¿Cómo? Con la cooperación 

y colaboración de todos: 
facultad, estudiantes y    
personal administrativo. 
 
   Ante esto, como canta  
Facundo Cabral: “Este es un 
nuevo día para empezar de 
nuevo. Para cantar, para reír, 
para volver a ser feliz”. Y 
como lo expresaba el       
salmista: “Éste es el día en 
que el Señor ha actuado: 
¡estemos hoy contentos y 
felices!” (118:24 DHH). Mire 
todo lo que puede hacer hoy: 
comenzar de nuevo, cantar, 
reír, estar contentos y ser 
felices. Iniciamos con el pie 
derecho. Con todo el amor, 
la fe y la esperanza puestas 
en Dios que camina al lado 
nuestro en toda esta         
experiencia de aprendizaje 
en esta universidad de la 
vida. 
 
Rvdo. Pablo R. Caraballo 
Rodríguez 
Capellán  
Recinto de San Germán 

Iniciamos con el pie derecho (viene de la p.2) 

“La 

colaboración y 

cooperación 

humana han 

sido clave en 

todas esas 

experiencias.” 
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Manos. ¡Qué importantes nuestras manos en estos días! 
 

• Manos que regularmente hemos de lavar, desinfectar.  

• Manos que hemos de cubrir con guantes para no transmitir, para no infectarnos con ese virus que de repente nos ha metido 
en casa y apartado de nuestros familiares, amigos y conocidos.  

• Manos que curan y cuidan, que asisten, que reparten, que empujan camillas o conducen    
    ambulancias, coches de policía o camiones de reparto.  

• Manos que reponen, que pesan, que atienden, que cosen batas o mascarillas.  

• Manos que limpian, que desinfectan, que sacan nuestra comida de la tierra.  

• Manos que atienden el teléfono para escuchar al que pena, manos sobre el teclado de un                                                 
    ordenador organizando el caos.  

• Manos enguantadas que con un apretón dan un último adiós.  

• Y al atardecer…manos que aplauden todas a la vez por  

• todos aquellos que durante el día están al pie del cañón, prestándonos sus manos y más que eso.  

• Manos que se convierten en instrumentos de comunicación con nuestros vecinos donde nos decimos que no estamos solos, 
que nos necesitamos, que resistiremos.  

• Manos que aplauden una contra otra creando una ola de gratitud que recorre nuestras calles y ciudades  

• Dicen que los aplausos son los nuevos abrazos. Así lo sentimos nosotras. Aplaudámonos mucho, y esperemos que pronto 
con nuestras manos podamos hacer un mundo mejor.”  

(Gloria Plaza Medina) 

Texto e ilustración usados con permiso de Guía para las personas que sufren una pérdida en tiempos del coronavirus (COVID-19).  

https://elpais.com/cultura/2020-03-21/yuval-noah-harari-la-mejor-defensa-contra-los-patogenos-es-la-informacion.html
https://elpais.com/cultura/2020-03-21/yuval-noah-harari-la-mejor-defensa-contra-los-patogenos-es-la-informacion.html
https://elpais.com/cultura/2020-03-21/yuval-noah-harari-la-mejor-defensa-contra-los-patogenos-es-la-informacion.html
https://elpais.com/cultura/2020-03-21/yuval-noah-harari-la-mejor-defensa-contra-los-patogenos-es-la-informacion.html
https://elpais.com/cultura/2020-03-21/yuval-noah-harari-la-mejor-defensa-contra-los-patogenos-es-la-informacion.html
https://issuu.com/capillavirtualinter/docs/gu_a_duelo_covid19-2020
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MAYO  Lectura (versión Dios Habla Hoy) 

1 Salmo 23.5: “Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos…” 

2 Jn 10.3: “El portero le abre la puerta, y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz…” 

3 1 Pedro 2.19: “Porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente, por sentido de responsabilidad delante 

de él.”  

4 Salmo 31.3: “¡Tú eres mi roca y mi castillo! ¡Guíame y protégeme; haz honor a tu nombre!” 

5 Jn 14.6: “Jesús le contestó: ‘Yo soy el camino, la verdad y la vida.  Solamente por mí se puede llegar al Padre.’” 

6 Jn 14.7: “ ‘Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre; y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo.’” 

7 Hch 7.59: “Mientras lo apedreaban, Esteban oró, diciendo: ‘Señor Jesús, recibe mi espíritu.’” 

8 1 Pe 2.4: “Acérquense, pues, al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de 

mucho valor.” 

9 Hch 7.60: “Luego (Esteban) se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: ‘¡Señor, no les tomes en cuenta este pecado!’”  

10 1 Pe 2.2: “Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan  

salvación.” 

11 Hch 17.22: “Pablo se levantó en medio de ellos en el Aerópago, y dijo: ‘Atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy 

religiosa.’” 

12 Hch 17.3: “Les explicaba que el Mesías tenía que morir, y que después de muerto tenía que resucitar.” 

13 Salmo 66.16: “¡Vengan todos ustedes, los que tienen temor de Dios! ¡Escuchen, que voy a contarles lo que ha hecho por mí!” 

14 Salmo 66.17: “Con mis labios y mi lengua lo llamé y lo alabé”.   

15 1 Pe 3.13: “¿Quién podrá hacerles mal, si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien?” 

16 1 Pe 3.14: “Pero aun si por actuar con rectitud han de sufrir, ¡dichosos ustedes! No tengan miedo a nadie, ni se asusten.”  

17 Jn 14.15: “Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.”  

18 Salmo 68.4: “Canten ustedes a Dios, canten himnos a su nombre; alaben al que cabalga sobre las nubes”.  

19 Jn 17.11b: “Padre santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos, 

como tú y yo.” 

20 1 Pe 4.13: “Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su 

gloria se manifieste.”  

21 Lc 24.50: “Luego Jesús los llevó fuera de la ciudad, hasta Betania, y alzando las manos los bendijo.’ 

22 Hch 1.7: “Jesús les contestó: ‘No les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia  

autoridad.” 

23 Hch 1.14: “Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.”  

24 Salmo 47.1: “¡Aplaudan, pueblos todos!  ¡Aclamen a Dios con gritos de alegría!”  

25 Salmo 104.24: “¡Cuántas cosas has hecho, Señor! Todas las hiciste con sabiduría; ¡la tierra está llena de todo lo que has creado!”  

26 Hch 2.6: “La gente se reunió al oír aquel ruido, y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia  

lengua.”  

27 Hch 2.17: “ ‘Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad…’”  

28 Hch 2.21: “ ‘Pero todos los que invoquen el nombre del Señor, alcanzarán la salvación.’”  

29 1 Co 12.4: “Hay en la Iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu.” 

30 Jn 20.21: “Luego Jesús les dijo otra vez: ‘¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes.’” 

31 Hch 2.18: “ ‘También sobre mis siervos y siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días, y comunicarán mensajes proféticos.’” 
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REVISTIANDO LA BIBLIA VERDE —Dr. Edwin A. Hernández Delgado 

 
“La tierra es del Señor y su plenitud, el 
mundo y los que en él habitan”. – Salmo 24 
      

   Toda la situación que hemos vivido 

en el planeta Tierra durante los pasados 

cuatro meses debido a la emergencia de 

salud pública asociada a la pandemia 

del COVID-19 (coronavirus) ha causado 

un disloque de naturaleza global en 

nuestra convivencia social, espiritual y 

en nuestra conexión con la naturaleza. 

De pronto, hemos descubierto cuánta 

falta nos hace nuestro entorno natural 

luego de un mes de encierro. También 

muchos de nosotros quizás hemos visto las imágenes de cómo el aire, la calidad de los cuerpos del agua, las especies marinas y la 

vida silvestre se han     recuperado, al menos temporeramente, de forma sorprendente en tan corto tiempo. Eso nos lleva a         

reflexionar sobre la maravillosa capacidad natural de recuperación del planeta. A pesar de todo el abuso de la humanidad, aun el 

planeta respira. Eso es algo por lo que tenemos que estar agradecidos a Dios. Sin embargo, cabe preguntarse qué ocurrirá cuando 

todo esto haya pasado. ¿Volveremos a repetir nuestros mismos patrones de     conducta y de consumo no sustentable de los      

recursos de la Tierra? ¿O acaso hemos aprendido la lección? 

 

     El planeta Tierra es una muestra de la obra maravillosa de la Creación. La evolución de la biodiversidad a través de cientos de 

millones de años evidencia la riqueza de los recursos de nuestro planeta, los cuales en conjunto constituyen poblaciones,            

comunidades y ecosistemas en continua conectividad y funcionamiento integrado. Uno no puede existir sin el otro.  El               

sostenimiento de la biodiversidad, la productividad, la resiliencia (capacidad de los ecosistemas recuperarse de una perturbación, 

como lo son los huracanes) y el sostenimiento de sus beneficios ecológicos, servicios y funciones dependen de esa conectividad 

natural, de su conservación y del uso sabio y sustentable de sus recursos. Lo que hacemos en la montaña corriente arriba en el río 

puede tener consecuencias en la ciudad. Y lo que hacemos en la ciudad lo tiene en las costas. La Tierra es solo una y todos los   

impactos humanos son acumulativos a largo plazo. Por tal razón, el uso sabio de sus recursos es crucial para el sostenimiento del 

planeta, nuestra casa, pero también para la supervivencia del humano. Y ese fue el mandato que recibimos desde el principio de 

los tiempos. 

 

     El humano, como la especie de mayor evolución en la Creación, recibió un mandato Divino otorgándosele la mayordomía sobre 

los recursos del planeta: 

 

           “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de        

             los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra” – Génesis 1:26.  

 

           “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los  

             cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”. – Génesis 1:28.  
 

(continúa en la página siguiente)     
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   Lamentablemente, dicho mandato se ha utilizado históricamente como una excusa para permitir el abuso y la          

explotación de la  naturaleza. Esta visión retrógrada, aun en pleno siglo XXI, se utiliza para justificar la tala de bosques, 

la caza indiscriminada, la     contaminación del aire, el agua, la tierra y el mar. También se usa para justificar la            

explotación de la pesca, la manipulación genética de las especies con fines puramente comerciales, y más recientemente, 

para justificar el problema del cambio climático. Peor aún, bajo muchas creencias cristianas fundamentalistas, se       

cuestiona o hasta se reniega la existencia del problema del cambio climático, se   minimiza la integración de la ciencia y 

la fe, y se reniegan sus consecuencias en múltiples aspectos de la vida. Estos incluyen la degradación de la naturaleza, 

los eventos climáticos extremos (ej. olas de calor, sequías, huracanes, inundaciones, heladas), la pobreza, la inequidad 

social y la ausencia de justicia social y ambiental. También la necesidad de trabajos dignos, y la seguridad y soberanía 

alimentaria, entre otros. Esta situación nos presenta un reto como pueblo cristiano de poder alcanzar una vida plena      

sustentable, lo que nos lleva a la urgencia de discutir y reflexionar sobre temas que pueden resultar en una verdad     

inconveniente. ¿Estamos realmente cumpliendo con nuestra parte de los mandatos en la “Biblia Verde”? 

 

      “Porque del Señor es la tierra y su plenitud”. – Corintios 10:26 

 

      “Y no contaminareis la tierra donde estuviereis.– Números 35:33 

 

      “Muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no solo por el rechazo de los           

        poderosos, sino  también por la falta de interés de los demás” – Papa Francisco 

 

      “El tiempo para encontrar soluciones globales (al cambio climático) se está terminando. Por lo que tenemos un claro, definitivo  

         y urgente imperativo ético para actuar” – Papa Francisco 

 

     El pasado mes de abril celebramos la semana del Planeta Tierra; 

demos gracias a Dios por todas las maravillas naturales que nos ha 

puesto en nuestras manos. Por el día y la noche, por los bosques, las 

hierbas marinas, las algas y el fitoplancton que nos dan el oxígeno. Por 

todas especies que nos brindan alimento y vida. Por las playas que 

nos dan alegría, diversión y esparcimiento, por los arrecifes de coral 

que nos protegen del oleaje y nos dan alimento. Y por la gente que 

hace maravillosa esta isla. Demos gracias porque todavía estamos a 

tiempo para rediseñar nuestro plan de vuelo por la vida para que   

hagamos nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo, nuestra iglesia, 

nuestro barrio, nuestro  pueblo, nuestro país y nuestro planeta un  

lugar más sustentable, más limpio, más justo y en mayor equidad social y de género para vivir. Utilicemos estas         

semanas de aislamiento social para repensar cuál es el planeta que  queremos y para comprender que para ver ese    

cambio tenemos que empezar por nosotros mismos. Vivamos nuestra vida bajo el “principio de la custodia mutua”: La  

Tierra es un dominio diverso y balanceado en donde los custodios responsables pueden funcionar como compañeros 

con otros de sus componentes, en lugar de entes dominantes, para sostener el balance y la diversidad de la comunidad 

de la Tierra. Celebremos que ya nos queda menos tiempo en aislamiento y que la vida continúa. 

 

El Dr. Edwin A. Hernández Delgado es Catedrático Auxiliar e Investigador Afiliado en la Facultad de Ciencias          

Naturales de la Universidad de Puerto Rico.  Además, es miembro de la Iglesia Metodista de Río Piedras Heights, San 

Juan, Puerto Rico.  
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