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      ORACIÓN DE LA MAÑANA 

 Señor, gracias por este nuevo día, gracias por este nuevo amanecer, gracias por este nuevo empezar. Sé que hoy 
me llamas a una nueva tarea, a un nuevo compromiso, a un nuevo esfuerzo, y quiero comenzarlo con  
entusiasmo, con alegría e ilusiones nuevas. Sé que estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en las cosas, en 
mi propia persona. Gracias por tu presencia. Quiero sembrar durante este día paz, solidaridad, amor. Yo sé,  
Señor, que esta tarea la comienzan cada día muchos hermanos en toda la tierra y eso me alienta y me empuja. 
También te pido por ellos y con ellos te digo: “Buenos días, Señor”. Tomado: Itakas Escolapios 
 

“Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia,”.                       
                                                                                                                                        Efesios 6: 14ª  

AMÁRRATE AL CINTURÓN DE LA VIDA  

Rvdo. Norberto Domínguez Rodríguez 
Vicepresidente de Asuntos Religiosos 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO   
Vicepresidencia de Asuntos Religiosos 
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Miércoles 16  
   Santa Misa            

   (12:10 p.m.) 
 
 
 

Servicio de Inicio de   
Semestre 

(Fecha a anunciarse) 
 
 

Meditación del Santo  
Rosario:  

Lunes a las 12:30 pm   
dirigido por el laicado  

católico.  

Las estadísticas de muertes por accidentes de  
autos en Puerto Rico son alarmantes.  Las causas 
de estas muertes se deben a conductores  
negligentes, personas en estado de embriaguez y 
por la falta del cinturón de seguridad. Según la 
Comisión para la Seguridad del Tránsito las  
fatalidades por el no uso del cinturón de seguri-
dad son entre las edades de 16 a 34 años; el 70% 
de las muertes de tránsito son provocadas por 
guiar  
borracho y no llevar puesto el cinturón de  
seguridad.     
  
Por lo general, pensamos que no nos veremos 
involucrados en un accidente, partimos de la  
premisa que somos conductores cuidadosos que 
cumplimos con las leyes de tránsito y la cortesía.  
Pero la realidad es otra, todos estamos expuestos 
a ser impactados en cualquier momento.  
 
Vienen impactos a la vida de los seres humanos 
que tratan de sacarles del camino, como por  
ejemplo una enfermedad terminal, violencia  
intrafamiliar, pérdida del empleo, fallecimiento de 
un ser   amado… El apóstol Pablo hablando a los  
Efesios en el capítulo seis exhorta a los  creyentes 
a estar firmes frente a los imprevistos de la vida 
que intentan desviar la fe y confianza en el Señor 
que dijo: “estaré con ustedes siempre, hasta el fin 
del mundo” (Mateo 28:20) plano humano existen  
mitos de que el cinturón de seguridad es más  
perjudicial en caso de accidentes. Algunas  
personas aluden que, si quedan heridas en un 
accidente, el cinturón dificultará su rescate, otros 
dicen tener la fuerza suficiente como para  
controlar el vehículo en cualquier momento, y por 
ende, no necesitan el cinturón; otros utilizan la 
excusa de que el cinturón les molesta y les arruga 
la ropa.  Es muy triste cuando llega la hora de la 
verdad y no se tiene puesto el cinturón de  
seguridad.  
 
 

Aquellos(as) de nosotros(as) que hemos  
experimentado un accidente automovilístico  
provocado por un conductor en estado de  
embriague, no teniendo puesto el cinturón de 
seguridad, podemos entender la imperativa  
necesidad de estar bien amarrados con el  
cinturón que salva vidas. 
         

Una fe viva puesta en Jesucristo es el mejor  
cinturón de seguridad que tiene accesible cada 
individuo ante su necesidad existencial de  
significado y sentido en su vida, en especial 
cuando enfrenta luchas y conflictos. Tener el  
cinturón de salvación, en ninguna manera,  
significa estar exento de problemas y  
dificultades. Las Escrituras son claras en esto, ya 
que se advierte que en el mundo habrá  
aflicciones, accidentes y choques estrepitosos, 
pero el tener el cinturón garantiza que llegarás al 
final de tu travesía.      
        
Por lo tanto, asegúrate de tener el cinturón de la 
salvación y que los tuyos también lo tengan.  La 
comunión con Jesucristo es garantía del disfrute 
de una vida llena de propósitos, no importa aún 
las circunstancias adversas que se presenten. 
Permite que el Señor te ciña con su gracia  
amorosa.  No tendrás temor por lo que el futuro 
te depare, pues tienes la dulce esperanza y su  
eternal promesa de que Dios cuidará de ti.   
        
Iniciamos un nuevo año académico (2021-2022) 
pidiéndole al Señor su guía y dirección. Tenemos 
la seguridad que frente a los nuevos retos y 
desafíos que vivimos como pueblo, nuestra  
institución continuará esforzándose para brindar 
un servicio de excelencia a toda la comunidad 
universitaria como al país en general, como bien 
nos ha caracterizado por los pasados 109 años 
de fundación.   
 
Dios les continúe bendiciendo.                  

http://www.facebook.com/vicepresidenciadeasuntosreligiosos.uipr
https://www.facebook.com/intervidaespiritual/?ref=bookmarks
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DIOS ME DA ÁNIMO 
humana, con sus alegrías, pero sobre todo con 

sus injusticias, sufrimiento y tristezas. Por eso 

nos recuerda que aun él ha sido motivo de burla 

y difamación al igual que tú y que yo. 

 

La experiencia y solidaridad del Jesús que hace 

suyo nuestro sufrimiento nos da la esperanza de 

un futuro mejor. Su mensaje va directo a la fibra 

más intima de nuestro corazón y restaura  

nuestra autoestima.  

Tu valor para Dios sobrepasa lo que  

puedas imaginar por eso está pendiente 

de cada una de tus necesidades.  

Oremos: Señor, te pido que tu Espíritu me 

infunda aliento, valentía y confianza para caminar 

en la adversidad.  

 

Rvda. Dra. Ivelisse Valentín Vera 

Directora Capellanía Recinto Metropolitano 

Vivimos en un entorno mayormente hostil. El 

mundo experimenta altos índices de violencia 

que se manifiestan en ataques constante,  

hasta de vehículo a vehículo; sin siquiera 

conocernos unos a otros. Los niveles  

desproporcionados de intolerancia nos hacen 

reaccionar violentamente a la menor 

provocación. Pero lo que es aun peor, en 

nuestros círculos más íntimos, entre famili-

ares y amigos experimentamos insultos,  

maltrato y discrimen.  

 

El evangelio de hoy es una palabra de ánimo 

de parte de Jesús; en la que nos repite en 3 

ocasiones “no temas”. 

 

No teman a los que matan el cuerpo, pero no 

pueden matar el alma. Teman más bien a aquel 

que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. 

¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas 

monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae 

en tierra, sin el consentimiento del Padre que 

está en el cielo. Ustedes tienen contados todos 

sus cabellos. No teman entonces, porque valen   

más que muchos pájaros.  

 

MATEO 10:24-33  

Esa exhortación no solo se da desde la solida-

ridad, se da desde la experiencia. Jesús se ha 

expuesto voluntariamente a nuestra realidad 
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Universidad 
Valores Cristianos y Ecuménicos  

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

1. Creemos en Dios como ser supremo. 

2. Creemos en Jesús. 

3. Creemos en la vida. 

4. Creemos en la familia. 

5. Creemos en el servicio. 

6. Creemos en la identidad de la comunidad de fe cristiana. 

7. Creemos en la educación integral. 

8. Creemos en el compromiso con nuestro prójimo. 

9. Creemos en el estudio de la religión cristiana. 
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Una búsqueda sencilla de esta palabra en nuestro busca-

dor trae a nuestro conocimiento que expectativa es una 

creencia centrada en el futuro, y añade que esta creencia 

del futuro puede ser realista o no. Un resultado positivo 

a nuestra expectativa trae sorpresa, alegría, celebración. 

Por otro lado, un resultado negativo a nuestra  

expectativa trae frustración, desilusión, desánimo. El 

cumplimiento de nuestras expectativas siempre tiene 

ciertos elementos que están bajo nuestro control. Sin 

embargo, también hay elementos fuera de nuestro  

control que influyen en cuál será el resultado final. Por lo 

tanto, al comenzar una nueva tarea, una nueva misión, un 

nuevo tiempo, nos encontramos ante preguntas como 

¿qué pasará?, ¿cómo será?, ¿lo lograré?, ¿qué imprevistos 

surgirán…los podré enfrentar?, y muchísimas preguntas 

más que lamentablemente, no podremos contestar de 

antemano. La respuesta a cada una de nuestras  

preguntas se irá revelando solo con el pasar del tiempo.  

 

Ante nuestra incapacidad de prever lo que habrá de                

suceder, solo podemos agarrarnos de aquello sobre lo cual 

no tenemos la capacidad de influir, aquello que no varía, 

aquello que simplemente es…a pesar de nuestra  

humanidad. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, 

escribe un hermoso himno sobre el profundo amor que 

Dios tiene para cada uno de nosotros y nosotras. Un amor 

que hace que NADA sea capaz de hacer que Dios deje de 

amarnos, y que, en su amor, siempre nos acompañará a 

través de todos los trechos del camino; sean autopistas 

lisas o  

montañas empinadas. 

 

Estamos en el umbral de un nuevo inicio de semestre, ante 

muchísimas incertidumbres. ¿Qué pasará?, ¿Cómo será?, 

¿Lo lograremos?, ¿Qué imprevistos surgirán…seremos 

capaces de enfrentarlos? No sabemos. No todo está en 

nuestro control. Lo que sí sabemos es que Dios caminará 

contigo y conmigo; desde hoy hasta el final. 

Expectativas               
Dra. Julissa Ossorio Bermúdez 

Ayudante Ejecutiva Vicepresidencia de Asuntos Religiosos 

Oremos: 

 

Querido Dios, 

 
No sé hacia dónde me estás guiando. Ni siquiera sé cómo será mi     

próximo día, mi próxima semana, o mi próximo año. Al intentar                          

mantener mis manos abiertas, confío en que pondrás tu mano en la mía y 

me conducirás a casa. Gracias, Dios, por tu amor. ¡Gracias! ¡Amén!                     

(Con las manos abiertas, por Henri Nouwen). 

 
38 Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de 

Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores 

de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana.  Ni siquiera los poderes 

del infierno pueden separarnos del amor de Dios. 39 Ningún poder en las 

alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá 

jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús 

nuestro Señor.         

           Romanos 8:38-39 (NTV) 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 8 DE SEPTIEMBRE    

 SERVICIO DE ORACIÓN 

 

 10 DE SEPTIEMBRE   

 ACTIVIDAD DÍA MUNDIAL DE PREVENCIÓN DE 

SUICIDIO 

 

 15 DE SEPTIEMBRE  

 ACTIVIDAD COLOQUIO MES DE LA BIBLIA 
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CELEBREMOS SU LEGADO…  

¡VIVA NUESTRO ROBERTO CLEMENTE!  

 

 Nació en el barrio de San Antón en la Ciudad de Carolina, Puerto Rico, 

el  18 de agosto de 1934  . Sus padres eran Melchor Clemente, trabajaba 

en una plantación de caña de azúcar, y de Luisa Walker, administraba  

 también una tienda y una venta de productos cárnicos. Roberto fue el  

 menor de los cuatro hermanos. 

 Clemente hizo su debut en la Liga Mundial de Baseball en el 1965.  

 Ayudó a los Piratas a ganar la Serie Mundial en 1960 y 1971, cuando fue  

      nombrado MVP.  

 

 Fue elegido MVP de la Liga Nacional en 1966. Tuvo un promedio de bateo de .317, exactamente 3.000 hits y 240 

jonrones. Ganó 12 guantes de oro como jardinero. 

 

 Clemente fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol en 1973. Los Piratas retiraron su número en 1999. 

 

 Clemente murió trágicamente el 31 de diciembre de 1972 en un accidente aéreo frente a las costas de Puerto  

 Rico. Volaba a Nicaragua para llevar ayuda a la población afectada por el terremoto del 23 de diciembre. 

 

 El primer Día de Roberto Clemente se celebró en 2002. 

 

 El premio Roberto Clemente se otorga anualmente desde 1971 al jugador de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) 

que "mejor ejemplifica el juego del béisbol, el espíritu deportivo, la participación comunitaria y la contribución  

individual a su equipo", según lo votado por los aficionados del béisbol y los miembros de los medios de  

comunicación.  

 

Algunas frases célebres del legendario pelotero puertorriqueño: 

 

• “Cuando tienes la oportunidad de mejorar cualquier situación, y no lo haces, estás malgastando tu tiempo en la 

Tierra”. 

• “Mi gran satisfacción proviene de ayudar a borrar opiniones gastadas acerca de los latinoamericanos y los  

afroamericanos”. 

• “No existe nada malo en nuestros hogares y país que un poco más de compasión, cuidado y amor no puedan  

curar. Somos todos hermanos y hermanas y debemos ayudarnos mutuamente cuando es necesario”. 
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Fecha  Lectura 

1 de agosto Salmo 34:15 (NVI)  “Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, atentos a sus oraciones” 

2 de agosto Mateo 6:12 (NVI) “Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.”  

3 de agosto Jeremías 31:3 (NTV): “Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: «Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor  

inagotable te acerqué a mí.  

4 de agosto Salmo 29:11 (NTV): “El Señor le da fuerza a su pueblo; el Señor lo bendice con paz.”  

5 de agosto Romanos 10:13 (NBV): “Por eso la Escritura dice: «Todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo.”  

6 de agosto Mateo 16: 16 (PDT): “Simón Pedro le respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente.” 

7 de agosto Salmo 17: 6 (NVI): “A ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes; inclina a mí tu oído, y escucha mi oración.”  

8 de agosto Efesios 5:2 (NBV): Y vivan amando a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros en  

9 de agosto Oseas 2:20 (NBV): “Me comprometeré contigo en fidelidad y amor, y me conocerás verdaderamente como tu Señor.”  

10 de agosto Salmo 111:10 (NTV): “El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría; todos los que obedecen sus mandamientos  

crecerán en sabiduría. ¡Alábenlo para siempre!  

11 de agosto Salmo 65: 5 (NTV): “Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras, oh Dios nuestro salvador. Eres la  

esperanza de todos los que habitan la tierra, incluso de los que navegan en mares distantes.”   

12 de agosto Mateo 18: 19-20 (NTV): “También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a 

cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará.  Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre 

ellos.”  

13 de agosto Mateo 18: 12-13 (NTV): “Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras noventa y nueve 

en las colinas y saldrá a buscar la perdida?”  

14 de agosto Mateo 19: 14 (DHH): “Entonces Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de 

quienes son como ellos.”  

15 de agosto Efesios 5:20 (NTV):  “Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.” 

16 de agosto Salmo 105:8 (PDT): “Él recuerda siempre su pacto; por mil generaciones será fiel a sus promesas.”  

17 de agosto Salmo 84:12 (NVI): “Señor Todopoderoso, ¡dichosos los que en ti confían!”  

18 de agosto 1 Juan 4:7 (NTV): “Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo 

de Dios y conoce a Dios.”  

19 de agosto Salmo 39: 7 (RVA): “Ahora, oh Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti.” 

20 de agosto Lucas 12: 31 (PDT): “En vez de eso, busquen el reino de Dios, y se les dará todo lo que necesitan.” 

21 de agosto Marcos 9:23-24 (TLA):  Jesús le preguntó: ¿Puedes confiar en Dios? Para el que confía en él, todo es posible. Enseguida el padre 

gritó: Sí, confío en Dios. ¡Ayúdame a confiar más en él! 

22 de agosto Josué 24:15 (DHH): “Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor.”  

23 de agosto 1 Tesalonicenses 1:2 (DHH): “Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, y los recordamos en nuestras oraciones.”  

24 de agosto Salmo 144: 2 (NVI): “Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo, en quien me refugio.” 

25 de agosto Mateo 23: 11-12 (DHH): “El más grande entre ustedes debe servir a los demás. Porque el que a sí mismo se engrandece, será  

26 de agosto Salmo 89: 11 (NVI): “Tuyo es el cielo, y tuya la tierra; tú fundaste el mundo y todo lo que contiene.”  

27 de agosto 1 Juan 5: 14 (NVI): “Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye.”  

28 de agosto Salmo 97: 12 (NTV): “¡Que todos los justos se alegren en el Señor y alaben su santo nombre!”  

29 de agosto Santiago 1:5 (NVI): “Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos  

generosamente sin menospreciar a nadie.” 

30 de agosto  Lucas 4: 18-19 (DHH): “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres; 

me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a anunciar el año  

31 de agosto Romanos 8:26 (PDT): “De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a 

Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con  

palabras.” 
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