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¡Felicitaciones!
Yaitza Salinas, Directora de Recursos Humanos,
recientemente informó sobre los cambios realizados
en la Oﬁcina Diocesana de la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña. Yadira Torres Rivas pasa a ejercer
como Directora de Comunicaciones; Marla Resto a
trabajar con el Padre Juan Monge como Contadora en
la Administración del Taller Episcográﬁco, Librería
Canterbury, Día a Día y otras tareas. El Padre Juan
Monge inicia el desarrollo del programa de Mayordomía
Cristiana, Informe Parroquial, Estadísticas Vitales y
Desarrollo de Feligresías, Auto-evaluación Anual y
otros aspectos relacionados. Tamara García y Eileen
Rosado continuarán trabajando en los procesos de
contabilidad.
1
Además, la Sra. Salinas anunció la contratación de
Víctor A. Del Hoyo Rivera, como Asistente de Artista
Gráﬁco a tiempo parcial efectivo el 1ro de mayo del
año pasado, y luego
3 de eso, pasó a ser empleado regular
de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña, desde el 1ro.
de noviembre.

¡Felicitaciones a
todos
y a todas!
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Mensaje de Pentecostés de la Obispa Presidenta:

El don de Espíritu Santo nos mantiene “vivos y activos” como un soplo inspirador en el
Cuerpo de Cristo, dice la Obispa Presidenta Katharine Jeﬀerts Schori en su carta de
Pentecostés de 2008 para la Iglesia Episcopal.
La carta de Jeﬀerts Schori precede a la observación de la Fiesta de Pentecostés el domingo 11 de mayo y el comienzo de la estación litúrgica de Pentecostés del calendario
litúrgico.

H

ermanos y hermanas
en Cristo:

En estos días en que se cierra la
estación Pascual y nos acercamos
a la ﬁesta de Pentecostés,
comenzamos a poner atención a la
presencia de Dios con nosotros en
Espíritu Santo. La iglesia primitiva
señaló este don como inspiración,
fuego y lenguas: el soplo de una
constante nueva vida y el ardiente
deseo de una habitual relación con
Dios. El don del Espíritu Santo
nos mantiene vivos y activos, nos
orienta hacia nuevos destinos y a
desafíos inesperados.
Tanto en esta época como en otras
nos enfrentamos a cuestiones de
identidad, vocación y misión
como miembros del Cuerpo
de Cristo. Nuestra entrada a la
extensa estación de Pentecostés
nos orienta a considerar como
nosotros también seguiremos a

Jesús inspirado por El Espíritu
Santo. Quisiera presentarles
algunos recordatorios sobre
identidad, vocación y misión
que recién compartí con el pueblo
de la Diócesis de San Joaquín.
1) Jesús es Señor. En la misma
forma en que los primeros
cristianos proclamaron que
Jesús -- y no César -- es Señor.
Recordemos que nadie, ni
un jerarca ni una autoridad
eclesiástica, ni tampoco algunos
de ustedes es Señor. Pertenecemos
a Dios, a quien conocemos en
Jesús y nuestra identidad no
puede estar fundada en ningún
otro elemento.
2) Todos fuimos creados a la
imagen de Dios. Aunque no
podemos contemplar la imagen
de Dios inmediatamente, somos
desaﬁados a seguir buscándola,
especialmente entre aquellos
que nos podrían considerar sus
enemigos.
3) En el bautismo descubrimos

que hemos sido llamados a ser
para los demás de la misma forma
que Dios lo es para nosotros. Es
decir que la misión de Dios debe
ser nuestro foco principal y no
el ponernos atención nosotros,
excluyendo a los demás. Porque
cuando excluimos al prójimo,
excluimos a Dios.
4) Ninguno de nosotros está
solo. No podemos emprender
la totalidad de la misión divina
estando solos ni tampoco conocer
la plenitud de la realidad de Dios
estando solos. Unidos, como
miembros del Cuerpo de Cristo,
podemos comenzar a tratar. Y el
Espíritu, como fuego ardiente,
soplo inspirador y hablante de
muchos idiomas está presente en
este Cuerpo, fortaleciéndonos,
animándonos
y
sosteniendo
nuestra tarea. Gracias sean dadas
a Dios quien continuamente nos
renueva.
Su servidora en Cristo,
+Katharine Jeﬀerts Schori
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Por Mons, David Andrés Álvbarez

¡Saludos, amadísimos lectores y amadísimas lectoras!
En la Prosa Episcopal de la anterior edición de la
revista diocesana CREDO escribí el artículo titulado
Cuaresma signiﬁca cuarenta días, contando desde el
Miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo. Continuando
la aritmética litúrgica, ahora les
informo que Pentecostés signiﬁca
cincuenta días, contando desde el
Domingo Pascua de Resurrección,
cuya fecha este año fue 23 de marzo,
hasta el Día de Pentecostés, 11 de mayo
del presente año. Precisamente, esta
ﬁesta cristiana coincide con la Fiesta
de Pentecostés judía que se celebraba
también cincuenta días después de
la pascua judía, pero con diferentes
motivos.
Por un lado, los judíos celebran Pentecostés para
recordar el día en que Moisés subió al Monte Sinaí para
recibir las Tablas de la Ley y enseñar al pueblo de Israel
lo que Dios quería de ellos. Celebraban así la Alianza
del Antiguo Testamento que el pueblo estableció con
Dios, cuando se comprometieron a vivir según los
mandamientos divinos y Dios se comprometió a estar
con ellos para siempre.
Por otro lado, los cristianos celebramos Pentecostés
con otros motivos: el celebrar el descenso prometido del
Espíritu Santo y el inicio de la Iglesia Cristiana. Por
ello, también se conoce esta ﬁesta de Pentecostés como la
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celebración del Espíritu Santo.
Descenso prometido por nuestro Señor Jesucristo en el
Nuevo Testamento en varias ocasiones; por ejemplo, durante
la Última Cena les hace esta promesa repetidamente (Cfr.
San Juan 14: 16-17, 25-26 y 16;7-14)
Según esta última cita, al terminar
la cena, les repite la misma promesa,
cuando les dice:
Les conviene que yo me vaya, pues al irme,
vendrá el Abogado. . . Muchas cosas
tengo todavía que decirles, pero no se lo
diré ahora. Cuando venga Áquel, el
Espíritu de Verdad, les guiará hasta la
verdad completa. . . y les comunicará las
cosas que están por venir.
Con la ﬁesta de Pentecostés, que es la
ﬁesta del Espíritu Santo, celebramos también el inicio de
la Iglesia Cristiana. Por eso, decimos que en Pentecostés
festejamos otro cumpleaños de la Iglesia. Desde este
descenso, el Espíritu Santo es quien la funda, la construye,
la anima, la santiﬁca, le da vida y vida abundante. Y
especialmente es Él quien le da unidad y la enriquece con
sus dones.
Como Obispo de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña,
les exhorto a que celebremos esta ﬁesta con alegría y con
acción de gracias, pues en la liturgia anglicana es la ﬁesta
más importante, después de la Pascua y la Navidad. Y
vivamos la secuencia medieval, repitiendo diariamente en
todas nuestras liurgias:
Veni, Sancte Spiritus.

P

redicar,
sugerir,
o escribir sobre el
Espíritu Santo,
no
es asunto fácil, puesto
que se puede caer en el idealismo
o lo que personalmente llamo
“romanticismo teológico” que nada
bien hace a la formación espiritual,
sobre todo cuando se busca
crear conciencia de compromiso
cristiano y aclarar en la mente
principios fundamentales de la
fe en Jesucristo. El Pentecostés
cristiano, celebración de la efusión
del Espíritu Santo, presenta
varios aspectos en los escritos
neotestamentarios. Comienzo con
el que nos delinea un pasaje de los
Hechos de los Apóstoles. Es el más
inmediato en la mente de todos. San
Lucas, en su segunda obra, sitúa
el don del Espíritu dentro de una
Revelación Divina solemne, que en
sus símbolos remite a la experiencia
de Israel en el Sinaí (cf. Ex 19).
El fragor, el viento impetuoso, el
fuego que evoca el fulgor, exaltan la
trascendencia divina. En realidad,
es el Padre quien da el Espíritu a
través de la intervención de Cristo
gloriﬁcado. Lo dice san Pedro en
su discurso: “Jesús, exaltado por
la diestra de Dios, ha recibido del
Padre el Espíritu Santo prometido
y lo ha derramado, como vosotros
veis y oís” (Hch. 2, 33). En
Pentecostés, el Espíritu Santo se
maniﬁesta, se da y se comunica
como Persona divina. En este día
se revela plenamente la Santísima
Trinidad.

EN LA
IGLESIA

En efecto, toda la Trinidad está
implicada en la irrupción del
Espíritu Santo, derramado sobre
la primera comunidad y sobre
la Iglesia de todos los tiempos
como sello de la nueva Alianza
anunciada por los profetas (cf. Jr.
31, 31-34; Ez. 36, 24-27), como

Por el P. Eduardo Martínez,
Vicario de la Misión Santa María Magdalena

conﬁrmación del testimonio y
como fuente de unidad en la
pluralidad. Con la fuerza del
Espíritu Santo, los Apóstoles
anuncian al Resucitado, y todos
los creyentes, en la diversidad
de sus lenguas, de sus culturas y
vicisitudes históricas, profesan la
única fe en el Señor, “anunciando
las maravillas de Dios”(Hch.2,
11). Hoy tenemos una ﬁgura
de unidad en la
iglesia: el
ecumenismo. Tanto se habla de él,
en los seminarios, universidades,
reuniones clericales, grupos
especializados en el tema, sin
embargo preguntemos, si en
verdad es signo de unidad cuando
se trata de pensar y actuar
diferente. Será el ecumenismo
una acción del Espíritu Santo,
cuando se propone a la iglesia
Católica Romana como la única
verdadera, fuera de la cual no
hay salvación para hombres y
mujeres, que fuera de ella, en
la diversidad de pensamiento
expresan su fe en Jesucristo como
su único salvador.
Sin embargo, en el Nuevo
Testamento hay otro relato que
podríamos llamar el Pentecostés
de San Juan. En efecto, en el
cuarto Evangelio la efusión
del Espíritu Santo se sitúa en
la tarde misma de Pascua y se
halla íntimamente vinculada a la
Resurrección. Se lee en San Juan:
“Al atardecer de aquel día, el primero
de la semana, estando cerradas,
por miedo a los judíos, las puertas
del lugar donde se encontraban los
discípulos, se presentó Jesús en medio
de ellos y les dijo: “La paz esté con
vosotros”. Dicho esto, les mostró las
manos y el costado.
Los discípulos se alegraron de ver
al Señor, Jesús les dijo otra vez:
“La paz esté con vosotros. Como
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el Padre me envió, también yo os
envío”. Dicho esto, sopló sobre ellos y
les dijo: “Recibid el Espíritu Santo.
A quienes perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos”
Jn.20, 19-31). Realizamos
en nuestras congregaciones
vigilias, reuniones, círculos
de oración rogando que Jesús
derrame su paz y su perdón,
sin embargo que duros somos
nosotros para perdonar y
vivir en paz. Acostumbrados
a nuestras críticas negativas,
destruimos al hermano o
hermana sacerdote, al laico que
es nuestra mano derecha en la
predicación del Reino y hasta
somos capaces en el colmo del
cinismo impartir bendiciones de paz
y perdón, sin perdonarnos a nosotros
mismos, al compañero compañera, al
familiar, a padres e hijos. Sí será que en
estas liturgias y actos religiosos está la
acción del Espíritu Santo, derramando
paz, perdón y alegría o será una
farsa más de nuestra religiosidad mal
formada, de una fe débil que no lleva
al verdadero compromiso eclesial.
También en este relato de San
Juan resplandece la gloria de la
Trinidad: de Cristo Resucitado, que
se maniﬁesta en su cuerpo glorioso;
del Padre, que está en la fuente de
la misión apostólica; y del Espíritu
Santo, derramado como don de
paz. Así se cumple la promesa
hecha por Cristo, dentro de esas
mismas paredes, en los discursos
de despedida a los discípulos: “El
Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre
enviará en Mi nombre, os lo enseñará
todo y os recordará todo lo que Yo os he
dicho” (Jn 14, 26). La presencia del
Espíritu en la Iglesia está destinada
al perdón de los pecados, al recuerdo
y a la realización del Evangelio en la
vida, en la actuación cada vez más
profunda de la unidad en el amor.
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El apóstol San Pablo, en un pasaje
de la carta a los Gálatas (cf. Ga. 5,
16-18. 22-25), describe “el fruto del
Espíritu” (Ga 5, 22), enumerando
una gama múltiple de virtudes que

sosteniéndonos: “Cuando os arresten,
no os preocupéis de lo que vais a decir o
de cómo lo diréis: en su momento se os
sugerirá lo que tenéis que decir; no seréis
vosotros los que habléis; el Espíritu
de vuestro Padre hablará por
vosotros” (Mt 10, 19-20). En
el Espíritu está la raíz de
la libertad cristiana, que es
remoción del yugo del pecado.
Lo dice claramente el apóstol
San Pablo: “La ley del Espíritu
que da la vida en Cristo Jesús te
liberó de la ley del pecado y de la
muerte” (Rm. 8, 2). Como nos
recuerda el mismo San Pablo,
la vida moral, precisamente
porque es irradiada por el
Espíritu, produce frutos de
“amor, alegría, paz, paciencia,
se maniﬁestan en la existencia del afabilidad,
bondad,
ﬁdelidad,
cristiano. El Espíritu Santo está en mansedumbre y dominio de sí” (Ga 5,
la raíz de la experiencia de fe. En 22).
efecto, el Bautismo nos convierte
en hijos de Dios precisamente Por último, gracias al Espíritu
mediante el Espíritu: “La prueba alcanzamos nuestro destino glorioso.
de que sois hijos -aﬁrma también A este propósito, San Pablo usa la
San Pablo- es que Dios ha enviado a imagen del “sello” y de la “prenda”:
nuestro corazón el Espíritu de su Hijo “Fuisteis sellados con el Espíritu Santo
que clama: ¡Abbá, Padre!” (Ga 4, 6). de la promesa, que es prenda de nuestra
En la fuente misma de la existencia herencia, para redención del pueblo
cristiana, cuando nacemos como de su posesión, para alabanza de su
criaturas nuevas, está el soplo del gloria” (Ef. 1, 13-14; cf. 2 Co 1,
Espíritu que nos transforma en hijos 22; 5, 5). En síntesis, toda la vida
en el Hijo y nos hace caminar por del cristiano, desde su inicio hasta
sendas de justicia y salvación (cf. su meta última, está bajo el signo
Ga. 5, 16).
y la obra del Espíritu Santo. Lo
que signiﬁca, que toda obra buena
Así pues, toda la vida del cristiano emprendida, material y espiritual en
deberá desarrollarse bajo el inﬂujo favor de los hermanos y hermanas, es
del Espíritu. Cuando Él nos obra del Espíritu Santo y es dirigida
presenta la palabra de Cristo, por su misma acción en el creyente
resplandece dentro de nosotros la y en la Iglesia cuando se realiza con
luz de la verdad, como prometió alegría, sin esperar nada material,
Jesús: “El Paráclito, el Espíritu Santo, pero seguros que con ello, hacemos
que enviará el Padre en Mi nombre, el bien al débil y marginado de
será quien os lo enseñe todo y os vaya nuestra sociedad.
recordando todo lo que os he dicho” (Jn
14, 26; cf. 16, 12-15). El Espíritu
está a nuestro lado en el momento
de la prueba, defendiéndonos y

A

comienzos del siglo XX siendo
Obispo de la Diócesis de Puerto
Rico, James H. Van Buren, en
1905, el Padre David W. Bland,
su esposa, y Matilde Martínez
comienza la tarea evangelizadora
en el oeste, con la celebración
de oﬁcios en casas particulares en los barrios Salud y
Balboa de la ciudad de Mayagüez. Ya en el 1907, San
Andrés. Apóstol es organizada oﬁcialmente como la
primera Iglesia Episcopal en la que los oﬁcios serían
celebrados en español, y su misión se llevaría a cabo
entre el pueblo puertorriqueño. Con sencillez recoge
nuestro historiógrafo el comienzo del trabajo de la
Iglesia Episcopal en el oeste.
No es casualidad que la sencillez sea una característica
presente en el incio de la evangelización del oeste por
nuestra amada Iglesia Episcopal. Ya Jesús nos dijo que el
reino de los cielos se compara con una semilla de mostaza,
que es una de las semillas más pequeña, pero cuando
crece, el arbusto es tan grande que hasta las aves anidan
en sus ramas.
El trabajo iniciado sin duda fue bajo la dirección y
guía del Espíritu Santo. Los frutos de esta feligresía
así lo demuestran. En la historia reciente, San
Andrés se ha despuntado con un fuerte ministerio en
la educación de nuestro pueblo. En la década del 70
del siglo XX, el Padre Manuel J. Muñoz y su esposa
Oneida, junto a un grupo de feligreses, se dieron a la
tarea de reorganizar el trabajo educativo, organizando
el Colegio Episcopal San Andrés. Luego de varios
años la tarea de continuar la obra comenzada recayó

Por Padre Luis F. Padilla Morales, Rector
Parroquia San Andrés, Mayagüez
sobre el sector que en compañía de mi esposa
Melva y el liderato laico de San Andrés hemos
continuado el desarrollo del Colegio, que en el
año 2000 tenía un ofrecimiento académico de prekinder a octavo. Este año con alegría el Colegio
tendrá un ofrecimiento completo hasta el grado
12, por lo que tengo que aﬁrmar que el Señor ha
bendecido grandemente este ministerio.
Recientemente también luego de muchos años al
igual que Sara, esposa de Abraham, la Iglesia madre
del oeste ha parido un hijo, una nueva misión en el
oeste, en Cabo Rojo, con la titularidad de Nuestra
Señora de Walsingham. Tenemos mucha esperanza
que según el trabajo misionero en Mayagüez ha dado
tan hermosos frutos, así también en Cabo Rojo los
dé. Este servidor colabora también con la Oﬁcina de
Ministerio Juvenil que dirige la Rvda. Presb. Ivette
Linares, en el desarrollo de un ministerio para jóvenes
universitarios, y deseamos que el oste, que cuenta con
varias universidades, sea uno de los centros en los
que se continúe el trabajo comenzado con los niños
y adolescentes que se forman en nuestros colegios, y
aquellos jóvenes que conozcan por medio del trabajo
en las universidades. En este tiempo en que en la
Iglesia se celebra Pentecostés, estamos abiertos a la
acción del Espíritu Santo en nuestra vida personal
y como Iglesia.
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La Providencia del Espíritu Santo
En Nuestra Historia
Por el P. Alberto Mesones, Vicario Misión
San Rafael Arcángel, Yauco
(Primer artículo de una serie que continuarán en las próximas ediciónes de Credo)

El Espíritu Santo se maniﬁesta de modo particular en la Iglesia y en sus miembros. Sin
embargo, su presencia y acción son universales , sin límite alguno, ni de espacio ni de tiempo.
Redemptoris missio

L

e presento este
artículo que es el
fruto de la lectura
de una serie de
documentos
emitidos veinte años del caminar
de nuestra Iglesia. El seguimiento
de las vicisitudes de la vida del
pueblo de Puerto Rico y Centro
América, el acompañamiento
de la vivencia de fe de las
comunidades cristianas insertas
solidariamente hacen que mi
reﬂexión teológica sea sensible a
la densidad humana y salvíﬁca
del presente. Los diferentes
temas tratados nos recuerdan de
un modo u otro que es el espesor
del momento, en el hoy del que
habla el Evangelio de Lucas ,
donde se profundiza el mensaje
de Jesús y la fraternidad de las
personas. Un presente cargado
de problemas , pero también de
promesas. En él debemos vivir
8 CREDO Pentecostés I 2008

la esperanza. Quisiera que esta
lectura alimente esta esperanza y
nuestra acción. En octubre, 1990,
en el informe sobre el estado
de la Iglesia y alocución ante la
Octagésima Tercera Asamblea se
tuvo que priorizar cuatro áreas:
(1) el estado de la Iglesia en esta
diócesis; (2) recapitulación de
los trabajos; (3) proyecciones y
aspiraciones para años venideros;
(4) reﬂexión pastoral.
El trabajo de la Iglesia en esta
diócesis, después de las visitas
pastorales a todas las feligresías,
Mons. David Andrés exhorta al
clero y liderato laico en las juntas y
comités, para que en los informes
se trate de ser más especíﬁcos.
En aquel momento la diócesis
contaba con 40 feligresías,
distribuídas en parroquias,
parroquias ayudadas, misiones
organizadas y nuevas misiones,
y se invita a abrirse a un sentido

de apertura y evangelización.
En aquel momento teníamos
registrados en esta diócesis 66
clérigos, un grupo de personas en
preparación en nuestro programa
de educación teológica, (estudio),
se mencionó las bendiciones
y
dedicación
de
nuevas
facilidades en varias iglesias y
se continuó con la restauración
y ampliación del Centro Obispo
Colmore (Quinta Tranquila). Se
integraron administrativamente
el Centro San Justo y el
Colegio San Justo, aparte de las
feligresías. La diócesis contaba
con 17 programas e instituciones
educativas, de salud y servicios.
(Se lamentó el cierre de la escuela
Santo Nombre de Jesús.) Se tenía
el Programa Clínico Pastoral
con participación del clero y
seminaristas de Cuba, República
Dominicana, El Salvador y
Puerto Rico, y el Programa de
Capacitación para
ministros

laicos. Se cuenta hasta ahora,
además, los cinco movimientos
laicos de mujeres, hombres,
jóvenes, cursillistas y encuentro
matrimonial.
Tuvimos como parte de
nuestra diócesis, no admitida
especialmente como orden de
vida religiosa, la Orden de San
Juan Bautista. Confía y obedece,
pues no hay otro camino para
ser feliz en Cristo, sino conﬁar
y obedecer. (I Juan 3: 1-3)
Luego, el Espíritu del Señor
nos llevó a realizar avances en
nuestro ser como Iglesia, como
la Organización Diocesana,
Programación y el Futuro Jurídico
Canónico de nuestro status como
Diócesis Extra-Provincial.
La organización diocesana
se realizó organizando ocho
arcedianatos, cada uno con su
arcediano con responsabilidades
en las áreas de programación,
reuniones del clero y una
junta regional compuesta por
clérigos y laicos. El trabajo
con el Consejo Ejecutivo
Diocesano formado por personas
que presiden los diferentes
departamentos, las personas que
ejercen funciones arcedianales,
y el Staﬀ del Obispo quienes
elaboran una programación
para cada una de las diferentes
áreas cubiertas (Educación
Cristiana, Evangelismo, Acción
Social, Juventud, Mayordomía,
Promoción
y
Asuntos
Extra Diocesanos.
En ese
momento se hizo un llamado
a trabajar y disciplinar en el
concepto de planiﬁcación de
programación, y se exhortó a

alejarnos de la improvización
o funcionamientos sin metas,
objetivos
y
actividades
previamente
programadas.
Nuestra Iglesia no puede ser
dominical.
El fortalecimiento y desarrollo
de una programación efectiva
y relevante se continuó
capacitando a todo el ministerio
de la Iglesia. El clero tiene una
responsabilidad de liderato que
no se puede cumplir , sino está
debidamente informado sobre:
(1) ¿qué hacemos?; (2) ¿por
qué lo hacemos?; (3) ¿cuándo
lo hacemos?; (4) ¿cómo lo
hacemos?.
Mons. David Andrés hace un
llamado a superar el aislacionismo
y el parroquialismo, teniendo
una visión y una participación
activa en todo lo que somos y
hacemos. Y así la organización
diocesana fue fortaleciéndose,
cada arcediano, cada junta
regional, cada departamento
tienen sus funciones deﬁnidas.
Otra área en la que tuvimos
y continuamos con mucho
trabajo fue en torno al futuro
jurídico canónico como Status
de Diócesis Extra Provincial.
Se comenzó con el endoso del
proyecto en cuanto a cánones de
nuestra futura provincia, trabajo
realizado por el Departamento
de Asuntos Extra Diocesanos y
el Asesor Canónico.

WAPA RADIO 680 AM

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

Ahora También
Disponible a Través
de Nuestra Página de
Internet
www.episcopalpr.org

(Continúa en nuestro próxima
edición de Credo, Pentecostés 2,
2008)
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Visita Obispo Álvarez al Episcopal
Church Center en Nueva York

Asociados de la Orden de la
Transﬁguración

El Obispo David A. Álvarez
visitó el pasado 6 de mayo
el Episcopal Church Center
en la Ciudad de Nueva
York, trayendo consigo una
actualización
de
nuestra
diócesis.
Nuestra Diócesis
de Puerto Rico, una diócesis
extra-provincial conectada a
la IX Provincia de la Iglesia
Episcopal, se unió oﬁcialmente
a la Iglesia Episcopal en el año
2003. Nuestro Obispo destacó
que contamos con 42,000 miembros bautizados, de los
cuales casi 20,000 son activos.

Retiro de Cuaresma
El mismo fue dirigido por los Caminantes con Cristo bajo
el tema titulado Muchos rostros, muchos Cristos. Este
retiro se llevó a cabo en la Iglesia San Lucas, Evangelista
el pasado sábado 8 de marzo ante una concurrencia de
de treinta personas, que salieron bien motivadas para
continuar trabajando por la Asociación y la Iglesia.

Operando varios ministerios, incluyendo escuelas, hospitales,
proyectos de vivienda para las personas mayores y víctimas
de abusos han hecho de la diócesis la tercera más grande del
sector privado empleador en la isla.
Alvarez describió nuestra diócesis, que consta de 46
congregaciones, como “muy activa y complicada.” Dijo que
el proceso ha comenzado a llamar a un obispo coadjutor
que espera que se consagre en algún momento a principios
de 2009.

Renacer en el Espíritu
Por: Rvda. Presb. Aida Álvarez

Retiro de Cuaresma
Renacer en el Espíritu ofreció el mismo a los feligreses
de la Misión Todos los Santos en Vieques bajo el tema
“Sanando las heridas y fortaleciédonos en Cristo Jesús”. El
mismo se celebró el pasado 15 de marzo con la asistencia
de alrededor de 20 personas, que expresaron que fue
una experiencia muy hermosa para todos. El Vicario
de esta misión es el Padre Antonio (Tony) Torres.
Retiro de Cuaresma para Renacer en el Espíritu y para la
Parroquia la Resurrección
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Por Yolanda Flores, Presidenta

Eligen nueva directiva
Ese mismo día los Asociados eligieron la siguiente
directiva: Abigail Collado, presidenta; Yolanda Flores,
secretaria; Ana Margarita Diversé, tesorera, con las
siguientes vocales: Dra. María Luisa Méndez, Providencia
Ramos y Ana Batista.

Fiesta de la Transﬁguración
Los Asociados se preparan para celebrar la ﬁesta de su
titular, La Transﬁguración de nuestro Señor (que este año
cae el próximo miércoles 6 de agosto) , en la Parroquia La
Santísima Trinidad el próximo sábado 2 de agosto a las
3:00 p.m. Por este medio invitan a todos los feligreses de
la Diócesis a unirse en este signiﬁcativo día.

Este tema se ofreció al grupo Renacer en Espíritu en la
Parroquia La Resurrección en Mantí el pasado viernes
22 de febrero, y a feligresía de esa parroquia el pasado
7 de marzo. Asistieron 45 personas.
A.L.A.S.
Las siglas de este ministerio signiﬁcan Adoración
Litúrgica y Alabanza con el Señor. Los integrantes
de este ministerio celebraron el Día de la Amistad en
el salón parroquial de la Parroquia la Resurrección el
pasado domingo 24 de febrero. También dramatizaron
El Vía Crucis Viviente a toda la comunidad de Cantera
de Manatí el pasado Miércoles Santo.

Cursillos de Cristiandad
Por: Melva Irizarry de Padilla, Presidenta
El sábado, 16 de febrero de 2008 se llevó a cabo la Ultreya Diocesana
Administrativa en la Parroquia San Andrés en Mayagüez. En dicha
Ultreya hubo elección de la Directiva del Secretariado Diocesano
y está compuesta por los siguientes hermanos y hermanas:

Arriba (De izquierda a derecha)
Presidenta: Melza Irizarry de Padilla, Parroquia San Andrés
Vocal: Diana Cruz, Misión Santa Cecilia
Mons. David Andrés Álvarez
Sub- Tesorero: Mateo Rafael Burgos, Parroquia Santa Hilda
Vocal: Camilo Ramírez, Misión Santa Cecilia
Rvda. Canóniga Emily Morales
Abajo (De izquierda a derecha)
Vice-Presidenta: Dinorah Nazario, Misión San Rafael Arcángel
Secretaria: Ana L. Zapata, Parroquia Santa Hilda
Tesorero: Luis García, Parroquia Santa Hilda
Vocal:Nicasio Roche, Parroquia San Andrés
Sub-Secretaria: Abigail Collado, Misión Santa María Virgen

La Toma de Posesión de esta directiva fue el domingo, 20 de abril
de 2008 en la Misión San Lucas Evangelista a las 3:00 de la tarde
con la celebración de la Santa Eucaristía la cual fue presidida por
nuestro Obispo Diocesano, David A. Alvarez y con los Directores
Espirituales la Rvda. Can. Emily Morales y el Rvdo. P. Luis
Alvarado.
Cursillo de Cristiandad #42 de Mujeres: Con el lema “Tras las
Huellas de Jesús” del 23 al 26 de mayo se celebró el Cursillo #41
de Mujeres Episcopales, bajo la dirección de la Sa. Marisol Rivera.
Damos las gracias a Nuestro Señor Jesucristo por guiar a estas 23
nuevas Cursillistas que forman parte del Movimiento de Cursillos
de Cristiandad de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña.

Cursillo de Cristiandad #42 de Hombres: se llevará a cabo los
días 29 de agosto al 1ro de septiembre en el Centro Colmore,
Quinta Tranquila. Su Rector es el Hno. Luis García y el Director
Espiritual será el Rvdo. P. Luis Alvarado.

¡De Colores!

Mujeres Episcopales Informan
Por: Melva Irizarry de Padilla

Convención anual
El pasado sábado 26 de abril la Sociedad de
Mujeres Episcopales llevó a cabo su Convención
Anual en el Centro San Justo. En esta ocasión
celebramos los 60 años de esta organización, que
por muchos años ha sido presidida por mujeres
líderes de nuestra Iglesia Episcopal. A las pasadas
presidentas de la Sociedad le dedicamos esta
convención con mucho amor por su dedicación
y compromiso a esta organización. Agradezco
a todas las mujeres que participaron de la
Convención Anual 2008, con el mejor deseo de
conocernos más y que esta organización tenga un
crecimiento, no solo de miembros activos; sino
que tengamos un crecimiento de hermandad en
la fe, esperanza y el amor que Nuestro Señor
Jesucristo nos ha dado a cada una de nosotras.
La Sociedad de
Mujeres Episcopales
celebran 60 años en su
Convención Anual

Convención Anual
Sociedad de Mujeres
Episcopales

La Presidenta de la Sociedad de Mujeres Episcopales le entrega
reconocimiento a las presidentas pasadas. En esta ocasión a la Sra.
María Trinidad de la Parr. San José en Caimito De izquierda a
derecha: Sra. Melva Irizarry - Presidenta. Sra. María Santos - Parr.
San José. Sra. Zoraida Maldonado - Sub-secretaria. Sra. María
Trinidad - Parr. San José y Sra. Eloisa Cátala - Parr. San José

Ofrenda Unida de Gracias:
Agradecemos a todas las feligresías que hicieron
su primera aportación a esta colecta. Esperamos
que al ﬁnalizar el año 2008 podamos superar
la cifra del pasado año y siempre recordemos
que nuestra Iglesia ha sido bendicida por esta
ofrenda al igual que otras Iglesias del mundo.
La próxima colecta será el domingo, 14 de
septiembre de 2008.
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Artículos tomados de la Episcopal Life Online

 Aborto Seguro y Legal

Legisladores de 47 países del Consejo de Europa
han dicho que las mujeres tienen derecho “a un
aborto seguro y legal”. La declaración, criticada por
grupos cristianos, añade que “el aborto debe evitarse
en todo lo posible, pero bajo ninguna circunstancia
debe usarse como método de planiﬁcación familiar”.
La declaración advierte que la prohibición total
del aborto resultaría en el incremento de abortos
clandestinos, con serios peligros médicos para la
madre.

 Nomofobia

 Encuesta

Una
encuesta
reciente del Centro de
Investigaciones Religiosas de Hartford,
Connecticut, revela que en Estados Unidos
hay 36 iglesias que reúnen semanalmente más
de 10,000 personas y que existen otras 1,300
iglesias donde se congregan más de 2,000
personas cada domingo. Todas las iglesias son
de tradición evangélica y casi todas funcionan
independientemente de las denominaciones
históricas.

Cientíﬁcos ingleses han descubierto una nueva palabra para clasiﬁcar a aquellas personas que sienten
temor de estar lejos de un teléfono celular. La palabra es “Nomofobia” y se cree que la padecen unos 13
millones de personas en Inglaterra. Las personas “nomofóbicas” expresan ansiedad pensando que las pilas
pueden vencerse o que en una emergencia no puedan ser localizadas. Más trabajo para los sicólogos y
siquiatras.

Reflexiones sobre...

¿Quién es Dios?

Por Denisse Contreras (Estudiante en la Escuela de Diáconos)

U

n ser sobrenatural, creador y dueño de la humanidad y sus destinos, dice el diccionario. Para
mí, Dios es el FUEGO DEVORADOR que me consume. . .(Deut. 4:24) Es amor, humano
y divino que juntos trabajan. Es el AMOR FIEL, el motor que todo lo sostiene. Al pensar en
Él, todo lo demás desaparece. Es Él y yo. De Él vengo y a Él voy. Es ACCIÓN sin palabras.
Es el PODER y la GLORIA de este mundo. Es el que hace todas las cosas nuevas. Creer en DIOS no es
lo más importante, POSEERLO SÍ; ser ﬁeles hasta el ﬁn, sí; morir junto a Él en la cruz, sí, entrar por el
costado abierto de su corazón hacia la eternidad, si; Padre mío y eterno, no existen palabras humanas para
describirte. Eternamente me preguntaré quién eres. Siempre en tu presencia. Así viviré y nunca moriré.
Siempre estarás conmigo y yo te acompanaré, y mi amor por tí, hará que conozcas mi nombre. Y en esta
fe tú me permitirás entender y ver quién eres Tú. Te amo, mi Jesús.
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Noticias del Anglicanismo a través del mundo
Artículos tomados de la Episcopal Life Online

► Tolerancia a Homosexuales
David Álvarez, obispo de la Iglesia Episcopal
de Puerto Rico, dijo a Amanda Bachus, del
servicio de prensa de la Iglesia Metodista Unida,
que la iglesia “debe tener tolerancia hacia los
homosexuales” y criticó a los sectores que lo
censuran por esta posición. Añadió que está en
contra de las bodas religiosas entre personas del
mismo sexo. “La Biblia es clara en el sentido de
que habla del matrimonio de un hombre y una
mujer y dice que es comparable a la relación entre
Cristo y su iglesia como si fuera su esposa”, dijo.

► Primera Obispa Australiana
Después de una lucha que duró 20 años, los
anglicanos de Australia tendrán su primera
mujer obispa. El 22 de mayo Kay Goldsworthy,
de 51 años de edad, será consagrada en la catedral
de San Jorge en la ciudad de Perth, Australia.
Goldsworthy está casada y tiene dos hijos
gemelos. Fue ordenada sacerdote en 1995 y tiene
amplia experiencia pastoral. Otros países que
tienen obispas anglicanas son Estados Unidos,
Canadá, Nueva Zelandia y Cuba.

► Invasión Injustiﬁcada

► Reunión con el Papa

Benedicto XVI
El 5 de mayo, el arzobispo de Cantórbery, Rowan
Williams y el papa Benedicto XVI se reunieron
en Roma para hablar de relaciones ecuménicas
y relaciones cristiano-musulmanas. Williams fue
presentado por el obispo Brian Farrell, secretario
del Consejo Pontiﬁcio para la Promoción de la
Unidad Cristiana y a su vez presentó al obispo
David Richardson, nuevo director del Centro
Anglicano de Roma y representante personal del
arzobispo ante la Santa Sede. Williams caracterizó
la entrevista como “amistosa e informal” y dijo
que el papa le contó de su complacencia con su
visita a Estados Unidos. Williams le obsequió al
papa varios libros escritos por él.

► Fallece Clérigo Cubano
El 25 de abril falleció en La Habana, Carlos
Rivero de Feria, clérigo episcopal de 54 años,
debido a problemas cardíacos. Ordenado
presbítero en 1997, sirvió en la Iglesia de Todos
los Santos de Guantánamo hasta hace un año,
cuando fue trasladado a La Habana por razones
médicas.

Katharine Jeﬀerts Schori, Obispa Presidenta de la Iglesia Episcopal en Estados Unidos ha advertido al
Obispo Presidente del Cono Sur, Gregory J. Venables, en una carta enviada el pasado 29 de abril, que
su visita planiﬁcada para el 2 al 4 de mayo, dirigida a atender una convocación especial de la Diócesis
Episcopal de Forth Worth “con el propósito expreso de aclarar la remoción de esta Diócesis para la
Provincia del Cono Sur es una invasión injustiﬁcada y entrometimiendo en los asuntos internos de esta
Diócesis. Le escribo para solicitarle que no traiga mayor discordia a la Iglesia Episcopal”, dijo Katharine
Schori a Venables, quien tenía en agenda, de acuerdo a informes, una visita a California Central para
abril 29 con el propósito de reunirse con los líderes de la iglesia, quienes, el pasado año, votaron para
desaﬁliarse de la Iglesia Episcopal y alinearse con su Provincia del Cono Sur de base argentina. “Las
acciones que contemplan algunos líderes de Forth Worth son anticanóncas.” –escribió Jeﬀerts Schori.
“Además no permiten la reconciliación necesaria en la Provincia, que pueda realizarse.
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Biografía de

Herminia Rivera - Pacheco
Artista creadora de los vitrales de la Iglesia San Lucas Evangelista en Ponce, P.R.
Por el P. Luis Guillermo Rivera, tssf

N

atural de Zaragoza en España vino a
residir a Puerto Rico en 1964. Casada
con el Dr. Quito Rivera, quien es natural
de Guayama y han procreado 4 hijos.
Su amor por las artes se ha desarrollado
en ella desde la edad de 4 años cuando
ya pintaba. Fue creciendo este amor
durante toda su juventud y hoy es su pasión.
Estudió en Bellas Artes de Zaragoza. Desde los nueve años
incursiona en las artes. Nos dice: “hay quienes se desarrollan
en distintas labores y tareas y las realizan bien.
Lo
importante es que tu talento lo puedas desarrollar”. Siempre
se ha mantenido en las artes. Ha tenido la gran suerte de
estudiar con profesores privados. Trabajó con una escultora
famosa, Franco y las acuarelas con Duna, una pintora Italiana.
En las escuelas de arte de España aprendió diversas técnicas,
pues en estas escuelas se brindaban todos los cursos. Y le
dan la oportunidad a cada estudiante de desarrollarse en lo que
mas le agrada. Ha trabajado el vidrio, la joyería, orfebrería,
escultura en hierro, barro, mosaicos y otros.
Considera que el artista no se hace, Dios
le hace artista. Le hace creativo o le
da la creatividad. Las técnicas son
las que hacen a uno desarrollarse,
pero el talento creativo, hace la
diferencia.
“Ninguna escuela de arte te
hace artista, las escuelas solo te
enseñan técnicas”. Es el trabajo con
las diversas materias primas, lo que te va
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Durante este artículo se presentarán fotografías de
los vitrales de la Misión San Lucas Evangelista
desarrollando como artista. El vidrio se utiliza como paleta
de color y con la experiencia de años de pintora, manejas
el vidrio de color con mucha mas soltura que quien solo va
a ensamblar cristal. Ensamblar cristal es ya mucho mas
artesanal. El vitral tiene que ser una expresión artística en
que entran tres componentes: el diseño, el color, la función
o paso de luz.
Su entrada de lleno al trabajo artístico en vitral fue casi
una casualidad. Fue cuando su esposo adquirió una oﬁcina
(1981) y desde las ventanas lo que se veía era los tejados de
las casas y ella le recomienda que debía colocar un vitral.
En ese momentos no habían muchos que trabajarán el
vitral. En la Escuela de Bellas Artes había quien trabaja
y no había materiales. Se fue a Nueva York y contacta
una compañía que exportaba el vidrio de Alemania y desde
entonces adquiere sus vidrios con ellos.
Unos amigos ven su trabajo en la oﬁcina de su esposo y
le preguntan a él quien hizo los vitrales y este les dijo que
Herminia los había hecho. Y le expreso: “Tu tienes que
hacerme un vitral a mi”. Desde entonces no ha parado de
trabajar el vitral y ha tenido que dejar la pintura a un lado.
No ha podido pintar, pero tiene grandes deseos de volver
a pintar.
Cada vitral se realiza de manera diferente,
jamás repite diseños. Explica que una
ventana nunca es igual, ya que hay que
tomar en consideración el ambiente que
la rodea. Cada diseño esta en función del
trabajo que se va a realizar. En Puerto
Rico me siento muy bien y es como si
ya estuviera predeterminado el vivir
aquí. Hace 40 años que vive aquí. Esta
siempre abierta a todo, o sea a lo bueno
e innovador. Es muy respetuosa con las
ideas de los demás y nunca juzga sobre
los trabajos de otros. Soy colaboradora
con instituciones que ayudan a personas
con diversos problemas. Ha tenido ese sentido especial
de solo escuchar y dar apoyo. Hay muchas personas que
tienen esa necesidad de ser amadas y recibidas o aceptadas.
El rechazo es algo terrible.

Estuvo ayudando al Profesor Rosell en la Escuela de Artes
Plásticas de Puerto Rico. También trabajó y enseñó en
la Escuela de Diseño de Altos de Chavón en Republica
Dominicana. Fue artista invitada de este centro y la primera
persona que enseñó vitrales en Santo Domingo. En Altos
de Chavón tuvo que llevar el cristal y para la gente fue una
gran novedad. Hay muchos que tomaron los talleres y han
dado continuidad haciendo lámparas a nivel artesanal. Para
ella es una gran satisfacción haber
sembrado esa semilla.
Mediante unos diálogos con Mons.
David Álvarez y Padre Raúl Vázquez
le expusieron el concepto que
querían y como quedaban ventanas
les sugerí hacer la vida del Señor. Se
comienza en la anunciación, los tres
Reyes Magos, la Huida a Egipto.
También hicimos los milagros en
el evangelio de Lucas. En el altar
mayor tenemos la representación
de la Santísima Trinidad, de la
cual esta muy orgullosa. “Ésta me
permitió la particularidad de poner al Hijo en un estilo
mas moderno, mirando al Padre”. A Dios Padre fue un
poco difícil concebir la idea, pues se hace difícil lograr un
rostro que denote autoridad y bondad simultáneamente.
Principalmente en los ojos o sea en la mirada. El Espíritu
Santo que está representado por la paloma fue muy bien
trabajado. Tomó aproximadamente un año la totalidad de los
vitrales. Técnica de pintura sobre el cristal se conoce como
policromada o grisalla. Cada color se hornea individual. Por
ejemplo los reyes magos llevan varios colores y esto representa
varias quemadas en el horno.
Para los diseños obtuvo varios libros con imágenes de los
santos y ella comenzó a dibujar y diseñar. Utilizó las “grecas”,
que son las bandas curvas que se representan en secuencias
en la totalidad de los vitrales de la Iglesia San Lucas, esto
para integrar todos los vitrales. Son esos diseños un poco
libres en formas curvas. “No me molesta que los clientes
me hagan recomendaciones sobre los bocetos o diseños
cuando se los presento”. Es así porque nos señala: “Yo no
soy quien voy a estar constante o permanente en ese lugar,
los que van a verlos siempre son los que tienen que decir
que quieren o como lo quieren”. Por su experiencia de tanto
tiempo, los destinatarios siempre han quedado complacidos
con su trabajo.
“Me dejaron libre de escoger los pasajes que yo quisiera. Y
aunque me recomendaron los milagros y querían ciertos
pasajes. Pero la decisión fue mía, como los interprete.
Me considero una persona muy afortunada, las personas
suelen respetar mis ideas. Pero yo nunca les impongo,
creo en el diálogo. Yo escucho con cuidado que es lo que
quiere quien me ha comisionado.”

El vitral es su pasión. Cada cristal va tomando forma en
sus manos. El diseño es estudiado minuciosamente por la
artista hasta lograr ese efecto especial. La luz es su diversos
matices va atravesando cada cristal y dejándonos ver cada
belleza, cada detalle.
En el trabajo en vitral tres herramientas son básicas según
Herminia, diamante de cortar el cristal, las pinzas y el
martillo especial.
Ella preﬁere el trabajo manual, la
maquina no puede dominar, ella realiza todo el trabajo
manualmente. Cada corte, empate con el plomo, es trabajo
desarrollado manualmente. Si el corte del vidrio es perfecto
no es necesario pulir el vidrio. Su experiencia de tanto
tiempo la hacen una experta en dar los cortes necesarios a
cada vidrio que habrá de integrar a su obra.
Tiene un amor especial a sus obras, no escatima en tiempo
y detalles para que su obra sea una obra hermosa y elegante.
Simplemente ama su obra y se recrea en ella y da gracias
a Dios por ese talento que le dio. Cada vitral es una obra
nueva y ella la va concibiendo en cada parte. El diseño es
elemental para la elaboración de su obra.

Sus vitrales están en Iglesias de diversas tradiciones
cristianas. En ediﬁcios públicos o de gobierno, tanto
municipal como estatal. Por ejemplo en el Ediﬁcio de
Energía Eléctrica de Santurce.
Una cualidad de esta gran artista es que no escatima en
esfuerzos para que la obra que realiza sea de la calidad y
elegancia que requiere una pieza en vitral. Cada obra es
un reto que ella acepta y enfrenta. Su gran satisfacción es
disfrutar el arte y exponerlo al pueblo para que también lo
disfruten.
El vitral expone su belleza desde adentro, desde afuera; en la
tarde, en la noche, en la mañana, cada momento nos muestra
nuevos matices y colores. Es noble pues es inspirador de
diversas emociones, piadosas en las iglesias; ceremoniosas
en ediﬁcios públicos y joviales en casas y hogares.
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Por: Glorianne García González
Historiadora de G.E.N.E.S.I.S.

Asamblea
A
sambbllea XX
X X ddee llaa A
Asociación
sociació
ión ddee llaa JJuventud
uventud
Episcopal
E
piscopal P
Puertorriqueña
uertorriqueña G
G.E.N.E.S.I.S
.E . N.E . S .I . S
La Asociación de la Juventud Episcopal Puertorriqueña G.E.N.E.S.I.S celebró el pasado 26 de abril de 2008
en el centro San Justo en Trujillo Alto la Asamblea de Jóvenes, Mujeres y Hombres Episcopales. La Asamblea de
G.E.N.E.S.I.S, estuvo muy concurrida. A continuación les presentamos la directiva electa para los años 2008 – 2010:
Presidente:
Carlos Bahamundi San Juan Apóstol y Evangelista, Yauco
Vice-presidenta:
Yaira Velázquez – San Pablo Apóstol, Arecibo
Secretaria:
Cristina Olan – San Andres Apóstol, Mayagüez
Tesorera:
Marangelis Navaez – Santo Nombre de Jesús, Ponce
Historiadora:
Glorianne García – San Pablo Apóstol, Arecibo
Coordinador de reglamento: Mario Cólon – La
Reconciliación, Ponce
Sub-coordinador de reglamento:
Celiris Muñiz – La Reconciliación, Ponce

Vocales:
1. Anamarie Rivera - San Judas Tadeo, Aibonito
2. Carlos Lebrón - Cristo Rey, Caguas
3. Judith Lebrón - Cristo Rey, Caguas
4. Walmarie Gerardino - San Mateo Apóstol y Evangelista,
Peñuelas
5. Lisuanet Martínez - Santo Nombre de Jesús, Ponce
6. Armando Muñoz - San Andres Apóstol, Mayagüez
7. Diana Bahamundi - San Juan Apóstol y Evangelista, Yauco

Finalizada la elección de la directiva se anunciaron las próximas
actividades:
23 de agosto de 2008 - Actividad para jóvenes universitarios en
playa Bullet en Cabo Rojo.
31 de marzo de 2008 - Festival de Acólitos en el Centro San Justo,
Trujillo Alto

Coordinadores de arcedianato:
Área Oeste
1. Armando Muñoz - San Andrés Apóstol, Mayagüez
Área Sur
1. Anamarie Rivera - San Judas Tadeo, Aibonito
Área Noreste y Este
1. Carlos Lebrón - Cristo Rey, Caguas
2. Judith Lebrón - Cristo Rey, Caguas
Área Norte y Centro Oeste
1. Glorianne García - San Pablo Apóstol, Arecibo

Siempre todas las asambleas son dedicadas a alguien que se ha
destacado en su labor como cristiano. Esta asamblea celebró su
vigésimo aniversario como ministerio así que fue dedicada a todas
las pasadas directivas durante los pasados 20 años.
Quiero destacar que el equipo G.E.N.E.S.I.S realiza actividades
diversas para llevar el evangelio de Cristo Jesús a grandes y chicos
realizando retiros, talleres, festivales y servicios comunitarios.
Estaremos informando nuestras actividades próximamente así que
pendientes en sus feligresías y a CREDO que dará la información
de la fecha y lugar. Le pedimos que continúen orando por nosotros
y apoyándonos en nuestra gran labor de llevar el mensaje de Cristo
a nuestra juventud.
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Nueva Directiva 2008

IInstalación
nstalación y bbendición
endición ddee lla
a ddirectiva
irectiva
El pasado domingo 25 de mayo de 2008 fue la instalación del equipo G.E.N.E.S.I.S. en la iglesia San
Miguel en Ponce. La misma fue dirigida por el Rvdo. Padre Pantaleón y el Padre Jaime del Centro
Espíritu Santo en Aibonito. En la instalación la nueva directiva hizo un compromiso en el altar de
trabajar en equipo para el Señor. En adición recibieron un cruciﬁjo bendecido por los sacerdotes. Luego
hubo un compartir donde se planiﬁcaron actividades y próximas reuniones. Próximamente estaremos
dando más información, así que pendientes en sus feligresías.

En Memoria de la

Rvda. Presbítera Felilú González

L

as
sensaciones
más gratas, la
buena conciencia,
el esfuerzo para
ser mejores sin ser
perfectos, y sobre
todo, la disposición para hacer
el bien y combatir las injusticias
donde quiera que estén. - Cita
- Don Quijote - Miguel de
Cervantes Saavedra.
Aproximadamente, como para
para septiembre de 2003, la
Rvda. Presb. Cándida Felilú
fue asignada a la Misión Santa
María Magdalena. Para febrero
de 2004 o antes y bajo la dirección
de la Rvda. Pres. Cándida Felilú
se había completado y entregado
toda la documentación requerida
para competir por los fondos
de la Ofrenda Unida Acción de
Gracias.

1. Aprobación de los fondos para
la remodelación
2. Contrato de remodelación
3. Mudanza
4. Trabajos de remodelación
5. Inauguración del templo.
Un domingo de febrero de ese
año, todos fuimos testigos de ver
la personiﬁcación de la alegría y la
felicidad en el rostro de la Rvda.
Presb. Cándida, cuando nos
informó que nuestra misión había
sido seleccionada para la Ofrenda
El año 2005 fue de grandes Unidad Acción de Gracias.
bendiciones y retos para nuestra
misión, ocurrieron cinco (5) La tan ansiada, esperada, deseada
eventos
que
transformaron y añorada remodelación del
nuestra Misión Santa María templo estaba cada vez más cerca
de ser una realidad.
Magdalena, a saber:
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Son muy pocas las noticias
agradables que pueden lograr una
total congruencia entre lo que se
siente y lo que se expresa. Todavía,
recuerdo las expresiones y gestos
de la Rvda. Presb. Cándida,
únicamente comparables con las
vivencias de aquellos momentos
personales especiales durante
nuestras vidas familiares.

saber:
1. Bendición de mascotas- ella
era creyente de San Francisco de
Asís.
2. Mardi - Gras - martes antes de
miércoles de ceniza.
3. Bendición de los Hogares.

No hay cambios sin sacriﬁcios, 4. Rosario Anglicano
además éstos no ocurren en el
vacío. Para mediados de julio ya 5. Adoración al Santísimo
teníamos ﬁrmado el contrato y se
había desocupado totalmente el 6. Misa de sanación - mensualtemplo.
La ﬁesta de Mardi - Gras era
No fue fácil pero con el liderato de algo bien novedoso, entretenido,
la Rvda. Presb. y la cooperación divertido e interesante. Se celebra
el martes antes de miércoles
de todos; lo logramos.
de ceniza, con el propósito de
Comienza la peregrinación por despedirse de las cosas mundanas
las marquesinas, la de la hermana para comenzar el período
Delﬁc y la hermana Doña de cuaresma en comunión y
Nanda. Fueron 158 largos días y recogimiento espiritual. Se hacen
22 domingos, añorando nuestro máscaras, desﬁles, cánticos,
templo. Sin embargo, nunca nos competencias, comida variada y
faltó el pan y el vino. La mesa, todo como en un carnaval, pero
al igual que con el Buen Pastor, ordenado. Es una ﬁesta para
siempre estuvo preparada porque todos, niños, jóvenes, adultos y
la ella se ocupó de buscar los mayores.
verdes pastos a través del vino y
Es durante el día de Mardi del pan.
Gras de este año en que ocurre su
El 18 de diciembre de 2005, fallecimiento. Su primer Mardi tras una difícil pero gloriosa Gras en el cielo. Precisamente es
peregrinación, llegamos a la tierra desde allá que ella nos consuela
prometida, al templo remodelado. a todos y cada uno de nosotros y
Oﬁcialmente nuestro templo fue nos dice - NO LLORES SI ME
inaugurado por el Sr. Obispo AMAS David Andrés Álvarez Velázquez,
según consta en la tarja en nuestra Juan A. Figueroa García - G.
M.
entrada.
Misión Santa María Magdalena
Su contribución a nuestra misión 02-17-08
fue una bien enriquecedora y
variada en el campo pastoral a
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Obituarios
Ana María Pizarro
Parroquia Santa Hilda
+ 7 de marzo de 2008
María Escalera Cuadrado
Misión El Adviento
+ 30 de marzo de 2008

Lydia García González
(Madre P. Ramón Ramos)
Misión San Matías
+ 2 de abril de 2008
Luz López
(Madre de Miguel Ponce)
+ 6 de abril de 2008

Julia Gutiérrez Vega
(Cuñada de Luis Cancel)
Parroquia Santo Nombre de Jesús
+ 30 de mayo de 2008
Raúl Ramírez
Misión Santa Cecilia
+ 7 de junio de 2008
Rvdo. D. Antonio González
Misión San Pablo Apóstol
+ 18 de junio de 2008
Digna Iris de Jesús Torres
Misión El Adviento
+23 de junio de 2008
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