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Editorial

Excelente Contestación

Felicitamos a Mons. David A. Álvarez, Obispo de la 
Iglesia Episcopal Puertorriqueña por su excelente 
contestación a la carta que le cursara el Representante 
Héctor Ferrer Ríos en referencia sobre la Resolución 
Concurrente del Senado 99.  En esta misiva el 
Representante le pide al Obispo su posición en esta 
cuestión.  El Obispo expresa su posición en contra la 
Resolución 99, tanto a él como a otra Representante, 
Liza Fernández.  Excelente por varias razones, pero 
en especial, porque el Obispo les señala que según 
el Libro de Oración Común de la Iglesia Episcopal 
establece que el matrimonio es un sacramento 
celebrado entre un hombre y una mujer.  Excelente 
por el penúltimo párrafo donde el Obispo le expresa, 
en sus propias palabras, “Finalmente consideramos 
que nuestro pueblo tiene otras prioridades en la 
salud, educación, seguridad, servicios públicos 
y otros renglones de calidad de vida que son de 
más beneficio que el gasto de la gran cantidad de 
fondos no recurrentes que implica este referéndum 
que no altera nada fundamental en lo que ya está 
establecido, legalmente en el Código Civil, como 
también en el aspecto religioso”.  El Obispo tiene 
razón, especialmente porque ahora no hay ni debe 
haber dinero para correr este costoso referéndum.  
Además consideramos que este referéndum es de por 
sí inconstitucional.

Reiteramos nuestra felicitación al Mons. 
Álvarez por su respuesta excelente a estos dos 
representantes.
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Mensaje de Cuaresma de la Obispa Presidenta

a Iglesia paulatinamente 
adoptó la disciplina de la 
Cuaresma en solidaridad 

con aquéllas que se estaban 
preparando para el bautismo 
durante la vigilia pascual.  Esta 
preparación tradicionalmente ha 
sido resumida en la oración y el 
estudio, el ayuno y en hacer ofrendas 
para obras de necesidades.  Éste 
es un momento para recordar los 
orígenes de la cuaresma, adoptar 
nuestras costumbres tradicionales 
y cumplirlas durante estos 
cuarenta días y sus domingos como 
preparación para la renovación de 
nuestras promesas bautismales.  
Esta antiguas costumbres de 
orar, estudiar, estudiar, ayunar y 
ofrendar moldea la forma en que 
vivimos.  Cada uno de nosotros es 
bautizado en una vida de relación 
con Dios (oración), relación con uno 
mismo en nombre de otros (ayuno) 
, y una relación con el resto de la 
creación (ofrendas).  La cuaresma 
nos ofrece una oportunidad regular 
de ajustar nuestra vida y relaciones 
cristianas. 

¿Qué pasa cuando llevamos 
un automóvil para hacerle un 
ajuste (tune-up)?  Para muchos 
de nosotros esta tarea ya no es 
necesaria, porque no podemos 
conectarnos con las computadoras 
de los automóviles.  Sin embargo, 

no es difícil para quienes 
tienen habilidades, idoneidad y 
herramientas para hacerlo.  La 
vida espiritual de un cristiano 
también puede beneficiarse con 
la ayuda de técnicos: presbíteros, 
directores espirituales, confesores, 
reuniones de cursillos o grupo 
de doce pasos.  La oportunidad 
de revisar el funcionamiento de 
las bujías, el cambio de aceite, la 
verificación de la comprensión de 
un cilindro y la rotación, y tal vez, 
el reemplazo de los neumáticos 
aseguran el buen funcionamiento 
de los automóviles. 

La misma clase de atención a 
la vida espiritual nos puede dar 
mejor entendimiento (energía 
concentrada en una vida 
productiva) y transporte 
provechoso (cómo llegar 
desde nuestro punto 
de partida a nuestro 
destino).  Aprender las 
reglas del camino puede 
hacer que un viaje sea 
mucho más placentero, 
tanto para nosotros 
como para otros (Los 
primeros seguidores 
de Jesús llamaban  esta 
práctica “el camino”.)  
Los vehículos humanos 
necesitan una buena 
conexión con la fuente 

de vida, orientación y dirección 
(oración y estudio), mantenimiento 
regular (ayuno), y formas 
provechosas para conectarse con el 
mundo (ofrendas). 

Esta cuaresma nos puede dar la 
oportunidad de aprender nuevas 
formas de orar, aprender la enseñanza 
de  los  apóstoles o estudiar lo que 
dice Jesús sobre el dinero.  También 
puede ser la oportunidad para 
adoptar una nueva disciplina de 
oración, tal vez buscando la imagen 
de Dios en cada 
p e r s o n a 
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que encontramos en la calle o 
ser agradecidos por aquellas 
bendiciones ocultas de la creación 
que nos desafían (días grises, virus 
mosquitos, (aunque yo todavía 
sigo tratando sobre los mosquitos).  
Podemos seguir practicando ser 
compasivos con el colega que nos 
vuelve loco (y tal vez buscar ayuda 
para aprender mejores formas de 
relacionarnos con los demás.  
� AYUNO
La antigua tradición del 
ayuno nos hablan sobre la 
autodisciplina en lo que 
comemos y bebemos y en 
el mundo actual, sobre el 
uso prudente de los bienes 
naturales, no sólo aquéllos 
que compramos  en la tienda, 
sino también en el uso del 
agua, qué hacemos con 
el aire que nos rodea, qué 
hacemos con los residuos 
y el tamaño de nuestra 
huella de carbono.  Es un 
medio para reconocer que 
el uso que hacemos de las 
bendiciones de la creación 
tiene una importante 
relación sobre la forma en 
que nuestro prójimo puede 
disfrutarlas.
� OFRENDAS
Hacer    obras    de misericordia 
ofrendando expresa nuestra 
preocupación por los necesitados.  
La palabra tiene la misma raíz 
“eleison” (Kyrie eleison =Señor 
ten piedad), y realmente significa 
ser compasivo.  ¿Cómo tratamos y 
respondemos a quienes cerca y lejos 
de nosotros están “clamando en el 
desierto”?  La tarea de la cuaresma es 
el cultivo de un corazón compasivo 
que modelará todos nuestros 
encuentros durante el resto del año y 
en los años venideros.  Las escuelas 
dominicales generalmente escogen 
una forma específica de ofrendar 

durante la cuaresma, como, por 
ejemplo, llenar un recipiente de 
peniques para un Programa de 
Vaquillas o sirviendo una comida 
en un refugio para personas 
desamparadas.  El hacer obras de 
misericordia tradicionalmente ha 
signicado actuar compasivamente 
con nuestro dinero, pero también 
debemos pensar sobre la forma en 
que ejercemos misericordia con 
nuestro tiempo y talentos.

Este año la cuaresma se 
inicia al comienzo de febrero.  
Permítanme invitarle a hacer 
un ajuste (tune-up) de su vida 
espiritual.  Use una hora para 
hacer un inventario (una lista 
de problemas).  ¿Falta calor en 
alguna bujía?  ¿Algún neumático 
necesita más aire?  ¿Necesita 
más aceite?  ¿Qué hará con los 
residuos y suciedades?  El altar, 
en un espíritu de arrepentimiento 
y retorno, no es muy diferente 
a un centro de reciclado, donde 
lo viejo es transformado en algo 
nuevo.  ¡Que el viaje de este año 
sea muy bendecido!

Una revista radial de 
la Iglesia Episcopal 
Puertorriqueña con 

los temas que le 
interesan al

Puerto Rico de hoy

WAPA 680 AM
San Juan

WISO 1260 AM
Ponce

W2XSO 1260 AM
Mayagüez

WAX2PA 650 AM
Arecibo
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recuentemente se nos ha 
dicho que Cuaresma significa 
cuarenta. Este año me 

he dado a la tarea de confirmar 
esto.  Empiece a contar desde el 
Primer Domingo en Cuaresma, 
y al llegar al Jueves Santo, 
exactamente el total es cuarenta 
días.  Y como sé que los 
números en la Biblia tienen un 
significado simbólico, además 
de cuantitativo, quise investigar 
someramente este número en 
particular.
 
En el Antiguo Testamento 
leemos que  Moisés aguardó 
cuarenta días antes de ascender al 
Monte Sinaí, donde recibió de Yahvé 
las tablas de la ley, mientras que 
Elías caminó ese mismo número de 
días para pasar al lugar más alto del 
Monte Horeb.  Y no olvidemos que la 
marcha de los judíos por el desierto 
duró cuarenta años.  En el Nuevo 
Testamento se relata que Jesús pasó 
cuarenta días en el desierto. 

Por lo tanto, cuarenta es un número 
simbólico que en las Escrituras 
significa prueba, examen, ensayo y 
preparación intensa para algo bien 
importante que va a ocurrir.  Me 
llama la atención de considerar 
la Cuaresma como un período 
de preparación, y en especial 

para  nosotros los cristianos, 
preparación para la Pascua de 
Resurrección.  Cuaresma y Pascua 
están atados íntimamente.  Esto 
lo entendieron bien los primeros 
cristianos, cuando consideraban 
la Cuaresma como un período 
muy intenso de preparación para 
el Bautismo, que se celebraba en 
la noche de la Pascua. 

Por lo tanto, en esta Cuaresma, 
preparémonos espiritualmente 
con ejercicios devotos, tales como 

la oración pública e individual, re-
tiros, lecturas de la Biblia y del 
Libro de Oración Común, la par-
ticipación de la Santa Eucaristía, 
del Jueves y Viernes Santo, y en la 
celebración triunfal del Domingo de 
la Resurrección, porque, al fin y al 
cabo, Cuaresma son cuarenta días 
de preparación para la Pascua.

Cfr. Explicación de la Cuaresma, 
http:/webcatólicodejavier.org/
cuaresmaexp.html

Aguas Vivas,
http://www.aguasvivas.cl/revis-
tas/39/numeros.html

Por Mons, David Andrés Álvbarez

F



6 CREDO Cuaresma Resurrección 2008

¡Feliz Pascua de Resurrección!

La estación de la Pascua nos 
lleva a considerar la poderosa 
resurrección de nuestro 

Señor.  Hay una conexión entre el 
evento de la resurrección de Cristo y 
la fe cristiana.  “Así pues, la fe nace 
al oir el mensaje, y el mensaje viene 
de la palabra de Cristo.”  (Romanos 
10:17)

Los apóstoles del Señor, al escucharle 
hablar sobre su pasión, muerte y 
resurrección, no entendían esa idea 
y temían pedirle explicaciones a 
Jesús.  Ellos pensaban en un Cristo 
de majestad y poder, en un Mesías 
que heredará el trono de David, su 
padre, para gobernar a los pueblos 
con justicia y sabiduría.  Pero también 
los apóstoles experimentaron junto a 
Jesús momentos de Dios en los que 
penetraron el misterio divino de su 
Maestro (Mateo 16:16). 

En aquel pavoroso viernes, Jesús, 
en lugar de subir al trono de 
David, fue levantado sobre la 
cruz y los apóstoles sintieron el 
derrumbamiento repentino de gran 
parte de sus esperanzas.  Pero su 
fe no se desmoronó por completo.  
Ellos habían visto con claridad 
mediana el dedo de Dios en la vida 
y en las obras de Jesús.  Aquellas 
horas de la pasión y muerte de Jesús 
no fueron suficientes para que ellos 
perdieran toda la confianza en Él.  
La fe de los apóstoles les llegó por 
escuchar el mensaje  de la misma 

Palabra de Dios, hecha carne, 
Jesucristo.

Lo que Jesús no consiguió en vida, 
lo obtuvo agonizante y muerto.  
Logró curar definitivamente a sus 
apóstoles de su fe ingenua e infan-
til.  La muerte de Jesús abrió sus 
almas a las profundidades prodi-
giosas del consejo divino, lo que 
dejó en ellos el camino libre para 
una inteligencia verdaderamente 
espiritual de Cristo.

Cuando se da en el ser humano 
un conocimiento espiritual de 
Cristo crece una certidumbre 
inquebrantable en nuestro espíritu.  
En el Nuevo Testamento tenemos 
seis relatos de la resurrección del 
Señor.  Marcos, Mateo, Lucas. 
Juan, algunas alusiones cortas 
muy significativas en los Hechos 
y finalmente el relato de Pablo 
en 1 Corintios 15:3.  Desde la 
perspectiva histórica, éste es el 
más importante, porque fue el 
primer relato escrito (año 53-56 
A.D.), doce años antes que los 

sinópticos y veinte antes que el de 
Juan.  

Al igual que, en nuestros días, en 
la época en que vivió el apóstol 
Pablo, en Corinto se levantaron 
dudas acerca de la resurrección 
de la carne.  Pues el cuerpo era 
considerado como malo y el alma 
buena.  Por eso, Pablo da testimonio 
de la resurrección de Cristo y dice 
que si no hay resurrección de 
muertos, Cristo tampoco resucitó 
y nuestra predicación es vana. 

Por eso, te invito en esta estación 
a meditar en el testimonio y 
enseñanza de San Pablo en 1 
Corintos 15 y llevarlo a tu oración.  
Implora al Señor para que tengas 
un conocimiento espiritual de 
Él.  Tomás de Aquino, en su obra 
la Suma Teológica habla del 
conocimiento de Dios por “con 
naturilad y simpatía”, es decir, de 
un modo experimental.  Mi deseo 
para tí en esta Pascua es que 
puedas alcanzar ese conocimiento 
de Cristo que sólo se obtiene por 
la oración y la contemplación 
infusa, pídela al Señor Resucitado 
con humildad todos los días, para 
que puedas tener experiencia de 
la fe viva.  Finalmente recordemos 
la expresión de fe de la Iglesia en 
la liturgia en la bella antífona 
que dice:  “El Señor resucitó. 
Aleluya,  Aleluya.  Es verdad, ha 
resucitado.  Aleluya.  Aleluya.

Por el Padre Luis F. Padilla Morales
Rector Parroquia San Andrés, Mayagüez

Resurrección de Cristo:
Fundamento de Nuestra Fe
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La Ascensión del Señor fue un evento 
que impactó a los apóstoles y discípulos 
cercanos a Jesús.  Sucedió que el Señor 

los citó a un monte y allí les anunció que muy 
pronto recibirían el Espíritu Santo que los 
fortalecería para la tarea de llevar un mensaje 
de salvación a todo el mundo.  Les dio sus últimas 
instrucciones.  Entonces, poco a poco “se fue 
elevando a la vista de ellos (Hechos 1:1-11, 
Mateo 28:16-20).  Todos quedaron impactados 
de esta triste, pero gloriosa despedida, que aún 
después de haber desaparecido Jesús por una 
nube, los apóstoles y discípulos seguían mirando 
al cielo.

La Iglesia en este tiempo celebra el misterio, 
no el simple hecho, de la Ascensión del Señor.  
Así Cristo vino a la realidad a nuestro mundo, 
asemejándose a nosotros, menos en el pecado, 
viviendo y muriendo entre nosotros, para luego 
resucitar.  El misterio de la Ascensión, pues, 
es creer que Cristo ha alcanzado la plenitud en 
poder y gloria junto al Padre.  La Ascensión es 
la total exaltación.

Por otra parte, la Ascensión es un hecho que nos 

recuerda que con el triunfo de Jesús sobre la muerte se 
nos ha abierto un camino que se inicia en la tumba y 
que se termina en la gloria.  Esto nos hace meditar en 
el cielo como morada, como presencia de Dios.  Ante 
definiciones complicadas, hoy afirmamos  de que el 
cielo es presencia de Dios, y el infierno ausencia de 
Él.  Aunque de modo diferente, nosotros podemos 
vivir en presencia de Dios y tener experiencia 
celestial durante nuestro paso por la tierra.  En las 
Escrituras encontramos la respuesta contundente: 
“guardando las palabras del Señor, amando”. Por 
eso, no podemos desconectarnos de lo que pasa en 
el mundo.  Posiblemente para algunos les produce 
tranquilidad dejar a Cristo en el cielo para así poder 
vivir sin comprometerse plenamente con la causa del 
Señor.  El testimonio consiste solamente en hablar, 
sino en vivir como Él vivió.

Este evento glorioso no debe servirnos solamente 
para seguir mirando al cielo, sino para asumir 
nuestra responsabilidad, que es la de cumplir el 
mandato del Señor, para que sea conocido y amado 
por todos los hombres.  Él está en medio de nosotros, 
nos acompaña y realiza signos de salvación.  Sólo 
lo podemos ver con los ojos de la fe. 

Por el Padre Carlos Sánchez
Rector de la Parroquia La Ascensión en Morovis

DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
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l Padre Juan Droste fue un gran 
misionero, inquieto siempre para ganar 
almas para Cristo. Inquieto siempre 
para ganar armas para Cristo.  No 

se conformó con trabajar en el Barrio Coto Norte, 
donde, desde el 20 de abril 
de 1913, dirigía la Misión 
La Resurrección.  En una 
ocasión en que daba un 
paseo con un amigo por 
la carretera de Manatí a 
Morovis, se detuvo en el 
Barrio Barahona a unos 
10 kilómetros al sur del 
Coto Norte.  El amigo 
que lo acompañaba, tenía 
una finca, y en ella, un 
viejo edificio de madera 
que había sido usado 
como cine.  Al P. Dostre 
le pareció una catedral, 
la compró, y allí empezó 
el trabajo de la Iglesia, 
como hija de la primera, y 
después como hermana de 
La Resurrección del Barrio 
Coto Norte.  Se bendijo y 
se consagró al servicio de 
Dios el 1ro. de octubre de 
1922 con la advocación de La Ascensión. 

En febrero de 1926 el Padre Reus García, 
puertorriqueño de San Juan, empezó a visitar esta 
misión como asistente.  En septiembre de este mismo 
año fue puesto a cargo de la misma, aunque vivía en el 
Barrio Coto Norte.  Pero el 13 de septiembre de 1926 
el ciclón San Felipe destruyó la capilla totalmente, ya 
que era de madera.  Y el 1ro. de octubre de 1928 el 
Obispo Colmore separó la Misión en Barahona de la 

del Coto Norte en Manatí, haciéndola independiente, 
y asignando a cargo al Padre Esteban Reus.

A principio de enero de 1929, la Misión compró 
un pedazo de dos cuerdas a la familia Pérez-Cruz, 

y en febrero del 
mismo año empezó 
la construcción de la 
casa rectoría, amplia, 
bonita, de madera y 
tejas de asbesto, la cual 
fue terminada nueve 
semana después.  El 
26 de mayo de 1929 
se rompió el terreno 
para la construcción  
de la nueva capilla 
de cemento armado, 
con techo de zinc y 
madera, la cual dio 
comienzo el 3 de junio.  
El 11 de agosto de 
1929 la nueva capilla 
La  Ascensión fue 
dedicada y consagrada 
por el Obispo Charles 
B. Colmore.  El 
dinero usado para 
la construcción fue 

cubierto con todos los fondos levantados por la 
Iglesia de los Estados Unidos, para la reconstrucción 
de los daños a consecuencia del ciclón San Felipe.  
Los edificios y los demás utensilios y muebles 
fueron adquiridos por donación, unos y otros en su 
totalidad.  El costo del terreno fue de $400.00, y el de 
los edificios por $2,000.00 para aquella época.  Los 
fieles de la Iglesia de los Estados Unidos hicieron sus 
ofrendas para esta causa el 23 de noviembre de 1928.  
La Iglesia Episcopal de los Estados Unidos donó 

Por el Padre Francisco Acosta, D.S.F.
Fallecido el 15 de octubre de 1999.

E
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$400.00 para la construcción de la 
Iglesia.  Por otro lado, la Sociedad 
Misionera del Seminario General 
de Nueva York regaló el cáliz y la 
patena que está en uso.
� VIDA SACRAMENTAL
El primer bautismo de la Iglesia 
en Barahona fue el de Manuela 
Rodríguez el 11 de febrero de 
1923, administrado por el P. Juan 
Dostre.  Los primeros confirmados 
y recibidos fueron María Pérez, 
Herminia Sánchez, Clotilde 
Sánchez, Cándida Miranda, Carmen 
Santiago y Amelia Laracuente.  
Las mismas fueron hechas por 
el Obispo Manuel Ferrando de la 
Iglesia La Reconciliación en el 
Barrio Quebrada Limón en Ponce, 
el 18 de mayo de 1924.  El primer 
matrimnio fue el de Bernardo 
Álvarez con María Rosario el 3 de 
abril  de 1927 y lo bendijo el Padre 
Esteban Reus García.  El primer 
funeral, Hipólito Negrón el 2 de 
julio de 1937, y oficiado por el P. 
Esteban Reus.
� LABOR SOCIAL
Para el 1931, la Iglesia La 
Ascensión construyó un edificio de 
madera y zinc, al lado del templo, 
como un dispensario médico 
para dar servicio de curaciones 
a la comunidad de Barahona, 
manteniendo una enfermera 
graduada permanente por varios 
años y los servicios de un médico 
del pueblo que visitaba una o dos 
veces por semana.  El edificio de 

madera y zinc fue reemplazado 
por uno de cemento.  Por falta de 
fondos no se pudo sostener más 
la enfermera graduada, pero el 
dispensario se mantuvo hasta el 
1962.  Luego hubo que cerrarlo por 
no haber fondos para pagar a una 
señora que había sido adiestrada 
para efectuar curaciones y por no 
reunir los requisitos que exigían 
las nuevas leyes modernas.  Las 
enfermeras del Hospital San Lucas 
que trabajaron en este dispensario 
fueron Ignacia Aponte y Sixta 
Nazario.  Las señoras adiestradas 
para curar fueron Manuelita 
Cabrera de Meléndez y Carmen 
Pérez Nazario.  Por otra parte, el 
mismo edificio funcionó por varios 
años como estación de leche de 
niños bajo la dirección de Rafaela 
Meléndez.
� CASA PARROQUIAL
Para el 1964, la antigua casa 
parroquial , grande y bonita, de 
madera y tejas de asbestos, estaban 
en malas condiciones, a los 34 
años de uso, a causa de polilla.  A 
consejos del Padre Shannon, se 
contruyó una nueva casa parroquial 
de cemento.
� OTROS SACERDOTES
Para el 1967, en tiempo del Padre 
José (Cheo) Vilar, el templo fue 
reconstruido y se reemplazó el 
techo de madera y zinc por techo 
de cconcreto.  En este mismo año 
se arregló lo que fue el dispensario 
como salón de reuniones y clases 
de catecismo.

Para el 1969, en tiempo del Padre 
Mateu, se construyó la verja de 
cemento, bloques y “cyclon fence”  
Para este trabajo, varios caballeros 
prestaron su tiempo durante los 
domingos y otros ratos.  En esto se 
destacaron Dolores Torres, Jesús 
Torres, Benito Torres y Ramncito 
Torres. 

Luego de esta etapa, la Iglesia pasó 
por un período de transición.  Ya 
se distinguía en esa época por sus 
logros en nuestra comunidad, el 
Hno. Misionero Francisco Acosta, 
quien fue ordenado presbítero en 
junio de 1971.  Desafortunadamente,  
sólo estuvo aquí hasta octubre de 
este mismo año, cuando se le pidió 
que atendiera la misión ubicada en 
Vieques.  En ese entonces, para 
poder continuar atendiendo las 
necesidades de nuestra comunidad 
de fe, la Diócesis asigna al Padre 
catalán, José A. Combes,  Luego, un  
joven, recién ordenado sacerdote, 
con ideas innovadoras a tono con 
los movimientos de la época, llega 
de Ponce a Morovis.  Era el Padre 
Rosalí Fernández Pola, quien dio 
especial atención a los jóvenes y 
era muy amigo de los deportes.  

Continúa en esta época cierto 
reenfoque de creencias y valores 
en algunos sectores cristianos de 
nuestro país.  Surge en la década 
de los ‘70 un nuevo movimiento 
carismático.  Y en la Iglesia 
Episcopal tiene un particular 
auge en la Parroquia San Pablo en 
Arecibo, el cual fue traído a nuestra 
comunidad por el Padre Ramón 
González Mejías en noviembre 
de 1974.  Cabe señalar que fue 
una época que se caracterizó 
por el singular desarrollo de los 
ministerios de la música, de oración 
y predicación.
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�MINISTERIO PADRE CARLOS SÁNCHEZ
En 1994, el Padre Calos Sánchez Nuñez llega 
a nuestra comunidad.  Así comienza otra 
importantísima etapa en la ya rica y variada 
historia de nuestra Iglesia.  El Miércoles de Ceniza 
de 1997 ofrece su primera Santa Eucaristía.  El 
primer sacerdote episcopal moroveño, el Padre 
Luis Guillermo Rivera, quien meses más tarde se 
incorpora como ayudante de esta parroquia. De 
este momento se han obtenidos logros significativos 
en los ministerios de la Iglesia y en el mejoramiento 
de sus facilidades.  Vamos a enumerar algunos de 
ellos:
• La Fondita de San Francisco.  Su fin principal era 
y  es llevar almuerzos los sábados a los ancianos 
y personas necesitadas en el Barrio Barahona y 
comunidades adyacentes.  El 22 de enero de 2001, 
la Junta Parroquial oficializa su creación y pasa 
a formar parte de otra entidad recién creada, el 
Comité de Acción Social. 
• Ministros del Altar y Acólitos (1998)
• Grupos de Pantomima (2001)
• Comité de Evangelismo (febrero 2001)
• Se establece nuevamente la catequesis, los retiros 
de Cuaresma y Adviento y somos anfitrones 
de los grupos juveniles Génesis, Vivencia , y el 
movimiento de Cursillos de Cristiandad. 

Los logros más significativos en el mejoramiento 
de nuestras facilidades son:
• Reparación del piso del templo (1995)
• Reparación y mejoramiento de cafetería (1996)
• Construcción de verja e instalación de portones 
(1998)
• El Comité de Construcción se origina a 
principios de 1999 con el propósito de planificar 
la remodelación del templo.  (Lamentablemente, 
durante la construcción, el Padre Francisco 
Acosta, pilar de nuestra Iglesia, parte con el Señor 
en octubre de 1999.)
• Bendición pastoral a la ampliación del templo 
y pórtico construído en febrero de 2000.  Hay 
que mencionar, además, todo lo concerniente al 
templo, tales como, la restauración al retablo, 
la puerta del sagrario, la cruz procesional, la 
lámpara del santísimo; la instalación de sistemas 
de aire acondicionados y sonido; adquisición de un 
altar nuevo con sus sillas , un nuevo púlpito y una 
nueva pila bautismal.

• En agosto 2001, el  Comité de Construcción planifica 
el comienzo de un nuevo salón parroquial. 
• En noviembre del 2001 se comienza su construcción 
con miras a hacerse en tres etapas.
• Alumbrado de la cruz, diciembre de 2001.
• Culminación del salón parroquial.  Se inaugura el 
25 de diciembre de 2002.

No podemos dejar en olvido a varias personas que 
prestaron sus servicios como sacristanes y acólitos en 
esta parroquia.  Entre ellos, Rafael Pérez, Luis Cabrera, 
Miguel A. Ramírez, Santiago Laureano, Sergio 
Laureano, Julio Vega, Antonio Nazario, José Nazario, 
José R. Dávila, Robert Meléndez, Manuel Otero, José 
A. Sánchez, Luis A. Torres y José A. González.

Entre los proyectos realizados por nuestra parroquia 
durante los pasados cinco años (2002-2007), deseamos 
destacar la construcción de un pedestal para colocar la 
antigua campana y una fosa en el jardín del atrio de la 
Iglesia, donde descansan los restos mortales del Padre 
Francisco Acosta, desde el sábado 20 de noviembre de 
2004. 

Durante el 2006 se construyó una terraza para uso 
de los jóvenes.  También en este año se estableció la 
escuela maternal dominical para reforzar la formación 
cristiana de los niños y bajo la dirección del Padre 
Ramón González Mejías, la escuela bíblica para 
adultos, ofrecidos los lunes a las 7:00 p.m.

En el mes de mayo de 2006 le dimos la bienvenida 
al Padre José Narváez quien se incorporó a nuestra 
parroquia como asistente al Padre Carlos Sánchez.  Este 
año un grupo numeroso de nuestra feligresía participó 
del Primer Seminario de Formación Anglicana, 
dirigido por la Presb. Ana Álvarez.  Hoy nuestra 
comunidad de fe, como parte de la Comunión Anglicana 
Puertorriqueña está adquiriendo madurez espiritual y 
estabilidad.  Gracias le damos al Dios Todopoderoso, 
quien por medio de nuestro Señor Jesucristo, ha hecho 
posible que sea una realidad esta magna celebración.

Nuestra gente de la feligresía La Ascensión, cada día 
está en la búsqueda de mejorar su formación cristiana 
para ampliar nuestras fronteras, e impartir el amor 
de Dios a otros sectores de nuestra comunidad, 
siempre recordando que nuestra Iglesia Episcopal es 
parte de la Iglesia de Cristo: Una, Santa, Católica, y 
Apostólica. 
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Por Zoraida Maldonado
Misión San Judas Tadeo

edro y Pablo son dos figuras impresionantes que 
dominaron los primeros años de la vida de la 

Iglesia.  Su presencia fue tan importante que hoy día son 
considerados por todas las Iglesias como las dos grandes 
columnas en que se apoya la fe de la Iglesia.  Representan 
dos caminos diferentes y a la vez complementarios de 
edificación de la iglesia.  Pedro , un humilde pescador de 
Galilea, iletrado, hombre sincero y temerario, prototipo de 
un pueblo sencillo que acoge con alegría la invitación de 
Jesús al seguimiento.  Pablo , en cambio, fariseo, hijo de 
una familia notable, ilustrado, conocedor de las Escrituras 
representa esa parte del pueblo de Dios que se siente 
atraída y deslumbrada por el llamado de Cristo y , dejando 
las preocupaciones, la seguridad y los 
compromisos propios de la sociedad, se da 
por entero al servicio a los demás.  

Ambos son diferentes en su experiencia 
con Cristo: uno le siguió por los caminos de 
Palestina a lo largo de todos los encuentros 
y desencuentros con Jesús; el otro persiguió 
a los cristianos y fue convertido por una 
experiencia de luz en Damasco.  Y, sin 
embargo los dos unidos por la llamada 
de Jesús.  Unidos en el servicio y misión 
evangelizadora.  En ambos se dio la apertura de la acción 
de gracia que poco a poco transforma al ser humano.  
Ambos con debilidades; pero capaces de grandes empresas 
por la humanidad y para Cristo.  Ambos dispuestos a dar 
la vida por el evangelio.  A sufrir por causa de Cristo pues 
permitieron que la fe penetrara en lo más profundo de su 
ser hasta sentir no ser ellos mismos. “No vivo  yo,  mas  
Cristo vive en mi” (Gal.2:20). 

“Tu eres el Cristo , el Hijo de Dios vivo” (Mt.16:16)  
Interrogado por el Señor, Pedro, responde con una hermosa 
y  profundísima confesión de fe.  Su contestación es el 
fundamento de la unidad de la Iglesia. De la unidad de todos 
los pueblos creyentes en su mensaje de salvación.  Pedro , 
se convierte en el creyente fiel,  predicador de gran valor 
y autoridad,  proclamador del evangelio.  Es el ejemplo a 
seguir para confesar a Jesús con valentía.  De igual manera 
que a Pedro a nosotros se nos pide confesar que El es la 
piedra angular , la cabeza de la iglesia, El autor de nuestra 

salvación.   Se nos pide ser apóstoles que, fortalecidos en 
nuestras raíces, en aquellos que caminaron y escucharon 
a Jesús podamos asumir las responsabilidades que 
conlleva  la  fe . Emular  a los apóstoles uniendo la tenaz 
fidelidad de Pedro y la capacidad de Pablo para servir 
al pueblo de Dios sustentados por el Espíritu  Santo que 
guía y protege la iglesia.

Nuestros esfuerzos deben  estar en  esparcir la palabra 
de vida eterna y en realizar el llamado de la unidad de 
la Iglesia.  Hacer de la Iglesia un solo rebaño  guiado, 

protegido y servido por su único 
y  humilde pastor.   Que la iglesia 
sea una hermanada en la vida y 
la fe de un solo pueblo.  Que por 
medio del doble mandamiento 
“Ama a Dios y al prójimo como 
a ti mismo” (Mt.22:37-40) nos  
encaminemos  a una Iglesia con una 
misión amplia.  Que quiera ser la 
voz de los necesitados, que  quiera 
oír el llamado de los que aspiran a 
la paz, que quiera acoger a los que 

están oprimidos y agobiados , que esté al servicio de la 
verdadera dignidad humana y de todo lo que vive.

Por medio de la misión de Pedro y Pablo hagamos de 
la vida  una de familia (ecumenismo).  Una familia 
cuyo centro sea Cristo.  Superando las dificultades, 
construyendo una casa grande para habitar,  en orden 
a promover la unidad de todos los cristianos. Nuestra 
misión debe estar fortalecida con la  oración para que se 
dé  esa apertura a la caridad y el análisis sobre nuestra 
vida misma que genere cambios en la mente y el corazón. 
Orar para obtener la unidad de  la Iglesia bajo el vínculo 
de la paz.  Orar para restablecer la plena unidad de la 
Iglesia bajo el propósito de Cristo en la última cena “Que 
sean uno como tu y yo somos uno”(Jn.17:21) procurando 
que sea “ Uno el cuerpo, uno el Espíritu,. un solo Señor, 
una sola fe, un solo bautismo, un Dios, Padre de todos, 
que esta sobre todos, por todos, en todos (Ef.4:4-6).

P
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“I nmensidad húmeda de 
inmediatez” es una metáfora 
ambiental utilizada por la 
biblista latinoamericana 

Elisa Támez para referirse al misterio divino en 
su antología “Un cielo sin estrellas” cuyo subtítulo 
escapa a mi recuerdo.  Con ella denota una 
paradoja en su entendimiento y vivencia de Dios.  
Demasiado grande para acabarlo y mucho menos 
poder explicarlo, pero a la vez demasiado cercano 
para no sentirlo y disfrutarlo.  Esta sensación 
de acogida que permea al ser humano de pies a 
cabeza en proximidad al misterio divino es algo 
que escapa al teorema o a la formación lógica.  No 
que sea irracional o no inteligible, pero supera los 
referentes cognitivos para entrar en la dimensión 
de lo espiritual.  Se dan simultáneamente lo 
trascendente (más allá y fuera de)  y lo inmanente 
(en y dentro).  Cala en la fibra humana vital, 
estremece, aunque no necesariamente el físico, 
pero sacude cualquier posicionamiento en la vida 
con propuestas de novedad y cambio.

En las  tradiciones ortodoxas bizantinas, el misterio 
es la metáfora por excelencia para referirse a la 
liturgia divina.  El santuario es espacio de comunión 
celeste-terrenal, es vía de tránsito entre el aquí y 

La fe y la
razón en la
reflexión
teológica

COMO MÉTODO TEOLÓGICO PARA EXPLICAR EL MISTERIO DE DIOS
Por V. A. Feliberty Ruberté

el ahora hacia el mañana prometido.  La iconografía 
(en mosaicos y vitrales) es la puerta a la dimensión 
espiritual que comunica el escenario de la adoración 
angelical.  En ese contexto, la luz y sombra, el 
incienso, las velas, los símbolos, los gestos, el ritual, 
el canto, el eco, la solemnidad, los colores, los 
movimientos, las entradas y salidas. . . todo apunta 
a una realidad que las meras palabras no puede 
encapsular ni proveerle un significado completo.  

Para el científico que busca resolver un problema 
físico-matemático que inquiere en alguna dimensión 
rebuscada del universo, el misterio se toma en 
codiciada.  El atisbo esperado , aunque sea a un leve 
centelleo, demanda arduo esfuerzo, y a veces una 
vida comprometida hacia ese momento de eureka.  El 
proceso en sí mismo satisface, colma de expectativas, 
engendra sacrificios, supone entrega y disciplina.  La 
tan ansiada nota que un músico virtuoso busca alcanzar  
en el dominio de su instrumento es motivación 
del artista  y deleite de quien escucha.  Ese preciso 
momento que solamente el oído entrenado percibe es 
cual una gota de un océano, tan vasto y tan indomable 
ese solo punto, que lo coniene todo.  En ese instante 
donde el tiempo se detiene y el espacio se contrae, se 
haya el infinito.  
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En los tres cuadros anteriores, 
utilizo la analogía metafórica para 
explicar dimensiones del misterio.  
Juego con la riqueza del idioma, 
mientras me veo constreñido por 
él.  Me sirvo del lenguaje figurado, 
cuasi-poético, para sugerir cuadros 
mentales fuera de lo convencional.  
Dibujo con las palabras.  Evoco 
ideas más allá 
de lo explícito.  
Reflexiono tomando 
prestado conceptos 
para así reproducir 
otras estampas.  
Por eso es que los 
Salmos parecen tan 
vivos, aún con las 
limitaciones que 
las traducciones 
le imponen a la 
poesía hebrea tra 
ellos, siguen siendo 
expresión eficaz para 
el alma del pueblo.  
El eco de la soledad, 
el lamento, la alegría, 
la alabanza, el 
alborozo, la angustia, 
el triunfo, la pena , el reclamo, la 
esperanza, la decepción, el grito, 
el silencio. . . Toda una experiencia 
de vida, contenida en el formato de 
poemario y cancionero, que es la 
teología en verso.  Las tres visiones 
que ofrezco representan elementos  
esenciales del acercamiento 
anglicano al misterio divino: (1) 
la apertura y amplitud teológica, 
así como la sensibilidad espiritual 
en la vida orante  (2) la belleza 
de la liturgia y la profundidad 
del sacramento en la koinonía 
(comunión) del pueblo diverso, y 
(3) la construcción de la visión del 
reino y la búsqueda perenne de la 
verdad que libera y da significado 
en la vida y trabajos diarios.

Aquí la fe y la razón coexisten. Se 

alimentan mutuamente.  La una se 
halla como realización de la que no 
es todavía, la otra como indagación 
de lo que puede ser.  La fe afirma 
la certeza de lo que no se ve, ni se 
palpa.  La razón explica el por qué 
de esta certeza y le da significado.  
La fe atesora el valor de la 
tradición.  La razón contextualiza 

esa tradición.  San Anselmo 
enseñó que la fe que es genuina 
cuestiona y la fe que cuestiona 
crece.  No se trata entonces de una 
convicción ciega e ignorante, sino 
de un convencimiento informado 
e inteligente.  La fe ilumina a la 
razón; la razón le da parámetros 
a la fe.  La razón descubre y 
expande las dimensiones de la fe.  
La fe le da sentido y propósito al 
conocimiento. 

La reflexión teológica anglicana 
se nutre de ambas.  La fe tiene 
tres dimensiones: (1) el asentir 
al credo comunitario y a los 
testimonios de la Escritura y la 
Tradición, (2) el confiar en la 
gracia y protección divina  y (3) 
el obedecer los mandamientos 

o practicar el ejemplo de Jesús.  
Lealtad, confianza y fidelidad 
son tres niveles encerrados en ese 
mismo término, notables, cuando 
se analiza su uso en los escritos 
hebreos y griegos.  Se trata de una 
reflexión y de una vivencia, en 
virtud de una experiencia colectiva 
e individual con Dios.  La razón 

no le resulta extraña, 
sino es su método y 
su garantía.  Como la 
vida (tanto humana 
como especialmente 
la divina) es 
misterio, la analogía 
como metodología 
teológica y la 
parábola como 
técnica didáctica son 
medios más eficaces 
para discernirla, 
para entenderla y 
para comunicarla.  
La aproximación 
al misterio, una 
vez articulada, se 
mantiene abierta al 
influjo del Espíritu, 

al reto constante del Evangelio y 
a la posibilidad de concretarse del 
Reino que viene.  

Esto hace de la teología un producto 
provisional, un espacio inconcluso 
y una declaración bajo revisión 
continua.  Aquí el dinamismo 
del Anglicanismo, frene a otras 
confesiones de fe que fosilizan el 
texto en su letra y le menoscaban el 
espíritu a su vivencia.  Cuando la fe 
es razonada y la razón es iluminada, 
se tiene apertura a la novedad de 
Dios y se muestra seguridad al 
apropiarse el cambio.  Se es caudal 
corriente, no es estanque de aguas 
viejas. 

Ponce, P. R. , 16 de febrero de 
2008.  
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Por el Padre Juan A. Monge

Por el Padre Juan A. Monge

Continúa en la página 18

� La policía de Johannesburgo, África del Sur, 
arrestó a unos 1,500 desamparados de Zimbabue que 
se habían refugiado en la Iglesia Metodista Central 
de esta ciudad, donde se les ofrecía alimentos y 
albergue temporal. El obispo Paul Verryn, que se ha 
distinguido por su conciencia social, protestó ante 
las autoridades por la excesiva fuerza policial y la 
violación de un lugar sagrado.

� El controversial ex arzobispo de Lusaka, 
Emmanuel Milingo, que hace un tiempo patrocinó 
un escándalo internacional casándose con una dama 
coreana, está formando una nueva denominación 
aparte de la Iglesia Católica Romana con el nombre 
de “Iglesia Católica Apostólica Nacional de Zambia”. 
Una de sus primeras acciones fue la eliminación del 
celibato sacerdotal.

� Herbeli Chilstrom, anterior obispo presidente de la Iglesia Evangélica Luterana en América, dijo 
en un sermón de Navidad: “Yo nací en un hogar cristiano evangélico. Pero ahora resulta que ‘Cristiano 
Evangélico’ significa otra cosa muy diferente de lo que aprendí de mis padres. En el ambiente político de 
hoy ser cristiano evangélico significa, para muchos, estar a favor de la guerra, a favor de la pena de muerte, 
totalmente en contra del aborto, ser republicano, ser anti-demócrata, estar contra los palestinos, leer la 
Biblia literalmente, estar contra la comunidad gay y contra los inmigrantes. ¡Qué lástima que, para muchos, 
eso sea lo que significa seguir los pasos del Humilde Carpintero!”

� El senador norteamericano Charles Grassley (Rep., Iowa) encargado de investigar las finanzas 
de seis tele-evangelistas por “posibles irregularidades”, ha dicho que volverá a solicitar de los mismos la 
documentación pertinente. Entre los evangelistas están Paula White, Joyce Meyer, Creflo Dollar, Eddie Long, 
Kenneth Copeland y Benny Hinn.

El 20 de enero se celebró en la Catedral Episcopal de Miami un oficio de Oración por la Unidad de los Cristianos, 
un movimiento ecuménico que este año cumple 100 años de fundado. El evento fue organizado por la mesa 
de trabajo de los Guías Espirituales en el Exilio. En esta ocasión se contó con la predicación de José Conrado 
Rodríguez, sacerdote católico romano, pastor de la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús en Santiago de Cuba. 
Durante las oraciones del pueblo, el oficiante sugirió que se hicieran peticiones extemporáneas y se escucharon 
ruegos por las iglesias, la paz, la justicia, los pobres, los enfermos, los solitarios y los líderes de las naciones. 

Mundo Anglicano
Ventana      al

Noticias del Anglicanismo a través del mundo
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Nació en Brooklin, New York el 19 de 
octubre de 1972.  Vivió allí hasta los 10 
años aproximadamente.  Se traslada con 
su madre Leonor Figueroa y su hermano 
José Ortiz  al Bo. Piedra Aguzá en 
Juana Díaz, Puerto Rico.  Betty fue 

siempre una niña destacada y disciplinada a a nivel 
académico.  Graduándose de la escuela superior Luis 
Llorrens Torres en 1990 siendo el promedio más alto 
en inglés.

A la edad de 18 años siente el llamado 
directo para órdenes sagradas y entra 
al Monasterio Episcopal, en Saint Just.  
Estando allí uno de sus deberes era 
impartir tutoría y estudios supervisados en el Colegio 
Episcopal San Justo. Por varios motivos sale del 
Monasterio para 1994.  

Pasa a trabajar cuidando niños por un 
tiempo y en una visita a las oficinas 
Diocesanas, Darling Martínez, Tesorera 
Diocesana le ofrece trabajar como 
recepcionista.  Es en esta etapa de su 
vida que comienza a desarrollarse 

como profesional y al mismo tiempo se 
matricula en la Universidad Metropolitana obteniendo 
un Bachillerato en Educación de Escuela Superior con 
concentración en Inglés, perteneciendo al Cuadro de 
Honor, recibió el reconocimiento “Who’s Who Among 
Students” por excelencia académica y graduada Magna 
Cum Laude.

De recepcionista en la oficina 
Diocesana pasa a ser Artista Gráfico 
para el Taller EpiscoGráfico.  
Crea para la Iglesia Episcopal 
Puertorriqueña la pagina en 
Internet.  Transforma totalmente la Revista CREDO 
y comienza realizar nuevas y atractivas promociones 
para nuestra iglesia.  Trabajando en la imprenta conoce 
al hombre que la acompañó en su camino por la vida el 

Sr. Henry Serrano Dávila. Es transferida al Departamento 
de Comunicaciones donde continúa sus labores creativas no 
solo de la iglesia, sino también para todas las instituciones 
episcopales y privadas.

Betty Luz De Jesús Figueroa subió peldaño a peldaño cada 
cosa que se propuso en la vida, fue un ser tranquilo, lleno de 
ideas, ejemplar, digno de admirar, no tuvo hijos pero Dios le 
dio a sus sobrinos Jonathan Ortiz, Amanda Milagros Ortiz 
y a su ahijada Verónica Mangual Rosado.   

Después de tres largos meses de enfermedad, fallece en 
compañía de su inseparable esposo Henry y su madre 
Leonor, el 30 de octubre de 2007, en el lugar que la vio 
crecer su pueblo Juana Díaz.

Recordando a

Betty Luz De Jesús

Gracias por hacerme tan feliz y por amarme 
como lo hiciste. Contigo conocí lo que es el 

amor y aprendí amar con el alma.  Gracias a ti 
soy un hombre diferente, tú me cambiaste desde 
el primer momento, nos veremos en el cielo. Te 

amo. Tu esposo,  Henry

Colaboración de Eileen Rosado
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Te Amaremos y 
Recordaremos 

Siempre.
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EL
Ministerio Juvenil

Informa

El 2 de febrero de 2008, Día 
de la Presentación del Niño en 
el Templo, el Departamento 
de Educación Cristiana en 
coordinación con la Oficina del 
Ministerio Juvenil, celebró dos 
actividades en la Misión Santo 
Tomás Apóstol en Carolina y en 
la Misión San Rafael Arcángel en 
Yauco, una actividad para nuestra 
niñez.

El tema principal fue la 
Presentación del Niño en el 
Templo y mediante dramas y 
otras actividades expusimos 
este tema a los niños y niñas 
resaltando en el mensaje de la 
alegría que sintió Simeón en ese 
momento de la presentación y 
de la alegría que debe sentir la 

Ministerio Universitario

Es con mucho entusiasmo que 
hemos comenzado este año 
2008.  En el pasado mes de 
enero comenzamos lo que puede 
convertirse en otro ministerio 
de servicio para nuestra Iglesia 
Episcopal.  Celebramos una 
reunión para organizar el 
Ministerio Universitario.  Son 
muchos los planes que tenemos 
para lograr que este ministerio 
se desarrolle, pero necesitamos 
tu ayuda.

Primero, necesitamos 
identificar donde están nuestros 
universitarios.  Segundo, 
debemos saber con qué recursos 
contamos, tanto dentro de las 
universidades como en áreas 
cercanas a ellas.  Y estos 
recursos son tanto humanos 
como de propiedades o lugares 
físicos para reunión.

Es mucho lo que podemos lograr 
con este ministerio que servirá 
al sector de joven adultos de 
nuestra Iglesia.  Y además es 
una herramienta excelente para 
alcanzar a otros universitarios 
que buscan día a día diferentes 
formas de acercarse a Dios.  

Iglesia cuando los niños y niñas 
visitan la misma.  El mensaje 
estuvo también acompañado de 
juegos que ciertamente ayudaron 
mucho a que los niños y niñas 
se conocieran y más que todo 
disfrutaran de la actividad.  

Agradecemos a las personas 
que estuvieron presentes y les 
motivamos a que apoyen al 
Departamento de Educación 
Cristiana y a la Oficina del 
Ministerio Juvenil  en  su  
esfuerzo por brindar actividades 
a los sectores de niñez y juventud 
en nuestra Iglesia.  De igual 
manera agradecemos a las 
feligresías de Santo Tomás y San 
Rafael Arcángel por brindarnos 
su hospitalidad de siempre.  

¡Dios les bendiga!

Por la Rvda. Presb. Ivette Linares

Actividad para la Niñez
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Ultreya Administrativa
Por Eliseo Cruz
Ésta se celebraró en la Parroquia San Andrés de 
Mayagüez el pasado 16 de febrero desde las 9:00 
a.m.  En esta reunión se eligió un nuevo secretariado.

Asociados Orden de la 
Transfiguración 
Por Yolanda Flores, Presidenta
Los Asociados tuvieron su retiro y Asamblea Anual 
que tuvo lugar en la Misión San Lucas Evangelista 
de Ponce el pasado 8 de marzo.  El retiro comenzó 
a las las 8:00 a.m. con el registro de los Asociados.  
El tema del mismo fue “Muchos rostros, muchos 
Cristos”.  Luego siguió la celebración de la 
Eucaristía a las 11:00 a.m.  La Asamblea Anual 
comenzó a las 12 del medio día, cuando se eligió 
un nueva directiva. 

Primera Convención de 
Embarazadas
Por Yolanda Flores
Ésta tuvo lugar en la Plazoleta Chrumba 
Cordero, Hospital San Lucas, el pasado 15 de 
marzo, comenzando a las 9:00 a.m.  La misma 
estuvo auspiciada por el Comité de Educación 
de Embarazos de la Junta del Hospital San 
Lucas en coordinación con el Departamento 
de Salud cuyo presidente es el Dr. Arnaldo 
Rodríguez. 

Cursillos de Cristiandad
Por Eliseo Cruz, Presidente
El Cursillo Núm. 41 corresponde a las Mujeres.  La 
misma se celebrará en Quinta Tranquila, Yauco, 
desde el viernes 23 al lunes 26 de mayo, bajo la rec-
toría de Marisol Rivera, y la capellanía de la Presb. 
Jacqueline Ponce.

El cursillo Núm. 42 es de los Hombres.  El mismo se 
celebra en el mismo lugar, desde el viernes 29 de ago-
sto al 1ro. de septiembre.  El rector es Luis García, y 
el capellán, el Padre Luis Alvarado.

Caminantes con Cristo
Por Esther Vila, presidenta
Los Caminantes presentaron el calendario de retiros 
de cuaresma que serán dirigidos por ellos:
Viernes 22 de febrero, a las 7:00 pm., en la 
Parroquia Las Ascensión en Morovis.
Sábado 23,  a las 9:00 a.m., en la Parroquia San 
Pedro y San Pablo en Bayamón
Sábado 1ro. de marzo, a las 9:00 a.m., en la Misión 
San  Lucas, 
Evangelista en Ponce.
Sábado 8, a las 9:00 a.m., para los Asociadodos de 
la Orden de la Transfiguración, en la Misión San 
Lucas, Evangelista, en Ponce
Sábado 8, a las 12 del medio día, en Parroquia La 
Reconciliación, en el Barrio Quebrada Limón en 
Ponce. 

Confesión de San Pedro y la Conversión de San Pablo
El Oficio del Octavario de Oración por la Unidad Cristiana se celebró este 
año en la Iglesia Metodista Universitaria, ubicada en la Ave. Ponce de León 
de Río Piedras el pasado miércoles 23 de enero, desde las 7:30 p.m. Asistió 
clero de la Iglesia Metodista y Episcopal y un  nutrido de asistentes de 
diferentes denominaciones.
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Patricia Torres
Pilar de la Misión Santa Cecilia

+ 21 de septiembre de 2007

Iris Vázquez Gelis
Prima Hermana Padre José R. Vázquez

Parroquia Santísima Trinidad
+ 18 de noviembre 2007

Año 2008

Ana C. González Arroyo
Parroquia La Ascensión

+ 10 de enero

Lidia Rodríguez Díaz
Tesorera de la Parroquia La

Sagrada Familia
+ 14 de enero

Carlos Guzmán Zayas
Padre de Cuca Guzmán

Abuelo de Presb. Karla Roland
Misión San Esteban Mártir

+ 18 de enero

Crucita Arroyo Vda. de Alvarado
Pariente del Padre Alvarado

Parroquia Santo Nombre de Jesús
+ 18 de enero

Lucrecia Ortiz
Madre Seminarista Gloria López

Misión Santa Cecilia
+ 23 de enero

Oscar Landrón Olivera
Parroquia La Ascensión

+24 de enero

Mario Cruz
Parroquia San Pedro y San Pebro

+ 1 de febrero

Presb. Cándida Feliú González
Fue Vicaria de la Misión 
Sta. María Magdalena

+ 5 de febrero
 

María Luisa Rodríguez Ortiz
Mamá del Rvdo. P. Angel R. Rivera

+ 20 de febrero

Cándido Resto Dones
Padre de la Sra. Candie Resto

Miembro de la Parroquia Santa Hilda
+ 25 de febrero

 

La Sociedad de Mujeres Episcopales informan sobre:
Por Melba Irizarry de Padilla, Presidenta
� La Práctica de Orar diariamente
Feliz Pascua de Resurrección.  En las pasadas semanas se ha estado 
circulando una hoja donde se te invita a orar acompañadas de la 
Biblia, el Libro de Oración Común y las meditaciones del Día a 
Día.  El propósito de ésta es el que hagamos la práctica de orar 
diariamente.
� La colecta de la Ofrenda Unida de Gracia
El próximo domingo 6 de abril se recogerá en cada una de nuestras 
feligresías, como se ha señalado en el Calendario Diocesano, la 
colecta de la Ofrenda Unida de Gracia.  
� 60mo. Aniversario y Convención Anual de la Sociedad de ` 
 Mujeres Episcopales
Este año la Sociedad de Mujeres Episcopales celebrará su 60mo. 
Aniversario  en su Convención Anual.  Ésta se llevará a cabo en las 
facilidades del Centro  San Justo en Trujillo Alto, comenzando a las 
8:00 a.m.  Esperamos contar con su asistencia. 

Katharine Jefferts Schori, obispa presidenta de la Iglesia 
Episcopal en Estados Unidos, junto a su homólogo Mark 
Hanson, de la Iglesia Luterana, han hecho una declaración 
afirmando que “no podemos permanecer a espaldas de la 
terrible crisis global de los refugiados”, que según las últimas 
cifras oficiales llegan a 33 millones en el mundo.  Jefferts 
Schori dijo que el clima migratorio actual en Estados Unidos 
es de “exclusión y restricción”.  Añadió que “todos nosotros” 
tenemos algún familiar que en algún momento ha sido refugiado 
o inmigrante.  Hanson dijo que el país sería más compasivo 
si “nos detuviéramos a conocer la vida y sufrimientos de los 
refugiados e inmigrantes”.

Obituarios

Ventana      al

Mundo Anglicano
Noticias del Anglicanismo a través del mundo
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ASCENSIÓN
AZOTES
BARRABÁS
CAIFAS
CALVARIO
CENA
CENIZAS
CORAZÓN
CRUCIFIXIÓN
CRUZ

CUARENTA
CUARESMA
DESIERTO
ESPINAS
GALLO
GETSEMANÍ
HERODES
JUAN
JUDAS
LADRONES

MAGDALENA
MARÍA
NUBES
PABLO
PEDRO
PIEDRA
PILATOS
RESURRECCIÓN
TEMPLO
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