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21 lImo. y RevTTlo.Obispo I"!anuelFerrando v
su obra en Quebrada Limon, Ponce

po\(" : R&.... 'P. F'c.l\", S)\~J.\V\.••.•

A fines ~l sig10 19, arriho a nue srr-a s playas lJon ~ranup1
Ferrando ex-Capuchino Catolico Romano~ quien respaldado ocono-
micamente por la Iglesia Reformada ~piscopal en Philadelphia ve-
nra a P.R. a establecer trabajo como un misionero independiente.
Ferrando come nzd su trahajo m i.s ionero en PefiueLas , pe ro c1ohino a
ciertos inconvenientes lle~o a visitar el Barrio Quehrada Limon,
a fines d'e1 1899. -

En Quebrada Limon seencontro Don Manuel con genre generosa
y afable e hizo amistad con un hacendada de la localidad, llama-
do Don Juanito Rodriguez, a quien no tardo en hacerle compre de
116 cuerdas de t erreno , las cua les contenian una casa res tde nc i.a 1

bastante amplia y comoda. En 1901 se t r-as Lad d Don Hanuel, con
su esposa, a la propiedad comprada e inmediatamente comenzo la
obra que tanto bien espititual y material trajo a centenares de
almas que se encontraban huerfanas y abandonadas del cuidado
espiritual. Con los esposos Ferrando se trasladaron a Quebrada
Limon los siempre recordados generosos cooperadores en la ohra
de 1~rrando, Don Antonio Geraldino y su esposa Dofia Jacohina
Feliciano, quienes vendieron su pequefia propiedad en Penuelas v
el importe fue donado para la adquisicion de la propiedad en Que-
brada Limon; donde se establecieron para trabajar y dirigir la
finca. Ademas ella atendia alas ninos pobres que fueron puestos
bajo su cuidado.

La primera actividad a que se dedico Don Manuel con todo el
entusiasmo fue alas visitas personales y muy pronto se Rano
la amistad y devocion y carino de todos aquellos can quienes es-
tablecia contacto. Inmediatamente comenzo los servicins reli-
giosos, en su propia residencia, pero pronto se d i.o cue nra cia que
era necesario construtr una iglesia para pader acomodar la mul-
titudre gentes que se aglomeraban sin contar con espacio.

Al comienzo de 1902, Don )!anuel Tl.arnd a 10s fe Ltcrese s a
una reunion, present-dndo Ies la urgencia de que ha b Ia que oons+ru i r
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un templo y todos, unanimamente, se conprometieron a ayudar en
cuanto fuera posib1e. Con el lema de "~anos a la obra" se cons-
truyo un "ra~iilJ Dara fabricar ladri110s y un hornii\para co-~ -,,~.--
cerlos y ya a 10s t:reintadias salian a un ritmo acelerado. Habia
dos albafii1es expertos, dos carpinteros y la cooperacion rie los
vecinos. Se laboraba arduamente, en turnos oe dia y oe noche.
Durante ese mismo ano empezo Don Nanuel a hacer un llamamiento
para cand idar os al Ni n i.st-er-Lo y fueron e sooz ido s se i.s jovenes y

ocho senoritas para prepararlas como Diacon-Lsas. Con estegrupo
de estudiantes se abrio el Seminario. A la iglesia se Ie ~io el
nombre de "Iglesia de Jesus". El templo fue -r-erminac1oy pues-r-o
en uso a los dos anos de comenzar a construirse.

Terminada la iglesia, se comenzo la construccion ne la Rpc-
toria, consistente en un edificio de dos pisos. Sn los al-r-osvi-
vian las senoritas candidatas para rnisioneras y en los bajos de
la iglesia existian habitaciones para las distintas aspirantes a
Ordenes; ren Ian un curso de siete afios f y el de las senoritas as-
pirantes a misioneras era por cinco anos, bajo la tutela y direc-
cion de Don Manuel.

En mimero de f'el.i.a reses iba en aurnenro pr-ozres ivo y la igle-
sia se llenaba cornpLerame nre . Fue entonces cuando se sinr i d La

neces idad de abrir nuevas m i.s iones por d iferentes barrios prox,imos:
YJ.8.~.g-\::l-8Z, Pastillo, Quebrada Ceiba y Be lLez a ,
\~1~,-"""vte,,,>

Para el ano 1909 ya se contaba con cinco prehiteros y dos
d Lzioonos , ademas de dace senoritas misioneras. Los lunes re nIan
que reportar su trabajo de la semana a Don Manuel y el los dir i.aIa
y aconsejaba en estas reuniones. Con la instalacion de una planta
electrica para el servicio de la Institucion, la i.g Iesta y rec-
toria se veian completamente distintas. Para ese -r-iempo1a finca
fue aumentando hasta llcgar -La- propiedad a 316 cue r-das y en
ella sembraba cana y se fabricaba azucar y melao, que se venoia
en el mercado de Ponce.

I
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Don Manuel se movia en todas direcciones, tratando de resol-
ver los problemas que se presenta~n y observando con cuant-as

./

dificu1tades 1as gentes de 10s barrios tra1adaban sus difuntos
a1 CementericCivi1 de Ponce, inmediatamente anduv o 1~ pasos
para e I estab1ecimiento de un Cementerio en Quebrada Limon. Se-
para un predio de terreno basrant e cerca de 1a iglesia, y conv la
ayuda de aque llas gentes _10 tnscr-t.b i.d '; ye 1 Cementerio fue t.na-

gurado con e l entierro de Vicente l'-1artinez,e1 dia 1 de mayo de
1903

A principios c1e 191.0, Don Manuel invitado por 1a directiva
de la Christ' s Ni.s sion, deN~ York, of recLdndo Le e 1 ca reo de
Director de "The Converted Catholic", t.ns r i.tuc i.dn que se dec1icaba
a recibir e instruir a r odo s 108 sacerdotes ex-romanos que renun-
ciaban a su IgleSia y aceptaban trabajar con la Iglesia Reformacia
Episcopal. Esa posicion fue aceptada por Don Nanue I y 1a iglesia
en Quebrada Limon, con todas sus mi.sLone s , qued d bajo la ciixecic)n
de uno de sus propios misioneros, el Rev. Ramon Cortes. Durante
ese mismo ano Ferrando fue ascendido al Obispa~o por la Iglesia
Reformada Episcopal e hizo su Visita Pastoral a esta Iglesia en
Quebrada Limon, acompafiado por el Ohispo Rudo~~, quien quer10 muy
impresionado de esta gran obra. A su regreso a New York se llevo
a1 Rev. Modesto Rivera para hacerse cargo de 1a Iglesia con sus
dos l"!isiones que que da ban , San Marcos, de jlAayaguez,y San i'~ateo,
de Pefiue La s ,

Durante la estancia del Rev. Modesto Rivera en est-a mision,
'f1,onocioe hizo amistad con e1 Rev. Padre Lefferd 1'1. A. Haughwout,

Rector de la Sant Es Lma Trinidad, en Ponce y en una de sus v Lsiras
que este hiciera a Quebrada Limon se trato de la posibi1idaci cie
unix 1a Iglesia de Jesus con 1a Iglesia Ep i scopa L, Es t a idea muv.. . ./

inspirada se la tralado a1 Obispo Ferrando, qU~'YIresi.diaen aque1
tiempo en Mountain Lakes yuna vez recibtdos 10s informes c1e amhos
poderes se procedio a seguir ade1ante 1a union con 1a IRlesia r;;pis-
copal. De esta manera ya en 1a Convocac i.dn ce1ebrada enSl Cor o ,
Nanati los dias 17 y H~ de ab.r i I de 1<)23, fue recibido el Obispo
rerrando con derecho a voz y voto. £1 entonces Obispo de Puerto

I
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ico, Revmo. Charles Colmore, se levanto y presento al Ohispo
Ferrando ante la Convocacion en pleno y expreso oficialmente que
era para el un honor y un gran regocl.Jo el anunciar que la "Igle-
sia de Jesus~regida por Ferrando, can sus cinco rm n tarros ,
varias misioneras y la propiedad de esa iglesia, eran aceptados
en la comun i.dn de la Iglesia Episcopal. Ferrando ser Ia env i.ado
a Est ados Unidos para recibir una consaar-ac t.dn episcopal "s~L~
conditione", la cual se efectuo en la Catedral de San Juan Je51o~o
en New York, el dia 15 de marzo de 1923. Mas tarde, la ~amara de
Obispos, reunida en Dallas, Ie eli~io Obispo Sufraganeo de Puerto
Rico, siendo aceptado y confirmado ~ elIde febrero de 1924.
Desde esa fecha fue que secambio el nombre de la "Iglesia de
Jesus", por "Iglesia de La Reoonc t Ltac j dn'". LNo-serrta pilf FJ;;sjg-

nr;if L ..,do Ge 1a p'i'GonciliE!:e i,oft eerr 1& Igl'es La 2jJ'tseopaf? Los
cuatro ministros que Ferrando trajo a la Iglesia Eniscopal fueron
ordenados Sacerdotes por los Obispos Colmore v Ferrando. Estos
fueron: Victor Rivera, fv!odestoRivera, Primit i,vo Ha Ldonado y
Hermeneg Lldo tv!aIdonado (estos dos ult imos no tLe ne n parenr e sco ,
aun cuando coinciden los apellidos).

Antes este acontecimiento de tan gran trascennencia para
nuestra Iglesia Ep i scopa I en Puerto Rico, el Obispo Co Irno re h i.z o
saber a la Convocacion situada en laya~uez, en febrero , que estos
hechos acaecidos con la incorporacion de la "Iglesia de Jesus" de
Quebrada Limon a nuestra Iglesia Eoiscopal, tenia un gran signi-
ficado en Puerto Rico, de b l.do a la f-ran necesidad que la Iglesia
tenia de clero nativo, con cuyo acto glorioso, cstas son sus
palabras, eran cuatro sacerdotes "producto de Ferrando". Al
terminar su alocucion no pudo menos de elogiar tal adquisicion
con Ferrando, debido a la gran prepa.ract dn , tanto en UI. Lengua
espanola, como en el conocimiento de la Liturgia Sclesiastica y
Sagrada Teologia.

Esta "Iglesia de Jesus" ahora "La Reconc t.Li ac tdn'", segun
las estad ist icas de 1924 aparece as i: 1,299 feligreses comu Is-ant es i

26 Bautismos; 13 Matrimonios; 11 entierros; 2 sacerdotes resedentes;
228 nd.nos en la Catequesis y 6 catequistas.

n A .~~~:A~~ n ...~ --~~----."q¥.~
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En esta secci6n publicaremos mensualmente trabajos expositivos del origen e

historia de las diferentes Iglesias de nuestra Di6cesis Y.de las Instituciones.

El lImo. y Revmo. Obispo
Manuel Ferrando y su obra
en Quebrada Limon, Ponce

Por el Padre Antonio Nistal

La guerra hispano-americana de 1898
fue causa para que Do'n Manuel Ferrall-
do, un sacerdote ex-Capuchino romano
viniese a Puerto Rico, Ilegando como
Capellan del Ejercito norteamericano.
Al finalizar la guerra, quedo en Puerto
Rico y comenzo su trabajo misionero en
Pefiuelas, pero debido a ciertos incon-
venientes, llego a visitar el Barrio de
Quebrada Limon, Ponce, a fines de 1899.

En Quebrada Limon se encontro Don
Manuel con gente generosa y afable e
hizo amistad C0n un hacendado de la lo-
calidad; llamado Don Juanito Rodriguez,

.a quien no tardo en hacerle compra de
116 cuerdas de terrene, las cuales conte-
nian un casa residenciai bastante amplia

y comoda. En 1901 se traslado Don Ma-
nuel, con su esposa, a la propiedad com-
prada e inmediatamente comenzo la obra
que tanto bien espiritual y material tra-
jo a centenare.s de almas que se encon-
traban huerfanas y abandonadas del cui-
dado espiritual. Con 10s esposos Ferran-
do se trasladaron a Quebrada Limon los
siempre recordados generosos cooperado-
res. en la obra de Ferrando, Don Anto-
nio Geraldino y su esposa Dona Jacobina
Feliciano, quienes vendieron su pequefia
propiedad en Pefiuelas y el importe fue
donado para la adquisicion de la. propie-
dad en Quebrada Limon; donde se esta-
blecieron para trabajar y dirigir la fin-
ca. Ademas ella atendia a los nifios po-

I
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OBISPO FERRANDO

bres que fueron puestos- bajo su cuida-
do.

La primera actividad a que se dedic6
Don Manuel con todo el entusiasmo fue
alas visitas personales y muy pronto se
gano la amistad y devocion 'y carifio de
todos aquellos con quienes establecia
-contacto, Inmediatamente comenzo los
servicios religiosos, en su propia residen-
cia, pero pronto se dio cuenta de que era
necesario construir una iglesia para po-
der acomodar la multitud de gentes que
se aglomeraban sin contar con espacio.

Al comienzo de 1902, Don Manuel lla-
mo a los feligreses a una reunion, pre-
seritandoles la urgente necesidad que ha-
bia de construir un templo y todos, una-,
nimemente, se comprometterron a ayu-
dar en cuanto fuera posible. Con el lema
de "Manos a la obra" se construy6 un
"ranchon" para fabricar ladrillos y un
horno para cocerlos y ya a los treinta
dias salian a un ritmo acelerado. Habia
dos albafifles expertos, dos carpinteros y
la cooperaci6n de los vecinos. Se labora-
ba arduamente, en turnos de dia y de no-
che. Durante ese mismo afio empezo Don
Manuel a hacer un llamamiento para
candidatos al Ministerio y fueron esco-
gidos seis jovenes y ocho senoritas para
prepararlas como Diaconisas. Con este
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grupo de estudiantes se abrio el Semina.-
rio. A la iglesia se Ie dio el nombre de
"Iglesia de Jesus". El templo fue termi-
nado y puesto en uso a Ios dos alios de
comenzar a construirse.

Terminada la iglesia, se comenz6 la
construcci6n de la Rectoria, consistente
en un edificio de dos pisos. En los altos
vivian las senoritas candidatas para mi-
sioneras y en los bajos de Ill:iglesia exis-
tian cinco habitaciones para las distin-
tas clases de labores. Todos los j6venes
aspirantes a Ordenes ternan un curso de
siete afios, y el de las senoritas aspiran-
tes a misioneras era por cinco alios, bajo
la tutela y direcci6n de Don Manuel.

El numero de feligreses iba en aumen-
to progresivo. 'y la iglesia se llenaba com-
pletamente. Fue entonces cuando se sin-
ti6 la necesidad de abrir nuevas misiones
por diferentes barrios pr6ximos: Mague-
yes, Pastillo, Quebrada Ceiba y Belleza.

Para el afio 1909 ya se contaba con
cinco presbiteros y dos diaconos, ademas
de doce senoritas misioneras. Los lunes
tenian que reportar su trabajo de la se-
mana a Don Manuel y el. los dirigia y
aconsejaba en estas reuniones. Con la
instalaci6n de una planta electrica para
el servicio de la instituci6n, la Iglesia y
recto ria se velan completamente distin-
tas. Para esetternpo la finca fue aumen-
tando basta llegar la propiedad a 316
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Vista parcial primitiva Iglesia e instalaciones.

cuerdas y en ella se sembraba cana y se
.fabricaba azucar y melao, que se vendia
en el mercado de Ponce.

Don Manuel se movia en todas direc-
ciones, tratando de resolver los proble-
mas que se presentaban y observando
con cuantas dificultades las gentes de los
barrios .trasladaban SllS difuntos al Ce-
menterio Civil de Ponce, inmediatamen-

te anduvo los pasos para el establecl-
mien to' de un Cementerio en Quebrada
Lim6n. SeJ;l,ar6un predio de terreno, bas-
tante cerca de la iglesia, y una vez lim-

.pto, con la ayuda de aquellas gentes, 10
inscribi6 y el Cementerio fue Inaugurado
con el entierro de Vicente Martinez, el
dia 1 de Mayo de 1903.

A principios de 1912, Don Manuel fue

/

Interior primitiva "Iglesia de Jesus"
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invitado poria Directiva de la Christ's
Mission, de New York, orreciendole vel
cargo de Director de "The Converted
Catholic", Instltucion que se dedicaba a-
recibir e instruir a todos los sacerdotes
ex-romanos que renunciaban a 5U Igle-
sia y aceptaban trabajar con la Iglesia
Reformada Episcopal. Esa posicion fue
-aceptada por Don Manuel y la iglesia de
Quebrada Limon, con todas sus misiones,
quedo bajo la direccion de uno de sus
propios misioneros, 81 Rev. Ramon Cor-
tes. Durante ese mismo afio Ferrando
fue ascendido al Obispado por 18.Iglesia
.Reformada Episcopal e hizo su Visita
Pastoral a esta Iglesia de Quebr.ada Li-
mon, acompafiado por el Obispo Rudorf,
quien quedo muy impresionado de esta
grande obra. A su regreso a New York
se 11ev6 al Rev. Modesto Rivera para
cursar estudios y en 1919 fue ordenado
Diacone POl! el Obispo Ferrando y de
nuev.:o enviado a Quebrada Limon, para
'h~cerse.cargo de la Iglesia con .sus dos
Misiones .. que quedaban, San Marcos,
-de Magu~es, y San Mateo, de Pef5.uelas.

Padre Modesto Rivera

Durante la estancia del Rev. Modesto
·Rive~a en esta mision, conoci6 e hizo
<amistad con el Rev. Padre Lefferd M.
.A. Haughwout, Rector de la Santfsima
'rr'rinidad, en Ponce y en una de sus vi-
-sltas que este hiciera a Quebrada Limon.

Padre Victor Rivera

se trato de la posibilidad de unir la Igle-
sia de Jesus con la Iglesia Episcopal.
Esta idea .muy inspirada se la traslado
al Obispo Ferrando, que residia en aquel
tiempo en Mountain Lakes y una vez
recibidos los informes. de ambos poderes
se procedio a seguir adelante la union
con la Iglesia EpisGopal. De esta ma-
nera ya en la Convocaci6n celebrada en
El Coto, Manati los dias 17 y 18 de Abril
de 1923, fue recibido el Obispo Ferr~do
con derecho a voz Y .voto. El entonces
Obi~po de Puerto Rico, Revmo. Charles
Colmore, se Ievanto y presento al Obis-
po Ferrando ante la Convocacion en ple-
no y expreso oficialmente que era para
131 un honor y un grande regocijo el
anunciar que la "Iglesia de Jesus", regi-
da por Ferrando, can sus cinco ministros,
varias misioneras y la propiedad de esa
iglesia, eran aceptados en la comunion
de la Iglesia Episcopal. Ferrando seria
enviado 'a E.stados Unidos para recibir
una consagracion episcopal "sub-condi-
tione" , la cual se ef'ectuo en la Catedral
.de San Juan el 'I'eologo, en New York.
el dia 15 de Marzo de 1923. Mas tarde,
la Camara de Obispos, reunida en Dallas,
Ie eligio Obispo Sufraganeo de Puerto
R!co, siendo aceptado, y confirmado en 1
febrero 1924. Desde esa fecha fue que
sa cambro el nombre de la "Iglesia de



Padre Cortes

.Jesus" por "Iglesia de La Reconciliaci6n".
;,No seria por el. significado de la recon-
ciliacion con la Iglesia Episcopal? Los
.cuatro ministros que Ferrando trajo a
Ia Iglesia Episcopal fueron ordenados
Sacerd6tes pOl' los Obispos Colmore y
Ferrando. Estos fueron: Victor Rivera,
Modesto Rivera, Primitivo Maldonado y

,Hermenegildo Maldonado (estes dos ul-
timos no tienen parentesco, aun cuando
-coinciden los apelltdos) .

Antes este acontecimiento de tan gran-

de transcendencia para nuestra Iglesia
Episcopal en Puerto Rico, el Obispo CoI-
more hizo saber a la Convocacion efec-
tuada en MayagUez, en febrero de 1924,
que estos hechos aca~cidos con la incor-
poracion de la "Iglesia de Jesus'tenQue-
brada Limon a nuestra Iglesia Episcopal,
tenia un gran significado en Puerto
Rico, debido a la gran necesidad quela
Iglesia tenia de clero nativo, con cuyo
acto glorioso, estas son sus palabras,
eran cuatro sacerdotes "producto de Fe-
rrando". Al terminal' su alocucion no
pudo menos de elogiar tal adquisicion
con Ferrando, debido a la gran prepara-
cion, tanto en la lengua espanola, como
en el conocimiento de la Liturgia Ecle-
siastica y Sagrada Teologia .

Esta "Iglesia de Jesus" ahora, "La
Reconciliaci6n", segun las estadisticas'
de 1924 aparece asi: 1,399 feligreses co-
mulgantes; 26 Bautismos; 13 Matrimo-
nios; 11 entierros; 2 sacerdotes residen-
tes; 228 niiios en la Catequesis y..6 cate-
quistas. .

(contlnuara en el pr6ximo n6mero)

GI'UpO de seminaristas y estudiantes para misioneras. (Aiio 1905)
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We offer this section of CREDO to
our English speaking brethen, In it
will be published articles of eolabora-
tion, news and other matters of gen-
neral interest.

~ISHOP'S LET1-'ER

As delegates to Convocation will recall, we took action last February urging
our Committee on Ecumenical Relations to move forward to a definite proposal as
to whether or not we should join the local Council of Churches. Such action is in
keeping with the fact that the Episcopal Church for many years has been an active
participant in both the National and World Councils of Churches, president of which
have frequently been Episcopal bishops or archbishops. Certainly if we believe in
one Lord, we must work toward one Ohurch, which is 'his one Body.

Here in Puerto Rico all of us have sensed a new attitude among all Christians
bodies, a desire to get to .know, to learn, to understand, to love each other more.
The clery and I are increasingly involved in new friendships, new dialogues, new
opportunities. For all this we rejoice.

Some Episcopalians are hesitant about such ecumenical relationship lest we
lose our peculiar contribution as a Catholic and Reformed body but history proves
that nothing is ever lost in being a Christian gentleman and that much is gained.
One of the most important things which we are already gaining and learning is that
much of the strength of other churches is the result of lay leadership. I am a
thorough-going sacerdotalist but this is not to minimize either the importance of the
laity or their own ability in ecclesiastical affairs and I am convinced that
the more we have Episcopal laymen and laywomen taking an act i v e
part in the policy and work of this jurisdiction the better our church will be. Among
the post-Easter conventions currently in progress are those of our Caballeros and
Damas. I pray for God's blessing upon them and I am grateful for tliem. I hope that
you who read this will take an increasingly active part in the affairs of your own

, local group,your own congregation and the result will be a stronger diocese and a
more wholesome Church throughout the world.

20
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'-BISHOP:) LETTER
The month of May' this year includes three great feasts: The Ascension, when

we commemorate-Dur Lord's return to the Godhead as our I~jng; Pentecost, when
we give, special, thanks for the guidance <ifhis Holy Spirit; and Trinity Sunday, when
we sing "Holy, Holy; Holy" to God the Father, Son and Holy Ghost, In addition
comes Regation-tide, .when we, pray for God's blessing upon the crops that all may
have enought to at, the 'Feast of S, S,Philip and James and then Ember-tide, when
we beseech God f the increase of the ministry, ,/

During this m th and as a part of our own ob;>.ef';anceof the above days our
Damas Episcopales wil ave their annual conven9fo~t Holy Trinity, Ponce; another
class will be graduated , om our seminary, f 16wing the meeting of the trustees; I
shall keep the anniversar of my consacr on, my 13th as your bishop; I expect to
ordain two men for the Mi ionary Di 'tic of the Panama Canal Zone; the Council
of Advice will meet in prep ation or the ordination of another of our own Puerto
Ricans and I shall be back a abury House for a meeting of the committee on
"Mutual Responsability", w ' pedal group is charged by the Presiding Bishop
with making recommendat] ns to eneral Convention as to how the American Church
can best assist and lear from oth Anglican Churches all over the world,

, Accordingly, let s give thank for the fact that God is and that Christ our
Saviour reigns and I us pray that his oly Spirit will guide and direct us especially
in these many acti ties in order that we, is followers in Puerto Rico, may be more
nearly worthy of is call to us to be share with him in building the City of God.

BERT ERVINE SWIFT
BisIl

Hace diez afios, en 19 , el hoy conde Baldwin de Bewdley y entonces primer
ministro de Inglaterra termino un discur en I mitin anual de la Sociedad Biblica,
de esta manera: "Quisiera decir, en c nto a mi personalmente, que de no sentir yo
que nuestra labor (. y la labor antos mantenemos la misma fe e ideal, sea en
Ia polit.ica en los trabajos civicos n otra esfera) se realiza con la esperanza de que
algun dia, puede ser dentro de m Ion de anos, el Reino de Dios se extendera pol'
toda la tierra, no podria trabaj r, y d 'aria mi cargo esta manana mismo a cualquie-
ra que quisiere tomarlo".

Por oscuro que sea actual mo ento, no debemos racilmente abandonar la
conviccion de que el Reino de Dios va ab lendose paso en el mundo, con avances en
unos lugares y momentos retrocesos en otr s, pero continuando sicmpre su marcha
y dejando una estela d arnor, bondad y pa Cristo dijo que los cristianos eran la
sal de la tierra, y no 10 entendi6 mal el autor la Epistola a Diogneto al escribir es-
ta celebradisima frase: "Lo que el alma es al cu po, esto son los crtstianos en el
mundo".

(De "Crisiianidad", cap. V., "EI Reino heredado", del P. Adolfo Aranjo,
Madrid, :rispana, 1932).
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Vista panoramlea Instalaelones. (Ano 1926).

r.as rurales. La faltade recursos econ6-
mico y escasez de sacerdotes hizo que
no pudiese llevarse a efecto este pro-
yecto.

Es bueno recordar que esta Misi6n
tenia un Cementerio y .al ocurrir la
muerte del Padre Hermenegildo Maldo-
nado, se le dio cristiana sepultura el
dia 11 de Diciembre de 1929. Habia

Padre Antonio Villafane

trabajado seis afios como sacerdote de
la Iglesia Episcopal y como dijo e1
Obispo Colmore ante su feretro, "con
profunda humildad y espiritu amoroso
vivi6 cerca de Dios, sempre tratando de
comprender a sus hermanos".

Con la llegada del Padre Antonio Villa-
fane y Mrs, Villafane, el 16 de Noviem-
bre de 1930, el Padre Cortes fue tras-

Edna H. de Villafane
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, Padres Herrnenegtldo Maldonado, Ra-
.mon Cortes, Primitivo Maldonado y
Victor Rivera.

. ',,:!,.'

ladado 'a Ponce. La Misi6n de San Mar-
CO>l, en Magueyes, pasa a la jurisdicCi6n
c1e Ponce. El Padre 'Villafane tiene que
hacer frente .a -una grande serie de di-

,ficultades, yaque el Obispo Ferrando
,se halla enfermo, en los Estados Unidos
y con la renuncia de Mr. Valentine, a
ios dos afios de el llegar, tiene tambien,
que hacerse cargo de la direcci6n de la

, finca,
El 12 de Diciembre de 1934 acaeci6 el

fallecimiEmto, del' Obispo Ferrando, en
Mountain Lakes, N.J., a los 68 afios rde

'edad, EI recuerdo del Obispo Ferrando
comenta el Obispo Colmore al dar la no-
ticia oficial de su muerte, en la convoca-
cion de 1935, trae a nuestro hogar es-
piritual la pena de haber perdido un je-
fe. Su tacto- y S11' paciencia ayudaron
grandemente ' a llevar a feliz termino el
que ahoras-su anterior trabajo es una
parte integral de la Iglesia Episcopal en
Puerto Rico.

La Capilla del Cementel'io fue bendeci-
da pOI' el r Obispo Colmore el dia 13 de
Diciembre-de ;1.937,y. dedicada a la me-
moria del .Obispo Ferrando, can la asis-
tericia de seis sacerdotes .. Fue constrlli-
da a un casto de $500.00.
~l Padre Antonio Villafane, despues

Vty >26 .~ J1t ~rW d-(O
/ lrJ}Jj /

de dace afios de duro trabajo en esta
Mision, con la cooperacion activa yen-
tusiasta de su esposa Edna, muy queri-
da y recordada siempre con todo cari-~ ,
no por las personas de este lugar, fue . ./'
tra adaclo en, _~br_~r~ .9.~,2,~.?:__lL..la-
Iglesia d~ '.(odo.&los Sa..nto~ en Yieques.

-Paso a ocupar su puesto el Padre
Lauro Bauza, que consumio todas sus
energias en este lugar, pues sin 1 aban- ,
clonal' la Iglesia, quiso, al mlsmo tiern-
po, levan tar y hacer producir la finca,
.E!ro a los!::,es ~s fue enviado a la
Iglesia de San Bartolome, en el Barrio ,1)
Bartolo, de Lares. Su esposa Conchita I
tam bien coopero activamente en el tra- j
bajo misionero de esta zona. '

A principios de 1945 se llevo a efec-
to otro nuevo plan relacionado con
esta finca, al abrirse el Colegio de
Agricultura de San Jose, bajo ' la di-
recci6n del Rev. P. Ralph K Webster,
y varios profesores mas. Al poco tiern-
po, el Padre Webster tuvo que regre-
sar a los Estados' Unidos ,pOI' enferme-
dad, y Mr. P. Kidder tome ia. direcci6n,
pero en Octubre de 1946 marcho para
el Norte. EI Padre-Francisco Reus
Froylan tom6 la direcci6n can Mrs.
Reus, Miss Robinson : yMr. Gonzalez,
como profesores. Al comenzar el Se-
gundo semestre de 1947, quien esto es,'
cribe en compania de Mrs. Nistal, nos
unimos a ellos, ,AI' comenzar elnuevo
curso 1947-48 lleg6 como Director Mr.
W. Richards, pero motivado porIa gran
sequia padecida ese ana, se vendi6 la
mayor parte de la finca y el dinero ob-
tenido se invirti6 en el nuevo Colegio
ere San Justo, en Saint' "Just. 'Se cerro
este Colegto de Agrtcultura, eri1 Que-
brada 'Limon, en Junio de 1948 y los
j6venes estudiantes, 'con el proresorado,
se trasladaron a San Justo, con e1 Pa-
dre Reus F'roylan como Capellan y sa-
cerdote de la nueva Iglesia' de La Sa-
grada .Familia. '

EI i' de Julio de 1948, est'eservidor
se encargo del trabajo' de est a Iglesia
de La Reconciliacion, pues ese mismo
afio, el 3 de Febrero, fui recibido como
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Interior Iglesia despues de su incorporaci6n
a Ia Iglesia Episcopal.

Padre Francisco Reus - Froylan

sacerdqte can6nicamenteestablecido en
esta Di6cesis de Puerto Rico. Con el
traslado del Colegio para San Justo, el
edificio de la Iglesia y la residencia de
Ferrando y sus misioneros .quedaron en
est ado ruinoso y rue vi precisado a la
reconstrucci6n de todo el edificio.

Cementerto. Se construy6 un dep6sito
para cadaveres, segun exigencias del
Departamento de Salud. Una escalinata
desde la entrada hasta la Capilla. Re-
construcci6n de la Capilla y nuevo por-

I•I
Padre Autonio Nistal

ton de hierro en la entrada.
Residencia. El edificio de la antigua

residencia de Ferrando .fue preciso de-
molerlo Par completo, para luego recons-
truir un salon parroquial de mas" utili-
dad para esta congregacion. Ademas, se
utilizo el salon que queda debajo del
templo y se prepare 10mas atractivo po-
sible, dedicandose a la memoria de Peg-
gy Rogan. Los gastos fueron sufraga-
dos por su mama, Mrs. Rogan.
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)lolluJIlento. Fue construido un Monu-
mento a la memoria del Obispo Ferran-
do, bajo los auspicio del Padre Modesto
Rivera y con donaciones que el obtuvo,
estando cercado POI' una verja en todo
su frente.

Iglesia. Fueron colocados nuevo pla-
f6n, ventanas "Miami". Se pint6 el in-
terior; empafietado y pintura de todo el
frente exterior. Estas reparaciones se
efectuaron con la ayuda del sefior Obis-
po Swift y otras donaciones locales.

En el afio 1962 se vendi6 otro predio
de la finca, donde se hallaban ublcadas
la Rectoria y el "campamento", y con
la cantidad obtenida se construy6 la

nueva Casa Parroquial, que fue bende-
cida pOI' el !lmo. y Revmo. Albert Ervi-
ne Swift, nuestro Obispo Diocesano, el
2 de Junio de 1962.

Finalmente, con la ayuda y coopera-
ci6n decidida de esta congregaci6n, se
construy6 una nueva Capilla, con el ti-
tulo de "Santo Nombre de Jesus", en
Pastillo, siendo bendecida por 'el sefior
Obispo el 27 de Octubre de 1963.

Estos son, a grandes rasgos, los cam-
bios principales en esta Iglesia de La
Reconciliaci6n, donde aun continua una
congregaci6n, mas reducida, pero siem-
pre fiel a nuestra Iglesia Episcopal.

Actual estado de la Iglesia de La Reconciliacion, Quebrada Limon. Ponce, Y
Monumento a la memoria del Obispo Ferrando.

-+-
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