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Editorial

Felicitaciones a la Primera Obispa Primada

La Junta Editora de CREDO felicita a 
Katharine Jefferts Schori por haber sido 
electa como la Primera Mujer Obispa 
Primada en la Iglesia Episcopal y en 
la historia del  Anglicanismo. Es la 
primera mujer electa como Obispo 
durante casi 400 años de historia de la 
Iglesia Episcopal en los Estados Unidos, 
y después de 30 años de existencia 
del permiso para ordenar mujeres al 
sacerdocio y al episcopado.  El punto 
de partida de este logro trascendental 
ocurrió en 1976, cuando la Convención 
General de la Iglesia Episcopal en 
Estados Unidos aprobó la admisión 
de mujeres al ministerio ordenado.

Jefferts Schori nació en Pensacola, 
Florida el 26 de marzo de 1954. Fue 
consagrada la novena Obispa de 
Nevada el 24 de febrero de 2001. 
Desde el 1979 está casada con Richard 
Miles Schori y procrearon una hija, 
Katherine Johanna, de 24 años. 

Entre sus habilidades y destrezas, se 
cuenta la de  ser aviadora con 500 horas 
de vuelo, y anteriormente profesora  de 
oceanografía, y agradeció su elección 
a los diputados y visitantes a la 
Convención General, dirigiéndose a ellos 
en los idiomas de inglés y buen español.

Katharine  ha servido a la Iglesia en 
múltiples cargos, tales como la Comisión 
Especial sobre la Iglesia Episcopal 
y la Comunión Anglicana; Junta de 
Fideicomisarios de la Facultad de 
Teología de la Iglesia en el Pacífico, 
Berkeley, California; el Consejo Asesor 
del programa CREDO; el programa de 
compañeros entrenadores de la Cámara 
de Obispos; la Junta General de 
Capellanes Examinadores ; la Junta de 
la Iglesia para Emplazamientos; la Junta 
para el Desarrollo Pastoral de la Cámara 
de Obispos y los Comités sobre Racismo y 
Planificación; el Tribunal de la Revisión 
del Juicio para un Obispo; el equipo de 
visitadores episcopales de la Comunidad 
del Espíritu Santo y el grupo de Obispos 
de diócesis pequeñas. Del 2001 al 2003 
fue miembro del Grupo de Estrategia 

20-20 y fue secretaria del Comité de 
Ministerio de la Cámara de Obispos 
durante la Convención General de 2003.
Al ser electa primada, Jefferts Schori 
se convierte en la líder espiritual de 
más de 2.4 millones de miembros de 
la Iglesia Episcopal y sobre ella cae la 
responsabilidad de dirigir la Iglesia, 
supervisar la planificación, el desarrollo, 
la implementación y evaluación de sus 
programas. Cabe mencionar que el 
Obispo Presidente se elige cada nueve 
años para servir como el pastor principal 
y Primado de la Iglesia Episcopal. Ella 
estará también encargada de proclamar 
la Palabra de Dios a la iglesia y 
al mundo. Además supervisará y 
presidirá las reuniones de la Cámara de 
Obispos, proveerá ministerio episcopal 
cuando existan vacantes, y visitará 
las diócesis de la Iglesia Episcopal.

Mons. David Álvarez expresó lo siguiente:
 
 Me siento muy contento con 
la elección de la Rvdma. Jefferts 
Schori a quien dimos nuestro apoyo en 
todo momento y en toda la votación, 
por sus dotes personales y por el 
precedente y ejemplo de verdadera 
apertura, renovación y la inclusividad 
que caracteriza el verdadero espíritu 
Anglicano/Episcopal. Sus dotes y 
experiencia como científica y piloto 
de aviones le dan una experiencia 
y característica de evaluación 
de  situaciones con objetividad y 
planificación de acciones que será de 
mucha ayuda en el continuado desarrollo 
de la Iglesia Episcopal como también 
impactará positivamente a  t o d o 
el liderato de la Comunión Anglicana, 
especialmente sus compañeros obispos  
primados de las otras 37 Provincias que 
componen la Comunión Anglicana.
           Finalmente, me siento muy contento 
de que podré apoyar y compartir este 
ministerio de nuestra Obispa Primada 
por mi participación en el Consejo 
Ejecutivo de la Iglesia Episcopal 
al cual fui electo por la Cámara de 
Obispos en la pasada Convención 
General,celebrada en junio de 2006 
en la ciudad de Columbus, Ohio.  
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Es de profunda satisfacción dedicar 
esta edición de CREDO con el 
propósito de resaltar la figura del 
Evangelista San Lucas.

Al empezar la lectura de su evangelio 
uno se da cuenta inmediatamente de 
su propósito al escribirlo, cuando le 
escribe al escelentísimo Teofilo:

Para que conozcas bien la verdad 
de las cosas en las cuales has sido 
instruido. Lucas 1:4

Es otras palabras, Lucas escribió su 
evangelio para que todos los cristianos 
y cristianas tuvieran conocimiento 
mejor de las verdades en las que han 
sido instruidos.

Permítame, además, señalar algunos 
elementos de su vida y ministerio.  
Uno de ellos es que Lucas era un 
historiador que les escribía a los 
griegos. El hecho es que se encontró 
que ya había muchos que se dieron a 
la encomienda de relatar los sucesos 
tal como los había oído contar a 
“aquellos que fueron los primeros 
testigos y ministros de la palabra” 
- como lo escribe al principio de su 
evangelio. También a él le pareció, 
después de haber estudiado estos 
sucesos desde el principio, narrarlos 
en una forma ordenada.

Cabe mencionar que en el Nuevo 
Testamento San Pablo lo menciona dos 
veces cuando estaba encarcelado:

Os saluda, Lucas, el médico amado. 
Colosenses 4:14

Solo Lucas está conmigo. 
2 Timoteo 4:11

Estas dos citas demuestran que Lucas 
llevaba su vida y ministerio muy 
cerca de San Pablo y asegura que este 
historiador pasó junto a él los dos 
períodos que estuvo en la cárcel.

Los Hechos de los apóstoles es otro 
documento escrito por el médico 
Lucas, y el mismo es como una 
continuación de la historia narrada 
en su Evangelio. En estos hechos, 
Lucas describe cómo se expandió el 
cristianismo desde Jerusalén, Judea, 
Samaria, Siria, Grecia, Roma y hasta 
los confines de la tierra entonces 
conocida. ¡Y todo ello en 32 años! 
Resultó en un breve resumen de cómo 
vivía y se expansionaba la primitiva 
Iglesia de Cristo en sus principios. Es 
el único libro incompleto de la Biblia, 
porque Cristo sigue viviendo en 
nosotros, y tu yo seguimos viviendo 
los “Hechos” en su Iglesia, hasta el 
fin del mundo!

Se llama “Los Hechos”. porque 
está plegado de relatos de “hechos” 
maravillosos. Porque el Cristianismo 
no es sólo una doctrina y filosofía 
grandiosa, sino que son “hechos”, 
es “vida” gloriosa; la misma vida de 
Cristo, vivida con el mismo poder del 
Espíritu Santo con que vivió Jesús.

Por un lado, los Evangelios presentan 
los dichos y actos de Cristo por obra 
del Espíritu Santo. Y por otro lado, 
los Hechos, lo que siguió diciendo 
y haciendo por el mismo Espíritu 
mediante sus discípulos. Son más 
bien, no Hechos de los Apóstoles, 
sino Hechos del Espíritu Santo, al que 
Lucas nombra unas 70 veces. Por lo 
tanto, el Espíritu es el alma del Libro, 
pues ¡todo se hace con el poder del 
Espíritu Santo!

Finalmente, San Lucas, quien era 
soltero, escribió su evangelio en 
Grecia y murió en Beocia, antigua 
región en Grecia, a los 84 años de 
edad. El emperador Constantino, 
en el siglo IV, dió órdenes para que 
trasladaran las reliquias del Santo 
de Beocia a Constantinopla.

Es obvio que Lucas sea el patrón 
de los médicos y de los pintores.  
Un autor del siglo VI afirma que la 
emperatriz Eudoxia había enviado 
un siglo antes a Santa Pulquería, una 
imagen de la Virgen María, pintada 
en Jerusalén por Lucas. No cabe 
duda, además, que las descripciones 
de San Lucas ha inspirado a muchos 
artistas y pintores.

Aprovecho la oportunidad para 
felicitar a todos los artistas y médicos 
de nuestras misiones y parroquias, 
especialmente a los que sirven en 
los Hospitales San Lucas en Ponce 
y Cristo Redentor en Guayama y en 
el Programa de Salud en el Hogar y 
Hospicio San Lucas.

San Lucas Evangelista
Fiesta se celebra 18 de octubre
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El Rosario Anglicano es una ayuda 
para orar que utiliza una serie de 
oraciones repetidas. El propósito 
del patrón de repetición breve  con 
oraciones sencillas es aumentar la 
apertura a la presencia de Dios. Estas 
oraciones repetitivas han sido utilizadas 
durante siglos por personas cristianas 
de diferentes tradiciones religiosas. 
Al  mover  las  cuentas o nudos   de 
forma  lenta, se puede focalizar la 
mente en la oración, aumentando 
la concentración. Thomas Schultz, 
sacerdote y monje de la Orden de la 
Santa Cruz, explica con su escrito 
The Rosary for Episcopalians, que 
en los documentos de la vida de los 
ermitaños del desierto se señala que 
llevaban un números de piedras en 
sus bolsillos, que se iban descartando 
según oraban. Con el tiempo esto 
evolucionó en un cordón con una 
serie de cuentas que se usaban en 
forma repetidas y se convirtió en una 
gran ayuda para la vida de oración 
para la vida de oración en el desierto. 
Según evolucionó esta forma de orar 
se comenzaron a usar otros materiales 
y formas en el cordón de oración. 
En monasterios en Inglaterra se 
comenzaron a usar cuentas hechas 
de pétalos de rosas, por esta razón se 
conoce como rosario.

Las oraciones con el rosario tradicional 
son una combinación de recitación 
del Credo, el Gloria, el Ave María y 
Padre Nuestro. Este rosario utiliza 59 
cuentas, un crucifijo y una medalla 
de la Virgen María. Estas cuentas 
están agrupadas en cinco secuencias 
de diez cuentas con una cuenta entre 
cada grupo.

El Rosario Anglicano surge de las 
experiencias y deseos de un grupo 
de oraciones  contemplativas que 
se reunió en Texas el año 1980. 
Éste tiene 33 cuentas o nudos y una 
cruz  o crucifijo. El 33 nos recuerda 
la Encarnación y  el número de 
años que Jesús vivió. La cruz o un 
crucifijo o un pez, nos recuerda 
nuestra identidad como cristianos.

Desde el 2003 hemos estado 
ofreciendo orientación en diferentes 
feligresía sobre su origen, 
simbolismo y formas de orar. En 

estas feligresías se han organizado 
grupos de oración utilizando el 
Rosario Anglicano.  Además, la 
Oficina de Programación Diocesana 
publicó un manual de orientación 
que incluye la forma correcta de 
orar utilizando el Rosario Anglicano 
como ayuda.

En octubre se celebra el mes del 
Rosario Anglicano. Exhortamos a las 
feligresías a organizar grupos para 
recibir la orientación. Y coordinar la 
misma con la Oficina de Programación 
Diocesana.

     

Por la Canóniga Emily Morales

El 

Rosario 
Anglicano
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Obispo confiere órdenes sagradas 

Ana Rosa Méndez Colón fue ordenada presbítera y continúa 
asistiendo al Padre Alberto Rodríguez en la Misión Santo Tomás en 
Carolina. Está casada con Sixto Rodríguez y tiene tres hijos, Rose 
Alma, Nicole y Stephanie; dos nietos, Samuel Santiago y Diego 
Laracuente.  También es Directora del Centro San Justo. Este centro 
pertenece al Proyecto Vidas de  Servicios Sociales Episcopales.

Reverenda Diácono Aida Álvarez fue ordenada al diaconado 
y es maestra de profesión por 26 años. Tiene tres hijos, Wilbert, 
Arbín y Jerry., con ocho nietos. Organizó y dirigió el Ministerio 
de Danza Litúrgica ALAS y continúa participando en el Grupo 
Renacer en el Espíritu, ambas en la Parroquia La Resurrección 
en Manatí.  También actualmente se desempeña como diácono,  
asistiendo al Padre Manuel Olmo en la Misión Santa María 
Magdalena de Levittown.  Dirige, además, los Seminarios de 
Formación Anglicana en su fase experimental. 

Rev. Diácono Juan Ángel  Monge nació en Fajardo, y sus 
padres son Juan Ángel Monge y Binicia Santiago. Está casado 
con Maribel Vázquez y han procreado dos  hijos, Kenny y Esther 
Marie. Desde el pasado junio, 2005 trabaja como Especialista 
de Estadísticas, y ahora dirige la Imprenta Diocesana “Taller 
Episcográfico y enseña en el Seminario Episcopal San Pedro y San 
Pablo.

Rev. Diácono José Francisco Vilar pertenece a una familia 
sacerdotal en la Iglesia Episcopal: su abuelo, el Padre José 
María Vilar y sus tíos, los Padres Miguel y José Vilar. Nació 
en Mayagüez y es hijo de Ildefonso Vilar y Gladys M. Méndez. 
Está casado con Wanda Raquel Fussá Bonilla por 22 años y han 
procreado tres hijos: José Andrés, Juan José y Gladys Myrna, y a 
esta fecha tiene dos nietas.  .

Mons. Álvarez ordenó recientemente a una presbítera y tres 
diáconos en la Catedral San Juan Bautista
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Padre Darío Jiménez, 
40 años de sacerdocio

Feligreses y amigos 
de la Parroquia La 
Resurrección en 
Manatí le tributaron 
un homeaje a su 
párroco, el Padre 
Darío Jiménez, al 
celebrar 40 años de 
sacerdocio. Se ordenó 
sacerdote en julio 
1966 en la Orden 
de San Agustín en 
Navarra, España. 
Desde 1981 hasta 
la fecha ha sido el 

párroco en la Parroquia La Resurrección en Manatí 
y profesor en la Caribbean University. ¡Cuántos 
recuerdos, cuántas vivencias de fe, cuántas 
experiencias evangelizadoras y pastorales!-dijo a 
los presentes en esta fiesta de aniversario y añadió: 
En todos los destinos, un doble ministerio, el 
educativo y el espiritual han ido de la mano.  

En la Cena Anual de la 
Parroquia Saint John

Posan jubilosos al lado de Mons. David Álvarez, 
la Pastora Martha McCraken (izq.), de Grace 
Lutheran Church en Santurce y el Canónigo 
Wilner Millien (der.), Vicario de la Misión El 
Adviento en Urb. Villa Fontana. McCracken y 
Millien fueron homenajeados recientemente en 
la Cena Anual de esta parroquia. 

Bendice nuevo templo en Coamo
Mons. David Álvarez bendijo el nuevo templo a la advocación de San 
Simón Cirineo en Coamo de el pasado 24 de setiembre. El mismo está 
localizado en la Calle Los Tulipanes del Barrio Las Flores. El Padre Ángel 
Rivera, Vicario de esta feligresía, dijo para CREDO lo siguiente:
  
“Le agradecemos al 
Señor la oportunidad 
inmerecida de servir 
a esta comunidad de 
Coamo. Esperamos 
que esta capilla 
sea el primer paso 
para el desarrollo 
de una misión con 
miras a  hacer una 
parroquia en el 
futuro, y construir 
próximamente un 
templo en un lugar 
adecuado en  Coamo 
en el cual tengamos 
faciliadades paraservicio
a la comunidad.”

Primer Bautizado
 en el Nuevo Templo en 

Coamo

El primer bautizado en el 
nuevo templo fue Ernesto 
Abdiel , cuyos padres son 
Ernesto Castro y Medalis 
Reyes,.
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Contra la Pena de Muerte

La Coalición Puertorriqueña contra la pena de muerte 
convocó a una vigilia silenciosa frente a la Corte Federal 
en Hato Rey. La misma comenzó desde el pasado martes 
10 de octubre hasta que dure el proceso contra Carlos 
Ayala quien finalmente el Gran Jurado decidó por la 
cadena Perpetua. Presentes estaban el Padre Dimas 
David Muñoz, su esposa Vilma y su hijo Agustín.
(Foto Padre Dimas D. Muñoz)

Tercer Diálogo Franciscano-Episcopal

Este diálogo tuvo lugar en la Misión Santa María 
Magdalena de Levittown el pasado sábado 7 de 
octubre, con motivo de la festividad de este santo, el 
pasado miércoles 4 de octubre. A propósito de esta 
festividad, el Padre Dimas David Muñoz nos envía 
esta foto donde bendijo a la perrita Desiree, cuyo 
dueño es Herminio Aponte, miembro de la Misión 
San Gabriel en Humacao.  La bendición de animales 
se celebró en esta Misión en el mismo día de la 
festividad de este santo. 

(Foto P. Dimas D. Muñoz)

Nuevos Asociados 

La Orden de la Transfiguración recibió 
recientemente cinco nuevos asociados que son: 
(desde el 4to. izq. a der) Angela María Hoyos, Miriam 
Lounde, Padre Juan Antonio Muñoz , Marion Muñoz, y 
Johnny Stevens. Posan junto a los nuevos asociados (extrema 
izq.) Yolanda Flores, Presidenta de la Orden; Obispo Álvarez, 
Sister Priscilla; (extrema derecha) la Presb. Ana Mercedes 
(Tati) Lago y la Oblata Grace Galluccio. 

Nombran 4 de Puerto Rico
Bonnie Anderson, presidenta de la Cámara de  
Diputados, ha anunciado el nombramiento de 
miembros que van a servir en las Comisiones  
Permanentes y en los Comités de la Iglesia 
Episcopal. 
En la Diócesis de Puerto Rico los siguientes 
miembros servirán en este  triennio: 

Rev. Presb. Ivette Linares, Vicaria 
de la Misión San Francisco de Asís, 
en la Comisión Permanente sobre 
pequeñas congregaciones.

Rev. Presb. Emily Morales, 
Vicaria de la Misión San Esteban,   
en el Comité Conjunto sobre 
nominaciones.

Lcdo. Robert Náter, de la
 Misión San Estebán

Sr. Francisco Quiñones de la 
Misión San Miguel Arcángel, en el 
Comité Conjunto sobre Programa, 
Presupuesto y Finanza.
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Servicios intactos en San Lucas mientras proceso de
mejoramiento de facilidades entra en su etapa final
(Ponce, Puerto Rico -- viernes, 3 
de noviembre del 2006)  El Lcdo. 
Guillermo J. Martin, Director 
Ejecutivo de Servicios de Salud 
Episcopales, Inc., institución de salud 
que hace disponible a la ciudadanía 
21 facilidades médicas en todo Puerto 
Rico y que se encuentra entre los cinco 
(5) mayores empleadores privados del 
país, dio conocer el cierre de la facilidad 
hospitalaria de la Calle Guadalupe 
(San Lucas I), que al presente ofrece 
servicios del programa cardiovascular, 
el 12 de enero del 2007 y la apertura 
en enero del 2007 de la Torre 
Cardiovascular en el nuevo complejo 
del Hospital Episcopal San Lucas en la 
Calle Tito Castro de Ponce. 

El Lcdo. Martin aseguró que la 
institución ha tomado todas las 
medidas necesarias para que la 
calidad de sus servicios hospitalarios 
en Ponce se mantengan intactos 
durante la etapa final de su proceso 
de mejoramiento de facilidades. 
El proceso de mejoramiento de 
facilidades comenzó en el año 2000 
y culminará en enero del 2007 con 
la apertura de su nuevo y moderno 
complejo médico San Lucas Ponce 
en la Avenida Tito Castro. El nuevo 
complejo médico está localizado a 
aproximadamente 5 minutos de San 
Lucas I. 

“Hemos tomado todas las medidas 
necesarias para garantizar la calidad 
de los servicios a nuestros pacientes. 
Nos hemos preparado para que la 
comunidad no se vea afectada por 
este proceso de mejoras. Cuando 
este proceso termine, con el nuevo 
Hospital Episcopal San Lucas Ponce 
en la Avenida Tito Castro, la Ciudad 
Señorial tendrá el centro hospitalario 
privado más completo de todo Puerto 
Rico. Los beneficios para la comunidad 
y la región sur superan por mucho las 
situaciones difíciles que este proceso 
de mejoramiento provoca.”, declaró 
Martin.

Como parte del proceso de 
mejoramiento las facilidades ubicadas 

en la Calle Guadalupe de Ponce (San 
Lucas I) cerrará operaciones el 12 de 
enero del 2007, lo que en el día de hoy 
provocó la cesantía de 540 empleados. 
La organización aseguró que a 
partir de hoy todos los empleados de 
San Lucas I tendrán la oportunidad 
de solicitar empleo en las nuevas 
facilidades del Hospital Episcopal 
San Lucas Ponce en la Avenida Tito 
Castro. La cesantía tendrá efecto el 
12 de enero de 2007. Se ha proyectado 
que el nuevo complejo médico abrirá 
sus facilidades ese mismo. Los 
recursos humanos existentes, de 
cualificar, tendrán la oportunidad de 
ser contratados en las instituciones 
del sistema de Servicios de Salud 
Episcopales, incluyendo San Lucas 
Ponce. Las personas contratadas 
para trabajar en el nuevo complejo 
hospitalario retendrán su beneficio de 
“antigüedad” y a su vez adquirirán 
nuevos derechos. Las nuevas 
facilidades del complejo médico San 
Lucas Ponce estarán equipadas con la 
más avanzada tecnología disponible. 

Servicios de Salud Episcopales, 
Inc. emplea a sobre 2,900 personas, 
tiene una nómina anual de sobre $80 
millones de dólares y ha invertido 
sobre $65 millones de dólares entre 
el año 2000 y el presente en el nuevo 
complejo hospitalario San Lucas 
Ponce en la Calle Tito Castro.

Las cartas de cesantía a los empleados 
de las facilidades en la Calle 
Guadalupe, acompañada por una 
solicitud de empleo para el nuevo 
complejo hospitalario San Lucas Ponce, 
comenzaron a ser entregadas en la 
mañana de hoy y proveen 60 días a los 
cesanteados para tomar provisiones.  
Tendrán prioridad al momento de ser 
evaluadas las solicitudes de empleo 
de aquellas personas que tengan más 
experiencia en el campo de la salud.  

El Lcdo. Martin anunció que 
la empresa ha desarrollado 
un Programa de Apoyo a los 
Cesanteados que incluye la 
coordinación con el Departamento 

del Trabajo y el Municipio de Ponce. 
Además de orientación de empleo, 
las personas cesanteadas tendrán 
a su disponibilidad recursos para 
apoyo psicológico.

“Hemos hecho lo humanamente 
posible por minimizar el impacto de 
este proceso para nuestros empleados.  
Hemos ido mas allá de lo requerido 
por ley para darle apoyo a nuestra 
gente. Proveeremos orientación y 
apoyo a nuestro personal cesanteado 
en este proceso tan difícil para todos.”, 
aseguró el Lcdo. Martin.

“Esta es una de las decisiones más 
difíciles en la historia de la Iglesia 
Episcopal en Puerto Rico. Representa 
el cierre de una facilidad construida 
en el año 1906, la cual es una joya 
arquitectónica que le ha servido a 
nuestro pueblo con dedicación y 
profesionalismo por 100 años. San 
Lucas ha tocado muchas vidas muy de 
cerca, dando salud y consuelo a miles 
de puertorriqueños, sin embargo, ya 
esta preciada facilidad no está a la 
par con las exigencias de la industria 
hospitalaria moderna. Nuestro 
compromiso de cuidar de la salud 
de nuestros pacientes sigue intacto 
y más comprometido que nunca. 
Esa es nuestra meta en el Hospital 
Episcopal San Lucas Ponce y en todas 
las instituciones de Servicios de Salud 
Episcopales”, añadió el Lcdo. Martin.

Facilidades Calle La Guadalupe, 
Ponce (San Lucas I)
Actualmente el hospital de la Calle 
Guadalupe ofrece los servicios del 
Programa Cardiovascular.  Estos 
servicios se ofrecerán a partir del 12 
de enero del 2007 en la nueva Torre 
Cardiovascular, en la Avenida Tito 
Castro de Ponce, dentro del complejo 
médico San Lucas Ponce. Las nuevas 
y mejores facilidades para servicios 
cardiovasculares han sido diseñadas 
tomando las necesidades presentes y 
futuras de la comunidad médica y de 
la comunidad en general. 

Continúa en la página 12
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Seminario conduce Simposio
Protegiendo a nuestros niños del abuso sexual 
El pasado sábado 16 de septiembre el Seminario 
San Pedro y San Pablo condujo el Simposio titulado: 
Protegiendo a nuestros niños del abuso 
sexual. Participaron en el 
mismo el seminarista Ángel 
Dávila Colón, el Rev. Diácono 
Juan Monge y la Rev. Presbítera 
Ivette Linares. Se presentaron 
dos vídeos, uno tenía que 
ver con padres de familia y 
congregaciones; y el segundo; 
con los ministerios, relacionados 
con los niños.

El primer exponente fue Dávila Colón q u i e n 
trabaja  en el Programa de Emergencia Sociales del 
Departamento de la Familia y quien ha trabajado con todo 
lo que tiene que ver con el maltrato físico de menores. Se 
refirió a la Ley 177 que es la que existe sobre el bienestar 
de los menores. Dijo que era bien importante entender 
dos puntos: primero, que estas personas que abusan de 
estos niños se ganan la confianza de estos menores  y 
los intimidan con  el miedo. Además de esto, Dávila 
Colón dijo que no existen modelos para poder identificar 
al abusador sexual, sino que cualquier persona  pudiera 
parecer a éstos. 

Ángel Dávila Colón

En cuanto al segundo video, 
el Rev. D. Monge le dio 
énfasis en la selección de 
las personas que tenga 
que ver con el ministerio 
relacionado con los niños. 
Indicó que hay investigar 
los detalles de las personas 

que van a trabajar con los niños, 
pedirles  referencias y verificar las mismas. 

De este modo podemos identificar las  personas 
que tengan o no buenas intenciones con los niños. 
También el D. Monge dijo que en Puerto Rico no 
tenemos un registro de delincuentes sexuales, pero 
los Tribunales de Puerto Rico tienen una página 
cibernética en www.tribunalpr.org donde están 
registrados casos que se ventilan en las cortes. 

Para mayor información llamar a Sr. Ángel Dávila 
Colón al 787-643-8715.

LINEA DE MALTRATO  
EN RELACION AL ABUSO 

SEXUAL DE MENORES:

Área Metro: 787-749-1333
Isla 1-800-981-8333  

Vista parcial de los participantes del simposio

Rvdo. D. Juan Monge
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[ENS] Las puertas del oeste de la 
Catedral de San Pedro y San Pablo 
se abrieron poco después de las 11 
a.m. del 4 de noviembre y la Obispa 
Katherina Jefferts Schori ingresó para 
comenzar plenamente su ministerio 
de 26a Obispa Presidenta de la Iglesia 
Episcopal y exhortó a todos los 
miembros de la Iglesia a dedicarse al 
servicio al prójimo y a la “shalom”.

Después que el Obispo de Washington 
John Chane y Samuel Lloyd, Deán 
de la Catedral abrieron las puertas 
en respuesta a los tres golpes, Jill 
Beesley, la expresidenta del Comité
Permanente de la Diócesis de Nevada 
y su sucesor, el Rev. James Kelly, 
presentaron a Jefferts Schori como 
“obispa, pastora principal y hermana 
en Cristo” de su antigua diócesis y la
encomendaron para cumplir su 
nueva responsabilidad de Obispa 
Presidenta.

“Katharine, Obispa en la Iglesia 
de Dios, con gran alegría hemos 
esperado que llegues. Te saludamos 
en el Nombre de Cristo”, dijo el 25o 
Obispo Presidente Frank Griswold.

“Espero servir entre ustedes en el 
nombre de Cristo y en el gozo del 
Espíritu”, respondió ella.

Griswold y Bonnie Anderson, 
Presidenta de la Cámara de Diputados 
reiteraron las circunstancias que 
rodearon la elección de Jefferts 

Schori el 18 de junio durante la 75a 
Convención General y Jefferts Schori 
se comprometió a “ser una pastora 
fiel” con la ayuda de Dios.

Las casi 3.200 personas presentes 
también se comprometieron a 
apoyarla en su ministerio. Luego el 
Obispo Chane le dio la bienvenida a 
la Catedral y el Deán Lloyd le invitó 
a celebrarla Eucaristía.

“Hermanos y hermanos, ahora que 
nos disponemos a comenzar esta 
nueva etapa en el ministerio, que 
esta celebración nos haga recordar 
la unidad que nos ha sido dada en el 
Bautismo y se nutre en la Eucaristía. 
Regocijémonos en los muchos dones 
que enriquecen la vida de nuestra 
Iglesia y fortalezcámonos para 
proclamar las Buenas Nuevas de 
Cristo en el mundo”, dijo Jefferts 
Schori.

La comitiva le acompañó por el pasillo 
central de la nave hasta el crucero de 
la Catedral. La congregación cantó 
el himno “Santo, santo, santo” y le 
aplaudió calurosamente.

Como Obispa Presidenta, Jefferts 
Schori, de 52 años de edad, será 
la pastora principal de la Iglesia 
Episcopal en los Estados Unidos, 
una Iglesia que incluye más de 2,4 
millones de miembros en 7.000 
congregaciones en 16 naciones 
agrupadas en 110 diócesis y una 
convocación de iglesias en Europa. 
(Puede obtenerse más información 
(en inglés) sobre los 25 Obispos 
Presidentes anteriores en http://
www.episcopalchurch.org

Además, participará en la Reunión 
de los Primados que es un grupo de 
los pastores principales -- primados 
o arzobispos -- que supervisan cada 
una de las 38 provincias miembro de 
la Comunión Anglicana.

Jefferts Schori es la primera mujer 
en los cinco siglos de historia 
anglicana que ocupará este cargo. 

(La presencia anglicana en América 
del Norte se remonta al 26 de abril 
de 1607 durante la fundación 
de la colonia de Jamestown en 
Virginia.) Ella fue Obispa de 
Nevada desde 2001 hasta el 25 de 
octubre de 2006. Jefferts Schori 
fue profesora universitaria, es una 
oceanógrafa y aviadora. Ella está 
casada con Richard Miles Schori, 
un matemático teórico jubilado y 
tienen una hija, Katharine Johanna 
Harris, 25, aviadora y teniente 
primero de la
Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos.
Durante su homilía, Jefferts Schori 
convocó a la Iglesia a la tarea de 
edificar la “shalom”.

Shalom “no significa la clase de paz 
que existe en un lugar cuando ya no 
hay guerras. Es la rica y multicolor 
visión de un mundo donde nadie 
tiene hambre porque todos han sido 
invitados a sentarse a la mesa; es la 
visión de un mundo donde nadie está 
enfermo o prisionero porque todas 
las enfermedades han sido curadas; 
es la visión de un mundo donde cada 
ser humano ha tenido la capacidad 
de usar todos los buenos dones que 
Dios le ha dado, donde nadie disfruta 
de la abundancia aprovechándose 
de otros, donde todos disfrutan del 
reposo delante de la lúcida presencia 
de Dios. “Shalom” quiere decir 
que todos los seres humanos viven 
juntos como hermanos, en paz los 
unos con los otros y con Dios, y en 
buenas relaciones con el resto de la 
creación.”

Ella dijo que la “shalom” se crea 
cuando todas las personas han 
encontrado su hogar unos con otros y 
con Dios. Haciendo eco a las palabras 
de San Agustín, quien dijo que 
“nuestros corazones están inquietos 
hasta que encuentran su reposo 
en ti”, y las palabras del poema 
de Robert Frost “Death of a Hired 
Man”, que exponen la noción de un 
hogar que siempre puede aceptar y 
perdonar, Jefferts Schori dijo: “Todos 

INVESTIDA COMO 
LA 26A OBISPA PRESIDENTA
Obispa Katherina Jefferts Schori

ENS foto Alex Dyer
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anhelamos una comunidad que nos 
acoja con todos nuestros defectos, 
debilidades y malicias y que, a pesar 
de todo ¡se alegra cuando nos ven 
llegar!”

Y agregó que “este concepto de salir 
y regresar al hogar que destaca 
nuestros más profundos deseos 
espirituales también incluye la tarea 
que se nos asignó en el bautismo: 
regresa al hogar y, mientras te 
encuentras allí, comienza a construir 
un hogar para todos los demás.
Porque ninguno de nosotros puede 
descansar en Dios hasta que, tal 
como el hijo prodigo, todos nuestros 
hermanos y hermanas también hayan 
sido recibidos de regreso al hogar.

El hogar que ansiamos finalmente 
se encuentra en una relación con el 
Creador, el Redentor y el Espíritu.”
Jefferts Schori exhortó a la Iglesia a 
materializar “la visión de la ‘shalom’ 
representada por las Metas del 
Desarrollo del Milenio. Es posible 
lograr esta visión de una vida 
abundante durante nuestra vida, pero 
sólo con el vehemente compromiso 
de cada uno de nosotros. Dios desea 
esta clase de bienvenida al hogar 
para toda la humanidad”, finalizó en 
medio de aplausos.

La lectura del Evangelio correspondió 
a Lucas 4:14-21 y es uno de sus 
pasajes favoritos, y donde se relata la 
historia de Jesús leyendo Isaías 61 en 
la sinagoga que proclama la misión 
profética de “proclamar buenas 
nuevas a los oprimidos, animar 
a los desesperados, proclamar 
libertad a los cautivos y libertad a 
los prisioneros, y anunciar el año 
agradable del Señor”. La lectura nos 
dice que Jesús anunció a quienes le 
estaban escuchando que “hoy esta 
escritura se ha cumplido en vuestros 
oídos”.

Jefferts Schori dijo que esta escritura 
también puede cumplirse en nuestros 
oídos “haciendo las paces con quien 
desdeña nuestra posición teológica, 
porque la suya también tiene mérito, 
pues es el fruto de la fidelidad. En el 
valor para desafiar a que nuestros 
legisladores hagan de la pobreza 
algo del pasado, para financiar la 
obra en contra del SIDA en África, 
para distribuir mosquiteros contra 

el paludismo y construir escuelas 
primarias donde todos los niños 
son bienvenidos. En la disposición 
a escudriñar nuestros corazones y 
enfrentar las sombras que opacan 
la visión que Dios ha implantado en 
ellos. Esta escritura se cumple cada 
vez que superamos nuestros intereses 
mezquinos para traer otra persona al 
hogar. Esta escritura se cumple en 
todas formas, grandes y pequeñas 
en los actos de naciones e individuos 
cuando se busca el bien de ese prójimo 
en quien nuestro propio bienestar y 
nuestra propia bienvenida al hogar 
se encuentran íntimamente ligada.”

Por otra parte, ella exhortó a la Iglesia 
a tener una “profunda e inmutable 
esperanza” con la “audacia de 
unirnos a Jesús y decir que ‘hoy 
esta escritura se ha cumplido en 
vuestros oídos”, y a unirse con “a las 
bulliciosas multitudes de la creación, 
las criaturas del mar y todas las 
características geológicas que saltan 
de gozo ante la visión de una creación 
que ha sido restaurada a tener buenas 
relaciones, a una creación que, por 
fin, ha regresado a su hogar”.

Al finalizar su sermón, Jefferts Schori 
dijo: “shalom, chaverim, shalom, 
amigos, shalom”. Y la congregación 
respondió diciendo “shalom”.

El texto completo de la homilía se 
encuentra en:
h t t p: // w w w.e p i s c o p a lc h u r c h .
org/3577_79215_ENG_HTM.htm. 

La celebración en la Catedral comenzó 
antes que Jefferts Schori llegara a la 
nave. Hubo un preludio de nueve obras 
musicales en el carillón de la Catedral, 
siete obras de música instrumental y 
órgano y, además, el grupo musical 
SOL y el “Gospel Choir” de la Iglesia 
Africana Episcopal de Santo Tomás, 
Filadelfia cantaron seis canciones.

Recordando el ministerio de 
Jefferts Schori como Obispa de 
Nevada, los hermanos Blindman, 
dos indios Oglala Lakota-Paiute de 
Wadsworth, Nevada, convocaron 
a la asamblea con tambores y 
cánticos. Ellos fueron seguidos 
de “smudgers” (sahumadores), 
una tradición de los indios para 
promover el bienestar y la unidad 
con ofrendas de hierba dulce, 

salvia y cedro para preparar a la 
catedral para la adoración.

A medida que los miembros de 
la Cámara de Obispos, invitados 
ecuménicos e interreligiosos, 
los líderes de la catedral y otros 
ministros litúrgicos hacían una 
procesión desde las puertas de la 
catedral, el Coro cantó el “Himno 
a la madre de Dios”, un texto de la 
liturgia de San Basilio musicalizado 
por John Tavener.

Desde el coro, los percusionistas 
y la Compañía de Danza Litúrgica 
Omega de la Catedral de San Juan el 
Teólogo en Nueva York, avanzaron 
delante de Griswold, Anderson, 
Chane, Lloyd y el resto de la 
Comisión de Bienvenida incluyendo 
entre ellos al Canónigo del Obispo 
Presidente y Primado Carlson 
Gerdau, el 24o Obispo Presidente 
Lee Browning hacia las puertas de 
la Catedral donde Jefferts Schori se 
encontraba esperando.

Después de ser recibida y al 
avanzar en dirección al crucero 
de la Catedral, la asamblea 
cantó el himno “Christ is made 
the sure foundation” y luego la 
Obispa recibió los símbolos de su 
ministerio.

Bonnie Anderson dijo que los 
presentes “eran un símbolo del 
ministerio que tú compartes 
con todos los bautizados y de 
la responsabilidad que se te ha 
encargado como Obispa Presidenta,
Primada y Pastora Principal de 
esta familia dentro de la Comunión 
Anglicana”.

Otras personas que habían estado 
relacionadas con el ministerio de 
Jefferts Schori le entregaron el 
Evangelio, agua como símbolo del 
bautismo y pan y vino simbolizando 
la vida eucarística de la Iglesia. 
El aceite, símbolo de sanidad y 
reconciliación fue presentada 
por Azizah Y. al-Hibri, profesora 
de leyes de la Universidad de 
Richmond, Njongonkulu W. H. 
Ndungane, Arzobispo de Ciudad 
del Cabo y Primado de la Iglesia 

Continua en la página 14
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Saludos hermanos:

Durante el año nos dimos a la tarea 
de fortalecer nuestra Asociación 
y brindarle nuestra ayuda en las 
feligresías. En este año se celebraron 
un total de seis reuniones ordinarias 
y extraordinarias ,  cuatro bajo la 
incumbencia del pasado presidente, el 
Hno. Eliseo Cruz.

Con relación a nuestro retiro de 
Cuaresma, la participación no ha sido 
la esperada, pero con nuestro esfuerzo 
y dedicación lo seguiremos celebrando. 
Tengo que agradecer al Capellán Padre 
Juan Antonio Torres por su trabajo de 
organizar y en la preparación de éstos, 
con su don especial que imparte. 

Logramos cumplir por segundo 
año consecutivo con el compromiso 
de nuestra aportación al Fondo de 
Emergencia y Desarrollo para el cual 

aportamos la cantidad de $1,000.00 en 
el mes de abril.

Cumplimos con nuestra meta 
propuesta de aumentar la cantidad 
del Proyecto Diocesano de los 
Hombres. Este año conseguimos 
recaudar la cantidad de $2,000.00 
por concepto de una venta de gorras 
y el Sobre de Ofrenda Especial del 
Primer Domingo de Adviento. En 
la ofrenda una gran mayoría de las 
feligresías hicieron sus aportaciones 
, y por ser la primera vez que se 
realiza fue bastante aceptable por 
los Capítulos que cooperaron. Se 
otorgó el Proyecto  Diocesano a 
las feligresías de la Parroquia La 
Ascensión en Morovis y a la Misión 
de Todos los Santos en Vieques. 

En el mes de abril celebramos la 
Asamblea Anual en la Parroquia San 
Andrés en la cual se escogió una nueva 

directiva que ahora está en funciones. 
En nuestros planes está el continuar 
con el plan de trabajo de la pasada 
directiva que fue efectivo para nuestra 
Asociación. Continuar creando 
nuevos capítulos y fortaleciendo los 
ya existentes, visitando las feligresías 
por la directiva. Además, aumentar la 
asignación al Fondo de Emergencia 
y Desarrollo, al Proyecto Diocesano 
y también la asistencia al Retiro de 
Cuaresma. Y hacer una actividad de 
confraternización para los hombres 
con su familia.

En resumen, se acercan años difíciles, 
pero esperamos que sean fructíferos 
o más productivos que los anteriores, 
por la gracia de nuestro Dios.

Que Dios, nuestro Padre imparta 
sobre todos su más santa
bendición.

Por William Roche
Presidente de la Asociación de Hombres Episcopales 

Hombres Episcopales informan

Durante el proceso de cierre de las 
facilidades en la Calle Guadalupe se 
mantendrá trabajando al personal que 
sea necesario para completar el proceso 
de forma ordenada y para asegurar la 
continuidad del servicio hasta el alta 
de los pacientes.  

Como parte del compromiso social que 
siempre ha tenido la institución con el 
pueblo se llevará a cabo un esfuerzo de 
orientación que incluye a las agencias 
del sistema de emergencias y a toda la 
comunidad. El esfuerzo de orientación 
a la comunidad comenzará el lunes, 
6 de noviembre del 2007 en medios 
de comunicación masiva regionales y 
nacionales.

Las facilidades de la Calle 
Guadalupe estarán destinadas 
a albergar nuevos y mejores 
servicios a la comunidad mediante 
el establecimiento de servicios 

médicos especializados, tales como: 
Salud Mental, Rehabilitación y 
Skill Nursing (cuidado diestro de 
enfermería). Por ello, Las facilidades 
serán remodeladas luego del cierre. 
En un futuro la apertura de estas 
facilidades generará nuevos empleos 
en Ponce. 

Datos sobre Servicios de Salud 
Episcopales, Inc. y el Nuevo Complejo 
San Lucas Ponce: Servicios de Salud 
Episcopales, Inc. provee a la ciudadanía 
servicios médicos de excelencia y es 
un eje económico importante para la 
región sur y todo Puerto Rico:

• Hace disponible a la ciudadanía 
servicios médicos de avanzada en 21 
facilidades médicas en todo Puerto 
Rico. 

• Servicios de Salud Episcopales, Inc 
es el 4to mayor empleador privado en 

Puerto Rico. 

• La institución emplea a sobre 2,900 
personas en todo Puerto Rico. 

• Tiene una nómina anual de sobre $61 
millones.

• Entre el año 2000 al presente ha 
invertido sobre $65 millones de dólares 
en sus nuevas facilidades hospitalarias 
San Lucas Ponce en la Avenida Tito 
Castro, localizadas a 5 minutos de San 
Lucas I. 

• Servicios de Salud Episcopales, Inc. 
invierte la totalidad de sus ganancias 
en sus facilidades médicas y personal.

• Servicios de Salud Episcopal 
inaugurará en febrero del 2007 el 
complejo médico San Lucas Ponce 
en la Calle Tito Castro.  El Hospital 
Episcopal San Lucas Ponce será 
el centro hospitalario privado más 
completo de todo Puerto Rico.

Viene de la página 8
Servicios intactos en San Lucas mientras proceso de mejoramiento de facilidades entra en su etapa final
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Ministerio de la Sociedad de 
Mujeres Episcopales

Por Esther Vila de Cruz, Presidenta

Un saludo de hermandad a todas 
ustedes. A continuación le informo 
las actividades desde setiembre a 
agosto de 2006.

Hemos realizado diez reuniones, 
de las cuales tres de ellas fueron la 
planificación y la organización de la 
Convención Anual de la Sociedad 
celebrada  el 29 de abril en la Parroquia 
San Andrés, cuyo rector es el Padre 
Luis F. Padilla, con una participación 
de alrededor de 250 mujeres. 
Agradecemos profundamente al 
Padre Luis Padilla por toda la ayuda, 
apoyo, y el amor desplegados  en la 
Convención Anual de la Sociedad de 
Mujeres celebrada el 29 de abril.

El Proyecto Diocesano de la 
Sociedad de Mujeres Episcopales fue 
otorgado en dicha Convención a la 
Misión Todos los Santos en Vieques 
cuyo vicario es el Padre Wilson 
Fereira. La aportación ascendió a la 
cantidad de $1,200.00. Felicidades. 
Gracias a todas las mujeres por su 
donativo.

Realizamos dos talleres, titulado 
Corazones Agradecidos de la Ofrenda 
Unida de Acción de Gracias, uno 
del 17 de septiembre de 2005 en la 
Parroquia San Pedro y San Pablo en 
Bayamón, y el otro el 4 de marzo del 
2006 en la Parroquia Santo Nombre 
de Jesús en Ponce.

Por otro lado, el 8 de marzo de 2006 
se celebró el Retiro de Cuaresma del 
Área Norte titulado “Retomando el 
camino”, siendo la Rama Anfitriona 
las Mujeres de la Parroquia San José 
en Caimito con una asistencia de más 
de 50 personas. El 8 de abril de 2006 
en las facilidades de la Parroquia La 
Reconciliación en Ponce se celebró 
el Retiro de Cuaresma del Área 
Sur siendo la Rama Anfitriona las 
Mujeres de la Misión Santa Cecilia 
en Ensenada, con una participación 
de cien personas.

Hemos continuado visitando aquellas 
Misiones y Parroquias que muy 
gentilmente nos han escrito y/o 
llamado con el fin de recibir nuestras 
orientaciones para el fortalecimiento 
de sus Ramas. También se ha 
continuado elaborando y repartiendo 
la hoja suelta titulada “La Sociedad de 
Mujeres Episcopales te invita a orar 
acompañadas de la Biblia y del Libro 
de Oración Común”, con el fin de que 
en las oraciones diarias incluyan otras 
intenciones de oración, las cuales 
están desglosadas mensualmente. 
También hemos continuado con el 
Boletín Informativo para mantener 
informadas a todas las Ramas de la 
Sociedad de Mujeres Episcopales, 
de la labor que está realizando su 
directiva, siendo enviados por correo 
a todas las Parroquias y Misiones  a 
tenor con el Directorio Diocesano. 
Participamos en representación de las 
Mujeres Episcopales de las charlas y 
talleres ofrecidos por la Asociación 
del Cáncer.

También es importante señalar que 
con las aportaciones que cada una 
de las Mujeres han realizado a la 
Ofrenda Unida de Acción Gracias 
enviamos este año 2006 a los Estados 
Unidos la cantidad de $17,162.67. 
Felicidades.

En el mes de junio de 2006 
participamos de la Reunión General 
de las Mujeres  (45th. Triennal 
Meeting of the Episcopal Church 
Women), celebrada en Columbus, 
Ohio, una experiencia de hermandad 
y aprendizaje muy hermosa. Damos 
gracias a Dios por esa Convención 
General.

A ustedes les debemos todo este 
trabajo que hemos realizado, ya que 
sus oraciones nos han fortalecido y 
nos han sostenidos para continuar 
realizando esta ardua labor.   

NUESTROS 
RETOS Y 

COMPROMISOS
Por Yaitza e. Salinas

Directora recursos humanos, 
Oficina Diocesana

Es en el ambiente laboral donde 
con mayor intensidad pensamos y 
tratamos de encontrar el significado 
de nuestras vidas.  Pasamos más de 
una tercera parte del día, cinco días 
a la semana, realizando tareas en 
escenarios laborales.  Es momento 
de cuestionarnos hasta qué punto 
el trabajo que realizamos aporta 
a nuestro crecimiento espiritual y 
al sentido de bienestar general de 
nuestra vida.

Por obligación tenemos que 
incorporarnos en las situaciones 
del diario vivir por lo cual la 
gestión de recursos humanos va 
más allá de lo tradicional.  En 
otras palabras, la gestión de 
recursos humanos es más que: 
planificar, reclutar, seleccionar, 
contratar, orientar, adiestrar, 
evaluar y compensar.

Tenemos la responsabilidad de 
conocer a nuestra gente, buscar 
formas de integrarlas al ambiente 
de trabajo para lograr el éxito de 
la organización.  

Este es nuestro reto

EN EL MES DE SEPTIEMBRE 
SE CELEBRÓ EL NATALICIO 
DE SANTIAGO IGLESIAS 
PANTIN Y LA FESTIVIDAD 
DEL DIA DEL TRABAJO.

Por tal motivo,  la Oficina de 
Recursos Humanos felicitó a 
todos los trabajadores de nuestra 
Iglesia, ya que son eje importante 
para nuestra comunidad 
anglicana. Les recordamos  que 
la Oficina de Recursos Humanos 
de la Diócesis sirve de apoyo al 
clero y laicos de nuestra Diócesis.  
Realizamos todos los esfuerzos 
para brindar un mejor servicio a 
nuestra gente, desde el punto de 
vista laboral y espiritual.
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Viene De La Página 10
Investida como la 26a Obispa Presidenta

de la Provincia de África del Sur y 
por Myra Soifer, Rabina del Templo 
Sinaí, Reno, Nevada.

Por ultimo, Griswold, cuyo mandato 
de 9 años concluyó el 31 de octubre, 
le presentó el báculo que simboliza su 
autoridad como Obispa Presidenta. Y 
le dijo: “Que Cristo el buen pastor te 
sostenga” en el ministerio que cumples 
en su nombre.

Finalmente ella dijo: “Hermanas 
y hermanos, que Dios renueve en 
nosotros la gracia de seguir donde 
el Espíritu nos dirige, extendiendo 
nuestras manos en amor y en 
reconciliación del mundo a Cristo”.

En respuesta a la invitación de 
Griswold, la asamblea aplaudió 
acaloradamente durante casi dos 
minutos. Jefferts Schori también fue 
aplaudida mientras avanzaba por el 
pasillo central de la nave hacia el 
crucero de la Catedral. Los aplausos 
fueron aún más fuertes después del
último himno “Lord, you give the 
great commission”.

Después de la Liturgia de la 
Palabra, Jefferts Schori dirigió a 
la asamblea en la renovación de 
sus votos bautismales y luego, las 
intercesiones fueron dirigidas en 
criollo haitiano, mandarín, yoruba 
e inglés. Mientras se cantaba 
“Marcharemos a la luz de Dios” 
en zulú, inglés y español, Jefferts 
Schori, 17 obispos y 10 diáconos se 
dirigieron al pueblo para rociarlos 
con agua y recordarles su bautismo.

Jefferts Schori presidio la Eucaristía. 
Se distribuyó la comunión en nueve 
estaciones en la nave de la Catedral 
y en tres en los balcones. Para 
ello participaron 30 clérigos y 50 
calicistas.

El Obispo Browning, de 78 años 
de edad, dirigió la oración de 
poscomunión y la Obispa Presidenta 
bendijo al pueblo en español.

Después de la celebración, Jefferts 
Schori recibió saludos y felicitaciones 
durante más de 90 minutos. Mientras 
tanto, se sirvieron refrescos en tres 
sitios en el predio de la Catedral.

Las vestimentas de Jefferts Schori 
fueron diseñadas y confeccionadas 
por Victor Challenor y el Rev. Paul 
Woodrum, del Challwood Studio, 
en Brooklyn, Nueva York. El diseño 
buscaba representar la aurora sobre 
la tierra y estaba realizado en 
tonos azules, verdes, anaranjados y 
dorados. 

La última página del folleto incluía 
palabras de Dom Hélder Câmara, 
el finado arzobispo de la diócesis 
católico-romana de Olinda y Recife, 
Brasil. “Un obispo pertenece a todos. 
Nadie debe escandalizarse si yo 
frecuento a quienes con considerados 
como indignos o pecadores. ¿Quién 
no es un picador? Nadie se alarme 
si me ven con gente comprometida 
o peligrosa, de la derecha o de la 
izquierda. Nadie puede atarme a un 
grupo. Mi puerta y mi corazón deben 
estar abiertos a todos, absolutamente 
todos.”

-- Traducido por Thomas Mansella, 
coordinador del servicio de 
traducciones del Centro Episcopal.

El Padre Oscar Cedeño bautizó a su primera 
biznieta Analiz Cedeño de la Cruz el  pasado 
domingo 8 de octubre. Anita es la bisabuela. Analiz 
nació el pasado 27 de septiembre.

Nace hija en la 
Familia 
Ferreira-Sánchez
Y se llama Itzel Paola 
quien nació en Carolina 
el pasado 28 de julio en 
Carolina. La foto capta 
el momento en que Padre 
Wilson presenta su hija 
ante el altar de Dios.

En la otra foto, su hermana, 
Edna Tatiana, la recibe en 
sus brazos amorosos. La 
madre de la recien-nacida, 
Adela Sánchez Layton, se 
encuentra muy bien y feliz 
ante este alumbramiento
nos informa el P. Wilson. 

Primera Biznieta
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¡Saludos!  

En la pasada edición les informamos sobre los eventos 
que ocurrieron durante la Convención General 
en Columbus, Ohio.  En esta ocasión me gustaría 
escribirles sobre los Festivales de Niñez y Juventud 
celebrados en junio y en octubre para los distintos 
arcedianatos en nuestra diócesis.

El 10 de junio de 2006 celebramos nuestro festival 
en el Centro San Justo en Trujillo Alto.  Al mismo 
asistieron niños, jóvenes y adultos de los arcedianatos 
Norte, Nordeste y Este y disfrutaron de un día lleno 
de actividades deportivas y recreativas al igual que 
de la piscina, show de payaso y karaoke.  Por otro 
lado, el 7 de octubre de 2006 celebramos el festival 
en el Parque Luis “Wito” Morales en Ponce.  En 

Festival de la la Niñez Trujillo Alto

Festival de la la Niñez, Ponce

esta ocasión nos reunimos niños, jóvenes y adultos de los 
arcedianatos Sur, Centro-oeste y Oeste en un día caluroso 
pero divertido con juegos de baloncesto, volleyball, pelota 
y karaoke. 

Ciertamente disfrutamos mucho de ambas actividades y 
compartimos con ustedes algunas fotos.  Agradecemos a 
todas las personas que nos acompañaron con su presencia 
y exhortamos a otros a que compartan con nosotros en 
futuras actividades.  Estos festivales son oportunidades 
en donde los miembros de nuestras feligresías pueden 
compartir un día familiar en un ambiente seguro pero 
sobretodo divertido. 

¡HASTA LA PROXIMA!

Algunos de los participantes de 
este día

Participantes  de la Catedral
San Juan Bautista 

Yoani Luna, Pres. Secretariado de
Viviencia y Francisco Morales, Pres.
de GENESIS

Participantes de este díaUno de los juegos realizadosRvda. Presb. Ivette Linares
José Carlos Vásquez, Wilma Boyrié
y Fraancisco Morales

Por Rvda. Presb. Ivette Linares, Directora Ministerio Juvenil
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Escucha SENDEROS
Todos los domingos

WAPA-680 AM - San Juan
WAX2PA-680 AM - Arecibo
WISO-1260 AM - Ponce
W2XSO-1260 AM - Mayagüez

Jóvenes de la Administracion de 
instituciones  j uveniles, pertenecientes 
al Centro de Tratamiento Social 
de Ponce, al Centro de Detencion 
y Tratamiento Social de Niñas 
en Ponce y al Hogar de Grupo 
Vida Independiente en Mayagüez, 
visitaron el Colegio Episcopal la 
Santisima Trinidad en Ponce, como 
parte de las actividades desarrolladas 
por “PACOA”.

 En esta ocasión los jóvenes de 
‘PACOA’ tuvieron la oportunidad 
de compartir sus vivencias con 
estudiantes del decimo, undecimo y 
duodecimo grado. Éste es un programa 
de acercamiento comunitario, el cual 
pretende entre otras cosas, el llevar un 
mensaje de orientacion y prevencion a 
los jóvenes de nuestras comunidades. 
Con este tipo de actividades evitamos 
que niños y adolescentes lleguen 
a las instituciones juveniles, como 
consecuencia de la problematica 
social de nuestro pais.

La Administracion de Instituciones 
Juveniles en conjunto con entidades 
comunitarias, cívicas y religiosas, 
utilizan una estrategia de “consejeria 
de pares”. A traves de orientaciones, 
talleres, vivencias y el testimonio del 
personal y los jóvenes que han estado 
expuestos a una experiencia de esta 

naturaleza, se espera que logren 
identificarse con nuestra poblacion 
con el unico proposito de evitar que 
lleguen a ser transgresores de ley. 
La interaccion de los estudiantes 
del Colegio Episcopal Santísima 
Trinidad en Ponce con los jovenes 
institucionalizados, ofrece un 
mensaje directo sobre consecuencias 
negativas de mantenerse activos en la 
conducta delictiva.

 
Rafael O. Malave Ramos, 
Subadministrador
Administracion de instituciones 

Orientacion de Prevencion 
Estudiantes del 

Colegio Santisima Trinidad

Encontramos en el Antiguo y Nuevo 
Testamento la simbología de los seres 
vivientes. En el Libro de Ezequiel: 
Las caras de los cuatro seres tenían 
este aspecto: por delante, su cara 
era de hombre; por la derecha, de 
león; por la izquierda, de toro; y por 
detrás, de águila. Ezequiel 1:10

En en el Libro de Apocalipsis del 
Nuevo Testamento dice: El primero 
de esos seres parecía un león; el 
segundo parecía un toro; el tercero 
tenía aspecto humano, y el cuarto 
parecía un águila volando. Cada 
uno de los cuatro seres vivientes 
tenía seis alas, y estaba cubierto 
de ojos por fuera y por dentro. 
Apocaplipsis 4:7-8

Los cuatro autores de los 
Evangelios San Mateo, San 
Marcos, San Lucas y San Juan han 
sido relacionados simbólicamente 
con los cuatro seres vivientes del 
Libro del Apocalipsis.
 
 Los Padres de la Iglesia recogieron 
este simbolismo pero no siempre se 
ha coincidido con la atribución a 
cada Evangelista . Con el tiempo ha 
prevalecido como sigue: 

    Mateo = Hombre con alas  
    Marcos = León  con alas
    Lucas = Buey con alas
    Juan = Aguila

A San Lucas se le ha atribuido 
el buey  porque su evangelio 
comienza con el relato del 
sacrificio de Zacarías en el Templo. 
También representa el sacrificio 
del ministerio de Jesucristo. 

Buey: El buey es símbolo de fuerza,  
paciencia, sacrificio, servicio y 
trabajo.

El Símbolo 
de 
San Lucas 
Evangelista
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¿Sabía
usted

que . . .?
Por el Rev. D. Juan A. Monge

 El periódico italiano Corriere 
publicó recientemente que el 
gobernante cubano Fidel Castro 
pidió a Frei Betto y Leonardo 
Boff, clérigos brasileños de la 
Teología de la Liberación, que lo 
acompañen a la hora de su muerte. 
“Si recobro la fe, se lo debo a 
ustedes”-dijo Castro a Boff, según 
el periódico.

 La Sociedad Islámica de Norte 
América ha elegido por  primera vez 
en su historia a una mujer como su 
presidente. Ingrid Mattson, nacida 
en Canadá, profesora de filosofía, 
ha escrito varios libros sobre el 
Islam y vive en Connecticut con 
su esposo y dos hijos.

 Los tres pescadores mejicanos que 
estuvieron a la deriva por nueve 
meses en aguas del Océano Pacífico 
llevaban una Biblia a bordo. A su 
regreso a Méjico dijeron que el 
sagrado libro les dio ánimo para 
seguir adelante.  Uno de ellos, 
Jesús Edmundo Vidaña, dijo que al 
regreso a su hogar, lo primero que 
iba a hacer, era “visitar el templo 
de mi pueblo para agradecerle a 
Dios el haberme devuelto la vida, 
porque volví a  nacer”.  

 Según la revista Forbes, la canciller 
alemana Ángela Merker,  superó a 
la secretaria estado de los Estados 
Unidos, Condoleezza Rice, 
como la mujer más influyente del 
mundo. Merker, hija de un pastor 
luterano, dijo recientemente que la 
fe juega un papel muy importante 
en su vida, que lee las Escrituras y 
hace sus oraciones regularmente. 
En reciente entrevista con 
Benedicto XVI trató temas como 
la libertad religiosa y las raíces 
cristianas en Europa. La única 
mujer latinoamericana en una lista 
de cien de la revista Forbes,  es 
la presidenta de Chile, Michelle 

Bachelett, que ocupa el número 
17.

 Jacob Olupana, especialista 
en religiones africanas de la 
Universidad de Harvard, ha dicho 
que en su mayoría los cristianos 
africanos del sur prestan mayor 
atención al Antiguo Testamento, 
que los del norte , en parte, porque 
ven que en el texto sagrado un 
reflejo de sus sufrimientos como 
la pobreza, las enfermedades y 
la corrupción gubernamental. 
También observa que las familias 
cristianas tienden a ponerle 
nombres bíblicos a sus hijos. “A 
mi me pusieron Jacob”-dijo el 
profesor. En el norte es donde más 
abunda el islamismo.

 Los seguidores de San Francisco 
de Asís en la Tierra Santa han 
informado que en las últimas 
semanas han dado acogida a 
más de 2,300 desplazados del 
sangriento choque líbano-israelí 
en las “Casas Novas”, hospederías 
franciscanas para peregrinos en 
Jerusalén y Belén. Los desplazados, 
especialmente mujeres y niños 
proceden de lugares como Haifa, 
Nazareth, Acre, Safet o Metula. 
Con el sese de hostilidades, ya 
muchos han regresado a sus 
hogares.   

    
 Después de siete años de que 

Issa Motamedi, de 31 años, se 
convirtiera del Islam al cristianismo, 
la policía secreta de Irán lo ha 
encarcelado por abandonar el 
Islam, aunque oficialmente se 
dice que fue narcotraficante. Las 
autoridades han dicho que a menos 
que renuncie a su fe cristiana y 
vuelva al Islam, se quedará en la 
cárcel y posiblemente encarará la 
pena de muerte. La ley islámica 
prescribe la muerte para los casos 
de apostasía.  

 La persecución continúa  
aumentando en contra de 
los  cristianos en la India, 
especialmente para aquéllos que 
viven en los estados del norte. 
En el estado de Rajasthan, la 
asamblea legislativa ha aprobado 
una ley anti-conversión que ha 
sido rechazada por una instancia 
superior, por considerar que viola 
la constitución. La ley propone 
una condena de dos a cinco años 
de prisión tanto para el convertido 
como para el que lo convierte.  
La ley define conversión como 
renunciar a la  religión de los 
ancestros para adoptar otra. Sin 
embargo, esta misma ley favorece 
la re-conversión al hinduismo.         

Cinco Razones para Ofrendar
1.Es una costumbre antigua.
Así lo vemos en Génesis 28:10-22 y la Iglesia Episcopal lo ha 
enfatizado en resoluciones de la Convención General desde 1982.

2.Fortalece la confianza y la fe  en Dios.
Es un acto de gratitud que fortalece la fe y la confianza  en que Dios 
proveerá. 

3.Es un acto de sabiduría financiera.
No estimula el gasto superfluo o el incurrir en deudas, porque 
establece disciplina en el manejo `  de las finanzas.

4.Provee apoyo a la Misión  
Provee apoyo financiero adecuado a la Misión  de la Iglesia  y la labor 
que Dios nos encomienda.

5. Fortalece la feligresía.
Fortalece todo el ministerio de la feligresía local y su ministerio a la 
comunidad y todos los fieles.
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OBITUARIOSSra.Virginia( Ginnie) Figueras
Falleció en Méjico 

el pasado 17 de julio
Feligrés en la Saint John’s 

Episcopal Church

Edwin Ramos
Falleció 28 de julio de 2006
Hermano de Lucy Malavé y 

Cuñada del Padre Héctor Malavé

Felipe Concepción Torres
Falleció 22 agosto de 2006

Aurora  Concepción Torres
Falleció 29 de agosto de 2006

Ambos son primos hermanos de 
Félix Torres y Rivera

Migdalia Ayala
Falleció 28 de agosto, 2006

Hermana de Carmen Ayala y 
cuñada del Padre José Emilio 

Figueroa

Elena Rouse 
She died Saturday, September 9th., 
2006, at the age of 99. Born May 
12,  1907 and baptized in 1908. 

Member of the Cathedral Church of 
Saint John. 

Pedro Rivera Arroyo
Felleció a los 84 años

Feligrés Misión Príncipe de Paz 

En Recordación de Todos Los Fieles Difuntos
 el 2 de noviembre 

Oremos: Recordamos en tu presencia a tus siervos fieles:

Miguel Lozada
Falleció 24 de octubre de 2006

En los Estados Unidos
Cuñado del Padre Alberto 

Rodríguez

Efraín del Valle Román, Senior
Falleció 25 de octubre de 2006

Padre del
 Dr. Efraín del Valle Ortiz, Junior

El Dr. y Seminarista  Del Valle
 es feligrés de 

Parroquia Santa Hilda

Niño Miguel Ángel Estrada
3 años de edad

Falleció 25 de octubre de 2006
Sus padres Enrique y Yashira

Misión  Santa Cecilia

Margarita Clavel
Falleció 25 de ocubre de 2006

Feligrés y pilar de la Misión San 
Miguel

Padres:  
Francisco Acosta
Lorenzo Álvarez
Porter Ball 
Lauro Bauzá
Raúl Blasco
Joseph N. Bean
William H. Beckwith 
Bartolomé Bover 
Víctor Burset 
Alfonso Capaldo
Felipe Cintrón 
Ramón Cortés 
Sandy Cutler 
Frederick Droste 
Alfred Wade Eaton 
Eusebio Escariz 
Angel Escolano
Ángel Fernández 
Emilio Figueroa

Julio Garret
Alberto González 
Juan Bautista González 
Donald Gowe
Lefter M. A. Haughwout 
Frederick Kidder
Rafael Lebrón Olivero
Phillip D. Locke
Hermenegildo Maldonado 
Primitivo Maldonado 
Luis Marrero
Ramón L. Mateu
Luis G. Meyer
Kenneth Miller
Francisco Miranda 
Antonio Molina
Ramón Montes
Antonio Nistal
 José Luis Prats
Rafael Pagán

Elías Peñaloza
C. T. Pfeiffer
Ramón Quiñones 
Francisco Ramos
Leonard Reed
Paul Reinghart 
Resheimer
Esteban Reus García 
Modesto Rivera
Víctor Rivera
Luis Rodríguez 
Tomás Romaní 
Frank A. Taylor
Pastor Sotolongo 
Roberto Torres 
Zachary Val Spinosa
José María Vilar 
Antonio Villafañe
Arístides Villafañe 
Domingo Villafañe 

Lyon Williams 
Archibaldo Torres Vega
A los Diáconos: 
Francisco Laureano y  
Juan Mateu

A Sister Esther Mary 

Y a los Obispos Charles 
F. Boynton, 
Charles B. Colmore 
Manuel Ferrando
Albert E. Swift y
James H. Van Buren.

Que sus almas y las de 
todos los fientes por la 
misericordia de Dios 
descansen en paz.
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Horizontal

7. Pueblo de Puerto Rico
8. El que hurta o roba
9. Niño muy pequeño
10. Británicos
11. Donde habitaban Marta,

María y Lázaro
13.  Tío de Mahoma
15. Madre de Jesús
17. Reinos o Monarquías
20. Pueblo de Puerto Rico

(Plural)
21. Habitación temporal de

esquimales.
22. Donde era natural Simón
23. Pieza principal en la casa

romana (plural)

Vertical
1. Igual que 22 horizontal
2. Enfermedad cutánea de la

cara
3. Pesar del bien ajeno
4. Discute
5. Modifica el sentido de un 

verbo, adjetivo . .  ect.
6. Donde se práctica el boliche
12. José, quien le pidió el 

cuerpo a Pilatos, era de 
ese lugar.

14. Ser cierto.
16. Momento antes de la 

muerte
18. Arquitecto y diseñador 

finlandés nacido en 
Helsinki en 1898 (plural)

19. Rey legendario, famoso 
por su odio contra su 
hermano Tieste.

21. Jesús Nazareno, Rey
de los Judíos.
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