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CREDO
Publicación Oficial Diócesis de Puerto Rico

Editorial

Rechazamos al Cristo Ponceño
Nos unimos al rechazo de Mons. David Álvarez a la 
posición blasfema de José Luis de Jesús Miranda, cuando 
se auto proclama el Cristo Encarnado.  Así lo manifestó el 
Obispo Episcopal en su programa radial SENDEROS, que 
se transmite por WAPA-Radio todos los domingos a las 
8:00 a.m.

El Obispo enumeró las blasfemias de este falso profeta y las 
características de este movimiento:

1. El éxito material es una evidencia de la 
bendición de Dios.

2. Éste es un movimiento del Espíritu, un 
avivamiento que erradicará la Iglesia Católica.

En cuanto a la primera blasfemia, no se puede sostener, 
porque si fuera así, Dios estaría rechazando a la mayoría 
de la humanidad que es pobre. En cuanto a la segunda, es 
imposible que suceda- según el Obispo Álvarez- porque 
nada que no es de Dios, va a prosperar. 

En relación  a las características, enumeró las siguientes:
1. El liderazgo es unipersonal y vertical.
2. Son exclusivistas. No es una iglesia para todo el 

mundo.
3. Ocurren constantes milagros planificados.
4. Son pocos tolerantes.
5. Apelan a las emociones.
6. Son ideológicos, porque proponen unas 

explicaciones trascendentales que tienen que ver 
con su visión del mundo, tanto social como política, 
y por ende, tienden a imponer su ideología por 
encima del criterio de sus seguidores.

7. El uso a la saciedad de las técnicas electrónicas. 
Tienen radioemisoras, televisoras. . . donde se 
hace un culto alrededor de una persona.    

Al contrario, el Dios que le preocupa a la auténtica tradición 
cristiana en el Antiguo y Nuevo Testamento, y de los libros 
deuterocanónicos, -apunta Monseñor- es garantizar  la vida 
de los seres humanos; que los seres humanos tengan una 
conciencia de identidad como hijos e hijas de Dios. Leemos 
en estos libros que la mayor preocupación en los profetas y 
en el ministerio del Señor, fue por los más débiles, los más 
desposeídos, por los enfermos, por los pobres, por los que no 
tenían o no tienen una voz  que hablen en su nombre y los 
defienda. Todo esto está ausente en la falsa doctrina de José 
Luis de Jesús Miranda y los que promueven la “teología de 
la prosperidad”. 

El propósito de estos comentarios del Sr. Obispo y de este 
editorial es abrirles los ojos a los radioyentes  de Senderos, 
y a los lectores de CREDO para que conozcan la verdad del 
llamado Cristo puertorriqueño y a todos aquellos que se 
dedican a esta falsas enseñanzas. 

La Comunión Anglicana

El propósito de credo es la publicación de materiales que 
tiendan a la educación religiosa, el desarrollo y el beneficio 
de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña según se indica en 
el Título 1; Canon 13, Sección 1.

Director: Ilmo. y Rvdmo. David Andrés Álvarez Obispo
Presidenta Junta Editora: Rvda. Presb. Carmen Quiñones,
Editor: Rvdo. Canónigo Wilner Millien

Junta Editora:

Una Comunidad Eclesial mundial formada por 38  
Provincias de más de 70 millones de miembros 
en más de 500 diócesis en 164 países.
Su Gracia Reverendísima Rowam Williams,
Arzobispo de Canterbury y Cabeza Espiritual de 
la  Comunión Anglicana.

La Iglesia Episcopal
Una Comunidad eclesial de más de 2.5 millones 
de miembros en 118 diócesis en los Estados 
Unidos y otros países.
La Muy Rvda. Katherine Jefferts Schori,
Obispa Presidenta y Primada.

La Diócesis de Puerto Rico
Una Comunidad eclesial de más de 42,000 
miembros bautizados en 45 parroquias y 
misiones a través de Puerto Rico. 
Illmo. y Rvdmo. David Andrés Álvarez

Rvdo. Can. Wilner Millien
Rvdo. P. José F. Ríos
Rvdo. P. Dimas Muñoz
Rvda. Presb. Carmen  Quiñones
Sra. Lucy Linares

Sr. Héctor Adorno
Sr. Félix A. Torres Y Rivera
Margarita López
Abigail Collado

La Diócesis de Puerto Rico es la auspiciadora de 
CREDO. Toda política y decisión administrativa está 
bajo la dirección del director y la junta editora.

Director De Producción Taller Episcografico
Sr. Félix A. Suárez Torres

Desarrollo y Diseño Gráfico
Sra. Betty Luz De Jesús

Departamento de Circulación
Sra. Betty Luz De Jesús

Impreso en los Talleres Gráfico dela
 Iglesia Episcopal Puertorriqueña

Son Bienvenidos Artículos, Noticias, Comentarios, Sugerencias 
De Nuestros Lectores Para Quienes Se Concederá El Espacio 
Disponible.

Envío De Colaboraciones, Antes Del Día 26 Del Primer 
Mes De  La Publicación Bi-mensual A: 

CREDO
Iglesia Episcopal Puertorriqueña

Apartado 902 Saint Just, PR 00978-0902
Vía Fax: 787-761-0320      E-mail: iep@spiderlink.net

Visite nuestra página de Internet: www.iepanglicom.org



 Cuaresma- Pascua 2007  CREDO 3  

Saludos cordiales a todos los 
lectores  de nuestra revista diocesana 
CREDO,  en este periodo cuaresmal 
que comienza con la imposición de 
cenizas el Miércoles de Cenizas. En 
el 2007 éste miércoles cayó el 21 de 
febrero. Aprovecho la oportunidad 
para escribirles sobre el significado de 
las cenizas en las Sagradas Escrituras 
y en la tradición de la Iglesia. 

Por un lado, en el Antiguo Testamento, 
desde Génesis, las cenizas vinieron  
a tener un significado simbólico de 
muerte y de  caducidad. Luego vino  
a tener un  sentido de humildad y 
penitencia. En Abraham (2,000 años 
aC) el concepto de  cenizas se une 
al polvo de la tierra: ”En verdad soy 
polvo y ceniza”, dice el patriarca en 
Gén. 18:27.

En el libro de Job, escrito entre el 
Siglo VII y V aC, luego  que éste 
haber experimentado la grandeza 
de Dios  ante su sufrimiento y su 
aflicción, exclamó “Hasta ahora, 
sólo de oídas te conocía, pero ahora 
te veo con mis propios ojos. Por eso 
me retracto arrepentido, sentado en 
el polvo y la ceniza”. En verdad, Job 
mostró su arrepentimiento vistiendo 
tela de saco y echándose cenizas. (Job  
42:6)_

Por otro lado, en el libro de Ester, 
escrito  por el año 465 aC, Mardoqueo 
se viste de saco y se cubrió de  cenizas, 
cuando supo del nuevo decreto del 
Rey Asuero (485 al 464 AC) de Persia 
que condenaba a muerte todos los 
judíos  en su imperio. (Ester 4:1) 
 
El profeta Daniel (circa 550 AC) 
ayunaba y se vestía con ropas 
ásperas, y sentándose sobre la 
ceniza, expresando así su dolor y 
su preocupación por el futuro de 
su pueblo que sufría la experiencia 
del destierro. Sus oraciones y 
súplicas concluyen de esta manera:  

“¡Señor, Señor! ¡Escúchanos, 
perdónanos! ¡Atiéndenos, Señor, y 
ven a ayudarnos! ¡Por ti mismo, Dios 
mío, y por tu ciudad y tu pueblo, que 
invocan tu nombre, no tardes!”Este 
mismo profeta, al profetizar la captura 
de Jerusalén por Babilonia, escribió: 
“Volví mi rostro al Señor, Dios, 
buscándole en oración y plegaria, en 
ayuno, saco y ceniza” (Dan 9:3).

En Jonás 3,6 las cenizas sirven, por 
ejemplo, para describir la conversión 
de los habitantes de Nínive.

Por otro lado, en el Nuevo 
Testamento, Jesús, durante su 
ministerio, reprendió a aquellos 
pueblos que cerraron su corazón al 
anuncio del reino de Dios. Les decía: 
“¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, 
Batsaida! Porque si en Tiro y Sidón 
se hubieran hecho los milagros 
que se han hecho entre ustedes, ya 
hace tiempo que se habrían vuelto 
hacia Dios, cubiertos de ropas 
ásperas y ceniza.” Es decir, echarse 
sobre las cenizas y mortificar el 
cuerpo con ropas ásperas, eran las 
señales del arrepentimiento y el 
reconocimiento de los pecados, así 
como de la soberanía de Dios en la 
vida personal y colectiva. Mateo 
11:21

Finalmente, pasemos ahora a la 
tradición de la Iglesia.  Ésta, desde 
los primeros tiempos, continuó la 
práctica del uso de las cenizas con 
el mismo simbolismo. En su libro, 
De Poenitentia, Tertuliano (c. 160- 
220 dC), prescribió que un penitente 
debiera “vivir sin alegría en tela de 
saco áspera y cenizas”. El famoso 
historiador de los primeros años de la 
Iglesia, Eusebio (260- 340 después de 
Cristo), relata en su libro La Historia 
de la Iglesia, como un apóstata de 
nombre Natalis se presentó con 
vestimenta de saco y con cenizas 
ante el Papa Ceferino, para suplicar el 
perdón. Se sabe que en determinado 
momento existió una práctica que 
tenía al sacerdote echando cenizas 
sobre la cabeza de quien tenían que 
hacer penitencia pública. Se echaban 
las cenizas al penitente salir del 
confesionario

En la época medieval, ya para el s. 
VIII, aquellas personas que estaban 
por morir eran acostadas en el piso 
sobre una tela de saco rociada con 
cenizas. El sacerdote bendecía 
al moribundo con agua bendita 
diciéndole: “Recuerda que polvo eres 
y en polvo te convertirás”.

Después de rociar al moribundo 
con agua bendita, el sacerdote le 
preguntaba: “¿Estas conforme con 
la tela de saco y con las cenizas 
como testimonio de tu penitencia 
ante el Señor en el día del juicio?”. 
El moribundo contestaba: “Sí, estoy 
conforme”. Se pueden apreciar 
en todos estos ejemplos que el 
simbolismo de la tela de saco y la de 
las cenizas servían para representar 
los sentimientos de aflicción, y 
arrepentimiento e intención de hacer 
penitencia por pecados cometidos 
contra el Señor y su Iglesia.

Continúa en la página 5

El significado de las cenizas
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En la Pasada Asamblea 
Diocesana estuvo presente la 
Presb. Nilda Lucca, quien fuera 
la primera mujer ordenada al 
sacerdocio en Puerto Rico y 
en  la América Latina, hace 30 
años, en el 1983. La segunda 
fue la Presb. Ángeles Bermúdez 
en 1984; la tercera, Presb. Ana 
Mercedes (Tati) Lago en el 
1987, y usted siga la lista en 
estas páginas que CREDO 
les ha dedicado en este su 
Trigésimo Aniversario,  como 
homenaje, reconocimiento y 
agradecimiento por la labor 
sacerdotal en y fuera de la Iglesia 
Episcopal Puertorriqueña. 

Rvda. Nilda Lucca
Primera Ordenada
D. 1982     P. 1983

Rvda. Ángeles Bermúdez
Segunda Ordenada
D. 1983     P. 1984

Rvda. Ana Rosa Méndez
P. 2006

Rvda. Carla Roland
P. 2000

Rvda. Misty Closs
D. 1996     P. 1997

Rvda. Carmen Quiñones
D. 1995    P. 2000

Rvda. Jacqueline Ponce
 P. 2004

Rvda. Cándida Feliú González
D. 1991     P. 1991

Mujeres del Clero celebran Aniversario
D.-Fecha Ordenación al Diaconado

P. -Fecha Ordenación al Presbiterado
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Viene de la página 4
El Significado de las Cenizas

Con el pasar del tiempo, el uso de 
las cenizas se adoptó como señal del 
comienzo del Tiempo de Cuaresma; 
el periodo de preparación de cuarenta 
días (excluyendo los domingos) antes 
de la Pascua de Resurrección.

El ritual para el Día de las Ceni
zas ya formaba parte del Sacramental 
Gregoriano. Las primeras ediciones 
de este sacramental datan del s. VII.
Hace alrededor de mil años, un 
sacerdote anglosajón de nombre 
Aelfric, predicó lo siguiente: 
“Leemos en los libros de la Vieja 
Ley y en la Nueva, que aquellos 
hombres que se arrepentían de sus 
pecados se cubrían de cenizas y 
cubrían sus cuerpos con tela de saco. 
Hagamos pues este poquito durante 
el tiempo de ayuno en la Cuaresma 
para mostrar arrepentimiento de 
nuestros pecados”.

En nuestra liturgia actual del 
Miércoles de Cenizas, utilizamos 
cenizas hechas de los ramos de 
palma distribuidos el año anterior 
el Domingo de Ramos. El sacerdote 
bendice las cenizas y las impone en la 
frente de cada fiel haciendo la Señal de 
la Cruz y diciéndole: “Recuerda que 
polvo eres y en polvo te convertirás”.
Por lo tanto, les exhorto, como Obispo 
de esta Diócesis, a  prepararnos durante 
esta Cuaresma, comprendiendo 
el profundo significado detrás de 
las cenizas que recibimos. Este es 
un tiempo para examinar nuestras 
actuaciones pasadas y lamentarnos 
profundamente de nuestros pecados. 
Sólo así podremos volver con 
sinceridad nuestros corazones al 
Señor, quien sufrió, murió y resucitó 
por nuestra salvación. Este tiempo 
nos sirve además para renovar 
nuestras promesas bautismales, 
cuando morimos a una vida pasada 
y comenzamos una nueva vida en 
Cristo. Finalmente, conscientes que 
las cosas de este mundo son pasajeras, 
tratemos de vivir ahora y con firme 
esperanza en el futuro y la plenitud 
del Cielo.

Rvda. Ana M. (Taty) Lago
Tercera Ordenada
D. 1986     P. 1987

Rvda. Emily Morales
D. 1990     P. 1991

Rvda. Lucía Ramírez
D. 1999     P. 2000

Rvda. Aida Álvarez
P. 2007

Rvda. Margarita Santos
 P. 2007

Rvda.Ivette Linares
D. 2002    P. 2003
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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.  

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,.

Bendice nuevo templo en Coamo

Graduación de Campamento 
de Verano

Recientemente niños y  niños de la  Misión La Epifanía 
en Maricao se graduaron en el Campamento de Verano, 
donde estudiaron la Biblia. ( a la Iza. y 3) Aurea Andino, 
(detrás) Ángel gonzález, (a la der. Emma Ganarilla.)
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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.

Primera Biznieta

Nacimiento y 
Bautismo en la 
Familia 
Ferreira-Sánchez

Y se llama Itzel Paola 
quien nació en Carolina 
el 28 de julio en Carolina. 
La foto capta el momento 
en que Padre Wilson 
presenta su hija ante el 
altar de Dios.

En la segunda foto, su 
hermana, Edna Tatiana, 
la recibe en sus brazos 
amorosos.

En la tercera foto, Ytzel 
Paola el día de  su bautizo 
que  se celebró el domingo 
7 de enero de 2007 

Construcción de 
Salón Parroquial

Están a punto de terminar la construcción del salón 
parroquial en la Misión la Epifanía en Maricao. El 
costo de $18,000 de la misma ha sido una aportación 
de la Diócesis de Puerto Rico y de tres iglesias de la 
Diócesis de Western New York,

Instalan Nueva Rectora
Mons. David Álvarez dirigió recientemente el oficio 
de instalación de la Presb. Carmen Quiñones como 
Rectora de la Parroquia Santísima Trinidad en 
Ponce. Antes de esta designación la Presb. Quiñones 
ejercía como Vicaria de la Misión San Marcos en 
el Barrio Magueyes en Ponce. La sustituye en esta 
Misión la Presb. Margarita Santos. 

Nacimiento
José Alberto García Suárez nació el pasado viernes 
23 de febrero. Sus agraciados padres son Bryan 
García y Nydia Suárez quien es hermana de Félix 
(Toñito Suárez. A la vez, el niño José Alberto es 
sobrino-nieto de Félix Torres y Rivera
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El pasado 18 de febrero Obispo Álvarez 
ordenó al presbiterado a los siguientes 
diáconos: (de izq. a der.) Margarita Santos, 
de la Parroquia Santísima Trinidad; Juan 
Monge de la Misión El Buen Pastor; y Aida 
Álvarez de la Parroquia La Resurrección de 
Manatí.

Nuestra Iglesia Episcopal ha 
adoptado los Cursillos de 
Cristiandad, porque cree que es  una 
herramienta muy importante en el 
crecimiento  y capacitación de los 
miembros de esta Iglesia.

La Iglesia no obra sólo con una 
liturgia dominical, sino que entiende 
lo importante que puede ser una 
buena alimentación, buscando las 
alternativas de alimentos que puedan 
ser de alguna forma beneficiosa en 
nuestra salud. Todo esto combinado 
con un buen ejercicio espiritual a 
través de las alternativas que nos 
ofrece nuestra Diócesis, como 
pueden ser la lectura del Libro de 
Oración Común , Día a Día, Credo 
y otros manuales de provecho y 

conocimiento cristiano, y muy 
especial, el estudio de las Sagradas 
Escrituras. 
Soy de los que creen que 
una persona bien capacitada 
espiritualmente hablando, será una 
persona más comprometida en la 
misión de la Iglesia, encomendada 
por Dios, y cuidada por todos 
aquéllos a los cuales el Señor les ha 
encomendado el cuidado y el celo de 
su Palabra que es su Evangelio. 

Las cosas no crecen muchas veces 
por la diversidad de visión, de 
criterio o de análisis. Se puede dar 
el caso de que no se busque lo que 
persigue  los ejercicios de Cursillos 
de Cristiandad. Pudieran tener temor 

Los Cursillos de Cristiandad
Por el Padre Tony Torres

Director Espiritual Asistente de los Cursillos

de buscar una verdad que confronta 
a su propia vida y su propia verdad. 

Yo les invito tanto a feligreses como 
a los compañeros de Clero, que se 
decidan a tener una experiencia 
diferente en su ministerio. Que 
vivan su propia experiencia de 
lo que allí sucede en esos tres 
días, de una unción de gracia en 
Cristo Jesús. No vivan el ejemplo 
de los que no se han querido 
comprometer, manteniendo el 
compromiso de la oración y estudio 
de su Cuarto Día.

Fielmente en Aquel que todo lo 
puede, Cristo, nuestro Señor. A 
Él sea el poder y la gloria por los 
siglos. Amén. 

COLEGIO EPISCOPAL SANTÍSIMA 
TRINIDAD

Calles Marina y Salud, Ponce

Matrícula Abierta

Grados desde Pre-Kinder hasta 
Duodécimo Grado

Educación por excelencia 
basada en principios de 

educación y valores cristianos

Ofertas especiales para padres 
con más de un niño,

 y otras ofertas. . . 

Rev. Carmen Quiñones, Rectora 
787-842-8077   787-842-1331 

Fax: 787-841-0065

Ordenación de Nuevos Presbíteros
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Reflexión para el Viernes Santo

Las Siete Palabras, dichas 
por Jesucristo:
Las Siete Palabras de Cristo en la cruz 
fueron recopiladas y analizadas en 
detalle por vez primera por el monje 
cisterciense Arnaud de Bonneval  
(+1156) en el siglo XII. A partir de 
ese momento las consideraciones 
teológicas o piadosas de esas 
palabras se multiplicaron. Pero 
fue Roberto Bellarmino (Doctor 
de la iglesia (1542-1621) quién más 
impulsó su difusión y práctica al 
escribir el tratado Sobre las siete 
palabras pronunciadas por Cristo 
en la cruz.  Desde entonces se 
propagó la costumbre de predicar 
el tradicional  Sermón de las siete 
palabras  en la mañana o mediodía 
del Viernes Santo. Estas son:

Primera Parte
Primera: Padre, Perdónalos, porque 
no saben lo que hacen./ 
(Lucas 23:34)
Segunda: En verdad, en verdad te 
digo: Hoy estarás conmigo en el 
paraíso. (Lucas 23:43)
Tercera: Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, 
he ahí a tu madre. (Juan 19: 26-27)

Segunda Parte
Cuarta: ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por 
qué me has abandonado?
(Marcos 15:34 y Mateo 27:46)
Quinta: Tengo sed. (Juan 19:28)
Sexta: Todo está cumplido.
(Juan 19:30)
Séptima: Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu.
 (Lucas 23:46) 

Las Siete Palabras dichas  a 
Jesucristo:También será bueno 
reflexionar sobre las Siete Palabras 
que no dijo Cristo, sino las que 
la multitud le dijo al Señor, y 
encontraremos un nuevo caudal 
de reflexiones que nos servirán de 
desarrollo espiritual para cada uno 
de nosotros. Uno de los primeros en 
recopilar esta novedosa versión se 
le atribuye al Arzobispo de Nueva 
York, Mons. Fulton Sheen,  y se 
hallan en su libro Life of Christ.De 
éstas he escogidotas siguientes.
 
Primera Palabra: Mateo 27:39-40 
Y los que pasaban le injuriaban, 
meneando la cabeza (Salmo 22:7 
y 109:25) y diciendo: Tú que 
derribas el templo y en tres días 
lo reedificas, sálvate a ti mismo; si 
eres Hijo de Dios, desciende de la  
cruz (Mateo 26:61, Hechos 6:14, 
Juan 2:19)

Segunda Palabra Mateo 27:41-43 De 
esta manera también los principales 
sacerdotes, escarneciéndolo con los 

Las Siete Palabras 
Por el Padre José F. Ríos Quevedo

escribas y fariseos y los ancianos, 
decían: A otros salvó, a sí mismo 
no se puede salvar. Si es el Rey 
de Israel, descienda ahora de la 
cruz y creemos en Él. Confió en 
Dios, líbrele ahora, si le quiere; 
porque ha dicho: Soy Hijo de 
Dios. (Salmo 22:8)

Tercera Palabra Mateo 27: 47 
Algunos de los que estaban allí, 
decían, al oírlo: A Elías llama éste. 
49 Pero otros le decían: Deja, 
veamos si viene Elías a librarle.

Cuarta Palabra:Lucas 23: 36-
37 Los soldados también le 
escarnecían, acercándose y 
presentándoles vinagre y diciendo: 
Si tú eres el Rey de los judíos, 
sálvate a ti mismo.

Quinta  Palabra: El mal ladrón  
Lucas 23: 39 Y uno de los 
malhechores que estaban colgados, 
le injuriaba diciendo: Si tú eres 
el Cristo, sálvate a ti mismo y a 
nosotros. 

Sexta Palabra El buen ladrón: 
Lucas 23: 40-42  Nosotros, a la 
verdad, justamente padecemos, 
porque recibimos lo que merecieron 
nuestros hechos; mas éste ningún 
mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate 
de mí, cuando vengas en tu 
reino.

Sétima  Palabra: Marcos 15: 39 Y 
el centurión que estaba frente a él 
( a Jesús), viendo que después de 
clamar, había expirado así, dijo: 
Verdaderamente este hombre era 
Hijo de Dios. (Marcos 1:11 y 9:7)  

Espero que estas guías les 
puedan  ser útiles al preparar las 
reflexiones del Viernes Santo.
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El pasado 15 de febrero la 
Diócesis de Puerto Rico inauguró 
oficialmente las nuevas facilidades 
de la Iglesia San Lucas Evangelista, 
el Edificio de Oficinas Médicas y 
el Edificio de Cuidado Intensivo. 
El Obispo David Álvarez presidió 
la ceremonia de Consagración y 
Bendición del nuevo templo, del 
edificio de  oficinas médicas y de 
cuidado intensivo acompañado 
por los obispos Rayford High, 
Sufragando de la Diócesis de Texas 
y  Ambrose Gumbs de la Diócesis 
de las Islas Vírgenes.

Con una inversión de más de $80 
millones, se cuenta con una de las 
facilidades médicas más avanzadas 
tecnológicamente en todo Puerto 
Rico, el Caribe y Estados Unidos.

 La Iglesia San Lucas Evangelista 
tiene capacidad para 500 personas y 
está adornada por hermosos vitrales 
que representan los milagros de 
Cristo en el Evangelio de San Lucas, 
los sacramentos y la Santísima 
Trinidad. La Sra. Herminia Rivera, 
reconocida vitralista, nacida en 
España y residente en Puerto Rico, 
fue la artista comisionada para los 
vitrales.

El edificio de las Oficinas Médicas 
tiene capacidad para 90 oficinas 
médicas que están conectadas por 
Internet a los pacientes en el hospital 
y en el intensivo. En la torre también 
habrá una farmacia, restaurantes y 
tres pisos de estacionamiento.

El intensivo  cuenta con 150 camas 
en áreas especializadas en el 
tratamiento cardiovascular y otras 
áreas especializadas, conectadas a las 
oficinas médicas, convirtiéndolo en 
el intensivo más moderno de Puerto 
Rico, el Caribe y a  la par con muchos 
en los Estados Unidos.

La apertura de estas facilidades 
es el producto de seis años de 
planificación y la culminación del 
desarrollo del antiguo Hospital San 
Lucas, que cerró sus servicios para 
dar paso a estas nuevas facilidades. 
La Diócesis de Puerto Rico de la 
Iglesia Episcopal también cuenta 
con el Hospital Cristo Redentor 
en la ciudad de Guayama, el 
Programa de Salud en el  Hogar 
y Hospicio más grande en Puerto 
Rico y próximamente el Hospital 

Se Inauguran Nuevas Facilidades
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San Lucas en la anterior ubicación  
de la Base Naval de Roosevelt Roads 
en Ceiba.  De esta manera, la Iglesia 
Episcopal es líder en el servicio de la 
salud en Puerto Rico, emplea a  cerca 
de 5,000 personas y sirve a unas 75,000 
personas mensualmente. Toda esta 
organización está estructurada bajo 
Servicios de Salud Episcopales, Inc. que 
es subsidiaria de la Iglesia Episcopal 
Puertorriqueña.

La Diócesis de Puerto Rico también 
tiene tres edificios de hogares para 
envejecientes e impedidos, cinco escuelas, 
50 feligresías entre Parroquias, Misiones 
y Nuevas Misiones y el programa Vidas 
de Servicios Sociales Episcopales, 
Inc. que opera centros para niños/as 
víctimas de maltrato, sida y problemas 
de aprendizaje.

C
am

inata del C
orazón 2007

El Domingo, 18 de febrero de 2007 El Hospital 
San Lucas Ponce y la Sociedad Americana del 
Cáncer llevaron a cabo la Caminata del Corazón 
2007. Dicha caminata comenzó desde el antiguo 
Hospital San Lucas I hasta el Hospital San Lucas. 
Allí los participantes fueron recibidos con música, 
actividades para niños. clínicas de salud entre 
otros.

Nuestra felicitación a los organizadores y 
agradecimiento a los participantes.
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Primado Anglicano llama a 
la Iglesia a ser comunidad 
sanadora
Maurice José Araújo de Andrade, 
Obispo Primado Anglicano del 
Brasil,   invitó a su comunidad 
eclesial a expresar su solidaridad a 
las personas seropositivas y ser una 
comunidad terapeútica, 
especialmente en los momentos de 
dolor y sufrimiento. Así lo expresó 
en carta pastoral emitida en el Día 
Mundial de Lucha contra el VIH/
Sida. En sus propias palabras:
“Como Iglesia, urge que vivamos 
el sentimiento de solidariedad, 
pues Jesús muestra su rostro de 
misericordia y compasión a través 
de gestos concretos. Si las personas 
no experimentaran la solidariedad 
de la Iglesia acabarán dudando de la 
capacidad de esta misma Iglesia de 
solidarizarse con ellas en cuestiones 
globales”. 

En la actualidad, el mundo cuenta 
con 40.3 millones de personas 
infectadas por el virus, según datos 
del Programa de las Naciones 
Unidas sobre el HIV-Aids, lo que  
enfatizó el Primado, caracteriza una 
epidemia. Cada día mueren 1.5mil 
personas en el continente africano, 
víctimas de la dolencia.
El Primado completó diciendo 
que amar es cuidar, es servir, es 
caminar juntos, es preparar y vivir 
el futuro. Citó también palabras de 
Santo Tomás Aquino: “Compasión 
es compadecerse con el sufrimiento 
del otro” y destacó el Primado que en 
Cristo no existe diferencia.

(Nota del editor: Según el 
Pequeño Larousse Interactivo: 
SEROPOSITIVO, . Dícese de la 
persona que presenta en su suero 
anticuerpos dirigidos contra un agente 
infeccioso. Se aplica especialmente 
a los pacientes contaminados por el 
V.I.H. del sida y en cuyo suero se han 
detectado anticuerpos específicos 
contra este virus.)

Anglicanos y Católicos 
Romanos, en la protección de 
la vida:
A 40 años, de que el Papa Pablo VI 
y el Arzobispo Michael Ramsey 
se encontraran y comenzaran un 
nuevo itinerario de reconciliación 
entre las Iglesias Católica Romana 
y Anglicana, el Papa Benedicto 
XVI y el Arzobispo de Canterbury 
Rowan Williams, jefe de la Iglesia 
Anglicana, volvieron a reunirse y 
firmaron un documento conjunto. En 
el mismo reconocen las dificultades 
del caminar ecuménico, pero a la vez 
enfatizan la necesidad de proteger 
la vida desde su concepción hasta la 
muerte natural.   

El comunicado de prensa expresa 
que el largo camino juntos exige el 
reconocimiento público del desafío 
de las nuevas cuestiones, que, 
además de de dividir a los anglicanos, 
presenta serios obstáculos a nuestro 
progreso ecuménico. “Es urgente, 
por tanto, que el reconocer nuestro 
compromiso de perseguir el camino 
hacia la comunión plena y visible 
en la verdad y en el amor de Cristo, 
también nos comprometemos a 
continuar en el diálogo para afrontar 

los temas importantes que conciernen 
a los factores eclesiológicos y éticos 
actuales que hacen más difícil y 
arduos ese camino”-afirman.   
Los temas en común que invitan al 
trabajo conjunto, son según ambas 
autoridades-la búsqueda de la paz 
en Tierra Santa y en otras partes del 
mundo marcadas por el conflicto 
y las amenaza del terrorismo, la 
promoción del respeto a la vida 
desde su concepción hasta la muerte 
natural, la protección de la santidad 
del matrimonio y el bienestar de 
los hijos en el contexto  de una 
vida familiar sana, la ayuda a los 
pobres, oprimidos y más vulnerables, 
especialmente a los perseguidos por su 
fe, la respuesta a los efectos negativos 
del materialismo, y el cuidado por la 
creación y el ambiente. 

Las  miradas internacionales  se 
posaron , luego del encuentro en la 
ordenación  de las mujeres al sacerdocio 
de comunidades anglicanas, las 
uniones homosexuales, la temática del 
aborto y la eutanasia. Las diferencias 
dieron de todos modos lugar a que 
ambos se comprometieran al diálogo 
y manifestaran su deseo, de seguir la 
senda del “verdadero ecumenismo”.                     

VENTANA AL MUNDO ANGLICANO
Noticias del Anglicanismo a través del mundo

Editado por Padre José F. Ríos

Centenario 
ASAMBLEA DIOCESANA

Misión San Lucas
Sabado 20 de octubre de 2007

Inscripción desde 7:30 a.m.
Oración Matutina : 8:30 a.m.

Informes debe ser entregado en o 
antes de 31 de agosto de 2007

En letra tipo Arial 12 puntos. Se 
pueden enviar personalmente en 

diskette o correo electrónico.

Fotografías: Al salir de misa, se 
tomará foto al clero y otra a los 

delegados laicos.

Escucha SENDEROS
Todos los domingos

WAPA-680 AM - San Juan
WAX2PA-680 AM - Arecibo
WISO-1260 AM - Ponce
W2XSO-1260 AM - Mayagüez
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Veinte siglos de vida cristiana 
sustentada en la resurrección de 
Cristo y aún seguimos viviendo 
en una cultura de muerte, de 
desesperanza y de crisis existencial 
causada por el fantasma de la 
guerra y el terrorismo…basta mirar 
los titulares de nuestros diarios 
para darnos cuenta de la cultura de 
muerte que nos agobia.

Los cristianos proclamamos 
“ES VERDAD, EL SEÑOR HA 
RESUCITADO, ALELUYA!”,  
pero, ¿vivimos lo que 
proclamamos? ¿El estilo de vida 
de nuestras comunidades es de 
resurrección y de vida? Por qué 
muchos de nuestros templos se 
llenan para celebrar el Viernes 
Santo, la pasión y la muerte de 
Cristo y no sucede lo mismo para 
celebrar la gran vigilia pascual? 
¿Cuál es el Cristo que celebramos?

En 1Corintios 15,3-5 Pablo 
afirma: “porque os transmití en 
primer lugar lo mismo que yo 
recibí: que Cristo murió por 
nuestros pecados, según las 
Escrituras, que fue sepultado 
y que resucito al tercer día 
según las Escrituras; y que se 
apareció a Cefas, y después a los 
doce…” fue el testimonio de unos 
intrépidos hombres que tuvieron la 
experiencia de Cristo resucitado, el 

motivo para 
que muchos 
creyeran, se 
convirtieran 
y entregaran 
sus vidas al 
Señor. En 
una palabra, 
para que 
aceptaran la 
salvación, como lo afirma Pablo: 
“si confesares con tu boca que 
Jesús  es el Señor, y creyeres en 
tu corazón que Dios le levanto d 
entre los muertos, serás salvo…” 
(Romanos 10, 9).

La base del cristianismo es la 
resurrección de Cristo “…y si 
Cristo no resucitó, vuestra fe es 
vana: estáis todavía en vuestros 
pecados” (1 Corintios 15,17) 
y también hubo hechos que aun 
celebramos que llevaban a los 
primeros cristianos a experimentar 
a Cristo resucitado. Dos textos que 
mucho me han llamado la atención 
al respecto son: Lucas 24, 13-ss, 
donde los discípulos de Emaús 
reconocen al Señor resucitado en 
la fracción del pan, y Juan 21,1-14 
donde Cristo se manifiesta a sus 
discípulos en lo ordinario de sus 
vidas de pescadores…en ambos 
textos Cristo resucitado se presenta 
para restaurar la esperanza rota y la 
fe desecha de sus discípulos. Esos 
discípulos fueron los que después 

irían aún a costa de sus propias vidas 
a proclamar a ese Resucitado que era 
la razón de ser de sus vidas en ese 
momento.

Celebrar la Pascua, celebrar la 
Eucaristía, celebrar los sacramentos, 
debe llevarnos a vivir a Cristo 
resucitado a través de la fe en la 
Palabra. Es la celebración de fe la 
que fortalece nuestra esperanza 
y la que permite que vivamos la 
resurrección, para que proclamemos 
con nuestras vidas y con la vida de 
nuestras comunidades que Cristo es 
la esperanza en medio de un mundo 
sumido en la desesperanza y en la 
cultura de muerte. 

El estilo de vida de los primeros 
cristianos fue pieza clave para que 
muchos creyeran y aceptando a 
Cristo se enfilaran en esa comunidad 
llamada Iglesia.

“con gran poder los apóstoles  
daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús…” 
(Hechos 4,33).

Es Verdad, 
El Señor 
Ha Resucitado, 
¡Aleluya!
Por Rvdo. P. Hernan Villalba
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Gracias al endoso y aprobación 
de la pasada Asamblea General de 
la Iglesia Episcopal Puertorriqueña 
de la moción que leía, “Celebrar 
un congreso clerical  con el fin de 
definir y estructurar en consenso un 
modelo de iglesia de avance hacia 
el nuevo milenio, fundamentados 
en la experiencia de Jesucristo, la 
iglesia primitiva y las necesidades de 
nuestro pueblo”, un grupo de amigos 
nos dimos a la tarea de preparar la 
agenda del Primer Congreso Clerical. 
Tratamos de mantenernos enfocados 
en el tema que se estableció, “Una 
iglesia en avance para el Nuevo 
Milenio”, específicamente una nueva 
Iglesia Episcopal Puertorriqueña. 
Los temas a discutir fueron sugeridos 
en la moción sometida a la Asamblea 
y para no pecar de errar el mensaje 
claro y directo de los exponentes 
utilizaré sus propias palabras cuando 
haga referencia a lo presentado en 
cada tema.

Siendo lo primordial en la Iglesia, 
tener claro cual es el camino que 
nos preparó Cristo. El primer tema 
fue, “Jesucristo: Un Mensaje, Un 
Reino”. El tema lo expuso el Rvdo. P. 
Darío Jiménez. Parte de sus palabras 
fueron: “Jesús llama al individuo 
para que, convertido, viva su 
conversión en comunidad e influya, 
como la levadura en la masa, sobre 
su comunidad... Solo un mundo de 
hombres y mujeres cambiados creará 
un mundo cambiado; sólo una familia 
o comunidad de hombres y mujeres 
renovados será una comunidad 
renovada.”

La pregunta obligada es, ¿cómo 
se renuevan el hombre y la mujer 
cristianos? El P. Darío lo resumió en 
las palabras que tomo prestadas de 
Teilhard de Chardin: “En mi marcha 
por la vida pude ver y descubrir 
que todas las cosas están centradas 
en una persona, y esa persona eres 
Tú, Jesús. Sé para mí el verdadero 
mundo. Que todo lo que hay en el 

mundo tenga vuestra influencia 
sobre  mí, y este se transforme en Vos 
por mi esfuerzo. Que Tú ocupes mi 
vida, toda mi vida. Y que mi último 
suspiro yo lo exhale junto a Ti y así, 
juntos, nos transportemos hasta la 
eternidad”. AMEN

El segundo tema fue “Modelos de 
la Iglesia Apostólica a la luz de 
los hechos y las cartas Paulinas”. 
Las palabras finales de P. Padilla, 
exponente de este tema, resumen muy 
bien su mensaje, “Es nuestra labor 
como clérigos en la Iglesia de Cristo 
identificar cómo queremos reedificar 
en nuestro tiempo esa Iglesia de 
Cristo, manteniendo el principio de 
que Cristo es el Fundamento y la 
Piedra Angular y los apóstoles el 
soporte de ese edificio llamado la 
Iglesia.”

Siguió el tema de Vocación y 
Compromiso, muy bien presentado 
por el P. Quiroga, invitado especial y 
Capellán del Congreso. 

El tema “Sanación Personal del 
Sacerdote”, presentado por el P. Olmo, 
toco a muchos. Su mensaje comenzó 
mostrando algunas estadísticas 
recopiladas por el “Church Pension 
Fund”. Estas demuestran que el 
72% del Clero Episcopal tiene un 
riesgo emocional de estrés, el 24% 
tiene riesgo de padecer de colesterol 
alto y 20% tiene riesgo de padecer 
hipertensión. Por tanto, “El sentido 
de bienestar es central en la salud del 
clero. En la medida que este bienestar 
mejore afectará en la misma forma la 
vida Parroquial, la vida Diocesana 
y al fin a toda la Iglesia Episcopal.” 
Estos resultado demuestran que los 
y las sacerdotes, “también están 
heridos, debemos sanar nuestras 
heridas, debemos sanar a los demás 
desde nuestras heridas, no debemos 
avergonzarnos de nuestras heridas 
(y reconocer que nuestras) heridas 
potencian solidaridad – compasión.”

El tema siguiente fue “Hermandad 
Sacerdotal”, P. Rosalí brindó 
primeramente aquellos eventos que 
en el pasado causaron angustias, 
desasosiego, altercados, etc. 
comenzando con estas palabras, 
“utilizando (la) experiencia adquirida 
en la lucha interna y externa de 
la Iglesia, pretendo acercarme al  
tema desde la experiencia pastoral-
fraternal de (mis) primeros treinta 
y pico de años de experiencia como 
miembro del Colegio Clerical y de un 
poco antes.” Luego trajo al grupo de 
Clérigos y Clérigas presente eventos 
pasados que tuvieron consecuencias 
como divisiones, enemistad, ataques 
personales, etc. y recomendó, 
“para recuperar nuestro sentido 
de COMPAÑERISMO y nuestra 
hermosa cualidad de COMPAÑER@
S tenemos que arrepentirnos de lo 
que hemos hecho indebidamente o 
dejado de hacer, confesar las faltas, 
recibir el perdón efectivo l@s un@
s de l@s otr@s y comenzar a dar 
frutos profundamente radicales de 
nuestro arrepentimiento.”

El ultimo tema del sábado 24, 
fue “Espiritualidad Sacerdotal”, 
presentado por el P. Luís G. Rivera, 
entre los puntos importantes de la 
espiritualidad del sacerdote mencionó, 
“El  Triple Ministerio” del sacerdote. 
El cual describió como, “esta 
representación de Cristo Sacerdote y 
de la Iglesia pueblo sacerdotal, (que) 
asume tres formas: a. Ministro de la 
palabra o maestro, b. Ministro de los 
sacramentos y la Santa Eucaristía 
o santificador y c. Pastor y guía del 
pueblo de Dios. Estas varias formas 
se compenetran para el propósito 
único de salvación.�  

Entre cada tema tuvimos talleres de 
grupo donde se discutieron a fondo 
los temas haciendo preguntas como: 
“¿Qué semejanzas y diferencias 
existen entre aquel pueblo (el de 
Cristo) y Puerto Rico: que elementos 
se han desvirtuado, quitado, añadido 

Congreso ClericalRvdo. P. Juan Monge
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Jóvenes de la Administracion 
de instituciones  juveniles, 
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 décimo, undécimo 
y duodécimo grados. Éste es 
un programa de acercamiento 
comunitario, el cual pretende entre 
otras cosas, el llevar un mensaje 
de orientación y prevención 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 “consejería de pares”. A través 
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 interacción 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 
juveniles

Orientacion de Prevencion 
Estudiantes del 

Colegio Santisima Trinidad
en nuestra Iglesia?, Identificar Logros 
y Deficiencias de Mi Trayectoria 
Pastoral. ¿Cómo Puedo Superar las 
Deficiencias? ¿Estoy Dispuesto a 
Crecer?”

También hubo “Dinámicas de 
Interiorización y Meditación, 
Sanación Personal, y Espiritualidad”. 
Terminamos con una Plenaria donde 
dialogamos sobre “¿Qué se había 
logrado en estos dos días?”.

El Congreso duro dos días, 23 y 24 
de Febrero. Siendo ésta la primera 
vez que celebraríamos este evento, 
estoy seguro que las expectativas 
eran muy variadas. Habiendo 
concluido puedo asegurar que, por los 
comentarios que escucho de quienes 
se han acercado a este servidor, la 
mayoría ha quedado satisfecha con lo 
logrado. Estamos ansiosos de asistir 
y participar de la Segunda Sesión del 
Congreso pautado para Mayo de este 
año. Somos muchos los que tenemos 
grandes expectativas y pido a Dios 
Todopoderoso nos ilumine y guié en 
este proceso de crecimiento espiritual 
y transformación.

Pido a nuestros laicos, su apoyo a 
sus Rectores o Rectoras, Vicarios o 
Vicarias, en sus metas futuras. Todos 
tenemos el deseo de obtener grandes 
logros en nuestra Iglesia Episcopal 
Puertorriqueña. Solos podemos 
hacer algo, pero con ustedes y con 
Cristo, lo podemos todo. Finalizo 
con las palabras finales de P. Rosaló 
en su ponencia, “Hoy es el primer 
día del futuro de nuestra MISIÓN 
y MINISTERIO en esta tierra, 
dentro de esta COMUNIÓN que 
llamamos IGLESIA EPISCOPAL 
PUERTORRIQUEÑA, y no debemos 
olvidar jamás que hay un Pueblo que 
ansía escuchar un mensaje de aliento, 
de vida y que nosotras y nosotros 
hemos sido llamados a trabajar 
para construir la ESPERANZA 
prometida.”
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Por Rvda. Presb. Ivette Linares, Directora Ministerio Juvenil

El pasado 3 de febrero de 2007, 
la Oficina del Ministerio Juvenil 
junto con el Departamento de 
Educación Cristiana, celebró una 
actividad que ciertamente fue del 
agrado de muchos ya que estuvimos 
compartiendo juntos en un Retiro 
para la Niñez en la Parroquia San 
Pedro y San Pablo en Bayamón 
y la Misión San Mateo Apóstol y 
Evangelista en Peñuelas.

Alrededor de 115 niños y niños 
sin contar a los padres, madres, 
catequistas y otros adultos presentes, 
disfrutaron de una mañana llena 
de entretenimiento pero también 
de educación ya que todas las 
actividades estuvieron relacionadas 
con la estación litúrgica de la 
Cuaresma.  Los niños y niñas 
aprendieron lo que significa esta 
tan importante época de nuestro 
calendario litúrgico y participaron 
de manualidades, juegos, canciones, 
premios, una dramatización de la 

entrada de Jesús en Jerusalén (la cual 
se recuerda en la liturgia del Domingo 
de Ramos), comida y sobre todo el 
compartir con otros niños y niñas de 
nuestras feligresías.

Quisiera aprovechar este momento 
para agradecer a diferentes personas 
que nos ayudaron en la celebración 
de este retiro.  Agradecemos 
grandemente al Departamento de 
Educación Cristiana, a la Rvda. 
Presb. Aida Álvarez, a la Rvda. 
Presb. Ana Rosa Méndez, a la 
Asociación de Jóvenes Episcopales 
(G.E.N.E.S.I.S.), a nuestros 
anfitriones, el Padre Oscar Cedeño 
y el Padre Rosalí Fernández Pola y 
todo su equipo de trabajo y además 
a todos los presentes en el retiro.

Disfruten de las fotos que compartimos 
con ustedes y esperamos que ellas 
reflejen la alegría que sentimos 
ese día.  Todos los presentes, 
especialmente, los miembros de 

nuestro clero, estaban sumamente 
contentos por el retiro y han pedido 
que sigamos realizando actividades 
de este tipo para nuestra niñez.  
Hemos acogido esta sugerencia y 
estaremos planificando para el tiempo 
de Adviento otro retiro de este tipo.  
Esperamos su apoyo y oraciones de 
siempre.  

Si desean celebrar alguna actividad 
especial para nuestra niñez y nuestra 
juventud, estamos en la mejor 
disposición de ayudar.  De igual forma 
les pido que nos ayuden enviando 
jóvenes a las actividades programadas 
para ellos a nivel diocesano.  La 
formación local es excelente y muy 
importante pero también debemos 
enseñar a nuestros jóvenes que somos 
una Iglesia diocesana que se preocupa 
por ellos y que ofrece alternativas de 
formación cristiana pero también de 
diversión según el tipo de actividad.   

¡Muchas gracias y que Dios les 
bendiga hoy y siempre!     

Parroquia San Pedro y San Pablo en Bayamón

Misión San Mateo Apóstol y Evangelista en Peñuelas

Retiro para la Niñez
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¿Sabía
usted

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

La escalada de la guerra 
en Irak ha provocado una 
conversación nacional sobre el 
conflicto bélico y sus trágicas 
consecuencias. Muchos líderes 
religiosos han criticado el uso 
de fondos federales en armas de 
destrucción que pudieran usarse 
mejor para cubrir necesidades 
humanas en el país. Por ejemplo, 
Katharine Jefferts Schori, Obispa 
Primada de la Iglesia Episcopal, dijo 
después del discurson  dcl Presidente 
George W. Bush, que la paz en la 
región no se puede ver solamente 
mediante el prisma del terrorismo. 
Añadió que la paz sólo será mediante 
un amplio plan regional que culmine 
en el establecimiento de un estado 
palestino y otro Israelí.

Iglesia Ortodoxa Rusa compra 
viejo monasterio en Ámsterdam, 
cap. de Países Bajos (Holanda 
Septentrional), por 1.5 millones 
de euros para servir a la creciente 
población ortodoxa, radicada en 
una sección obrera de la ciudad. El 
monasterio perteneció a una orden  
católica romana de frailes menores 
que tuvo que cerrar sus puertas 
por falta de recursos. Una vez que 
el monasterio esté remodelado y 
en funcionamiento, se convertirá 
en el edifico más grande de la 
Iglesia Ortodoxa fuera de Rusia 
. En Amsterdam existe la Iglesia 
San Nicolás, pero ésta resultaría 
pequeña para las necesidades de la 
congregación.  

El actor estadounidense 
Richard Gere calificado como 
padre de la moral, cuando en una 
fiesta para 10,000 prostitutas de la 
India , les “echó un sermón” sobre 
la necesidad de usar preservativos 
y cuidar sus vidas. El actor estaba 
en Bombay participando de una 
campaña contra el SIDA . “Su 
presencia fue derroche de simpatía, 
sonrisas, que hicieron vibrar el 
corazón de estas pobres mujeres”, 
informó la prensa local. Gere dijo, 
por su parte, que había vivido “un 
momento mágico” que le tocó 
su alma y seguidamente pasó a 
distribuir preservativos . Añadió 
que jamás hubiera podido hacer eso 
en Estados Unidos o Europa. Según 
las Naciones Unidas, 6 millones  
de indios sufren del Síndrome de 
Inmunodeficiencia.

La Iglesia de Inglaterra 
(Anglicana), participará en 
un “acto de arrepentimiento” 
el próximo 24 de marzo, por su 
responsabilidad en el comercio de 
esclavos. En ese día se conmemora 
la abolición de la esclavitud hace 
200 años  en el entonces Imperio 
Británico. Líderes africanos han 
dicho que  la conmemoración 
debe estar acompañas de hechos 
concretos para eliminar los vestigios 
de aquella época que aún perduran 
en Inglaterra y en otros lugares. La 
marcha que desfilará por Londres, 
será presidida por los Arzobispos de 
Catórbery y York.

Cientos se unieron a un 
servicio interreligiosos en 
Miami Beach  para conmemorar 
el día de Martin Luther King y 
rogar por los miles de familia que 
se encuentran en condiciones de 
pobreza. Después, el grupo de 

personas de diversas razas, lenguas 
y credos marcharon desde la Iglesia 
San Francisco de Sales en Miami 
Beach, portando carteles y velas por 
esta ciudad.

La Diócesis de San Joaquín 
en California ha amenazado 
con dejar la Iglesia Episcopal por no 
aceptar la ordenación de mujeres y 
las tendencias liberales en cuestiones 
de la sexualidad humana. John 
David Schofield, Obispo de San 
Joaquín, dijo que tendrán que buscar 
otra jurisdicción anglicana fuera de 
los Estados Unidos donde afiliarse. 
La decisión final no se tomará 
hasta 2007.  Por su parte, Catherine 
Jefferts Schori, Obispa Primada, 
dijo que  “lamentaba el dolor, la 
confusión y la consternación que 
deben soportar los miembros leales a 
la Iglesia Episcopal de la Diócesis de 
San Joaquín” y deseaba asegurarles 
que contaban con sus “oraciones y 
las oraciones de muchos, muchos 
otros”.  Esta Diócesis consta de 
10,000 feliigreses agrupadas en 47 
parroquias. 

Por usar una cruz pectoral 
en horas laborables, la 
empleada de British Airways que 
fue suspendida de su trabajo en 
el aeropuerto de Londres. Han 
sido informada que ‘”su caso está 
siendo estudiado”. La empresa se 
ve presionada por iglesias y otras 
instituciones que defendieron su 
derecho a usar un símbolo cristiano. 
La Iglesia de Inglaterra amenazó con 
retirar su inversión en la areolina 
que asciende a varios millones de 
euros . La compañía dijo en un 
memorándum que tienen 34,000 
empleados en todo el mundo y 
“que todos tienen que cumplir la 
normativa de uniformes”.  
         



18 CREDO Cuaresma-Pascua 2007

OBITUARIOS

Sra.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 

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 octubre de 2006
Feligrés y pilar de la Misión San 
Miguel

Angelina Albizu
Falleció 13 de noviembre de 2006
Hermana de Anelisa Albizu 
Parroquia Santísima Trinidad

Monserrate Torres Rodríguez
Falleció 13 de noviembre de 2006
A la edad de 83 años
Parroquia San Pedro y San Pablo  

Delma Bocachica
Falleció 19 de noviembre de 2006 
Hermana de Rossy, esposa del 
Padre Hugo Stevens    

Urbano (Checo) Velázquez  
Trabajó en el Seminario Episcopal 
del Caribe  

Alcides (Tato) Vergés
Falleció en los Estados Unidos 
22 de noviembre de 2006
Parroquia  Santísima Trinidad

Carmen Colón 
Falleció 23 de noviembre de 2006
Amantísima madre de Zaymí y 
Francisco Morales
Parroquia Santísima Trinidad

Juan Martínez
Falleció 30 de noviembre de 2006
Fundador del trabajo en la Misión 
Emanuel

Ana Sánchez 
27 de diciembre  de 2006
Madre del Dr. Arnaldo Rodríguez
Parroquia San Juan Bautista

Luis Felipe Ortiz  Pérez
Falleció 4 de febrero de 2007
Misión El Adviento

Fidelina Ortiz Nazario
Falleció 8 de febrerote 2007 
Madre del Dr. Efraín  Del Valle

Enrique Morales Lozada
Falleció 11 de febrero de 2007
Parroquia Santa Hilda

Domingo Quintana Ruiz
Falleció 18 de febrero de 2007
Abuelo del P. Dimas David 
Muñoz Quintana

Rvdo. P. José E. Figueroa Paz
Vicario Misión El Buen Pastor
Nació el 1 de abril de 1945
en Carolina
Falleció el 28 de febrero de 2007
en San Juan

Obispa Margarita Martínez 
Nació el

 13 de diciembre de 1947
en New York, NY

Falleció
el 11 de marzo de 2007
Bayamón, Puerto Rico
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CRUCIGRAMA EPISCOPAL
PASATIEMPO

SOLUCIÓN

Honrando  a la Mujeres del
Clero de la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña

Horizontal
3. Apodo para la presbítera Carmen 

Quiñones.  (5)
4. Antónimo de Masculino.  (8)
6. Iniciales de la Presbítera Ángeles  

(2)
7. Apellido del Obispa Presidenta y 

Primada  (8)
9. Apodo para la presbítera Ana 

Marcedes.  (4)
11. Nombre de la presbítera de 

apellido Morales.  (5)
13. Apellido de la presbítera Margarita.  

(6)
14. Nombre de la presbítera Álvarez  

(4)
15. Primera presbítera de la IEP  (5)
17. Segundo nombre de la presbítera 

Méndez  (4)
18. Número de presbíteras que han 

sido ordenadas en la dócesis de 
Puerto Rico.  (7)

Vertical
1. Iniciales de la Iglesia Episcopal 

Puertorriqueña.  (3)
2. Apellido de una presbítera que es 

también nombre de un pueblo de 
Puerto Rico.  (5)

3. Apellido de la Rvda. Misty  (5)
5. Nombre de la pieza de vestimenta 

en esta página.  (6)
6. Nombre de la presbítera Ramírez 

alrevez.  (5)
8. Los años desde la primera 

ordenación de una mujer 
puertorriqueña.  (7)

10. Apellido de la presbítera Carla  
(6)

12. Apellido de la presbítera que es 
Directora de Ministerio Juvenil.  
(7)

16. Iniciales del Libro de Oración 
Común.  (3)

17. Abreviatura de reverenda  (4)
19. Iniciales de la presbítera Cándida.  

(3)
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