
LLAMADO A LA ADORACIÓN –  
Estamos ante Ti, amoroso Señor, para adorarte, para 
reverenciar tu nombre, porque “tenemos sed de Ti, como el 
ciervo que brama por las corrientes de las aguas” (Salmo 
42.1).  Aquí estamos, tal cual somos, en humildad y 
reverencia, reconociendo tu amor y tu misericordia, para 
gozosos alabarte.  

 
HIMNO:  Vienen con alegría (Cesáreo Gabaráin) 
 

// Vienen con alegría, Señor; 
cantando, vienen con alegría, Señor, 
los que caminan por la vida, Señor,  

sembrando tu paz y amor. // 
 
1. Vienen trayendo la esperanza a un mundo 

cargado de ansiedad, a un mundo que busca y 
que no alcanza caminos de amor y de amistad. 
 

2. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos en 
busca de la paz; deseos de un mundo más 
humano que nacen del bien y la verdad. 

 

3. Cuando el odio y la violencia no existan en 
nuestro corazón, el mundo sabrá que por 
herencia le aguardan la paz y el amor. 

 
LECTURA DE LAS ESCRITURAS: Jeremías 32.6-15 
 
REFLEXIÓN  Rvdo. Jorge D. Zijlstra Arduin  

Pastor de la Iglesia Presbiteriana USA en 
Levittown y Presidente del Consejo 
Latinoamericano de Iglesias (CLAI)  

 
ORACIÓN DE INICIO DEL SEMESTRE 
 Aquí estamos, Señor, dispuestos a caminar de tu 
mano durante este semestre. Deseamos pedirte todo 
lo que sabes que necesitamos para que reines en los 
corazones de los que seremos parte de esta 
institución, a saber: maestros, profesores, madres y 
padres, personal administrativo, rectores, rectoras, 
decanos y principales escolares, y sobre todo 

estudiantes.  Queremos pedirte humildemente que 
nos regales los siguientes valores: 
Pueblo: 

Fe, para reconocerte en todas las personas, Jesús, 
Maestro de maestros. 
Alegría, para emprender el trabajo de este nuevo 
semestre que hoy ponemos en tus manos.  

Líder:  
Solidaridad, para apoyar a toda persona que nos 
necesite y poder ser como el samaritano que 
ayudó sin importar saber quién era el prójimo.   

Pueblo:  
Inteligencia, para buscar y descubrir la verdad en 
los acontecimientos diarios. 
Optimismo, para empezar cada jornada con una 
nueva ilusión y nuevas esperanzas. 

Hombres: 
Paciencia, para volver a empezar aquello que no 
nos salga muy bien.  
Entusiasmo, para vencer las dificultades.  

Mujeres: 
Audacia, para cambiar aquello que impida nuestro 
desarrollo físico, espiritual e intelectual, luchando 
por corregir nuestros defectos y caprichos.  
Valentía, para detenernos cuando nos 
equivoquemos y reiniciar nuestra ruta cuando 
vayamos por la senda equivocada. 

Líder: 
Equilibrio, para controlar nuestras emociones y no 
dejarnos vencer por las contradicciones que 
encontraremos en el camino. 
Sabiduría, para saber escoger lo que nos conviene. 

Pueblo: 
Generosidad, para compartir lo que de tu bondad 
hemos recibido gratuitamente.  
Memoria, para guardar en nuestra mente, alma y 
corazón cada conocimiento que nos acerque a Ti. 

Líder: 
Voluntad, para hacer nuestras labores con 
responsabilidad y energía. 
Constancia y perseverancia para terminar con 
entusiasmo todo lo iniciado.  

 
 



Pueblo: 
Gratitud, para reconocer que siempre velas por 
nuestra universidad. 
Humildad, para reconocer cuando nos equivocamos.  
Padre de Misericordia, ponemos en tus manos este 
semestre. En el nombre de Jesús oramos.  Amén.  

 
HIMNO DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 

 
Cantan nuestras voces de todas tus victorias 

Tu felina imagen sin domar ruge con voz universal 
// Interamericana, soberana del saber 

Abres senderos por doquier 
Misión de nuestra Alma Mater // 

 
BENDICIÓN  Rvdo. Norberto Domínguez Rodríguez 

  Vicepresidente de Asuntos Religiosos 
 
 

 

VALORES CRISTIANOS ECUMÉNICOS INSTITUCIONALES 
 

• CREEMOS EN DIOS COMO SER SUPREMO 
 

• CREEMOS EN JESÚS 
 

• CREEMOS EN LA VIDA 
 

• CREEMOS EN EL SERVICIO 
 

• CREEMOS EN LA IDENTIDAD DE LA COMUNIDAD DE FE  
CRISTIANA 

 

• CREEMOS EN LA EDUCACIÓN INTEGRAL 
 

• CREEMOS EN EL COMPROMISO CON NUESTRO PRÓJIMO 
 

• CREEMOS EN EL ESTUDIO DE LA RELIGIÓN CRISTIANA 

 
 

 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Vicepresidencia de Asuntos Religiosos 

 
Servicio ecuménico 

de inicio de semestre 

 
UNA ESPERANZA INEXPLICABLE 

 
 

 
 

30 de enero de 2020 

2:00 p.m. 

Capilla 

 
 
 


