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Compañeros de Lucha

 
Testimonios de nuestros colaboradores:
 

Alguien dijo que la caridad es vertical y la solidaridad es horizontal. Yo creo que lo aprendí de Chaco (Dr. Vargas Vidot).  No es mirar desde arriba, como si nosotros nos creyéramos superiores, (en verdad 

nadie lo es y menos el que se lo crea) al semejante con más problemas, sino desde al lado, donde nos sea mas fácil abrazarlo, cuando lo necesite.

Para mí, Iniciativa es una de las pocas organizaciones, que se enfoca más en la verdadera solidaridad hacia el prójimo que en la caridad.  No importa como este semejante, vista, huela, hable, se llame o 

donde las circunstancias geográficas, sociales o la suerte lo haya situado en esta vida.

En el proceso de colaborar con Iniciativa uno aprende a liberarse de los vestigios de prejuicios que todavía a veces nos quedan en algún lugar de la mente escondidos por ahí.

Apoyando a Iniciativa siento que me ayuda a encontrar el sentido de la vida que siempre estoy buscando. Un sentido, que no tiene que ver con miedos por “no ser bueno” o “ganarme un cielo”,  ni con la 

opinión que de mi puedan tener los demás. Por eso “dono” de mi tiempo y  dinero a Iniciativa. Se que es una mini inversión en mí, mi familia, el Puerto Rico y el mundo que quiero. 

 
Finalmente, a mis compañeros voluntarios y al equipo de Iniciativa, perdónenme por decirles; los amo con todo mi corazón! Un abrazo a todos/as. Me siento muy feliz por la oportunidad que estoy teniendo de 

compartir con SERES HUMANOS como ustedes.

Roberto Lopez-Nieves, MD, DABFP 

Occupational Health & Wellness Program 

Wyeth Pharmaceutical 

Medical Director, EHS

 

 

Iniciativa Comunitaria (IC) es "nuestro Spa del Alma". El entusiasmo, pasión, amor al prójimo que se respira a través de IC es adictivo y tiene un efecto multiplicador en nuestra vida personal y espiritual.  Al 

participar de las actividades nos ayudan a poner en perspectiva nuestra propia vida.  IC es nuestro más precioso regalo de lo que pueden hacer las manos de Dios en la tierra y como se traduce la verdadera 

espiritualidad.  Puede que sea hasta un tanto egoísta por el montón de emociones positivas que genera en mí, pero el participar con ustedes, es un bálsamo en mi vida y me ofrece el respiro que necesito para 

continuar. 

 
Los quiero y Dios les bendiga 

Ivonne Vega, MD 

Vice-Presidenta Manejo Médico 
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American Health Medicare

 

 

Desde el  año 2000, ofrezco  servicios  voluntarios  como  terapeuta  ocupacional  en  el  Hogar Compromiso  de  Vida I,  de  Iniciativa  Comunitaria (IC).  Me motivó la  predicación de  un  sacerdote: "El  que  

sirve  al  prójimo  sirve  a  Dios".  Cuando  conocí a IC comprendí que  era  el  lugar  idóneo para  ofrecer  mis  servicios, aprender y crecer a  nivel  personal  y  profesional.  Gracias  a  esta  experiencia  he 

superado  mi egocentrismo, ignorancia  y prejuicios.  Ahora  respiro   la  vida  sin  filtros, abrazo  el  dolor con  fortaleza y amo lo  cotidiano  como  si  fuera algo extraordinario.

Todo  eso   y  mucho  más se  lo debo  a  la  gran  familia  de  IC y  a las  residentes  del  Hogar Compromiso  de  Vida I, pues  cuando  acudo  a  dar terapia me  siento  bendecida  por  las  muestras  de  

cariño, testimonios y  resultados  del  proceso   terapéutico.  En  realidad la  terapia  es   mutua y la  sanación del alma  es recíproca.  Por otro lado,  esta  experiencia  la  he  podido  transferir  al  salón  de  

clases con  mis  estudiantes universitarios.  Exhorto a que  otros  se  unan a  la  familia de IC pues  el  tiempo dedicado es ganancia a favor  del  prójimo y por  ende  servimos  a  Dios desde  un  cristianismo  

práctico.

Gracia y Paz,

Carmen Colón Roure, 

Catedrática de la Universidad de  Puerto Rico 

Departamento de Terapia Ocupacional 

Humacao

 
 
 

En nuestra empresa el ayudar al prójimo es igual de importante y fundamental que proveer los beneficios necesarios, y reconocer y promover los logros, de nuestros oficiales de seguridad. 

El poder ayudar en una forma directa o indirecta a quienes necesitan que se le reconozca que son valiosos, reconocer que podemos orientarles y ayudarles tanto en lo emocional como en lo espiritual, es 

parte del compromiso que nos une a Iniciativa Comunitaria y por el cual aportamos con nuestro donativo.   Solamente nos sentimos orgullosos cuando sabemos que hemos ayudado a alguien con nuestro 

donativo.

Sra. Grissel Vega 

Ángeles Guardianes

 

 •  • 
March 2011
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