Universidad Interamericana

La Oficina de Capellanía está
localizada en el primer piso del Edificio
John Will Harris en el Centro de
Estudiantes, al lado de la Capilla.
El Plan Pastoral Institucional
provee dirección a los trabajos que desarrolla, mientras recibe insumo y asesoramiento del Consejo Intereclesial Metropolitano (CIM) compuesto por líderes de las diversas denominaciones cristianas vecinas al Recinto Metro.

No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro
entendimiento para que
comprobéis cuál sea
la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.
Romanos 12:2

La Oficina ofrece servicios a toda
la comunidad universitaria en las áreas
de:
∗ Cuidado pastoral
∗ Materiales de reflexión cristiana
∗ Adoración comunitaria
∗ Asesoramiento espiritual
∗ Actividades tales como: conciertos,

conferencias, círculos de oración,
esfuerzos colaborativos con grupos
denominacionales y servicio a la
comunidad.

Rvda. Arelis Cardona
Capellana

Rvdo. Reinaldo Jorge
Ayudante de Capellanía

Sra. María Calderón
Asistente Administrativa
787-250-1912 Ext. 2225 y 2164
www.metro.inter.edu/servicios/
capellania_univ.asp

Capellanía Universitaria

Recinto Metropolitano

“

“

We TWO shall win in the end...Jesus and I

Capilla
Rvdo. Isidro Díaz
López
y

Oficina
Centro de Estudiantes
Primer Piso
Horario :
Lunes a Jueves
8:00 am - 9:00 pm
Viernes
8:00 am—5:00 pm
Sábados
9:00 am—1:00 pm

John W. Harris
MISIÓN DEL RECINTO:
El Recinto Metropolitano ofrece a
estudiantes de diversos trasfondos
culturales y nacionales una formación
académica dirigida al desarrollo de líderes
y emprendedores comprometidos con
hacer contribuciones significativas
enmarcadas en el servicio, los valores
democráticos y la reafirmación de
nuestro carácter como una Institución de
raíces cristianas con el enfoque ecuménico
de la Universidad Interamericana de
Puerto Rico

CREEMOS EN:
1.

2.

3.
4.

NUESTRA META:

5.

Promover en toda la comunidad
universitaria los valores democráticos y de
servicio y la reafirmación de las raíces
cristianas bajo el enfoque ecuménico de la
Universidad.

6.

7.
8.

9.

Dios como Ser Supremo cuya
presencia se manifiesta en la persona
de Jesús y el Espíritu Santo
La única fe alrededor de la persona de
Jesús, Mediador y Salvador, punto de
convergencia de toda la cristiandad
La vida como regalo de Dios
La familia como núcleo social esencial
para la formación de los valores
iniciales de la persona
El servicio a nuestra patria, sociedad,
familia y prójimo
Identidad como comunidad de fe
cristiana que se identifica y obedece
la Palabra de Dios
Educación integral para el ejercicio de
la vocación
Compromiso con el prójimo
expresado en amor, amistad y
solidaridad
El estudio de la religión cristiana
como una disciplina académica

