
En su libro titulado, Espiritualidad: Un camino de transformación, el escritor brasilero
Leonardo Boff, cuenta una experiencia con su madre, quien nunca quiso aprender a
leer. En cierta ocasión le llevó un cuaderno y un lápiz, bendecidos por el Papa Pablo
VI, para ver si la animaba a aprender. Pero ella nunca aceptó - �¿Para qué quiero
aprender a leer y a escribir?�. Decía la mujer, quien tuvo once hijos que habían ido a
la universidad y que, casi todos, eran doctores. A pesar de su renuencia, Boff la
consideraba una mujer sabía y profundamente piadosa.

Un tiempo después, su madre escuchó una grabación en la que Boff hablaba de su
experiencia con Dios. Ella quedó muy impactada por lo que había escuchado y
mirándolo fijamente, preguntó a su hijo - �¿Tú ya has visto a Dios?�. A lo que él le
respondió que la gente no veía a Dios, porque es un espíritu y es invisible. Ella
suspiró, puso sus manos sobre su pecho, le miró con una tristeza infinita y le dijo: �Tú
eres sacerdote tantos años ¿y nunca has visto a Dios?�. �¡Madre, la gente no ve a
Dios!� - insistió él. Pero ella repuso - �Tú no ves a Dios, pero yo lo veo todos los días.
Cuando sale el sol y se pone tras el horizonte, Dios pasa cubierto con un lindo y
fantástico manto. Tiene un aspecto imponente�. Boff permaneció sin palabras y se
preguntó- �¿Quién es aquí el teólogo: la analfabeta o el doctor en teología? Entonces
concluyó que se tiene que aprender de las personas que viven tales experiencias.

Vivir es algo más que
tener, es entender

que lo que se posee
es regalo de Dios y
por lo tanto se debe

agradecer.

implorar
Por Rvda. Lucy Rosario, Directora Oficina de Vida Religiosa, UIPR-Ponce
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El Recinto de Ponce cuenta con una Capellanía Universitaria que
tiene como misión :
� Fomentar un ambiente óptimo para el desarrollo, el crecimiento y
el bienestar espiritual de toda la comunidad universitaria, que
reconoce, respeta y aprecia la diversidad y la pluralidad de
expresiones de pensamientos y de credos.

� Propiciar el desarrollo de actitudes y valores cristianos en un
contexto académico y ecuménico, que promuevan el
compañerismo, la solidaridad y el servicio al prójimo en el proceso
de la humanización del pueblo puertorriqueño.

� Estimular la reflexión y el análisis sobre la realidad social
puertorriqueña a la luz de la fe cristiana en el contexto ecuménico
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

La misión de la Pastoral Universitaria se traduce a través de las
siguientes dimensiones:
VIVENCIAL: La pastoral universitaria brinda acompañamiento, apoyo
y ayuda solidaria a todos los miembros de la comunidad universitaria
INSTITUCIONAL: El capellán como pastor universitario comunica
los ideales, los principios y los valores del patrimonio cristiano de la
Institución y afirma su carácter ecuménico cristocéntrico.
SOCIAL: La pastoral universitaria contribuye al bienestar de la
sociedad puertorriqueña, mediante la creación de espacios para el
análisis teológico y la reflexión ética de la realidad sociocultural,
política y económica. De esta manera, propicia el desarrollo de las
iniciativas y proyectos de servicio comunitario que involucren los
distintos sectores de la sociedad.

Porque la fe es una experiencia global y
estas personas no creen en Dios, sino que
saben de Dios, porque lo han vivido, porque
lo experimentan.

Hoy se vive una vida tan acelerada, que
se ha dejado a un lado el cultivo de la
espiritualidad y el acercarse al Ser
Supremo. Se vive en un mundo tan
convulsionado donde es urgente cultivar la
oración, la meditación y el silencio. Es
imprescindible experimentar la realidad del
Señor que se puede ver en el amanecer,
en la sonrisa de un niño, en el abrazo
sincero del amigo que se encuentra y te
aprecia, en invertir las energías en luchar
por una causa justa cuando se ven las
injusticias que día a día se cometen. Es
tener esa sensibilidad que tuvo la madre
de Boff de reconocer a Dios en lo cotidiano.
Ver y sentir su presencia bendita.

Lamentablemente, lo que mayormente, se
fomenta en la actualidad, es la lucha por
adquirir poder, por llegar a donde se quiere,
sin importar a quien se lleve de frente. Se
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Capellanía
universitaria

grita, se arremete, se miente y se justifica
esa actitud porque no se puede ser débil.
Así no se vive. Se subsiste simplemente.
Sin razón ni sentido. Pero vivir es otra cosa.

El doctor Samuel Pagán reconocía que vivir
es compartir, amar y perdonar. Sobre todo,
vivir es agradecer, celebrar y disfrutar en
armonía; es mirar el futuro con seguridad,

interpretar el presente con esperanza y
estudiar el pasado con responsabilidad,
para no cometer los mismos errores. Vivir
es analizar la existencia con valor; es
enfrentar los momentos difíciles de la vida
con la certeza de que no se está solo; es
llorar con el que llora y reír con el que ríe.
Vivir es mantenerse en pie, cuando otros
doblegan sus rodillas a los dioses del
dinero, la avaricia, el poder, la
manipulación, el odio y el rencor. Vivir es
algo más que tener, es entender que lo que
se posee es regalo de Dios y por lo tanto
se debe agradecer.

Indudablemente, si se dedica tiempo para
cultivar la espiritualidad, la vida será
transformada. Es apremiante detenerse,
reflexionar y confiar en que Dios no es
ajeno. Ante todo, se tiene que estar
seguro que el ser humano ha sido creado
con un valor incalculable. Por último, sólo
resta decir lo que aconseja el Salmista
David... Ten presente al Señor en todo lo
que hagas, y él te llevara por el camino
recto.
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CUADRO: 787-284-1912
FAX: 787-841-0103

Directorio Telefónico MAESTRIAS
EDUCACIÓN EN CURRÍCULO Y ENSEÑANZA (M Ed)

• Español • Inglés como segundo idioma • Historia

• Matemáticas • Biología • Química

JUSTICIA CRIMINAL (MA)

ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESAS (Sometido al CES)

• Mercadeo • Finanzas • Contabilidad • Recursos Humanos

CERTIFICADO PROFESIONAL
ANDRAGOGÍA  (Enseñanza / Aprendizaje del Adulto)

BACHILLERATOS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (BBA)

• Comercio Internacional • Contabilidad • Finanzas • Gerencia de Hoteles

• Gerencia Industrial • Mercadeo • Gerencia de Recursos Humanos

• Gerencia • Sistemas Computadorizados de Información Gerencial

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA (BA) (antes C. Secretariales)

BIOLOGÍA (BS)

CIENCIAS AMBIENTALES (BS)

CIENCIAS BIOMÉDICAS (BS)

CIENCIAS DE LA SALUD (BS)

• Administración • Educación

CIENCIAS EN COMPUTADORA (BS)

COMUNICACIONES (BA)

• Periodismo • Relaciones Públicas y Publicidad

EDUCACIÓN ELEMENTAL ESPECIAL (BA)

EDUCACIÓN ELEMENTAL EN NIÑEZ TEMPRANA (BA)

• Nivel Pre-escolar • Grados Primarios (K-3) • Nivel Elemental (4-6)

EDUCACIÓN SECUNDARIA (BA)

• Biología • Inglés como Segundo Idioma

ENFERMERÍA (BSN)

INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA A NIVEL ELEMENTAL (BA)

JUSTICIA CRIMINAL (BA)

• Investigación Criminal • Penología

PRE-INGENIERÍA Primeros 2 años. Se completa en el Recinto de Bayamón

• Eléctrica • Industrial • Mecánica

REDES Y TELECOMUNICACIONES (BS)

ASOCIADOS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (AAS)

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA (AA)

CIENCIAS DE COMPUTADORAS (AAS)

CONTABILIDAD (AAS)

ENFERMERÍA (AAS)

TECNOLOGÍA EN CIENCIAS ÓPTICAS (AAS)

TECNOLOGÍA RADIOLÓGICA (AAS)

TERAPIA FÍSICA

TERAPIA OCUPACIONAL

CERTIFICADOS
AUXILIAR DE FARMACIA

MANEJO DE INFORMACIÓN Y

FACTURACIÓN A PLANES MÉDICOS

REPARACIÓN DE COMPUTADORAS

TÉCNICO DE CUIDADO INFANTIL

Llegarás tan lejos
como quieras
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