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Al finalizar un año dejamos atrás todo aquello que no fue tan 
positivo, decepciones, problemas familiares, económicos, 
nuestras cargas personales entre otras cosas. 

El comienzo de un nuevo año, es un nuevo despertar para los seres 
humanos, es el inicio, el día primero de nuestro nuevo plan, otros 
propósitos, nuevas metas que alcanzar. Un clima esperanzador 
llena nuestro interior. No deseamos que suceda lo mismo, no 
deseamos cometer los mismos errores, estamos listos para un 
nuevo comienzo.

Mis queridos hermanos y hermanas, lectores de Revista CREDO, 
la realidad es que este es un nuevo comienzo, no solo porque 
se inicia un nuevo año, sino porque también es el nuevo inicio de 
CREDO. Resurge, florece, renace con la primera edición del 2011. 
Esperamos que sea de su entero agrado. 
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El pasado 9 de marzo, 
con la observación del 
Miércoles de Ceniza, 
comenzamos la vivencia 

de esta Cuaresma del año 2011 
de la Era Cristiana. Ese día, al 
recibir la imposición de cenizas 
en nuestras frentes, se nos recordó 
nuestra mortalidad y necesidad 
de Dios para completar el sentido 
de nuestros días  en esta tierra. 

Y así, comenzamos los 40 días 
de Cuaresma y próximos a la 
llegada de la Semana Santa. 
Esta observación comenzó en 
Jerusalén en el Siglo 4to. según 
venían peregrinos a conmemorar 
la Pasión, Muerte y Resurrección 

de Cristo. Y así, se fueron 
desarrollando las celebraciones 
de cada día de esta semana: El 
Domingo de Ramos, el Jueves 
Santo, el Viernes Santo, la Vigilia 
de Pascua y el Domingo de 
Resurrección. 

Luego, vinieron los tiempos de 
las persecuciones y martirios 
por la fe en Cristo, por lo cual, 
el Apóstol San Pablo afirma: “Si 
Cristo no resucitó, vacía es nuestra 
predicación, vacía también nuestra 
fe.’ (I Corintios 5:14)

A  través de los siglos, en los 
cambios socio-económicos y 
políticos que han transcurrido 

desde aquella experiencia de 
los primeros cristian@s de la 
Resurrección,  la Semana Santa se 
ha celebrado en diversas formas, 
con diversos énfasis y tradiciones.  

  :atnugerp son es ,oña adac Y
¿Cómo ha cambiado la 
observación de la Semana Santa 
en las últimas décadas en Puerto 
Rico?  La contestación es que 
es innegable el cambio de la 
década de, por ejemplo, los años 
50 al presente. ¿En qué consiste y 
por qué? 

Primeramente, en los cambios 
sociológicos y económicos que 
ha experimentado Puerto Rico. 

SEMANA SANTA O UNA SANTA SEMANA?
?

Por: Mons. David Andrés Álvarez, Obispo
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De una vivencia rural-agrícola a 
una industrializada, de una de 
baja escolaridad a una con un 
alto por ciento de universitarios 
y profesionales, de una falta o 
limitación de comunicaciones a una 
en que hay más de 100 emisoras 
de radio y cientos de televisión, 
local, por cable o satélite. De 
una con rezagos culturales  y 
creencias del Siglo 19 a una con 
experiencias, positivas y negativas, 
modernas;  de una limitada en su 
movilidad a una con automóviles 
y autopistas, viajes en cruceros 
y por avión a otros destinos. De 
una sociedad más estable a una 
con mayor inestabilidad, social, 
emocional y económica, de una 
sin tanta prisa a una que todo lo 
queremos ‘ahora’, de una con 
una dieta más saludable a la del 
‘fast-food’, de una más saludable 
física y emocionalmente a una 
en que la Alta Presión, Diabetes, 
Obesidad Infantil y Adulta y 
Condiciones del Corazón y 
Cáncer. 

¿Por qué hemos cambiado? ¿Ha 
cambiado la celebración de la 
Semana Santa y el entendimiento 
de ella que hoy tienen muchos? 
La Semana Santa es una santa 
semana para vacaciones, la 
playa, viajes, cruceros, entre 
otras cosas. Antes no lo teníamos 
y asistíamos en mayor número 
a las observaciones litúrgicas 
de Semana Santa. Hoy hay 
alternativas. 

En ello no hay ninguna 
condenación ni reproche porque 
no es la persona individual 
quien lo ha cambiado, sino los 
procesos sociales. De la era 

cristiana, hemos pasado a la 
era post-cristiana o donde ya 
no es la fuerza dominante en la 
sociedad, de una era industrial 
hemos pasado a una era post-
industrial donde la tecnología y 
computadoras han dejado atrás 
las máquinas antiguas. De una 
era de comunidad hemos pasado 
a una de individualismo. 

En los Estados Unidos hay 
unas 29,000 diferentes 
denominaciones, en Puerto Rico, 
aunque no preciso, hay unas 
12,000. Por ello, hay tantas voces 

reclamando la verdad, luchando 
por un pedazo del bizcocho 
espiritual, queriendo imponer sus 
creencias dogmáticas o literales 
de la Biblia,  que lo que hemos 
creado es una ‘torre de Babel’ 
con muchas lenguas y mensajes 
que han confundido a la mayoría 
de nuestro pueblo y, por ello, no 
saben a quién creen y es mejor 
hacer de la Semana Santa una 
santa semana.

Si en Puerto Rico hay unos 4 
millones de habitantes, aunque 
no hay un estudio científico que 
lo sostenga, por la observación 
del diario vivir, sabemos que 
por lo menos la mitad no tienen 

identificación activa con alguna 
denominación.  Según más 
personas demuestran no tener una 
afiliación religiosa más imperiosa 
es el vacío espiritual y emocional 
que se manifiesta en los males 
sociales que nos afectan.  Para 
responder como cristian@s a ello, 
no tenemos que tomar la posición 
de ‘superioridad espiritual-
moralista’, sino ofrecer nuestro 
testimonio personal y comunitario 

  anaitsirc dadinumoc al euq ol ed
tiene que ofrecer. Las realidades 
y problemas de la sociedad que 
hemos enumerado, no son para 

  rajabart arap onis ,solranednoc
con cada situación para que 
los seres humanos encuentren 
su verdadera identidad y les 
inspiremos en su relación con 
Dios en Cristo,  servir en todas 
las formas las necesidades 
humanas  y ayudar en la 
reconciliación de los conflictos 
sociales, emocionales e 
individuales para que, según se 
nos enseña en la Carta de San 

Juan: “quien ama a Dios, que ame 
primero a su hermano/a.” 

Que quienes estén en la playa, 
den gracias a Dios por la belleza 
de la creación, quienes visitan 
familiares, den gracias a Dios 
por el amor fraternal, quienes 
estarán en sus casas, den gracias 
a Dios por lo que tienen que otros 
carecen, quienes estarán en sus 
templos, oren por la sociedad, por 
el mundo, por la Justicia, la Paz y el 
Amor que es el centro del mensaje: 
“De tal manera amó Dios al mundo 
que dio a su Hijo Unigénito para 
que tod@ quien cree en El, no se 
pierda mas tenga Vida Eterna.’  (S. 
Juan 3:16) AMÉN.

“Las realidades y problemas de la 

sociedad que hemos enumerado, 

no son para condenarlos, sino 

para trabajar con cada situacion 

para que los seres humanos 

encuentren su verdadera 

identidad y les inspiremos en su 

relacion con Dios en Cristo”
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P
astoral significa acción evangelizadora de la Iglesia. Esta acción 
es una respuesta a la Gran Comisión, que nos envía a hacer 
discípulos y discípulas entre todos los pueblos (Mt. 28,19). 
El mandato de Jesús nos invita a poner las manos en el arado, 
preparar la tierra y sembrar la esperanza que genera la Buena 

Noticia. Estar “en esperanza” significa creer en el anuncio gozoso del Evangelio 
(Kerigma) y compartirlo con gran alegría con todos los hermanos y hermanas. 
Esta alegría cristiana se convierte en testimonio de Cristo en medio de un Puerto 
Rico que tiene sed de esperanza. 

La Iglesia Episcopal Puertorriqueña respondiendo al envío del Señor en la Gran 
Comisión, ha iniciado el trabajo conducente a la realización de su Plan de Pastoral. 
El mismo pretende ser un instrumento de animación y coordinación para la acción 
pastoral de la Iglesia en su diversidad. Este “itinerario de esperanza” nos permitirá 

  larotsap ojabart le arap nóicca ed saeníl sednarg sal racifitnedi aiselgI omoc
y cómo podemos responder a las necesidades y retos que éstas presentan. El 
Plan promueve un proceso participativo y reflexivo de todo el pueblo santo de 
Dios representado en el clero y laicado. Para ello se ha contado con una amplia 
participación que identificará a través de diferentes diálogos las necesidades y 

prioridades de IEP. La reflexión a realizarse por los participantes del clero y el laicado girará en torno a tres dimensiones propuestas: la Celebración 
(Liturgia y Sacramentos), la Formación (conocimiento de la Liturgia, Sacramentos, Doctrina, Disciplina, Culto, Sagrada Escritura y Teología) y 
la dimensión Misionera que promueve la acción pastoral de la Iglesia como respuesta  de la  experiencia de Dios a sus miembros. Estas tres 
dimensiones interactúan entre si y constituyen el fundamento sobre el que descansará la planificación pastoral. El proceso que seguimos es uno 
altamente participativo, que promoverá la identificación y pertinencia entre este plan y todo el pueblo de Dios, haciendo  de la evangelización 
una respuesta de esperanza para nuestras comunidades. Una vez finalizado el Plan Pastoral,  esperamos que sirva de referencia a las diferentes 
misiones, parroquias e instituciones en la preparación de su propia respuesta pastoral alineada a sus diferentes contextos.

¿Qué hemos hecho y hacia dónde vamos?
Desde agosto de 2010 a junio de 2011 se está trabajando en la 
fase diagnóstica del proceso la cual hemos denominado “preparemos 
el terreno”. Como resultado de esta contamos con dos documentos 
producto de los encuentros del clero y laicado celebrados en las 
Parroquia de San José y la Misión San Lucas. Los documentos 
de San José y San Lucas serán utilizados como base 
para la celebración de “Coloquios” que permitirán 
profundizar en las discusiones que se generen en 
los mismos a la luz de la Sagrada Escritura, la 
Reflexión y Jornadas de Oración. El pasado 
14 de enero se celebró el primer coloquio 
correspondiente al personal de la Oficina 
Diocesana, donde todos y todas tuvieron la 
oportunidad de reflexionar sobre la visión de 
la realidad y las propuestas pastorales de cara 
al futuro. En febrero y marzo se celebrarán los 
coloquios del clero y laicado en diferentes lugares 
de la Diócesis, conforme anunciado en el calendario 
del 2011. Durante el segundo semestre de este año 
iniciará la segunda fase con la creación de una Comisión 
del Plan Pastoral que tendrá la responsabilidad de incorporar todos 
los aportes presentados en los coloquios en un primer documento 
de trabajo. Este documento será revisado en una segunda ronda de 
Coloquios (tercera fase) para aportes finales entre enero y junio de 
2012 y considerado por el Señor Obispo y las diferentes instancias 
conforme a los cánones de la IEP en el segundo semestre de 2012. Se 

 

“Este proceso 
será participativo y 

constante con la 
finalidad de promover 

que la Buena Noticia del 
Evangelio llegue cada vez 

a más personas desde 
nuestra Iglesia 

Episcopal.”

proyecta que para la festividad de Cristo Rey de ese año podamos 
celebrar una concentración diocesana con la Santa Eucaristía de Envío 
y entrega del Plan a todas las misiones y parroquias de la Diócesis de 
Puerto Rico. A partir de ese momento comenzaría la puesta en marcha 
del plan, con una vigencia de tres años, a final de los cuales iniciaría 

el proceso de evaluación sumativa y redacción del nuevo plan 
para el próximo trienio. Este proceso será participativo y 

constante con la finalidad de promover que la Buena 
Noticia del Evangelio llegue cada vez a más 

personas desde nuestra Iglesia Episcopal.

¿Vale la pena este esfuerzo?
Definitivamente. A lo largo del proceso iniciado 
se ha hecho esta pregunta a todos y todas, 
obteniendo la misma  respuesta: tenemos que 

hacerlo, Dios lo quiere, ¡adelante! En esta 
etapa preparatoria realizamos dos encuentros 

de orientación adicionales con las feligresías de 
la montaña y de la Isla de Vieques. El entusiasmo 

demostrado por los participantes de estos encuentros y 
por los celebrados en Caimito y Ponce nos indica que estamos 

en un Kairós, en el tiempo de Dios, para hacer esta tarea. Les invito 
en el Nombre del Señor a unirnos fraternalmente a esta experiencia 
de trabajo eclesial para su gloria. Que Jesús, que siempre nos anima 
y acompaña, bendiga todo este esfuerzo y nos inspire con la fuerza 
de su Espíritu Santo para llevar juntos este proyecto pastoral a buen 
término. 
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Es muy significativo empezar la Cuaresma 
cuando nuestra sociedad está viviendo 
tiempos de crisis. Los dos son estados 
que llevan en sí un gran potencial de 
replanteamiento, confrontación, reenfoque 

y resintonización en la búsqueda de autenticidad, 
profundización, crecimiento interior y madurez. 
La Cuaresma y la crisis, son, entonces grandes 
eventos. Ambos son, como decimos en teología: 
“el tiempo del kairós”, de la presencia de Dios 
para un encuentro que nos conduzca al despojo 
de lo accesorio, a la purificación, al regreso de 
lo fundamental, a la conversión y a una nueva 
elección evitando así caer en un fracaso total. 

Al empezar este caminar cuaresmal, debemos preguntarnos 
hacia dónde vamos, qué es lo que anhelamos y cuál es nuestra 
verdadera pasión y visión como Iglesia. El evangelista San 
Lucas, en el Libro de los Hechos de los Apóstoles 2:42-47 y 
4:32-37, nos presenta, en visión de fe, al Cristo resucitado dentro 
de una comunidad viviente. Esta visión eclesial de comunión, 
como imagen ideal, posee siete columnas o actitudes prácticas 
que van dirigiendo el quehacer pastoral y la edificación de la 
comunidad. Estas actitudes son: “la multitud de creyentes tenían 
una sola alma y corazón”, la escucha de la enseñanza de los 
Apóstoles, la oración continua, la fracción del pan (Eucaristía), 
la comunión de bienes, la solidaridad con los más pobres y 
el crecimiento de la comunidad. Esta visión de fe comunitaria 
se vivía en la Iglesia, desde sus comienzos, entre conflictos 
externos e internos donde se iban confrontando soluciones 
alternas (Hechos 15). Es la visión que hoy nos invita a examinar 
nuestras comunidades de fe, para determinar por qué hay tanto 
desánimo, frustación e intolerancia, que en fin, son 
los síntomas de nuestra enfermedad espiritual 
llamada “la dinámica del pecado dentro 
de nosotros”. Ella nubla y quita el ardor y 
la pasión por el amor original recibido 
en el Bautismo. 

En contraposición a las siete columnas o 
valores arriba mencionados, la dinámica 
del pecado ha propiciado que en la vida 
cristiana (a) se hayan atomizado nuestras 
conciencias, por eso, a veces, nos sentimos 
como viviendo en islas, hablando idiomas 
diferentes, como en la Torre de Babel (Génesis 
11:1ss), imponiendo el egoísmo e interés propio, 

convirtiendo así 
al corazón, en 
el origen de todos 
los males (Marcos 7:22-23 y Mateo 7:21); haya sordera a la 
Palabra de Dios e indiferencia a las experiencias de fe; haya 
ausencia de oración constante, profunda, e interior, imperando 
la oración mágica, manipuladora y de escucha del susurro 
de su propio ego; desaparezca el deseo ardiente de vivir la 
Eucaristía dominical como experiencia de vida familiar en la fe; 
exista la codicia y avaricia ausentándose la compasión hacia 
el dolor ajeno; haya actitudes de marginación y exclusión de 
los más vulnerables o necesitados y no haya florecimiento de 
cristianos comprometidos haciendo que pocos hagan todo y 
no que todos hagan algo, ahogando así, el crecimiento de 
carismas. 

Es urgente, en esta Cuaresma, volver a contemplar a Jesús 
el Nazareno, siguiendo sus huellas e imitando sus actitudes 
y estilo de vida porque de esa forma tan humana como Él 
se relacionaba, se encuentra la fuerza divina que nos une 
a construir la comunidad de fe y a debilitar la dinámica del 
pecado. Si estamos abiertos a la acción del Espíritu Santo y a su 
Palabra, se encenderá la chispa del fuego de la misión de Jesús 
que “vino a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para 
poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia 
del Señor” (Lucas 4:18-19). En nuestra vida actual significaría 
humanizar y dignificar nuestras instituciones, en especial la 
Iglesia, para que puedan reflejar el amor y la misericordia de 
Dios, glorificando así su nombre porque la gloria de Él está 
“en que cada ser 
humano viva 
dignamente”. 

Por: Rvdo. P. Alirio Araque Galvis

De la Cuaresma
VivenciaVivencia

De la Cuaresma
Vivenciaaa



E1 hecho singular que deseo resaltar es la 
similitud y parecido en la cruz céltica en 
la parte exterior de los templos luterano y 
episcopal. 

Por: Rvdo. D. Iván R. Buxeda Díaz, Ph. D. Parroquia La Resurrección Manatí, P. R. 

En 1929, el Obispo Charles B. Colmore inició la construcción de 
una iglesia ubicada en la Ave. Ponce de León en Santurce con 

una feligresía de habla inglesa procedente de la capilla San 
Lucas de Puerta de Tierra, compuesta por personas de St. 
Thomas y St. Croix (lo que se conoce en la literatura histórica 
como “el Caribe Angloparlante”) que venían en barcos al 
área portuaria de Puerta de Tierra como trabajadores del 
mar y otra feligresía de puertorriqueños que celebraban los 
servicios religiosos en español. Además se construyó una 
casa para el rector y una escuela. En 1938, la Iglesia de 

San Juan Bautista se convirtió en la Catedral de la Diócesis 
de Puerto Rico.

* Fotos cortesía de Lou Alers. 

Cruz Celta de
Templo Luterano San Pablo

Un hecho singular es la cruz céltica ubicada en el templo 
luterano San Pablo de Puerta de Tierra y la Parroquia-
Catedral San Juan Bautista de Santurce de la 
Iglesia Episcopal Puertorriqueña. El primer 
misionero luterano en venir a Puerto Rico 

fue Gustav Sigfried Swensson a fines del siglo XIX. En esa 
etapa el trabajo luterano consistía en atender a los militares 
estadounidenses recién llegados a Puerto Rico en 1898 y 
a los negros de Saint Thomas y de las islas británicas que 
llegaban a San Juan de Puerto Rico. El Concilio Luterano 
envió en octubre, 1899 a Herbert F. Richards y Benjamin 
F. Hankey y se pasó la estructura a la Iglesia Evangélica 
Luterana de Norteamérica, que organizó la primera 
congregación de habla inglesa el 1de enero, 1900 con 24 
miembros. En abril, 1900 se inició la congregación de habla 
española. Posteriormente en 1903, se estableció una iglesia y 
escuela en Cataño. Los misioneros norteamericanos dependían 
de la ayuda de pastores laicos para predicar o conducir la escuela 
bíblica. En 1908, establecieron un seminario en Cataño para adiestrar 
predicadores puertorriqueños. Para 1923, los luteranos se habían extendido por 
Bayamón, Cataño. Dorado, San Juan y Toa Baja.
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Y a se ha convertido en un 
dicho el proclamar que 
cuando un ser humano es 
capaz de ejercer su 

desempeño prioritariamente, esa 
persona sencillamente tiene que 
ser extraordinaria.

La expresión anterior se aplica 
a Santa María Magdalena y el 
reconocimiento se le confiere desde 
el Siglo II. Es por su mediación que 
los apóstoles supieron que Jesús 
había sido levantado de la muerte. 
A pesar de este reconocimiento y 
para el tiempo en que los evangelios 
pasaron de la tradición oral a la 
escrita, cuarenta años después de 
la muerte de Jesús, esta afirmación 
comenzó a ser borrada. La Iglesia 
emergente tendió a declarar 
la autoridad “¿natural?” de los 
hombres sobre las mujeres. Ese 
clero masculino controló las prácticas de 
exorcismo y la unción, a la vez que se 
comenzó a afirmar una visión física de la 
Resurrección. Eventualmente esto llevó a 
la exclusión de la mujer de los ministerios, 
algo que todavía dura hasta nuestros días. 
Tan pronto fallece María Magdalena, se 
le tiende a borrar de la memoria cristiana, 
hasta el rescate que se le viene haciendo 
en nuestros tiempos, en gran parte por la 
aportación de las mujeres teólogas.

Los evangelios nos presentan un 
reconocimiento del papel tan importante 
que desempeñó esta importante mujer, en 
la vida de Jesús y su ministerio. En once 
ocasiones es citada en los sinópticos, 
en lo que hoy día se reconoce como las 
“Fuentes Magdalenas”, tanto en Lucas 
como Marcos. (Lc 8:2-3, Mc 1:21-28, 5:1-
13, 5:25-34, 7:24-30, 7:31-37, 8:22-26, 
9:14-29, 14:3-9, 15:40-47, 16:1-8)¹.

Lo que no es dudable es que María 
Magdalena fue una mujer que ella misma 
se consideraba poseída. Este sentido se 
origina por ser de Magdala, lugar del 
que proviene. Este lugar fue devastado 
políticamente y ella se vio muy afectada 
emocionalmente, por pertenecer a 
categorías sociales en desventaja y la 
subsiguiente persecución. El camino que 
emprendió a Cafernaún, al encuentro 
de Jesús se debe a la capacidad que 
demostraba para abrir sus brazos a 
personas pecadoras y afligidas. ¡La 
Magdalena lo deja todo y va al encuentro 
del Nazareno!

Jesús hace todo cuanto sabe por María 

Magdalena y ésta a su vez comparte 
con Jesús toda su experiencia en 
launción y su capacidad visionaria. 

Ambos se destacaban en sacar 
demonios, ungir con aceite y tener 
visiones que eran interpretadas en 
términos de su religiosidad. Es desde 
la tensión de este dinamismo que 
surgen las muchas especulaciones 
de la relación entre Jesús y María 
Magdalena.

Luego de la muerte de Jesús, María 
Magdalena, pretende culminar los 
ritos que practicaba en el cuerpo 
de Jesús y por esto se dirige a la 
tumba con los aceites necesarios. 
Es entonces que esta tiene una 
visión, representada por un ángel, 
la cual interpreta como evidencia 
de Resurrección y procede a avisar 
a los demás apóstoles sobre esta 

afirmación colmada de fe. La aportación 
de Santa María Magdalena fue sin 
duda decisiva en una pronta respuesta 
de fe y de fuente de entendimiento sobre 
las afirmaciones de Jesús y su papel 
mesiánico. Así muy pronto la comunidad 
cristiana inicia la proclamación del 
vencimiento sobre la muerte por Jesús y 
por todos los que por fe lo afirman.

Basado en todo lo anterior es grato 
reconocer que cuando la Iglesia 
Episcopal Puertorriqueña avaló el 
dedicar una de sus Iglesias como 
Misión Santa María Magdalena en 
Levittown, estaba endosando los actos 
seguidos y culminados con la afirmación 
del importante ministerio que juega la 
presencia de la mujer. La Magdalena 
representaba una de las categorías 
de seres humanos que se nos habían 
quedado relegados por nuestra lectura 
machista y el efecto de los lastres culturales 
de este mismo mal. Fueron mujeres de 
esta feligresía quienes sometieron a esta 
santa como patrona².Permitamos que esta 
afirmación sirva para seguir escalonando 
en el ministerio de la total inclusión que 
ahora nos toca vivir. Reconocemos en la 
Magdalena, la mejor referencia de una 
santa que cobra significado para muchas 
categorías humanas que son objeto de 
nuestra atención pastoral.

Referencias:

1- Chilton, Bruce. Mary Magdalene: a biography. 
Doubleday, New York, 2005.

2- Pastrana, Fernanda. Feligrés entrevistada por 
M. Olmo, SE, 2006.

Por: Rvdo. P. Manuel Olmo
5 de noviembre de 1938 - 17 noviembre de 2009
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De lo alto de la ciudad montañosa central de 
Aibonito, Puerto Rico, a una hora de San Juan, 
la espiritualidad y la sostenibilidad del medio 
ambiente se están fusionando en el Centro 

Espíritu Santo. 

El centro es en parte un centro de retiro,  laboratorio ecológico, 
huerta y reserva natural, y una floreciente congregación 
local.  Esta fusión es la visión compartida del Rvdo. P. James 
Snodgrass y la ecologista Patty Parsley, su esposa. 

“Cuando hablamos de sostenibilidad, la creación y la teología 
bíblica, la gente dice, ‘esta es la primera vez que oigo esto.” 
“Pero uno tiene que hablar con la gente primero “, dijo Parsley 
durante una reciente visita. “Esto es algo diferente”. 

La Iglesia Episcopal Puertorriqueña adquirió en 1996 los 11 
acres de tierra del centro, que habían sido usadas en una 
ocasión para el cultivo de tabaco, y en otra como pasto de 
ganado. Snodgrass y Parsley arribaron 10 años después, en 
el año 2006. Actualmente viven en una casa que ya estaba 
en la propiedad. 

Snodgrass, quien había visitado Puerto Rico muchas veces a 
través de una relación de hermandad diocesana entre Puerto 
Rico y la región oeste de Nueva York, y sirvió como sacerdote 
en varias congregaciones latinas urbanas en Nueva York y 
Nueva Jersey, y Parsley, quien pasó algún tiempo viviendo 
en Puerto Rico, dieron la bienvenida a la oportunidad de 
comenzar un nuevo ministerio ecológico-teológico. 

“Al leer la Biblia, en la enseñanza y la 
predicación, se debe traer el mensaje 

entero - esto 
es, no sólo 

acerca de 

Dios y los seres humanos.  La Biblia es realmente acerca de Dios 
y de toda la creación - - todas las criaturas”, dijo Snodgrass.   “Y 
solo para traer este entendimiento, y decir que se conoce la 
palabra, la antigua palabra que describe esto es ‘ecología’, o 
el cuidado de la casa de Dios.“ 

“Estamos tratando de crear conciencia de eso”, agregó Parsley, 
a través de talleres y retiros. Parsley y Snodgrass eran las únicas 
personas que representaban una organización religiosa para 
crear una exhibición en Plaza Las Américas, un centro comercial 
de San Juan, para el Día de la Tierra del año pasado, ella dijo. 

Parsley mantiene un jardín de vegetales orgánicos y de hierbas; 
además lleva a cabo talleres de jardinería y establece un 
puesto en un mercado agrícola semanal en el Viejo San Juan. 

La creación de una nueva congregación no se encontraba en 
el plan original, pero la población de La Tea, un barrio cercano, 
comenzaron a adorar en la cochera de Snodgrass y Parsley, y 
así nació la Misión Espíritu Santo, La Tea.

“Creo que la relación entre la forma en que vives tu vida y el 
impacto sobre el medio ambiente ... es parte de la llamada 
de Dios a nosotros, a vivir de una manera más consciente con 
todas las criaturas”, dijo Parsley, agregando que ella ha notado 
una “espiritualidad natural “en las personas que viven cerca. 

Para los visitantes de fuera, el centro ofrece la oportunidad 
de experimentar la cultura rural de Puerto Rico, practicar el 
español y caminar los senderos de la propiedad - que incluyen 
estaciones de la cruz para el Adviento y la Cuaresma. 

En la actualidad el centro cuenta con dos tiendas gran 
plataforma, pero un acre de tierra fue despejada en la entrada 
del centro para construir viviendas más tradicionales, que 
deben completarse en los próximos seis a nueve meses, dijo 
Snodgrass.

Rvdo. P. James Snodgrass y
su esposa Patty Parsley



 En el centro de Santurce, inadvertido para muchos pero 
en un local muy prominente, está  localizado el colegio   ehT“
Episcopal Cathedral  School”.   Lo que el transeúnte ve 

  .lapocsipE lardetaC al se slanaC aniuqse ,nóeL ed ecnoP al ne
Detrás se encuentra nuestro colegio, fundado en 1946.  

El Colegio Episcopal ofrece un 
currículo amplio, dirigido a cursar 
carreras universitarias.  Al momento, 
tenemos cinco cursos de nivel 
avanzado. Todas  las asignaturas se 

  aznañesne anu recerfo arap nargetni
preparatoria para la universidad.

El departamento de matemáticas, 
cuya  facultad  goza de más de veinte 
años de experiencia ofrece cursos 
preparatorios para la  universidad 

  .roirepus aleucse ed levin le ne
También se ofrece geometría, pre- 
cálculo y cálculo avanzado.  Los 

  saciténrebic saicneic ed sosruc
preparan a  los estudiantes en el 

  arodatupmoc al ed osu y ojenam
y sus aplicaciones en el mundo de 
los negocios.  El departamento de ciencias ofrece un currículo 
integrado y alineado verticalmente. También se enseñan algunas 
electivas, ofrecidas según la demanda.

El currículo de  inglés   nareiuqda setnaidutse sol euq etimrep
fluidez en el idioma comparable al de un habitante en un país 
anglosajón, ya que desde kindergarten hasta  la superior todas 
las clases se imparten en inglés.  En la escuela superior se 
ofrecen dos clases de inglés;  una en literatura y otra en artes del 
idioma.  Esto  hace posible que  muchos alumnos sean admitidos 
en instituciones tales como Yale, Harvard, Stanford, Cornell, 

New York University  y la Universidad de Florencia entre muchas 
otras. En el ámbito local,  nuestros estudiantes compiten a la par 

  loñapse ed otnematraped lE  .alsi al adot ed setnaidutse noc
ofrece un currículo que estimula  el amor y corrección de la 
lengua vernácula donde se enfatiza la expresión utilizando los 
más altos niveles de pensamiento crítico.  

Nuestro compromiso con los 
estudiantes nos mantiene al 

  selautca soibmac sol noc aíd
en pruebas estandarizadas, 
tales como el College Board 
y el SAT.  Esto se evidencia 
en que nuestros estudiantes 
obtienen altas calificaciones 
en ambos exámenes.  Además, 
nos esmeramos en brindarle 
al estudiantado un ambiente 
de cordialidad, respeto y 
valores cristianos dentro de un 
programa pastoral.Es importante 
destacar que ofrecemos 
costos educativos   al alcance 
de la familia puertorriqueña 
promedio.

Durante el próximo curso escolar 2011-2012, “The 
Episcopal Cathedral School” celebrará 65 años al 
servicio de la niñez y juventud puertorriqueña, ofreciendo 
excelencia educativa dentro de la tradición de la Iglesia 
Episcopal. Te esperamos por nuestro colegio, donde 
tenemos actualmente matrícula abierta para los grados K-12. 
Para información puedes llamarnos al (787) 721-5478, 721-
4978. Con la confianza puesta en el Señor, seguiremos 
la misión educativa proclamando nuestro lema: “we are 
family, we are ECS”. Los esperamos.

THE EPISCOPAL CATHEDRAL SCHOOLTHE EPISCOPAL CATHEDRAL SCHOOL
Por: Prof. Sylvia Planas
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Por: Ana L. Zapata, Presidenta Directiva Mujeres Episcopales

La Sociedad de Mujeres Episcopales celebró su primera actividad del año 2011 en el Centro San Bernabé en Bayamón. 
Agradecemos la participación de 127 mujeres con una representación de 23 feligresías. En esta ocasión tuvimos dos interesantes 
temas: ¿Qué es un testamento?, por el Lcdo. Iván García Zapata y el tema de Nutrición por la Sra. Luz Terrasa. Próximamente 
celebraremos dos retiros  de cuaresma: 19 de marzo – Area Norte, 16 de abril – Area Sur – Parroquia La Reconciliación. Queremos 
recordarle que las colectas de Ofrenda Unida serán el día 3 de abril  y el 18 de de septiembre de 2011.

El próximo 14 de mayo tendremos la Convención de la SME en la Parroquia San José del Barrio Caimito. Ese día presentaremos 
el reglamento con las enmiendas recibidas, para su aprobación. Esperamos tener casa llena tanto para los retiros como para la 
Convención. Queremos recordarle que tenemos interés en preparar un recetario de cocina. Pedimos que nos envíen lo más pronto 
posibles recetas originales para que en la convención podamos ver su trabajo. Además el proyecto preparado con material 
reciclable para ser exhibido en la Convención 2011, uno por feligresía.

En dicha actividad más de una 
decena de jóvenes celebraron 
el haber completado 12 
sesiones educativas en las 

  soveun noreiriuqda selauc
conocimientos para ser una 
mejor mamá y desarrollarse a 

pesar de tener grandes retos a tan temprana edad.  También 
completaron cursos de acrílico sobre uñas artificiales y 
manualidades, de manera que puedan generar ingresos 
adicionales para sostener a su bebé.  Participaron de esta 
gran celebración miembros de la Junta de Directores de VIDAS, 
el Obispo de la Iglesia Episcopal, Monseñor David Álvarez, 
voluntarios y participantes del proyecto.  Las adolescentes 
recibieron certificados y reconocimientos por completar el 
proyecto.  También recibieron certificados de regalos para ellas 
y regalos para  sus bebés.   

22 enero 2011 
Almuerzo Azul Sociedad De Mujeres Episcopales

5 febrero 2011 
Ultreya Diocesana de Cursillos de Cristiandad

      ,anuC ed senoicnaC otceyorp led opurg od2
VIDAS, Servicios Sociales Episcopales, Inc.

Primera Reunión de Formación Franciscana
de este Semestre

Actividad de San Valentín en
Oficina Diocesana

22 enero 2011

AICOS         CCIÓNEN
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Sin duda alguna, la razón principal por la cual 
muchos llevamos a nuestras mascotas al veterinario es debido a alguna condición crónica de piel. Es desesperante ver el 
intenso picor, el daño en la piel,  la incomodidad y la molestia que muchas de éstas les causan a nuestros fieles peludos. Es 
frustrante ver cómo éstas persisten luego de haber visitado al veterinario una y otra vez. Desde la perspectiva de la medicina 
veterinaria convencional, el tratamiento va a depender del diagnóstico que haga el veterinario y puede incluir cremas, 

shampoo medicado, corticosteroides y otras drogas. Este tratamiento alivia temporalmetnte el intenso picor y otros síntomas asociados, 
pero una vez terminado, volvemos a ver los mismos síntomas y a veces más intensos. La causa de estas condiciones puede estar 
relacionada a virus, bacterias y hongo, entre otras,  pero la razón y la raíz principal por la cual estas condiciones son recurrentes es 
un tanto desconocida. Desde un punto de vista holístico, las condiciones crónicas de piel se asisten teniendo en consideración factores 
tales como: la alimentación, estilos de vida y ambiente en el hogar, entre otros. Una de las terapias complementarias que pueden 
ayudar grandemente en las condiciones crónicas de la piel de su mascota es la Homeopatía. De acuerdo a la teoría homeopática, 
las condiciones de piel son causadas por un desequilibrio de la Fuerza Vital o Energía de Vida del animal.  Al igual que otras terapias 
alternas, la Homeopatía tiene en cuenta la individualidad de la mascota, por lo que determinar el remedio correcto va a depender de 
una observación detallada de como éste (perro o gato) manifieste los síntomas de su condición. El objetivo principal de la homeopatía 
será equilibrar la Fuerza Vital del animal para que el organismo encuentre los mecanismos necesarios para aliviar los síntomas y 
sanarse por sí mismo. 

Aunque los remedios homeopáticos son 100% seguros y sin efectos secundarios, es importante que consulte un Veterinario Holístico o 
algún practicante certificado para que le ayuden a seleccionar el remedio correcto. No obstante quiero compartir con ustedes algunos 
remedios homeopáticos que comúnmente son utilizados en condiciones de piel. 

Apis Mellifica – generalmente utilizado cuando hay mucho picor e inflamación y la piel se torna bien roja. También es útil para 
quemaduras leves y picaduras de insectos.

Arsenicum Album – para mascotas con piel seca y escamosa, donde el picor es 
evidente. Tienden a desarrollar llagas infectadas y la mascota por lo general está 
intranquila.

Rhus Toxicodendron – el “rash” en la piel es evidente y está acompañado 
de mucho picor. Debido al intenso picor, la mascota puede desarrollar ampollas 
y está en constante movimiento.

Silicia -  éste es uno de los mejores remedios para erupciones infectadas y/o 
abscesos con supuración. El picor no es tan intenso como en los remedios anteriores 
pero hay picor.

Sulphur - Para casos con piel escamosa, seca y en mal estado. El animal puede 
experimentar picor, la piel se torna muy roja y en muchas ocasiones se desarrollan 
úlceras que supuran.

Nitric Acid – se utiliza en “hotspots” bien infectados con apariencia de carne cruda. 
El dolor es intenso y puede haber sangrado. El animal se torna irritable, lo que lo puede 
llevar a ser un poco agresivo.

Otra terapia complementaria que asiste muy bien a los animales con condiciones 
crónicas de piel es el uso de plantas medicinales tanto externa como internamente. 
Al igual que los remedios homeopáticos, el uso de plantas medicinales debe ser de 
forma individualizada y bajo la ayuda de un Veterinario Holístico o un practicante 
capacitado. Algunas de las plantas medicinales que pudieran ser utilizadas son: 
Burdock, Cleavers, Red Clover, Dandelion, Calendula (uso externo) y Sage. La 
correcta combinación de estas plantas puede complementar la condición de piel 
crónica en su mascota. Si desea más información sobre terapias complementarias 
para mascotas puede comunicarse al (787) 654-1748.

El autor posee un Diploma en Homeopatía Veterinaria del British Institute of 
     Homeopathy y actualmente cursa estudios de Post Grado en 
         Homeopatía Avanzada en dicho instituto. Es miembro del 
              National Center for Homeopathy,  PETA, ASPCA y  
    HSUS. 

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS
PARA CONDICIONES CRÓNICAS DE PIEL EN MASCOTAS



APSULAS DE NUESTRA HISTORIAAAP

Por: Rvdo. D. Iván Buxeda, Ph. D.

U
n análisis de la primera edición de La Iglesia Viviente publicado 
en la Parroquia San Andrés de Mayagüez el 22 de mayo, 1949 
por el Rvdo. Julio Garrett revela que ya para 1930 se publicaba 
un “periodiquito diocesano” con el nombre de la Iglesia Viviente. 
Esa primera edición tenía un carácter de boletín parroquial que 

tenía como fin:  “llevar a las mentes de nuestros feligreses algunos rayos de 
luz, que brotan de las Sagradas Escrituras, de la tradición de nuestros 

mayores, de la historia de la Iglesia, de sus Concilios, de sus 
Convenciones Generales, de nuestro Libro de Oración Común, 
de nuestro catecismo, de nuestras convenciones diocesanas, 
de los avisos de nuestro prelado, de los consejos de nuestros 
compañeros y de las sugerencias de nuestra muy amada 
congregación de San Andrés”.
 
Por otro lado, el 1 de agosto, 1949 se publicó El Pan Nuestro 
a cargo del Rvdo. P. Lorenzo Álvarez. El 27 y 28 de diciembre, 

1948 hubo una reunión en el Colegio San Justo y se propuso 
publicar tres revistas:  El Faro en San Juan, El Pan Nuestro en 

Ponce y La Iglesia Viviente en Mayagüez.  
 
El primer editorial de El Pan Nuestro en 1949 decía:  “Se 
llama El Pan Nuestro porque va a servir de alimento a muchas 
almas hambrientas.  Los hombres apetecen la comida y la 
bebida para no pasar hambre y sed.  Nosotros no tememos 
ni oro ni plata para alimentar a los hambrientos del pan que 
da vida a la parte material del hombre: pero en nombre 
de Jesucristo Nazareno les ofrecemos El Pan Nuestro, el 
pan del espíritu, el pan de vida, el pan descendido del 
cielo, que es Cristo ...”  “Todo lo que se exponga en esta 
revistilla servirá de pan de nuestras almas”.  
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de queso Manchego y
jamon Serrano con chutney de tomate

(receta para 40 croquetas aproximadamente)Croquetas

12 oz de jamón Serrano (picado bien pequeño)
1/2 lb de mantequilla 
1/2 libra de harina
3 tazas de crema espesa (heavy cream)
3 tazas de leche
3 tazas de queso Manchego rallado
1/2 cdta. de pimienta negra

Para el rebozado:
6 huevos
1 taza de agua
1 lb de Panko (Pan rallado japonés)
2 tazas de harina

3 lbs de tomates maduros
1 lb de cebolla amarilla
1/2 taza de aceite de oliva extra virgen
1 taza de vinagre de jeréz
1 cdta. de chili flakes (ají molido)
1 taza de azúcar morena
Sal kosher

En una olla a fuego medio bajo derretir la mantequilla
y agregar el jamón picado bien pequeño (se pueden usar recortes y
parte de grasa, que al derretirse va a aportar sabor).

Una vez que la grasa del jamón se funda, agregar la harina y revolver
hasta que tome un color levemente dorado. En este punto, agregar
poco a poco la leche y la crema espesa revolviendo sin parar para
evitar la formación de grumos

Cocinar hasta que quede bien espesa. Retirar del fuego, condimentar
con la pimienta y agregar el queso Manchego.

Revolver nuevamente hasta que se derrita el queso por completo y 
e incorpore a la mezcla. 

Dejar enfriar y luego refrigera, para que la mezcle quede manipulable.

Luego de refrigerada la mezcla, formar esferas del tamaño
de una bola de golf.

Preparar tres recipientes: 1 con harina, otro con la mezcla de huevo y
agua y el último con el panko. Rebozar las croquetas siguiendo este orden.

Freír en aceite a 325 F.

En una sartén profunda o wok a fuego medio, 
agregar el aceite y luego el resto de los ingredientes 
removiendo cada 2 minutos hasta lograr que los 
tomates caramelizen por completo. Debe quedar 
con una consistencia de mermelada.

En un plato, disponer de fondo unas hojas de 
arúgula, encima de éstas las croquetas y terminar 
con una quenelle de chutney de tomate.

         Servir y disfrutar.

CROQUETAS:

REBOZADO:

CHUTNEY DE TOMATE:

PARA EL CHUTNEY:

ACABADO Y PRESENTACIÓN:

¡Buen Provecho!¡Buen Provecho!
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En un plato, disponer de fondo unas hojas de 
aarrúúgguullaa, eenncciimmaa ddee ééssttaass llaass ccrrooqquueettaass yy tteerrmmiinnaarr
con una quenelle de chutney de tomate.

Servir y disfrutar.

ACABADO Y PRESENTATT CIÓN:

v cho¡¡¡¡BBBBBuen Pueeuen Pn PProProrooon Proroovvvvvvveeeeeeeeececccchhhhhoooooooo!!!!
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