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       La Universidad Interamericana de Puerto Rico como institución de educación
superior de bases cristianas y ecuménicas se prepara para la celebración en el
2022 de sus 110 años de historia. A nivel de las oficinas centrales, la capilla cumple
en el mes de octubre del corriente su vigésimo primero aniversario. Agradecemos
a todas las personas que de una forma u otra han respaldado la iniciativa de
nuestro presidente el licenciado Fernós en la creación de la Capilla. La Capilla es
el lugar donde diversas expresiones y tradiciones cristianas disfrutan de
momentos de refrigerio espiritual en franca camaradería cristiana. Damos gracias
a Dios por las personas que nos han precedido en este peregrinaje, que se
esmeraron por ofrecer una programación para el fomento de la oración, el
estudio de las Sagradas Escrituras y el estilo de vida ecuménico.   
(continúa en la siguiente página)
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      ¡Que reconfortante es saber que a través de la toda
la programación de la capilla virtual los colaboradores
son fortalecidos en su fe! Los coloquios bíblicos proveen
el espacio para el diálogo ecuménico, se comparten
experiencias, celebraciones tales como: misas, servicios
ecuménicos de inicio de semestre, acción de gracias, las
posadas y navidad. Todas estas actividades son
preparadas para atender una comunidad en el marco del
mayor respeto a la diversidad, y es claro testimonio del
compromiso con nuestros valores fundacionales y la
promoción de los más altos valores del respeto, espíritu
de servicio ciudadano y amor a Dios y al prójimo.

     Todas las personas que tenemos la responsabilidad de tener a nuestro cargo
la dirección de una tarea o proyecto nos gusta conocer en la marcha, los logros
que vamos alcanzado, pues ellos nos ayudan a conocer las fortalezas de los
planes y objetivos previamente trazados. Me siento muy satisfecho de recibir
testimonios y expresiones de agradecimientos por parte de nuestros
colaboradores, evidenciados estos, por los correos de electrónicos que a
menudo recibimos, los breves encuentros de pasillo y la asistencia a los
eventos a través de la modalidad virtual y presencial (siempre velando por las
medidas de distanciamiento físico).

          Toda celebración de aniversario tiene un componente festivo y de gratitud a
Dios, por los años de gratas vivencias que han marcado la vida personal como
colectiva. Celebrar un año más es también motivo de introspección y examen de
conciencia. ¿He logrado todas las metas que hasta este momento me había trazado?
¿Soy una mejor persona hoy que ayer? ¿Cuánto he madurado en mi carácter? De la
forma que el ser humano atraviesa por un proceso de nacimiento, crecimiento y
desarrollo hacia el camino de la adultez, las instituciones requieren de continuos
cambios que le permitan trascender a la vocación y al apostolado de servicio.

       El salmista del salmo 133 expresó una gran verdad que se ha mantenido como
firme cimiento para todo grupo humano en búsqueda de la excelencia: Dios envía
su bendición cuando las personas procuran vivir en común acuerdo: “Mirad cuán
bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y armonía… porque allí envía el
Señor bendición y vida eterna”. Nos proyectamos con la ayuda de Dios a reanudar
nuestro esfuerzo para que el espacio de la capilla y los servicios que ofrecemos
redunden en el bienestar integral de nuestros colaboradores. 
           ¡Celebremos con alegría este aniversario de la Capilla Oficina Central!

¡Dios les bendiga!
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         Para la juventud puertorriqueña, hay unas edades claves que van marcando
nuestros inicios al mundo de la adultez. Por ejemplo, aunque debe mediar una
autorización de una persona adulta, un joven que tenga más de 16 años ya podría tener
el permiso para conducir. Por otro lado, una joven que cuente con 18 años, ya podría
ejercer su derecho al voto en comicios electores. Pero los 21…ahh, cumplir los 21 años
trae mucho entusiasmo, emoción, expectativas, esperanza.  Si recordamos cuando nos
tocó cumplirlos o si vivimos cercano a un/a joven que está próximo/a a cumplir los 21
años, podemos saber de primera mano, cómo, según se acerca la fecha, se habla más y
más de todo lo que “podré hacer cuando cumpla los 21”.  Se les escucha hablar de
cómo ahora podrán entrar a lugares donde deben presentar identificación, de cómo
podrán ahora viajar sin la compañía de ningún adulto, y podrán adquirir ciertos
productos limitados a mayores de edad, entre otros. A eso sumarle que se tienen
fuerzas, vitalidad, seguridad. En fin, que el mundo no está listo para ser conquistado por
este nuevo joven o nueva joven mayor de edad

          Sin embargo, si bien es cierto que la mayoría de edad trae consigo muchos
privilegios y derechos, también trae consigo muchas responsabilidades y deberes. Para
que dentro de una sociedad en la que se pueda convivir en paz y armonía, todos sus
componentes deben estar en plena conciencia de todos sus derechos así como de sus
deberes.

          Así, esta ocasión en la que nuestra Capilla cumple 21 años, es un excelente
momento para hacer dos cosas: por un lado, darle gracias a Dios por lo que hasta aquí
se ha hecho. Todo lo que hemos hecho, hemos logrado y hemos sido capaces de hacer
es porque nuestro Señor así lo ha permitido.  Damos gracias por todas las personas que
han servido desde este espacio; personas que lo han hecho con mucha entrega, mucha
pasión y deseos de servir y bendecir a otras personas con excelencia.  Damos gracias
también por la vida de toda persona que a lo largo de 21 años ha llegado hasta la capilla
de manera presencial o en línea; por la vida de cada persona que se ha vuelto parte de
nuestra comunidad a través de las posadas, conversatorios, paneles, misas, y servicios,
entre otros. ¡Son parte vital de nuestra comunidad!

Cumpliendo la mayoría de edad…
Dra. Julissa Ossorio Bermúdez
Ayudante ejecutiva de la Vicepresidencia de Asuntos Religiosos
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                Por otro lado, esta ocasión es también un excelente momento para
reflexionar en nuestros deberes; en lo que nos queda por hacer. Ahora, en nuestra
mayoría de edad, más que nunca, tenemos un llamado a servir.  Ahora más que
nunca, estamos llamados a ser estandartes de los valores ecuménicos de nuestra
Institución, a grabar en los corazones y las mentes de nuestro estudiantado,
nuestro personal administrativo, nuestro personal docente y el resto de la
comunidad que nos rodea, que la vida es un regalo de Dios, que nuestra misión es
servir al prójimo basándonos en el amor y no en el dominio de la sociedad, y
fomentar la amistad, solidaridad, tolerancia y comprensión más allá de cualquier
barrera humana. En medio de un Puerto Rico desesperanzado, nuestro llamado
sigue en pie. ¡Que así nos ayude a Dios a, desde nuestros espacios, construir un
mejor país! ¡Felices 21!

Cumpliendo la mayoría de edad…(cont.)
Dra. Julissa Ossorio Bermúdez
Ayudante ejecutiva de la Vicepresidencia de Asuntos Religiosos

 (viene de la página 4)



Santa Misa
lunes 25 de octubre

12:10 pm
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¡Reserva la fecha!
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Reunión Mujeres
en Acción

jueves 14 de octubre
12:15 pm

Meditación del Santo
Rosario

Todos los lunes
12:30 pm

Servicio de
Aniversario Capilla

OCS
viernes 29 de octubre 

12:15 pm
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Recuerda que debes reservar 
tu espacio en la Ext. 2680.
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