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Medalla de plata en voleibol
Los Pioneros lograron esta gesta después de 50 años de su último campeonato
Tras un impresionante encuentro con
la Universidad del Este (UNE), los
Pioneros de la Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico se proclamaron
subcampeones del voleibol de la Liga
Atlética Interuniversitaria 2018.
Con pleno apoyo de cientos de fanáticos
en el Complejo Deportivo y Cultural de la
PUCPR, el equipo azul y blanco obtuvo la

medalla de plata en tres intensos parciales,
27-25, 26-24 y 26-24. El partido se llevó a
cabo el 14 de febrero de 2018.
Los Pioneros de La Católica lideraron la
temporada regular y conseguieron su
primera final después de 50 años de su
último campeonato.
Escucha las reacciones en
huellasdelfuturo.com
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Pionera en Harvard
Bióloga participa en importante conferencia anual sobre salud pública
la data de modelos epidemiológicos, entre
otros. También, nos dieron el espacio
para hacer networking con cada uno de
los presentadores, como con los sobre 50
estudiantes de distintas nacionalidades
que asistieron a la conferencia” relató.

Las oportunidades para fortalecer sus
conocimientos en la práctica científica,
viajar y conocer a expertos en el campo
están a la mano de los Pioneros de la
Pontificia Universidad Católica de
Puerto Rico. Sara Rosaly Velázquez,
estudiante de Bachillerato en Ciencias
con especialidad en ciencias ambientales
del recinto de Ponce da cátedra de
esta aventura. Es que fue una de dos
puertorriqueñas que participó del 6th
Annual Outreach Conference to Increase
Diversity in Mathematical Modeling & Public
Health.
La conferencia anual se celebró
recientemente en la Escuela Médica
de Harvard. Para Sara Rosaly fue una
experiencia única, en la que logró
contactos con profesionales en el área de
la salud pública.
“Explicaron sus investigaciones e incluso
participamos de charlas sobre sus
experiencias. Nos brindaron consejos
para nuestro crecimiento profesional.
Se tocaron temas relacionados con la
inmunidad maternal para mejorar la
vacunación infantil, ética y epidemiología
de los diseños de vacunación en brotes,
nuevos proyectos para mejorar el acceso a

Además, la bióloga afirma que puso
en práctica lo aprendido a través de
actividades de laboratorio y disfrutó
de su tiempo para explorar la ciudad.
“Fueron dos días llenos de aprendizaje
y crecimiento increíbles que todo
estudiante universitario interesado en
los modelos matemáticos y en la salud
pública debería experimentar” expresó a
Huellas del Futuro.
Incluso, aprovechó y exhortó a otros
estudiantes a que, como ella, vivan la
experiencia de esta aventura académica.
“No se limiten a un salón de clases. Hay
muchas experiencias y oportunidades
extraordinarias, como estas, esperando
por cada uno de ustedes. Que ni el estado
económico, ni las notas, ni los estudios,
ni el trabajo, ni la edad, los limiten a
aprovechar estas oportunidades. Porque
lo que se necesita para alcanzar estas
experiencias es salir de la zona de confort
con entusiasmo, perseverancia y ganas de
aprender” manifestó.
En 2016 la estudiante Natalia Martínez,
también de ciencias ambientales,
participó de esta conferencia. “Estas
oportunidades las he conocido a través
de la mentoría de la profesora de
ciencias ambientales, Carmen Reyes,
quien siempre me impulsa y estimula
a participar en oportunidades como
esta para así incrementar el aprendizaje
y sobre todo la experiencia” dijo Sara
Rosaly.

¡QUE VIVA EL AMOR!
Celebraron y disfrutaron de lo lindo
Rieron, cantaron, se retrataron y celebraron
en grande el amor y la amistad. Los Pioneros
participaron del evento del día del amor
y la amistad reafirmando así el valor del
compañerismo y el afecto que sienten
por sus compañeros de Universidad. El
pasado martes 13 de febrero el Centro de
Estudiantes Manuel González Pató fue
testigo de ese compartir.

Mira las fotos del evento
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El guía y el alcohol: binomio mortal
Jóvenes de Fiesta XII educan sobre los daños del acohol
La mezcla del guía y el alcohol es el
binomio que causa el mayor número de
accidentes en las carreteras. Motivados
por esa información, siete Pioneros
participantes del programa Facilitadores
Instructores en Seguridad, Tránsito y
Alcohol, conocido como FIESTA XII de
la PUCPR, llevan, continuamente, un
mensaje de prevención de accidentes en
las carreteras provocados por el alcohol.
Recientemente, el grupo ofreció una
charla a 78 estudiantes de grados 11 y
12 de la Academia Cristo Rey en Ponce.
Durante la visita educaron sobre las
consecuencias de conducir bajo los
efectos de bebidas embriagantes. Para
ello presentaron datos científicos y
discutieron aspectos legales.
“Son los mismos estudiantes de FIESTA
XII quienes realizan esta presentación.
Son ellos quienes interactúan
directamente con el público para así
educar acerca de por qué conducir un
vehículo de motor luego de consumir
alcohol es una decisión negativa y
mortal. También entran en juego
aspectos sociales, para así desacreditar
esta decisión como un asunto cultural.
Se educa acerca de alternativas sabias,
saludables y seguras para prevenir guiar
luego de beber alcohol. Se exhorta a
la adopción de estas alternativas con
un énfasis particular en la selección
previa y uso posterior de un conductor
designado” explicó el coordinador del
proyecto Fiesta XII de la PUCPR, Ángel
Albino Robles.
La presentación educativa está a cargo de
estudiantes de la Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico. Jóvenes de
las áreas de psicología, trabajo social,
educación y ciencias tienen en sus
manos crear conciencia del daño del
alcohol y sus efectos al conducir en las
carreteras.

“Les presentamos dinámicas para que
sean parte de la experiencia y entiendan
realmente la situación. Por ejemplo,
compartimos con ellos las gafas fatal
vision, que crea el efecto de visión con un
0.25% de alcohol en la sangre. La idea es
que con las gafas caminen entre conos.
Con estas gafas también les damos el
control remoto de un carro juguete y
tienen que conducir el carrito a través
de obstáculos” explicó Flor Delis Cortés,
estudiante de la PUCPR.
Según Flor Delis, en cada charla
también se les explica a los jóvenes
cómo afectan las bebidas embriagantes
al cuerpo. “Les explicamos la ruta
metabólica y cómo afecta el alcohol el
cerebro. Llevamos órganos de juguete
y les informamos que al ingerir alcohol,
se afecta al hígado, pasa por la corriente
sanguínea y termina creando daños en
el cerebro”.
Para la estudiante de biomédica,
educar en estos temas es una gran
responsabilidad para salvar vidas. “Para
mí es bien importante, porque siempre
tenemos que estar educados. Somos
jóvenes universitarios y estos temas
siempre están presentes en nuestras
actividades sociales. Es una realidad y es
vital educar y que ellos transmitan este
mensaje a otros. El punto es preservar
vidas” dijo la joven de 21 años.
También, han visitado la Escuela
Bethsaida Velázquez y la Thomas
Armstrong de Ponce.
El Proyecto FIESTA XII es una
propuesta federal de la National Highway
Traffic Safety Administration. Los fondos
estatales son regulados por la Comisión
para la Seguridad en el Tránsito. Desde
2011 el proyecto trabaja desde la PUCPR
con el fin de educar a jóvenes y prevenir
choques causados por alcohol.

¿QUÉ SON LAS BECAS
IBEROAMÉRICA?
El Banco Santander, a través de la división
global Santander Universidades, trabaja para
fomentar la movilidad e intercambio entre
universidades iberoamericanas, facilitando
a los participantes el acceso a universidades
en el extranjero y promoviendo la
investigación y formación académica.
Las Becas Iberoamérica ofrecen apoyo
económico durante un semestre académico
en una universidad iberoamericana de otro
país (distinto del país de origen). La fecha
de otorgación de la beca puede variar y está
sujeta a la entrega de la misma por el Banco
Santander.
Para saber cuáles universidades puedes
considerar como destino, accede a: mapa de
universidades asociadas.
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Un encuentro con el pasado y las
bellezas religiosas
Éxito total el recorrido “Ponce Místico”
Declarada Catedral por el papa Pio XI
en 1924, la Catedral Nuestra Señora de la
Guadalupe de Ponce se edificó en 1893, como
reemplazo a la del siglo XVII. Su fachada
es de estilo neoclásico, pero en su interior
deslumbran el neogótico y el neocolonial.
Ya en la calle Marina esquina con la calle
Abolición, se destaca la Iglesia Episcopal
Santísima Trinidad. Se trata de la primera
iglesia católica no romana en suelo español
en América. Esto, luego de que la Reina
Victoria de Inglaterra la cediera a los
protestantes que llegaron a Ponce antes de
las medidas de la Cédula de Gracia de 1815.
Estos dos templos religiosos engalanan la
Ciudad Señorial. Su arquitectura resguarda
la más fascinante historia y reafirman un
sentido de unión de pueblo. Sin embargo,
para muchos, duermen en silencio en medio
del ruido urbano de la sociedad actual.
Fue, precisamente, para descubrir estas
obras contemplativas que la Escuela de
Arquitectura de la Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico celebró el segundo
encuentro Ponce Místico, un recorrido
histórico y arquitectónico por ocho
estructuras religiosas de esta ciudad.
“Hoy en día el colectivo de edificaciones
para oración en Ponce representa todo tipo
de creencias religiosas y es único en Puerto
Rico, con toda probabilidad, en toda la
región del Caribe. Ponce Místico fue una
iniciativa de nuestra Escuela, bajo el liderato
de la Profa. Pilarín Ferrer-Viscasillas con
la idea de investigar y hacer disponibles al
público estos bellísimos templos citadinos.
Todos tuvimos la experiencia de pasear,
admirar y apreciar estos espléndidos
edificios y atisbamos a lo que fue un bello,
próspero y diverso pasado” dijo el decano de

la Escuela de Arquitectura, Arq. Luis Badillo
Lozano.
El evento se celebró el sábado 17 de febrero,
por segundo año consecutivo. En esta
ocasión, asistieron más de 300 personas
que caminaron por las calles de Ponce
para admirar y conocer la historia de ocho
templos.
La ruta comenzó en la Iglesia Santa María
Reina, se visitaron en el trayecto la Catedral
Nuestra Señora de la Guadalupe, la Iglesia
Evangélica Unida, la Capilla Nuestra Señora
del Carmen (antigua Capilla del Hospital
de Damas), la Iglesia Nuestra Señora de
la Merced, la Iglesia Episcopal Santísima
Trinidad, la Iglesia Bautista y culminó con la
visita a la Iglesia Metodista La Resurrección.
La autora y coordinadora del proyecto,
arquitecta Pilarín Ferrer Viscasillas, explicó
“Las ocho iglesias que visitamos son todas
muy diferentes en estilo, tamaño y época.
Pertenecen a diversas denominaciones,
todas con historias y anécdotas curiosas
que contar. La variedad de emigrantes y
órdenes religiosas que hicieron de Ponce su
casa, se refleja en este exquisito conjunto de
edificaciones, algunas obras de reconocidos
arquitectos como: Francisco Luis Porrata

Doria, Carl B. Brunner, Manuel Domenech,
Juan Bértoli, F. Traublard y Antonín
Nechodoma, entre otros”.
Resaltó “Diseñamos una caminata para
transportarnos en el tiempo, contando
un trocito de la historia de Ponce a través
de las estructuras que fueron y continúan
siendo importantes hitos arquitectónicos y
religiosos. Estructuras únicas que definieron
una ciudad, unas épocas que prueban que
los pueblos son la suma de la riqueza cultural
que aportan los diversos grupos que los
conforman”.
Según la arquitecta Ferrer Viscasillas,
la actividad es organizada por la
Unidad Académica de Tecnologías de la
Construcción y Sustentabilidad. Contó con
la participación de los estudiantes de la clase
de ARUS 101, quienes hicieron el trabajo
investigativo de cada templo incluyendo
entrevistas a historiadores, ministros y
sacerdotes de las iglesias quienes luego
presentaron los hallazgos a los asistentes.
Además, se unieron más de 50 estudiantes
que fungieron como guías”.
“Esto es un proyecto que une al pueblo
con el fin de educar que aprendan de la
arquitectura religiosa para preservarla”
concluyó.

5

¿TE ATREVES?
¿Qué, todavía no te has decidido a
cruzar fronteras y estudiar en otro
país? Ya muchos Pioneros lo han
hecho y regresan con un bagaje de
experiencias increíbles. A través del
Programa de Movilidad y Estudios
Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico
podrás estudiar en una universidad
internacional por uno o dos semestres.
¿Te imaginas? Vivirás en un país
diferente, con una cultura y entornos
que enriquecerán tu visión personal y
profesional.
“En la Pontificia Universidad Católica
de Puerto Rico aprendes viajando”
afirmó el ayudante ejecutivo de la
Oficina Institucional de Relaciones
Internacionales (OIRI) Joel Vélez
Colón.
Vélez Colón explicó que los
estudiantes que interesen participar de
intercambios internacionales deben
estudiar a tiempo completo (nivel
subgraduado o graduado), haber
completado satisfactoriamente cuatro
semestres académicos o 65+ créditos
y contar con un promedio académico
general de 2.50 o más. “También,
como parte del proceso OIRI, deben
solicitar un certificado de antecedentes
penales de la Policía de Puerto Rico y
dos cartas de recomendación, (una de
un profesor de su concentración y una
de un profesor de cursos generales).
Además, es vital tener el pasaporte
vigente hasta 6 meses después de
completar el intercambio” explicó.
Esta experiencia le agregará valor a
tu conciencia global y crearás una red
internacional de “networking”. Como
parte del programa de intercambio,
se convalidarán créditos y, en algunos
casos, podrán participar de clases
itinerantes. De hecho, Vélez Colón
aclaró que existen ayudas económicas
si cualifican así como las Becas
Santander, Boren y Gilman.

Agilidad en los
casos de familia
Estudiantes del Programa Graduado de Trabajo Social tendrán la oportunidad
de hacer su práctica profesional en la Rama Judicial de Puerto Rico
La Rama Judicial de Puerto Rico y la
Pontificia Universidad Católica de Puerto
Rico (PUCPR) suscribieron un Acuerdo
de Colaboración para establecer un
Programa de Práctica Supervisada para
estudiantes de Maestría en Trabajo Social.
Este acuerdo permitirá que los estudiantes
puedan participar en centros de práctica
supervisados en los tribunales y, a su vez,
la Rama Judicial contará con recursos
adicionales para reforzar el área de trabajo
social en el manejo de los casos de relaciones
de familia y menores.
“Ante la crisis social que vive nuestro País,
especialmente tras el paso de los huracanes
Irma y María, la Rama Judicial tiene la
responsabilidad de atender con sensibilidad y
agilidad las controversias que se presenten en
los tribunales, especialmente en las Salas de
Relaciones de Familia y Menores. Iniciativas
como este acuerdo de colaboración con la
PUCPR nos permiten reforzar el área de
trabajo social, elemento indispensable de
apoyo a la labor judicial y factor clave en la
pronta atención y resolución de estos casos”
expresó el director administrativo de los
tribunales, Hon. Sigfrido Steidel Figueroa,
quien firmó el acuerdo en representación de
la Rama Judicial.
“La Pontificia Universidad Católica de
Puerto Rico siempre se ha esforzado en
proveer a sus estudiantes escenarios reales
como los que encontrarán al egresar. Son
experiencias que enriquecen su formación
y les permiten palpar de cerca las vivencias
y los retos que enfrentarán en su profesión.
Esto es particularmente pertinente para
los futuros trabajadores sociales quienes
apoyarán la prestación de servicios de
la Rama Judicial para que los casos sean
resueltos con la agilidad que ameritan”

afirmó el Dr. Leandro Colón Alicea,
presidente interino de la PUCPR.
El acuerdo forma parte de las iniciativas de
la Rama Judicial para fortalecer el manejo
ágil y eficiente de los casos, especialmente de
los que se atienden en las Salas de Relaciones
de Familia y Menores. La práctica de los
estudiantes de trabajo social en las unidades
sociales de los tribunales, que tendrá un
año de duración, contribuirá a agilizar los
procesos de manejo de casos al brindar un
apoyo adicional. A la vez, servirá como
una oportunidad profesional para los
estudiantes, para que puedan desarrollar sus
capacidades y talentos en un escenario real y
vivir de cerca todo lo relacionado con la labor
del trabajador social.
La firma del acuerdo tuvo lugar en la Escuela
de Arquitectura de la PUCPR, en Ponce el
martes 13 de febrero de 2018. El acto contó
con la presencia de estudiantes de Maestría
en Trabajo Social de la Institución.
También estuvieron presentes la Hon.
Lissette Toro Vélez, jueza administradora de
la Región Judicial de Ponce, el Dr. Hernán
Vera, decano del Colegio de Estudios
Graduados en Ciencias de la Conducta y
Asuntos de la Comunidad de la PUCPR y
la Dra. Catherine Oliver, directora de la
Escuela Graduada en Trabajo Social de la
Universidad.
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Reinician los talleres
para cuidadores de
adultos mayores
La Escuela retoma los cursos sabatinos sin costo para la comunidad
Enfocan los talleres hacia las necesidades y los retos tras el huracán María

Los retos para las personas que se dedican
a cuidar adultos mayores han aumentado
en número y complejidad tras el huracán
María. Ante la necesidad de apoyo para los
cuidadores, la Escuela para Cuidadores de
Adultos Mayores de la Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico reinició su serie de
talleres gratuitos enfocados en los desafíos
que enfrentan tras la catástrofe. El proyecto
comenzó el sábado 24 de febrero con la
asistencia de 50 cuidadores.
Durante ocho semanas, especialistas en
geriatría, médicos, abogados, psicólogos
y expertos en finanzas ofrecerán sus
conocimientos en los talleres de la Escuela de
Adultos Mayores, en horario de 10:00 a.m.
hasta el mediodía.
La Escuela para Cuidadores de Adultos
Mayores está adscrita al Colegio de Estudios
Graduados en Ciencias de la Conducta y
Asuntos de la Comunidad de la PUCPR
explicó el coordinador de la iniciativa, el Dr.
Ángel M. Muñoz Alicea.
“Los retos de falta de servicios esenciales,
daños al hogar, el disloque de las familias
ante la migración y la tensión creada por la
crisis de María que afectan la salud de los
ancianos, crean unas necesidades diferentes

en torno del cuidado de nuestros ancianos.
Ante esos nuevos retos hemos reenfocado
los talleres de la Escuela de Cuidadores
de Adultos Mayores porque vemos la
necesidad que existe en la comunidad. Las
personas que participan de estos talleres son
encargados del cuidado del adulto mayor,
un trabajo arduo y de gran responsabilidad.
Muchas veces no tienen con quién
desahogarse u orientarse en temas delicados
que se han amplificado después del huracán
María” explicó el Dr. Muñoz Alicea.
Una de las herramientas que se les provee a
los cuidadores durante estos talleres son las
técnicas de autocuidado. “Las personas que
cuidan a un adulto mayor muchas veces se
queman porque no tienen herramientas de
autoayuda. En tiempos post María, donde
el país quedó a oscuras y se destaparon la
inequidad y la pobreza, especialmente de
los ancianos, se ha complicado aún más la
situación” afirmó el Dr. Muñoz Alicea.
Uno de los propósitos que retoman los
talleres es orientar a los cuidadores en torno
de las ayudas que hay disponibles, tanto de
parte del Estado como de la comunidad. La
Escuela trae recursos del Departamento
de la Familia, de los municipios y de varias
organizaciones sin fines de lucro, para dar
referencias de las diferentes ayudas que
existen para asistir en el cuidado de los

adultos mayores.
También participan asesores legales para
orientarlos en torno de las leyes que cobijan
a las personas cuidadas, desde la explotación
financiera, hasta los testamentos y los
prearreglos funerales.
La Escuela para Cuidadores de Adultos
Mayores, una iniciativa presidencial, cuenta
con el apoyo de múltiples recursos, en su
mayoría voluntarios. El Dr. Muñoz Alicea
destacó que el cuidado de los adultos mayores
se torna cada día más pertinente. Explicó
que, según las proyecciones del Buró del
Censo de Estados Unidos, para el 2025,
la población se reducirá a menos de tres
millones de habitantes, siendo un tercio
de esta la población de adultos mayores.
En Puerto Rico, los adultos mayores son
actualmente más numerosos que los
menores de 20 años.

7

Dan cátedra en la investigación
Estudiantes, egresados y profesores de Administración de Empresas participan en evento de investigación

El Octavo Congreso Anual de Investigación
en Disciplinas de Negocios y Empresarismo
(CoIDINE) contó con representación
Pionera. La delegación que representó a la
Pontificia Universidad Católica de Puerto
Rico en el importante evento de investigación
empresarial estuvo compuesta por estudiantes,
egresados y profesores del Colegio de
Administración de Empresas.
En el evento las doctoras Olga Alfonzo y
Marianet Santiago, egresadas del doctorado
en Administración de Empresas, presentaron
las ponencias Flipping an Introductory Accounting
Course: a Quasi-experimental Study y La
percepción de los contadores sobre cómo el uso del
sistema de la nube de contabilidad “accounting
cloud” como herramienta de trabajo puede
aumentar el desempeño, calidad y productividad de
los servicios contables.
Por su parte, los estudiantes del doctorado
en Administración de Empresas, Ronald
Hernández y Myriam Padilla Torres
presentaron las investigaciones sobre los temas
de Factores de personalidad y género en relación a la
intención empresarial y Capacitación profesional y
mentalidad de crecimiento: influencia en la calidad
de la relación y el desempleo laboral de los gerentes
en la industria manufacturera de dispositivos
médicos de Puerto Rico. Ronald Hernández y
Jennifer Rivera, egresada del programa de
Maestría en Administración de Empresas,
presentaron los hallazgos de la investigación
sobre el nivel de conocimiento financiero que
tienen los estudiantes a nivel graduado acerca
del crédito, el uso y las deudas por tarjetas de
crédito. Mientras, Janice Nieves, estudiante
de Maestría en Comunicaciones Integradas,
presentó el tema de Content Marketing of Local
Brands through Social Media in Puerto Rico.
Los doctores Frank Lozada y Luis Baquero
Rosas presentaron las investigaciones sobre

el proceso de desarrollar las comunicaciones
integradas de mercadeo desde la perspectiva
de las agencias de publicidad en Puerto Rico
y Managing Subsidiary Divestment through TIme.
Puerto Rico’s Pharmaceutical Industry Experience
from 1960 to 2016.
El evento fue organizado por la Escuela de
Negocios y Empresarismo de la Universidad
del Turabo. El grupo de Pioneros estuvo
apoyado y asesorado por el Centro de
Investigaciones Empresariales Aplicadas
(CIEA) que es una iniciativa del Colegio
de Administración de Empresas. CIEA
promueve entre los estudiantes graduados
y la facultad la participación en estos
congresos con el fin de estimular y divulgar

las investigaciones que se desarrollan en el
Colegio de Administración de Empresas.
“El Colegio de Administración de Empresas,
por medio del Centro de Investigaciones
Empresariales Aplicadas, ha estado apoyando
a los estudiantes y egresados de los programas
graduados que tengan interés en presentar
sus trabajos de investigación en congresos,
así como para publicar dichas investigaciones
en revistas arbitradas. Tenemos que recordar
que el paso por estudios a nivel doctoral y
presentar una disertación, no debe limitarse
simplemente a la obtención del grado,
sino que es un punto de partida para la
divulgación y publicación de esa aportación
científica a la comunidad académica” explicó
el Dr. Frank Lozada, director de CIEA.
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“Conviértete y cree en el Evangelio”
Inicia la Cuaresma con la Misa de Miércoles de Ceniza
La Pontificia Universidad Católica de Puerto
Rico inició el miércoles 14 de febrero de 2018
el camino de preparación a la Santa Pascua.
Con la imposición de la ceniza, el obispo
de la diócesis de Ponce y gran canciller de
la PUCPR, padre obispo Rubén González
Medina inspiró a todos reafirmando
“Conviértete y cree en el Evangelio”.
“La Iglesia, a través de este gesto sencillo,
nos ha invitado a reconocernos pecadores
e iniciar con humildad un camino de
conversión, de vuelta a Dios, que dura 40
días. El éxito de esta aventura no estará
fundamentado en las obras de penitencia
que realicemos, sino en nuestro regreso a
Dios y, sobre todo, en que aceptemos creer en
el Evangelio, para así seguir el camino que
lleva a la vida que nos propone Jesús, nuestro
Redentor” dijo en la homilía.
El prelado hizo énfasis en el imperativo
“conviértete”, y afirmó que esto exige mirar
los actos de cada uno guiados por los valores
que propone el Evangelio. Valores que,
según dijo, nos llevan a entablar una lucha
contra las múltiples formas del mal.
“No tengamos miedo. En esta lucha no
estamos solos, porque Dios sale en nuestra
ayuda. Convertirse no es solamente sacarse
las cosas malas, tampoco simplemente
dejar el mal, es más que nada, asumir el
bien que nos falta en la vida. Convertirse,

no es solamente quitarse las vestiduras
viejas, sino, revestirse de las nuevas” afirmó
padre obispo. Continuó aseverando que
convertirse no es una palabra negativa, o
simplemente renunciar al pecado o incluso
recibir el perdón por los pecados. Dijo que
es el regalo de Dios, el don de su amor que
pone en cada uno de nosotros una vida
nueva, una semilla de amor que transforma
los corazones. “Convertirse no es punto de
llegada, sino punto de partida que significa
atreverse a vivir el tiempo de Cuaresma con
valentía y certeza. Valentía es reconocer
nuestros errores, corregir nuestras actitudes
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y reconciliarnos con nuestro enemigos, que
antes fueron amigos, significa dejar el orgullo
y la autosuficiencia. Certeza, pues iniciamos
ese recorrido interior de reflexión” afirmó.
Finalizó la homilía haciendo un llamado.
“Conviértete, cambia de forma de pensar,
sitúate de un modo distinto ante la vida, ante
los otros, y cree en el Evangelio”.
La Misa se celebró en el Centro de
Estudiantes del recinto de Ponce de la
PUCPR.
Mira el videorreportaje completo en
huellasdelfuturo.com
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