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Editorial

¿Por cuál bendición lucharemos 
en P. R.?

Muy elocuente fue el mensaje de la Primada Anglicana Katharine 
Jefferts Schori, predicado durante el Oficio de la Eucaristía del 
Centenario de Asamblea Diocesana.en Puerto Rico.  El mismo 
nos motiva a reflexionar sobre nuestras luchas en el Reino de Dios, 
especialmente en nuestra isla.  Nos pregunta la Primada, “¿Por 
cuál bendición lucharemos en Puerto Rico?”  Ella enumera estas 
luchas: “. . .por la autodeterminación de nuestra isla, por el más 
amplio entendimiento de Dios, por la más amplia bendición del 
reino de Dios que incluye a personas que reciban bastante comida, 
agua limpia, educación, empleo, habitación, servicios de salud.”   
Excelentísima Primada, los puertorriqueños también lucharemos 
por otras situaciones implícitas en su lista, tales como el hambre, 
la violencia contra la mujer, y usted siga la lista.  
Los turistas que llegan a Puerto Rico, al ver tantos multipisos, 
centros comerciales, urbanizaciones, carros nuevos y así por 
el estilo, se llevan la falsa impresión que en nuestra isla no hay 
pobreza.  Incluso, un grupo grande de puertorriqueños así también 
la visualizan.  ¡Falso!  Según la Dra. Linda Colón Reyes, autora del 
libro titulado Pobreza en Puerto Rico, Radiografía del Proyecto 
Americano, afirmó en el mismo que Puerto Rico es el cuarto país en 
toda América con mayor desigualdad social, superado solamente 
por Brasil, Nicaragua y Paraguay.(1)  Colón Reyes, también 
catedrática de Ciencias Sociales en la Universidad de P.R., sostuvo 
que el problema de la pobreza es uno estructural que en las esferas 
del poder creen que se resuelve con discursos. (2)  Estructural, 
porque lo que se tiende es a fragmentar el problema: se habla de 
drogas, desempleo, ausentismo escolar, madres adolescentes y así 
por estilo, cuando todos estos problemas tienen un eje común: el 
eje de la desigualdad social.(3)
También lucharemos por otro problema que se palpa casi a diario 
ante nuestros ojos: la violencia doméstica.  La Ley 54 del Código 
Penal de Puerto Rico Artículo 103 del 15 de agosto de 1989 define 
esta situación.  Pues bien, esta ley resulta otro discurso elocuente 
que no ha resuelto el problema.  No hacen faltas estadísticas para 
darse uno cuenta que el aumento de casos de violencia contra la 
mujer es alarmante cada día.  Los medios de comunicación nos 
lo confirman ante nuestros ojos, y tal parece que nadie y nada 
los podrá detener.  Ni la ley 54 antes citada, que se ha creado 
e implantado para brindar apoyo, protección y orientación a las 
víctimas de violencia doméstica, ha resultado efectiva, porque se 
continúan asesinando mujeres.  La misma ha resultado efectiva 
para algunas personas que la respetan, pero la mayoría no les 
importa y continuan violandola.    
El espacio nos resulta muy pequeño para seguir elaborando 
nuestras luchas.  Con todo estaremos con su Señoría, nuestro 
Obispo David A. Álvarez, el clero y nuestras feligresías para 
dejarles a las próximas generaciones una Iglesia Viva y Fuerte.
(1) Publicado por José Fernández Colón, periodista del Associated 
Press y publicado en el Periódico El Dia, edición domingo 18 de 
noviembre de 2007. (2) Ibid. (3) Ibid.
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Mensaje en la Eucaristía de la

Obispa Primada de la Iglesia Episcopal

Llma. Rvdma. Katharine Jefferts Schori

¿Por Cuál Bendición
Lucharemos?

¡Buenos días!  Es un gran honor, 
placer de estar con ustedes aquí 
en Puerto Rico.

La primera vez que viajaba en 
Latino América, encontré la 
lucha libre.  ¿Conocen ustedes 
la lucha libre?  Yo no conocía 
mucho de ella.  Pero ahora yo sé 
que es una batalla en figura la 
cual los participantes no pegan.  
Ellos buscan lo más fuerte.  El 
nombre lucha libre significa que 
los participantes pueden utilizar 
cualquier forma de batalla, 
excepto armas y pegas.  Pueden 
luchar en una manera que en 
otros casos será definido como 
injusto o tramposo

alguien, posiblemente un 
angel o figura de Dios.  Es un 
capítulo muy tarde en la historia 
de Jacob y su hermano Esaú.  
Hace muchos años Jacob robó 
a su hermano de su herencia: 
su bendición patronal.  Y 
ahora Jacob está esperando un 
encuentro con Esaú muy pronto 
en la mañana.  Y Jacob tiene una 
muy larga historia de trampas, 
injusticias, las trampas mismas, 
las trampas en un encuentro con 
otros, como con el padre de sus 
esposas, Lea y Rebeca.  Jacob 
no puede dejar acciones injustas 
o falsas . Ya estaba esperando 
hacer un reverso con su hermano 
por medio de grandes profesías 
y regalos.  Jacob tiene  razón 
por su miedo.  Sabe bien que 
merece el odio de Esaú y espera 
una respuesta adecuada por sus 
acciones.  En su condición de 
ansiedad lucha con el mensajero 
de Dios por toda la noche.  Está 
buscando liberación en su 

posición, pidiendo a Dios de 
liberarse.  Lucha, lucha hasta el 
amanecer,  Y no está venciendo 

ni el ángel ni Jacob.  Un ratito 
antes de que se eleve el sol, el 
ángel toca a Jacob en el encaje 
de su cadera.  Una acción no 

permitida aún en la lucha libre.  
Es un acto tramposo.  No puede 
vencer ni el ángel ni Jacob por 
acción justa.  Sólo por causa de 
trampas.  Jacob demanda  una 
bendición antes de que se libere 
el ángel.  Y su bendición es un 
nuevo nombre: uno que lucha
con Dios y no es soberano.  

La otra lucha es entre la viuda y 
un juez.  Por años ella no puede 
ser recibida por el juez en su 
búsqueda por justicia.  Ella pide 
lo mismo que Jacob:  “Hazme 
justicia contra mi adversario. 
Permítame vencer”.   Y viene, y 
viene, y viene la viuda pidiendo, 
molestando al juez.  Hasta el fin 
de su paciencia, ella obtenga 
justicia también en modo injusto, 
en modo tramposo.  Ella obtenga 
justicia por causa del miedo del 
juez que no quiere cansarse es 
literalmente en el griego por 
miedo de recibir un golpe de ojo 
o está avergonzado.  

En   cada   lucha   hay     dos  
luchadores tramposos.  Pero sin 
embargo, la justicia, la justicia de 
Dios puede vencer.  Jacob y Esaú 
van a reconciliarse, y la viuda 
está reconciliada con  justicia.  
Cada uno de los luchadores 
reciben una bendición.  El ángel 
puede salir de la lucha.  Jacob 
recibe un nombre nuevo y 

Tenemos dos 
luchas libres 

en las  
lecturas 
de hoy, 

dos luchas 
tramposas 

o injustas: 
la lucha 

entre 
Jacob y
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también una relación justa con 
su hermano.  La viuda recibe 
justicia, y el juez gana la paz.  
Pero también cada uno paga algo.  
El ángel durante toda la noche 
lucha al fin de recibir bendición.  
Jacob cojeaba de su cadera hasta 
su muerte.  La viuda 
duró muchos años de 
lucha.  El juez también 
debe dar lo que quiere:
justicia.  En estas 
luchas la bendición 
viene con gestos.
Las dos luchas están 
como las nuestras.  
Luchamos con nuestras 
ángeles guardianes.  
Buscan su restauración 
con nuestros hermanos 
y hermanas.  Y 
usualmente el costo es 
nuestro sentimiento de 
soberbia.  Luchamos 
también por la justicia.  
Por nuestra parte y la 
parte del mundo.  Y 
algunas veces debemos 
ser, como dice Jesús: 
“Astututos como 
serpientes y sencillos 
como palomas.”  Y 
debemos utilizar 
métodos del mundo 
para ganar justicia.  

Usualmente en esta parábola 
celebramos la persistencia de la 
viuda.  Pero ella es como el ángel 
en la noche.  Es ella que pena al 
juez, como el ángel a Jacob.  Pero 
en el caso del juez es un miedo 
del ojo negro que al fin  se motiva 
lo que busca la viuda.  Y entonces 
puede recibir el juez también un 
nuevo nombre: dador de justicia. 

El viernes estuvimos en 
el Senado Puertorriqueño.  
Dije a los senadores y a las 
senadoras que su servicio es ser 
constructores de una sociedad 
justa.  Es el ministerio en lo cual  
todos  nosotros compartimos.  

Esta diócesis está diciendo 
mucho por las sanaciones y 
curaciones de la persona total, 
en cuerpo, mente y alma.  Está 
también buscando modos de 
aumentar educación cristiana, 
y educación a la distancia por 
maestros y maestros  juntos con 
la Universidad Interamericana.  
Ambos son figuras de la lucha 

libre cristiana.  ¡Claro! Cada uno 
y una de nosotros tenemos lucha 
por reconciliación en nuestra 
familia, con nuestros vecinos, 
con colaboradores.  Algunas 
luchas nos parecen no ganables.  
Pero la vida cristiana nos enseña 

que debemos insistir.  Es 
nuestro papel, luchar 
por la libertad de todo, 
luchar por una vida libre, 
abundante por cada ser 
humano.  Nuestro papel 
es amar a Dios con todos  
nuestros corazones, 
fuerzas, alma y  mente, 
y a nuestros  prójimos  
como a nosotros mismos.  
La lucha por la paz y 
la justicia no tendrá fin 
antes que todo el mundo 
la obtenga.  Esta lucha 
necesitará todos nuestros 
esfuerzos y toda nuestra 
vida.  Es la lucha de toda 
persona cristiana contra 
la injusticia del mundo.  

En algunos tiempos 
parece que luchamos 
con Dios mismo.  Y por 
eso, nuestras oraciones 
frecuentemente : “Danos 
tu paz, Señor, y no 
tardes”  Como en la lucha 
de la noche necesitaremos 

persistencia hasta el amanecer, al 
pasar la medianoche, al pasar la 
pena, al pasar aún la muerte hasta 
rayar el alba de la resurrección en 
el mundo entero.

El sueño de Dios por un 
mundo de paz necesita sólo que 
luchemos libremente en el amor 
de Cristo; que luchemos fuerte.           
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¡Saludos nuevamente! 
Como dije al principio de esta Eucaristía, nos place grandemente el que nos hayamos 
reunido como comunidad diocesana para esta celebración que marca un principio, una nueva 
proyección, como a la vez también, es una ocasión para dar gracias a Dios por todos y todas 
las que nos han precedido en el trabajo y desarrollo de esta dióceses: el clero, obispos, 
ministros laicos, lectores laicos, miembros, fieles de esta comunidad de fe, que a través de 
los pasados cien años hicieron su parte, para que hoy tú y yo estemos aquí celebrando la 
Centésima Asamblea Diocesana de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña.  

Además de ello, también, como ya hemos dicho, es ocasión para dar gracias 
a Dios por aquéllos y aquéllas que en el 1907 tuvieron la visión y el celo 
misionero para establecer el Hospital San Lucas, lo cual por la gracia de 
Dios ha crecido a la estatura que Dios nos ha concedido en Servicios de 
Salud Episcopales, no solamente el Hospital San Lucas, sino también de 
nuestro Hospital Cristo Redentor, el Programa de Salud en el Hogar y 
Hospicio San Lucas , y las futuras proyecciones de nuestro desarrollo.  
Por eso, hoy es ocasión de dar gracias de mirar hacia el pasado con 
gratitud y de pensar que este presente también sea para ti y 
para mi ocasión para dejar una Iglesia viva y fuerte a 
aquéllos y aquéllas que vienen después de nosotros 
y nosotras.  

Una vez más gracias por su presencia.  Gracias 
por toda la colaboración de todos los ministerios 
de esta diócesis que estuvieron hoy presentes 
aportando sus talentos a que esta liturgia 
quedara tan lucida en la colaboración del clero 
en mover parte de su feligresía o la mayoría 
de ellas, para que asistieran a esta ocasión.  

Y por último, dar gracias a todo el personal 
que de una forma u otra colaboró en hacer 
este día posible, como ya dije al principio, 
también a la Universidad Interamericana, 
que es mi alma mater, pero no aquí, sino 
en la Poly, el Recinto de Ponce, por toda la 
colaboración que nos han brindado para ser 
esto posible, para la honra y gloria de Dios.  Y, 
por supuesto, expresar una vez más a nuestra 
Primada, Obispa Presidenta y Primada de la 
Iglesia Episcopal Katharine Jefferts Schori 
y a su esposo, el Dr. Richard Schori, nuestra 
alegría por su presencia  en esta ocasión.  
Gracias, Dios les bendiga.   

Mensaje del Sr. Obispo
En La Eucaristía
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Mensaje de 
Kenneth McClintock

Presidente del Senado de P. R.

Muchas gracias a mi co-feligrés Cuca, de la Iglesia Episcopal San Esteban que están aquí todos en el día de 
hoy.  Gracias a todos.  El buen político tiene que aprender a nunca a intentar interponerse entre su gente y el 
almuerzo.  Así que voy a ser bien breve.

Además del programa  que le entregamos de bienvenida el pasado en una sesión del Senado de Puerto Rico a la 
Obispa Primada Katharine Jefferts Schori que nos honró con su visita y que tuvo a cargo de dar 

la Invocación en la sesión del Senado de ese día y debo confesar que los viernes el Senado no 
se reúne, pero si la Obispa Primada de mi Iglesia está en Puerto Rico en ese día, el Senado 
se reúne un viernes.  

También el Senado de Puerto Rico aprobó dos resoluciones.  La primera, presentada por 
este servidor y la Senadora Margarita Nolazco, para expresar la más sincera felicitación 
y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a todo el personal que elabora en el Hospital 

Episcopal San Lucas en la celebración del Centenario de Servicios Médicos Episcopales a la 
comunidad.  Y más adelante, le entregaré al Lic. Guillermo Martin copia de esta resolución.  
Y sengundo, puede ir pasando acá.  Y segúndo, también se aprobó la resolución del Senado 

número 3479, para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado 
de Puerto Rico a la Iglesia Episcopal Puertorriqueña en ocasión de llevarse a cabo 
el Centenario de la Asamblea Diocesana de la que algunas ocasiones yo he sido 
delegado, cuando mi responsabilidades me lo permiten y mi parroquia me ha 
elegido.  Asi que ésta se le entregaremos al Obispo Diocesano David Andrés 
Álvarez. Muchas gracias a todos.  

Nueva Unidad Estabilizadora 
en el Hospital San Lucas
Comprometido con ofrecerle Salud de Primera 
a todos los puertorriqueños cerca de sus 
comunidades, el Gobernador Anibal Acevedo 
Vilá anunció el pasado septiembre  la nueva 
Sala Estabilizadora del Centro de Traumas del 
Hospital San Lucas II, mediante acuerdo con el 
Departamento de Salud para la adquisición de 
equipo y ampliación de servicios a la vez que  
ayuda a descongestionar la Sala de Traumas del 
Centro M.

Caminantes con Cristo informan:
Por Esther y Eliseo Cruz

Los Caminantes con Cristo participaron en el retiro de 
Adviento celebrado en la Parroquia San José de Caimito 
el pasado sábado 15 de diciembre.  El mismo se tituló “El 
misterio de la Navidad”.  Luego ofrecieron otro retiro 
en la Parroquia San Pedro y San Pablo de Bayamón el 
pasado sábado 22 de este mes.  Esta vez se tituló “Jesús 
te espera para celebrar su cumpleaños.”

Cartel Conmemorativo
Se recibieron veinticinco bocetos de estudiantes de nuestros 
colegios, de miembros de nuestras feligresías. El primer premio 
fue para María Santana García, de la Misión San Juan Apóstol de 
Yauco, el segundo, Alex López Lugo, del Colegio San Andrés en 
Mayagüez y el tercero, El trabajo de mi querido hermano Eugenio 
García Viera, de la Parroquia Santa Hilda. 
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Por Rvdma. Katharine Jefferts Schori

Dónde encontraremos este año al Niño 
Dios en el mundo? Si tenemos en cuenta 
que la Encarnación se produjo en un 

niño débil e indefenso, nos podrá ayudar mucho 
para saber dónde buscarlo. Estoy convencida que 
esto forma parte de nuestra tarea de tener “una 
opción preferencial” por los pobres, indefensos, 
enfermos y marginalizados. El gran marco de la 
reflexión bíblica y teológica está relacionado con 
descubrir que Dios se preocupa por todos aquellos 
que no tienen quien los ayude. Ciertamente Jesús 
puede ser comprendido como alguien que auxilia 
a todos los que, ante los ojos del mundo, no han 
podido salvarse a sí mismos. En realidad, nosotros 
creemos que Jesús es el salvador de todos.

Uno de los beneficios principales de la forma en que 
en nuestras culturas las celebraciones navideñas 
es que se pone énfasis en los niños y en los más 
carenciados. Nos deleitamos al ver que los niños 
se maravillan cuando llega la Navidad y muchos 
de nosotros hacemos un esfuerzo especial para 
alimentar al hambriento, abrigar al desprotegido 
y cuidar del necesitado. El desafío consiste en 
hacer que esta “visión” navideña transforme la 
forma en que tratamos a nuestro prójimo durante 
el resto del año y en todos los años venideros. 
¿Podríamos atrevernos a ver a un niño alrededor 
nuestro en los forasteros y extranjeros (emanueles 
e inmigrantes); peregrinos (las personas sin 
hogar, como María y José que no tenían dónde 

posar); viudas y huérfanos (relegados socialmente); 
un niño nacido en Belén (ya sea palestino o judío, 
o los niños que Farón y Herodes quisieron matar); 
divino despensero de multitudes (trabajador de un 
comedor popular) y salvador del mundo (Pacificador, 
Defensor de la justicia, Reconciliador, Gobernador 
justo y compasivo…)? Si Dios aparece entre nosotros 
como un niño indefenso, ciertamente la presencia 
divina se ha manifestado a todo nuestro alrededor. 
En esta Navidad ¿dónde encontrarás a Jesús?

Mensaje de

Adviento
¿
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La Iglesia Episcopal Puertorriqueña celebra la fiesta 
del Santo Nombre de Jesús el próximo martes 1ro. de 
enero.  Esta fiesta nos recuerda todo lo que está sim-
bolizado en él. “Por lo cual Dios le exaltó hasta lo 
sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla 
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo 
de la tierra” Filipenses  2: 9-10)

El Segundo Concilio de Lyons (1274AD) prescribió  
una devoción especial al Nombre de Jesús, y el beato 
Gregorio X comisionó especialmente  a la Orden de los 
Predicadores ( Mejor conocidos como los Padres Domi-
nicos) para propagarla.  Pero quienes más hicieron para 
difundirla fueron San Bernandino de Sena, San Juan 
Capistrano y los Jesuitas.  En 1721 se convirtió en fiesta 
para la Iglesia de Occidente.

Es interesante saber que el Nombre de Jesús aparece en 
Libro de Oración Común de  la Iglesia Anglicana y  figura 

en el calendario para el 7 de agosto, fecha en que escogieron 
los obispos ingleses y escoceses, cuando adoptaron la fiesta 

al fin  de la Edad Media. 

Fiesta del Santo 
Nombre de Jesús

Martes 1ro. de enero de 2007

“Y darás a luz un hijo y llamarás su 
nombre Jesús, porque Él salvará a su 

pueblo de sus pecados.” 
-Mateo 1:21

Editado por el Padre José F. Ríos
Del Santoral de la 
Iglesia Católica Romana

Publicado en el Internet
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Historia de la

Parroquia Santo Nombre de Jesús

La Parroquia Santo Nombre 
de Jesús se fundó en 1963 
bajó la dirección del Padre 
Antonio Nistal, quien era 
el sacerdote encargado de 
la Iglesia La Reconciliación 
en Quebrada Limón, Ponce.  
En la carretera que conduce 
del Barrio Pastillo a Quebrada 
Limón se estableció una capilla, 
y,  posteriormente,  4 de junio 
de 1979 se consagró el templo 
en las Parcelas Patillo Canas. 
Fue el Padre Rubén Rodríguez 
Yejo su primer sacerdote quien a 
su vez atendía la feligresia de la 
Reconciliación.
Los sacerdotes que han trabajado 
en esta iglesia son:

Los Padres Rubén Rodríguez 
Yejo (década de los 70), Wilfrido 
Ramos Orench ( década de los 
80), Carlos Santos (década de los 
80), la Presbítera Ana Mercedes 
(Tati) Lago, desde 1986 hasta 
el presente.  Las Presbíteras 
Ángeles Bermúdez y Nilda Lucca 
colaboraron temporeramente. 
La misión de esta iglesia, 
enmarcada en la misión de la 
Iglesia Episcopal Puertorriqueña, 
dice:  “Somos seguidores y 
servidores de Cristo”. Nos 
reunimos para adorar, alabar, 
orar y trabajar por la extensión 
del reino de Dios.  

El 4 de junio de 2000 se 
consagró el nuevo templo.  
La construcción estuvo 
a cargo de laico Ángel 
Morales y la cruz con la 

figura de Cristo en el altar es 
una obra de artesanía del laico 

Eliseo Cruz.
El 12 de agosto de 2000 
celebramos con júbilo la 
ordenación al sacerdocio de 
un hijo de esta comunidad de 
fe, el Padre Luis A. Alvarado.  
Actualmente él sirve en la 
Parroquia la Reconciliación en 
Quebrada Limón.
Hoy en día la feligresía cuenta 
con una Junta Parroquial muy 
dinámica y con las Sociedades 
Laicas, Hombres, Mujeres y 
Jóvenes.  Hay un programa 
activo de Educación Cristiana 
para niños y adultos.
Los oficios religiosos son: Santa 
Eucaristía, domingos 9:30 a.m.  
Se comienza con un preludio 
espiritual a las 9:15 a.m. 
Círculo de Oración y Estudio 
Bíblico, miércoles  7:30p.m. 
Ofrecemos esta reseña histórica 
con oración de acción de gracias 
al Padre Celestial por todas las 
bendiciones  y al Clero y Laicos 
por su compromiso y amor. 
¡Seguiremos adelante con 
Cristo.
Por la Rev. Ana Mercedes (Tati) 
Lago, Rectora

Guiados por el Espíritu Santo y la 
misión de la Iglesia se estableció 
la Escuela Santo Nombre de 
Jesús bajo la dirección del Padre 
Rubén Rodríguez en 1971.  Fueron 
sus maestras Ivonne de Jesús y 
Miriam Collazo de Alvarado.  
Colaboró como maestra especial 
la Presbítera Ángles Bermúdez.  
Los cursos ofrecidos fueron a 
nivel de párvulos.  En 1990 se 
cerró la escuela.  Se graduaron 
más de 500 niños los que  hoy 
sirven a Puerto Rico.  Desde 1985 
y bajo la dirección de la Presbítera 
Ana Mercedes (Tati) Lago y con 
el apoyo y colaboración de los 
fieles surge una nueva etapa de 
crecimiento, fortalecimiento de 
la fe y de administración de la 
Iglesia. 
La feligresía ha desarrollado 
una diversidad de actividades 
religiosas, de acción social y 
educativas.  Se destaca el liderazgo 
de los miembros, no sólo a nivel 
local sino también diocesano 
(Cursillistas, Sociedades Laicas y 
Caminantes con Cristo).
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Mensaje del Obispo 
David Andrés Álvarez

Iglesia San Lucas
Sábado 20 de octubre de 2007.

En el Nombre del +Padre, del 
+Hijo y del + Espíritu  Santo. 
Amén.

PARTE l:
‘Aquí estamos, acudimos a ti, 
porque tu eres el Señor nuestro 
Dios. De nada nos sirve ir a las 
colinas o gritar sobre los montes; 
solo en el Señor  nuestro Dios 
encuentra Israel su salvación.’ 
(Jeremías 3:22)

En la presencia de Dios y bajo 
su dirección, nos reunimos 
para esta 100ma. Asamblea 
Diocesana con una cordial 
bienvenida y saludo al clero, 
delegados/as de las parroquias, 

parroquias-ayudadas, misiones, 
nuevas misiones, oficiales de 
la Asamblea Diocesana y de la 
diócesis, el personal laico de la 
Oficina Diocesana, equipo de 
apoyo  y visitantes. 

Me place dar  una muy cordial 
bienvenida al Rvdo. Canónigo 
Anthony Guillen, Canónigo 
Honorario de nuestra Iglesia 
Catedral San Juan Bautista y 
Misionero de la Iglesia Episcopal 
para  el Ministerio Hispano, al  
Rvdo. Canónigo Juan Márquez de 
la Oficina de Asuntos Anglicanos 
y Globales y al Rvdo. P. Thomas 
Mansella, Director de los Servicios 
de Traducción. Están también 

presentes y fraternalmente 
acogidos, los Illmos. y Rvdmos.  
Orlando Guerrero de la Diócesis 
de Venezuela, Alfredo Morante, 
de la Diócesis de Ecuador Litoral 
y Francisco Duque de la Diócesis 
de Colombia.

En particular, nos honra con su 
presencia la Illma. y Rvdma. 
Katharine Jefferts Schori, Obispa 
Presidenta y Primada de la Iglesia 
Episcopal, acompañada de su 
esposo el Dr. Richard Schori. 

También es una ocasión propicia 
para dar gracias a Dios por la 
construcción de ese nuevo y 
hermoso templo, dedicado a la 
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advocación del Evangelista San 
Lucas, consagrado y Bendecido 
juntamente con  la Bendición 
y Dedicación del Edificio de 
Oficinas Medicas y el Área de 
Intensivo del Hospital San Lucas 
el pasado 15 de febrero, al igual 
que a todas las personas que en 
diversas formas participaron 
en equiparlo y embellecerlo, en 
particular al Rvdo. P. José Raúl 
Vázquez, al P. José A. Muñoz, su 
esposa Marion Gelpi, al personal 
del Hospital San Lucas y feligreses 
de esta Nueva Misión. 

Finalmente, pero no menos 
importante, es recordar y dar 
gracias a Dios por todos los 
obispos, clero y laicado que nos 
ha precedido e hicieron posible 
que hoy celebremos esta 100ma. 
Asamblea Diocesana, en especial 
quienes nos han precedido a la 
Patria Celestial. 
                                             
Oremos:
Dios todopoderoso, con quien 
aun viven los espíritus de los 
que mueren en el Señor, y con 
quien las almas de los fieles están 
en gozo y felicidad: Te damos 
cordiales gracias por los buenos 
ejemplos de todos tus siervos/
as que, habiendo terminado en 
la fe su vida en la tierra, gozan 
ahora descanso y alivio. Que 
nosotros/as, con todos/as quienes 
han partido en la fe verdadera de 
su santo Nombre, obtengamos 
nuestra perfecta consumación y 
felicidad en tu eterna y sempiterna 
gloria; por Jesucristo nuestro 
Señor. Amen. 
Según acostumbrado en esta 
primera parte del mensaje, les 
informo sobre los cambios en 

el clero de nuestra diócesis. A 
partir de la pasada Asamblea 
Diocesana en el 2006, ordene a 
la Sagrada Orden del Diaconado 
al Rvdo. Dr. Efraín del Valle y al 
Sagrado Sacerdocio a las Rvdas. 
Pbras. Aida L. Alvarez, Ana 
Rosa Méndez, Margarita Santos 
como también al Rvdo. P.  Juan 
Ángel Monge. También fueron 
Recibidos como Sacerdotes en 
la Iglesia Episcopal los Rvdos. 
Ps. Alberto Salvador Mesones y 
Jesús Danilo Giraldo. También 
me place informarles que el 
pasado 2 de febrero, Festividad 
de la Presentación de Cristo en el 
Templo, concedí al Rvdo. P. Wilner 
Millien y al Rvdo. P. Anthony 
Guillen el titulo de Canónigos 
Honorarios de la Iglesia Catedral 
San Juan Bautista. 

Es con gran dolor  pastoral 
que presentamos ante el Señor 
nuestras oraciones por la salud 
de la Sra. Betty Luz de Jesús, 
Artista Gráfico de la Oficina 
de Comunicaciones y el Taller 
Episco-Grafico, y por el Rvdo. 
P. Efraín Ayala-Medina, quien 
por motivos de salud, tuvo que 
renunciar al ejercicio de su 
ministerio en la Misión Emanuel. 
También, les expreso mi gratitud 
por sus oraciones y preocupación 
por mi salud durante la operación 
el pasado mes de junio. De forma 
especial,  hoy honramos la vida 
y ministerio  P. José Emilio 
Figueroa, quien entro en el 
Reino Celestial el pasado 28 de 
febrero. También, recordamos 
a todos los fieles difuntos de 
nuestras feligresías y familias 
que han entrado a la Vida Eterna. 
Concedeles tu paz; que brille 

para ellos/as la luz perpetua; y 
en tu amorosa sabiduría y poder 
infinito, opera en ellos/as el 
buen designio de tu voluntad; 
por Jesucristo nuestro Señor. 
Amen.

En otros cambios del clero, el 
P. Héctor Cruz-Montalvo se 
acogió a la jubilación y termino 
su ministerio como Vicario en la 
Misión Príncipe de Paz, siendo 
sustituido por el P. Félix Medina. 
El P. Manuel Palacin también se 
acogió al retiro y finalizo sus 
funciones como Registrador 
de la Escuela de la Catedral, el 
P Jorge Juan Rivera se acoge a 
la jubilación el próximo 31 de 
diciembre y la Rvda. Pbra. Ana 
Mercedes Lago, Dios mediante, 
cumplirá sus 72 anos el próximo 
30 de diciembre, aunque 
continuara ejerciendo.  El P. 
Wilson Ferreira fue trasladado 
a la Misión San Pedro Apóstol 
y el P. Juan Antonio Torres fue 
asignado como nuevo Vicario en 
la Misión Todos los Santos. La 
Rvda. Pbra. Ana Rosa Méndez 
fue asignada como Vicaria en la 
Misión S.S. Felipe y Santiago, 
Apóstoles , el Rvdo. P. Juan 
A. Monge  fue asignado como 
Vicario en la Mision El Buen 
Pastor y la Rvda. Pbra. Aida 
Alvarez fue electa como Rectora 
de la Parroquia  Ayudada 
La Resurrección. Quedan 
pendientes las asignaciones 
de la vicaria en la Misión Sta. 
Maria Magdalena y en la Nueva 
Misión San Timoteo, Apóstol. 
El Rvdo. P. Luis Ángel Irizarry 
fue nombrado como Jefe de 
Capellania de Servicios de Salud 
Episcopales, Inc. Además, les 
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informo que el  P. Hugh Stevens, 
luego de su jubilación,  presento 
su Renuncia al Ministerio 
Ordenado en esta Iglesia y el P. 
Darío Jiménez,  también después 
de su jubilación, fue puesto bajo 
Disciplina por violación de 
las Directrices Pastorales del 
Obispo sobre la Administración 
del Sacramento del Santo 
Matrimonio.  En ambos casos 
se les ha  indicado el proceso 
canónico a seguirse. 

PARTE II: 
‘Pido que Dios les ilumine la 
mente,  para  que sepan cual es 
la esperanza a la que han sido 
llamados, cual gloriosa y rica es 
la herencia que Dios da a quienes 
pertenecen a su pueblo.’ (Efesios 
1:18)

La celebración de esta 100ma. 
Asamblea Diocesana y nuestros 
135 anos de presencia en 
Puerto Rico, nos deben hacer 
mas conscientes de nuestra 
responsabilidad de fomentar en 
cada una de nuestras feligresías, 
instituciones, programas y 
movimientos, que la principal 
misión de la Iglesia es la 
evangelización.
Así lo expresa el Catecismo en 
el Libro de Oración Común al 
establecer que la Iglesia lleva a 
cabo su misión   ‘al orar, y rendir 
culto, al proclamar el Evangelio, 
y al promover la justicia, la paz y 
el amor.’  También se añade que 
‘la Iglesia lleva a  cabo su misión 
mediante el ministerio de todos 
sus miembros.’  El mandato del 
Señor Resucitado en La Gran 
Comisión tiene que resonar en 
nuestros corazones, mentes y 

acciones. 

Frente a esa encomienda, encon-
tramos múltiples dificultades, 
retos y cambios que pueden pro-
ducir un debilitamiento, frus-
tración ante la apatía  y cansan-
cio por los esfuerzos hechos. Sin 
embargo, el mismo Señor nos re-
cuerda que: Quien pone la mano 
en el arado y sigue mirando ha-
cia atrás, no sirve para el Reino 
de  Dios.’ (S.Lucas 9:62)  Hemos 
venido haciendo énfasis en la 
centralidad de nuestro trabajo 
pastoral  y practica fundamenta-
dos en un  alto nivel de calidad en 
la satisfacción de las necesidades 
espirituales, emocionales y soci-
ales de nuestro pueblo. Cada feli-
gresía, programa e institución de 
la  diócesis es un signo externo y 
visible de la presencia de la  Igle-
sia, Cuerpo de Cristo, y su mis-
ión ante una sociedad que  ansia 
significado en la vida, alivio en 
sus penas y dirección divina.  
Cada  esfuerzo de renovación  
espiritual, litúrgica  y pastoral, 
ofrece a sus miembros, visitantes 
y la  comunidad, una experiencia 
en el sacrificio pascual de Cristo 
y la presencia del Espíritu Santo. 
De ahí la importancia de la con-
tinua evaluación de toda nuestra 
labor educativa, litúrgica, incluy-
endo horarios, ocasiones para la 
Eucaristía, educación cristiana  y 
la labor pastoral.

Este esfuerzo renovado en la 
evangelización, debe reconocer  
los cambios sociales, emocionales, 
y económicos que afectan a 
nuestra sociedad de hoy y que 
se manifiestan en el deterioro 
social que experimentamos, 

como también en el alejamiento e 
indiferencia religiosa de antiguos 
y nuevos miembros.  Esta nueva 
situación social y eclesial requiere   
esforzarnos porque nuestros 
feligreses ‘alcancen la  madurez y 
desarrollo que corresponden a la 
estatura  perfecta de Cristo, para 
que no sean como niños/as que 
cambian  fácilmente de parecer 
y son arrastrados por el viento 
de cualquiera nueva enseñanza 
hasta dejarse engañar por gente 
astuta que anda por caminos  
equivocados.’ (Efesios 4)  Es 
renovándonos que ofrecemos 
a todos los niveles de nuestras 
feligresías esa formación de 
identidad que produzca lo que 
hemos llamado la  lealtad a la 
marca, es decir,  revitalizar y 
revivir  el sentido y convicción 
de que estamos Marcados y 
Sellados por el Espíritu Santo en  
el Bautismo y en la Confirmación, 
como también en su conocimiento 
sobre nuestra pertenencia en la 
Comunión Anglicana de la cual 
la Iglesia Episcopal es una de sus 
38 Provincias.

También hemos tratado el tema 
de la calidad total, un concepto 
desarrollado por la  industria 
pero relevante a nuestra misión 
y ministerio. El principio 
fundamental hacia dicha  calidad 
total  es un programa y trabajo 
estructurado y disciplinado para 
reforzar lo  que esta funcionando 
y evaluar lo  que necesita revisión. 
‘El sistema  esta diseñado para los 
resultados que esta obteniendo. 
Si quieres resultados diferentes, 
tendrás  que evaluar y cambiar el 
sistema.’
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En los dos últimos anos, 
hemos invitado a la reflexión 
personal y como feligresías de la 
pregunta:  Que clase de Iglesia 
(diocesana y local) queremos 
ser? Esta pregunta, entonces, 
nos lleva a la Gran Comisión y 
el establecimiento de la Iglesia 
en la fiesta de Pentecostés. 
Según acordado por la pasada 
Asamblea Diocesana, en Febrero 
23-24 y Mayo 18-19 pasados, 
bajo la temática: ‘Una Iglesia en 
Avance para el Nuevo Milenio’,  
llevamos a cabo el I y II Congreso 
Clerical con ponencias, análisis y 
recomendaciones que han sido 
recogidos en un plan de trabajo 
en las áreas de Mayordomía 
Cristiana,  Educación Cristiana, 
Evangelización y Retención de 
miembros, Comunicaciones, 
Liturgia, Niños/as y Jóvenes y 
Acción Social. Ello, entonces 
nos invita y reta a recuperar la 
conciencia evangelizadora de la 
Iglesia, diocesana y local para 
descubrir y dar a conocer aquello 
que como Iglesia Episcopal nos 
caracteriza, distingue y que 
estamos seguros es de atractivo 
para tantos/as que no nos 
conocen.

Como dijimos anteriormente, hay  
muchas personas que no tienen 
una fe cristiana práctica y otros/
as que están en búsqueda. Y se les 
presentan dos opciones: la Iglesia 
como un lugar donde se reúnen 
los santos  y justos o la Iglesia 
como un hospital para pecadores. 
Las primeras, exigen que se 
acepten y comprometan con sus 
reglas para evitar el fuego  del 
infierno. Las segundas proveen 
espacios de inclusividad donde 

tanto santos como pecadores 
se pueden reunir para escuchar 
y aprender el mensaje de Dios, 
ejercer ministerios de servicio y 
experiencias de transformación 
por dicha participación. No 
hay exámenes de entrada, no 
hay exigencia de aceptación de 
alguna posición intelectual, no 
hay extremismos emocionales 
ni doctrinales sino un lugar 
para ‘sanar a los  que necesitan 
medico.’ 

En su libro ‘Cristianismo para el 
resto de nosotros’ (‘Christianity 
for the rest of us’), la Profesora 
Diana Buttle Bass presenta un 
extenso estudio de mas de cinco 
anos  sobre estas dos fuerzas, 
donde encontro la gran cantidad 
de personas en una búsqueda 
espiritual e indica que, contrario 
a las denominaciones y sectas 
fundamentalistas, las iglesias 
históricas no hemos prestado 
suficiente atención a dicho 
fenómeno de la época presente, 
contentándonos con el grupo 
tradicional o con mantener las  
cosas como  han sido siempre. Sin 
embargo, su estudio indica que 
todas  las denominaciones que 
estudio, (ella es Episcopal), pueden 
también crecer si responden a las 
necesidades fundamentales  de las 
personas de hoy que están en una 
búsqueda  espiritual. La nueva 
feligresía en cada  comunidad, 
entonces debe  proveer a la 
necesidad espiritual y  sentido de 
vida de esta  época y generación, 
pasando de  ser lugares cerrados 
y aferrados a tradiciones, con las 
mismas personas  y formas de 
funcionar, a ser lugares  donde 
hay apertura y participación para 

los jóvenes y  nuevos miembros,  
formación  bíblica y teológica 
para todos/as, con  énfasis  en la 
oración, especialmente  la oración 
eucarística y contacto de servicio 
a su comunidad inmediata 
demostrando así que son  lugares 
de sanidad y no de juicio.  Por 
ello,  importante entender y poner 
en práctica, que la gente de esta 
generación quieren comunidades 
donde puedan expresar y crecer 
en su vida  espiritual, como 
también expresar los valores de 
la familia y cultura. Es en el la 
medida  que somos responsivos 
a esta nueva realidad social y 
espiritual,  que podemos también 
crecer al fortalecer y  unificar 
nuestra identidad eclesial con la 
satisfacción de las necesidades 
espirituales que conlleva la rica 
tradición y sabiduría de la Iglesia 
al estar  guiada  por el Espíritu 
Santo. La tradición nos conecta 
con los grandes actos  de Dios 
en la historia y  en la vida de la 
Iglesia, la renovación nos llama 
y une al presente y la  sabiduría  
nos lleva a una vida presente y  
futura en el shalom de Dios.  

Es, entonces, un llamado a 
renovación y nuevo aprendizaje 
sobre el evangelizar hoy. Aunque 
el mensaje de Cristo y su Iglesia 
es el mismo, ayer, hoy y siempre, 
debemos entrar en una nueva fase, 
abierta y creativa, estimulante 
y llena de posibilidades, con 
un giro en el estilo, enfoque y 
trabajo pastoral para introducir en 
nuestras feligresías, esos cambios 
de renovación e inclusividad de 
toda persona con la conciencia 
de que todo el Pueblo de Dios, 
en sus diversos carismas y dones 
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pueden ser portadores efectivos de 
esa evangelización que estamos 
llamados/as a recuperar como 
centro de nuestra vida cristiana, 
misión y ministerio como Iglesia 
Diocesana  y como iglesia local.

PARTE III:
‘El día en que fui hecho obispo, 
un gran peso fue puesto sobre mis 
hombros, lo cual no es fácil de 
describir. Los honores que recibo 
son causa de desasosiego porque 
temo que ello sea más importante 
que la salvación de ustedes que 
debe ser el fruto de mi oficio. 
Mientras que el estar con ustedes 
me da satisfacción, el peligro esta 
en lo primero y salvación en el 
segundo…Al tener mi principal 
gozo en la Redención que 
compartimos, no en mi posición 
que me fuera encomendada, es 
que mas auténticamente seré 
su servidor.’ (Sermón de San 
Agustín de Hipona, AD 340)
Por la Gracia de Dios, he servido 
a esta Diócesis, en el diaconado 
desde el 25 de mayo de 1965, 
como presbítero desde el 27 
de noviembre de 1965 y como 
obispo desde el 28 de noviembre 
del 1987

El pasado 17 de agosto, a Dios 
gracias, cumplí 66 anos de 
edad y por ello, en esta 100ma. 
Asamblea Diocesana, deseo 
comenzar un proceso planificado, 
ordenado y responsable para la 
transición de la sucesión.  Esto es 
así porque el Artículo II, Sección 
9 y en el Canon 22, Sección 2(a) 
de la Constitución y Cánones de 
la Iglesia Episcopal se indica lo 
siguiente:

‘Al cumplir setenta y dos anos  de 
edad, un Obispo deberá presentar 
la renuncia a su jurisdicción.’  
(Articulo II, Sección 9) 

‘Todo Obispo, al cumplir los 
72 anos de edad, presentara 
su renuncia como requiere la 
Sección 9 del Articulo II de la 
Constitución’  (Canon 22, Sec. 
2(a)

A la luz de ello, y en consulta con 
la Oficina de Desarrollo Pastoral 
de la Cámara de Obispos, el 
Obispo Clayton Matthews, 
Director de dicha oficina, el 
pasado 5 de septiembre tuvo 
una reunión de orientación con 
el Comité Permanente sobre el 
proceso a seguirse en la elección 
de un obispo/a coadjutor/a para 
nuestra diócesis. La evaluación 
y selección de candidatos/as y la 
elección, toma aproximadamente 
18  meses desde que el Obispo 
hace la petición hasta la elección. 
Luego de la Ordenación y 
Consagración, un/a obispo/a  
coadjutor/a  puede servir en tal 
capacidad por 36 meses, luego de 
lo cual, toma jurisdicción de la 
diócesis.  El Comité Permanente 
ha comenzado a trabajar en el 
proceso lo cual será presentado 
en esta Asamblea Diocesana. 
Este  proceso para la elección de 
un/a obispo/a coadjutor/a es de 
gran importancia y delicadeza en 
beneficio del futuro de nuestra 
diócesis. Al mismo tiempo será 
de ayuda al Obispo Diocesano. 
Es por ello, que debe llevarse 
a cabo en forma objetiva y 
desapasionada, con un tiempo 
apropiado para que se cumpla 
todo el proceso necesario para 

el análisis de las personas 
nominadas a la luz de  nuestras 
necesidades, el funcionamiento 
de nuestras parroquias y 
misiones, las  instituciones y 
programas de la Diócesis y 
nuestras proyecciones. Además,  
a la luz de mi experiencia, ofrezco 
las siguientes consideraciones al 
Comité Permanente, el Comité 
de Nominaciones y todo el clero 
y fieles de la diócesis:

1. La consideración principal 
en las nominaciones debe ser el 
desempeño demostrado por la 
persona en el funcionamiento 
y administración de la o las 
feligresías que ha tenido a su  
cargo.  El mejor indicador de la 
conducta futura es el pasado.
2.    La consideración de 
su conducta en los ámbitos 
espirituales, emocionales , 
familiares y talentos con una 
experiencia que le haya capacitado 
para una responsabilidad mayor. 
3. La consideración sobre 
el conocimiento, capacidad 
y disposición para asumir la 
responsabilidad como líder 
diocesano/a, incluyendo la 
dirección y administración de 
toda la estructura diocesana, sus 
instituciones y la presidencia de 
sus juntas, como también de otros 
programas y  actividades. 
4. La consideración de la 
función del obispo/a en relación 
a la misión y ministerio de toda 
la diócesis según se indica en 
la Constitución y Cánones de 
la Iglesia Episcopal y en las 
Promesas de Ordenación y 
Consagración. 
5. La consideración de su 
capacidad para ejercer la función 
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de Pastor, Profeta y Maestro en la 
Iglesia y en la Diócesis a través de 
su liderato, supervisión, solución 
de problemas y conflictos como 
también, conocedor y  testigo 
viviente de la teología y la  fe en 
Cristo. Ser modelo y exponente 
de estas labores y características 
en y para el bienestar del Cuerpo 
de Cristo: La Iglesia. 
6. La consideración de su 
disposición para trabajar junto al 
Obispo Diocesano 
hasta la jubilación del mismo.  

Según antes indicado, en esta 
100ma. Asamblea Diocesana, 
solicito su aprobación para 
el inicio del proceso hacia la 
elección de un obispo/a  coadjutor/
a conforme a lo indicado en el 
Titulo III, Canon 11, Sección 10 
de la Constitución y Cánones de 
la Iglesia Episcopal. 

CONCLUSIÓN:
‘Fijemos nuestra mirada en Jesús, 
pues de El procede nuestra fe y El 
es quien la perfecciona’ (Hebreos 
12)  

Esta 100ma. Asamblea Diocesana 
es continuidad y nuevo comienzo. 
Según he expresado en este 
mensaje, nuestra nueva visión 
debe ser el que en toda nuestra 
labor, diocesana y local, se 
celebre la presencia de Dios, con 
nuestra mirada fija en Jesús y 
nos desbordemos en compartirlo, 
en alabanza y agradecimiento 
a Dios por su acompañamiento 
y dirección, pidiendo que nos 
revista de fuerza y de valor para 
amarle y servirle con alegría y 
sencillez de corazón. Amén.  

Fotos de La 
Asamblea
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Altar de la Nueva Misión San 
Lucas Evangelista, donde se 

celebró la Asamblea Diocesana.

Vista parcial de los delegados a la Asamblea

Vista parcial de los delegados a la Asamblea

El Obispo de Venezuela Mons. 
Orlando Guerrero (izq.)y el Obispo 
de Ecuador Litoral, Mons. Alfredo 

Morante. Ausentes en la foto 
Canónigo Juan Márquez, de la Oficina 

de Asuntos Anglicanos Globales 
de la Iglesia Episcopal; Cánonigo 
Anthony Guillén, Director de la 

Oficina de Ministerios Hispanos de la 
Iglesia Episcopal; y Rev. P. Thomas 

Mansella, Oficina de Comunicaciones 
de la Iglesia Episcopal

La Primada Katharine Jefferts 
Schori junto al Obispo de 

Colombia, Francisco Duque

El Obispo David Álvarez dirige los trabajos 
de la Asamblea.  Lo asisten el Canciller, 

Lcdo. Robert Náter; la tesorera, Sra. Darling 
Martínez, y el Canciller, Lcdo. Ángel Vélez 

Pozo.  Observa de pie, la Secretaria del 
Obispo, Eda Dávila.

La Primada Katharine Jefferts Schori y su 
esposo Richard observan los acontecimientos 

de la Centésima Asamblea.
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Mujeres Episcopales informan
Por Melva Irizarry de Padilla

Ofrenda Unida de Acción de Gracias: 
Agradecemos a todas las personas que se dieron cita el 
pasado 29 de septiembre en el Taller de la Ofrenda Unida 
de Acción de Gracias, titulado Bendiciones de alegría.  El 
mismo se llevó a cabo en el Centro San Justo de Trujillo 
Alto.  Fue un taller en donde, una vez más, la Iglesia se 
compromete a esta ofrenda, dando gracias a Dios por las 
bendiciones que recibimos y por el tesoro que compartimos 
con los demás.  Para el 2007 la colecta de la Ofrenda Unida 
de Acción de Gracias fue de $6,552.00.  Gracias a todas las 
Misiones y Parroquias que hicieron sus colectas durante 
el pasado abril a septiembre.  Esperamos  que el próximo 
año sean más las feligresías que puedan llevar a cabo 
dicha colecta, ya que nuestra Diócesis siempre ha recibido 
aportaciones para la expansión y crecimiento de nuestra 
Iglesia Episcopal Puertorriqueña.
De Adviento a Navidad: Que en el tiempo de Adviento 
nos preparemos para recibir al Niño Jesús en la Navidad, 
y que una vez más celebremos su Nacimiento en nuestros 
corazones.  ¡Felicidades!

Cursillos de Cristiandad
Por Eliseo Cruz, Presidente

Ultreya Diocesana se reunirá en la Parroquia San 
Andrés de Mayagüez el próximo sábado 26 de 
febrero a las 9:00 a.m.
Cursillo de Cristiandad Núm. 41 para mujeres
tendrá lugar en Quinta Tranquila el próximo viernes 
23 al lunes 26 de mayo.  Marisol Rivera será la 
rectora y el Padre Wilson Ferreira, el capellán.
Cursillo de Cristiandad Núm. 42 para hombres
se celebrará en Quinta Tranquila bajo la Rectoría 
Luis García Viera y la capellanía del Padre Luis 
Alvarado.  Ésta se llevará a cabo el próximo agosto, 
viernes  29 al 1ro. de septiembre.

Simposio en la Misión San Rafael Arcángel:
Por el Padre Alberto Mesones
El pasado sábado 22 de septiembre se celebró en nuestra misión, el Primer Simposio sobre la violencia doméstica 
y maltrato infantil. Organizaron la misma miembros de la Junta de la Misión: Julia Ramos (Guardiana Mayor), 
Carmen Padró, Mery Trujillo, Dinorah Nazario, María Casiano y Padre Mesones.  En la apertura de esta 
actividad, el Alcalde Abel Nazario se dirigió a todos los asistentes.  La primera deponente fue la Dra. Mercedes 
Rodríguez, Procuradora Asuntos de la Mujer, trató el tema de la violencia doméstca.  Las Licenciadas Wanda 
Aponte y Griselle Sepúlveda disertaron sobre el tema de la Ley 54, Prevención e intervención con la violencia 
doméstica.  Finalmente el Padre Juan Monge expuso el tema sobre maltrato y abuso a menores. Asistieron 41 
participantes de la Iglesias Presbiteriana, Pentecostal, Discípulos de Cristo, Católica Romana, Casa de Oración de 
Yauco, y, por supuesto, episcopales de la Misión San Rafael de Yauco.  Entre los presentes estaba el Padre Héctor 
Cruz.  Programa de Adviento-Navidad: La Misión San Judas Tadeo en Aibonito celebró esta temporada así:  
Domingo 16 a las 10:00 a.m., 3er. Domingo de Adviento, Reflexión sobre los personajes de Adviento.  Miércoles, 
16 de diciembre,a las 5:30 a.m., Misa de Aguinaldo, reflexionando sobre el tema “Un anuncio que nos llena de 
alegría”. Viernes, 21 de diciembre, a las 5:00 a.m., Misa de Aguinaldo con el tema: “La probreza de la familia de 
Nazareth”.  Domingo 23 de diciembre, a las 10:00 a.m., 4to. Domingo en Adviento.  Martes 25 de diciembre, 
a las 7:00 p.m., Misa de Navidad.  Hubo un compartir con los niños de la catequesis. Domingo 30 de diciembre, 
a las 10:00 a.m., celebrando el Primer Domingo después de Navidad, se impartió la bendiciendo a las familias.  
Martes 1ro. de enero del 2008, a las 10 a.m., celebraron la Fiesta del Santo Nombre de Jesús.  Domingo 6 de 
enero, a las 10:00 a.m., Día de la Epifanía, Parranda de Reyes y homenaje a los niños.

Ordenación al Presbiterado
El pasado 30 de noviembre, festividad de San 
Andrés, el Obispo David Andrés Álvarez ordenó a 
la Sagrada Orden del Presbiterado al Rev. Diácono 
José F. Vilar Méndez.  El acto se celebró en la 
Parroquia San Pedro y San Pablo de Bayamón.  El 
nuevo sacerdote es nieto del Padre José Ma. Vilar, 
y sobrino de los Padres José y Mickey Vilar.
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En el versículo 14 del primer 
capitulo del Evangelio segun San 
Juan, encontramos un maravilloso 
resumen del proposito de la 
Navidad: “Y el Verbo se hizo carne 
y habito entre nosotros, lleno de 
gracia y verdad”.

Hace dos mil años, en un establo 
en la insignificante aldea de Belén, 
el Verbo Divino tomó forma 
humana, lo infinito se identificó 
con lo finito y el altisimo Dios en 
Cristo se hizo el primogénito Hijo 
de Dios encarnado en las entrañas 
de la Santísima Virgen Maria.

Hay personas para quienes esto les 
puede resultar imposible. Se debe 
a que piensan que la naturaleza 
humana no es digna de ese milagro.  
Mantienen una división completa 
entre lo divino y lo material, lo 
sacro y lo secular,  entre Dios y la 
humanidad.  Todo lo contrario, es 
la enseñanza sobre la Encarnación 
que hoy celebramos.  

Se nos puede hacer difícil 
reconocer la verdad porque la 
vemos muy abstracta. Es como si 
se nos describiese un animal que 
nunca hemos visto. Lo mejor es 
verlo, tenerlo de frente y tocarlo 
para entender dicha descripción. 
Ese es el hecho de la Encarnación. 

Ese es el acto de Dios en Cristo. 
Ahora podemos conocer más 
completamente la realidad de 
Dios.

Podemos conocer esa verdad 
cuando Jesús enseña sobre el Reino 
de Dios. Podemos experimentar el 
amor de Dios cuando Jesús sana un 
enfermo.  Podemos conocer sobre 
la humildad y obediencia a Dios 
cuando escuchamos a Jesús decir: 
“No se haga mi voluntad mas la 
tuya”. Podemos vivir el milagro 
del perdon, cuando escuchamos a 
Jesús decir a la mujer tomada en 
adulterio: “Vete y no peques más”.
Es como cuando alguien que no 
esperabamos viene a visitarnos y 
decirmos; “Vino en carne propia”. 

El texto también indica que no 
solamente “se hizo carne”, sino 
que habitó entre nosotros. Vivió 
y murió en Palestina.  Compartió 
con y entre su gente, aún con los 
que no le recibieron.  Alimentó a 
los hambrientos, restauró la vista a 
los ciegos y ayudó al paralítico para 
que volviera a caminar.  Cuando 
fue a Jerusalén, fue arrestado y 
castigado antes de ser crucificado  
en el lugar donde se ejecutaba a los 
criminales. Luego fue sepultado 
en una tumba prestada. Y al tercer 
dia “Dios le levantó de entre los 

muertos” para que continuase 
estando con nosotros.
Ahora continúa con nosotros 
por medio de su Palabra, los 
Sacramentos y la Iglesia que es su 
cuerpo visible en el mundo de hoy.  
Por eso, la Navidad, no es sobre 
los grandes acontecimientos del 
pasado, sino como Dios en Cristo 
continúa obrando en el presente. 

De la misma forma que “el Verbo 
se hizo carne”, las palabras del 
Evangelio se deben hacer parte 
de nosotros.  De igual forma que 
Jesús nos revela a Dios, también 
debemos revelarlo a otros. Según 
sano al leproso, debemos sanar  
heridas físicas, espirituales y 
morales de nuestro mundo.   Al 
igual que amo al mundo, debemos 
amar a toda persona en quien 
está la dignidad de un hijo/a de 
Dios. Segun dijo William Temple, 
Arzobispo de Canterbury: “La 
Iglesia es la única institución que 
existe para beneficio de quienes no 
son sus miembros”.

Dios en Cristo se ha encarnado 
y habita entre nosotros. Seamos 
ahora el Cuerpo de Cristo en el 
mundo y tengamos una bendita y 
feliz celebración de la Natividad.

Asociados de las 
Transfiguraciones
Por Yolanda Flores
Los Asociados tuvieron su retiro de Adviento, celebrado en la Iglesia San Lucas Evangelista de Ponce el pasado 
sábado 1ro. de diciembre.  Reflexionaron sobre el tema titulado: “Préstale tus labios a Cristo”.  

Mensaje de AdvientoMensaje de Adviento
Por Mons. David Andrés Álvarez
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Epifanía:
La manifestación de Dios

Epifanía es la estación o fiesta que se celebra el día 
6 de enero y significa la presentación en público 
de Jesús. También nos recuerda, cuando Jesús se 
presentó a los que no eran judíos o sea a los gentiles. 
Esta presentación ocurre a través de los magos. Se 
narra en el evangelio de San Mateo capítulo 2:1-12 
¿Quiénes eran los magos?  Se les llamaba magos 
en el Oriente a ciertas personas que se dedicaban  
estudiar los astros, las estrellas y las ciencias 
religiosas.  Se les consideraba como gente de gran 
sabiduría y santidad y siempre estudiaban buscando 
la verdad. Se deduce que fueron tres por los regalos 
que trajeron a Jesús: oro, incienso y mira y se les 
dio nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar.  
La Festividad de los Reyes data de los años 400 en 
adelante. 

Tres personajes que presentan a todos los hombres 
y mujeres a toda la humanidad y que llegaron a 
dar gracias al Redentor del mundo. Los dones que 
ofrendara, fueron bien escogidos y  apropiados, ya 
que parecían decirle a Jesús: gracias por venir a este 
mundo, gracias por escogernos, “gracias por venir 
a nuestro hogar nuestra pobre tierra.
Este pasaje bíblico nos enseña varias cosas:

• Llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿dónde 
esta el rey de los judíos que ha nacido? Tuvieron que 
averiguar, ya que la estrella desapareció al llegar a 
la cuidad. Dios usó esto para anunciar el nacimiento 
de su Hijo.  El profeta Balaam había dicho “hacia 
Israel irá una estrella y es que un nuevo reinado 
aparecerá en Israel” (Números 24:17). Los magos 
estaban convenidos de que la estrella les guiaría 
hasta donde había nacido el nuevo rey que iba a 
gobernar el pueblo creyente.
• “Y hemos venido adorarle  “No vienen por 
pura curiosidad sino a adorarlo como Dios. Fue una 
verdadera peregrinación, ya que era un viaje de fe 

para adorar y conocer a Dios. 
Herodes, el rey de Judea, sintió miedo, pues 
supo entonces que un niño iba a ser rey, un niño 
que él no conocía. Es por esto que habla con los 
sacerdotes y escribas, quienes estudiaban y a 
través de los conocimientos de los libros bíblicos, 
pudieran decirle: “En Belén  de Judea, porque así 
esta escrito por el profeta  “Y tu Belén de Judá 
no eres el pueblo menos entre los principales, 
porque de ti nacerá el caudillo que será pastor de 
mi pueblo Israel” (Miqueas 5:2).
Entonces Herodes averiguó el tiempo de la 
aparición de la estrella y así mandó a matar todos 
los niños que nacieron en esa época para no tener 
ese rey profetizado para Israel.  Luego de salir de 
Jerusalén la estrella volvió a parecer, a los magos  y 
los guió hasta donde estaba el niño Dios. Entonces 
entraron a  la casa y le adoraron.
• Y abriendo sus cofres, le ofrecieron los 
regalos; oro, incienso y mirra.
Oro: Jesús es rey y era el regalo que se daba al 
primer mandatario de una nación. Oro significa 
las ayudas económicas que debemos ofrecer: 
nuestra mayordomía.
Oro: Significa nuestro amor y nuestra gratitud. 
Debemos dar gracias a Dios por todo lo que nos 
da. Para nosotros la vida vale más que todo el oro 
del mundo, Damos gracias a Dios por la vida, 
por la familia, por el cuerpo, por el alma, por el 
trabajo, por la salud, por todo lo que recibimos 
diariamente.

Incienso: Jesús es Dios, el Hijo único del único 
Dios; Era lo que se llevaba de regalos a los dioses 
de sus templos. Incienso: nuestra oración continúa 
para que el conocimiento sobre Dios pueda 
expandirse a través de la humanidad. Lograr que 
Dios sea conocido a cada ser en esta tierra.
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Una revista radial de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña
con los temas que interesan al Puerto Rico de hoy

Domingos 8:00 AM
Cadena de Wapa Radio
San Juan- WAPA 680 AM
Ponce - WISO 1260 AM
Mayagüez -W2XSO 1260 AM
Arecibo - WAX2PA-680AM,

Mirra: Jesús no se destruiría en 
el sepulcro sino que resucitaría 
glorioso. La mirra es un ungüento 
muy costoso y era usado para 
evitar que los cuerpos se 
pudrieran el sepulcro. La mirra 
significa nuestros sacrificios 
para permanecer fieles a Cristos 
y no apartarnos de Él. La mirra 
significa que Dios no será 
destruido, ni tampoco nosotros, 
si le seguimos y permanecemos 
fieles a Él.

Nos hacemos dos preguntas 
en este día que celebramos la 
Epifanía o día de Reyes.

• ¿Quienes son los magos?  
Hoy Melchor, Gaspar y Baltasar 
somos tú y yo. El niño Dios vive 

  rartne a otseupsid erpmeis atse y
en nuestros corazones para 
redimirnos una y otra vez.  Somos 
nosotros los que con nuestro 
conocimiento de cristianos 
debemos ir al templo a estar con 
él, vivir para él y ofrecer lo mejor 
que tengamos.
• ¿Cuál va a ser tu oro, 
incienso y mirra?

Dios espera un regalo de ti y de 
mi y aunque sea pequeño debe 

ser dado con amor. Tenemos 
manos, inteligencia, muchos 
dones y muchas cosas más.
Hacer algo nuestros hermanos 
es ofrecer un regalo a nuestro 
Redentor: “Cuando hiciste un 
favor a uno de mis hermanos 
pequeños, a mi me lo 
hiciste”.
Dios Redentor nuestro y de 
la humanidad. ¡Qué bueno, 
qué bueno que viniste, te 
esperamos por siglos.  Aunque 
que somos ingratos, y que 
nos olvidamos de ti, pero te 
queremos, te necesitamos 
aunque algunas veces 
jugamos a no conocerte.
Señor Jesús: que a invitación 
de los Magos de Oriente 

  sortoson néibmat somayav
con frecuencia a adorarte en 
tu Casa la cual es el templo 
y no vayamos jamás con la 
vacías. Que te llevemos el 
oro de nuestras ofrendas, el 
incienso  de nuestra oración y 
la mirra de los sacrificios que 
hacemos para permanecer 
fieles a Ti. 

Niño Dios, Te amo  con todo 
mi corazón. Amén    

OBITUARIOS

María (Tata) Orta
+Octubre, 2007

Misión San Bartolomé

Betty Luz de Jesús
+ 30 de octubre de 2007

Oficina Diocesana

Eva Blackman
+Noviembre, 2007

Parroquia La Encarnación

Fernando Diversé
+2 de noviembre de 2007

Parroquia Santo Nombre de 
Jesús
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