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Molina, Rvdo. Didcono Francisco Laureano, Rvdo. P.
Antonio Nistal, Rvdo. P. Luis Rodriguez, Rvdo. P. Ramon
Luis Mateu, Rvdo. P. Luis Marrero, Rvdo. P. Jose Luis
Prats y Rvdo. P. Ramon Montes. Damos gracias aDios por
sus aiioe de servicios y amistad.

En la Asamblea Diocesana del 1994 defini mi
mision. como obispo en terminos de la consolidaci6n de la
obra de obispos anteriores y la proyecci6n hacia elfuturo de
la Iglesia Episcopal Puertorriqueiia.

La Consolidaci6n conlleva el seguimiento a 105

procesos de desarrollo de una diocesis misionera, totalmente
dependiente a principios de este siglo, a la proyecci6n de
posibilidades del presente y futuro inmediato que repercutan
en el futuro distante.

La Consolidaci6n implica conocimiento de 10 que
se tiene r la Proyecci6n se realiza en el camino de
posibilidades que se van haciendo factibles.

La recopilacion de informacion es parte de la
consolidacion. La uiilizacion. de dicha informacion es parte
de la proueccion. La informacion de 10 que somos nos
capacita para proyectar el futuro.

Doy gracias aDios por el inmerecido privilegio de
servir a mi Iglesia como su Obispo por 105 pasados 10 anoe y
pido de Dios fortaleza y sabiduria. Pido de ustedes sus
oraciones para que pueda ser fiel a Lamision que se me ha
encomendado.

Gracias por su apoyo, participacion y
acompaiiamiento en esta mision, pidiendo aDios su
bendicion sobre toda nuestra obra para su honra y gloria.

REFLEXION / ..C1\. .~.
. ene .eLJecimoAitleNaI'W de Lo~wn

P01':Mons. David Andres Alvarez

El sabado 28 de noviembre de 1987, en la Iglesia
Santa Teresita (Catolica Romana en Isla Verde)
impusieron sus manos sobre mi en Sucesion Apostolica
105 obispos James Ottley, en aquel entonces Obispo
Presidente de Ia IX Provincia; Francisco Reus Froylan,
Diocesano de Puerto Rico; Telesforo Isaac, Diocesano de
la Republica Dominicana; OneIl So to, Diocesano de
Venezuela; Mark Dyer, Diocesano de Bethlehem;
Samuel Espinoza, Diocesano de Mexico Oeste y
Martiniano Garcia, Sufraganeo de Mexico. El peso de
aquellas manos parecio hundirme en una posicion de
humillacion y en un breve instante, paso por mi mente
toda una trayectoria de tnda y senti el acompaiiamienio
de mis padres, Lorenzo y Paulita, ya pasados en aquel
entonces a la Vida Eterna.

En el iranscurso de estos 10 aiioe muchas
experiencias han transcurrido en nuestro caminar dia a
dia. No quiero faltar al seiialar las mas placenteras, de
las cuales ha habido muchas, deiando fuera alguna que
alguien piense que era la mas importante. Por sobre
todo, las ocasiones de ordenaciones son mis faooritas,
aunque tambien 10 han sido ocasiones de dedicacion de
programas, edificios y otras actividades locales 0

diocesanas. Una gran experiencia, en memoria mas
reciente, por supuesto, 10fue la gran celebracion dell de
junio pasado en Ponce.

Las ocasiones de perdido, particularmente del
clero, son las mas dolorosas. Al repasar estos 10 aiios,
quiero honrar la memoria del clero [allecido durante este
tiempo: Rvdo. P. Alberto Gonzalez, Rvdo. P. Antonio

+C«( De Nuestra Portada Especial

La secuencia grafica presenta los diferentes Obispos que estuvieron a cargo del desarrollo de la Iglesia
Episcopal en Puerto Rico y los Obispos Diocesanos hasta el presente. Es necesario sefialar que del 1901 a 1902
cuando se nombra a James H. Van Buren como Obispo Diocesano, la Convenci6n General de la Iglesia en Estados
Unidos nombro al Obispo Lancer de Chicago y luego al Obispo Peterking de West Virginia para que se hicieran cargo
del trabajo de capellania que existia en la isla desde 1898 con las tropas que estaban destacadas aqui.

De estos dos obispos no incluimos fotografia por no tener estas en 10sarchivos hist6ricos de la Iglesia.



CELEBRANDO 10ARos DE EPISCOPADO
MONSERoR DA VID ANDRES AL VAREZ VELAZQUEZ

Por: Rvdo. P. Jorge Juan Rivera

Cuando el 28 de
noviembre de 1997 el Obispo
David Andres Alvarez
Velazquez celebre el Decimo
Aniversario de su consagracion
al Episcopado Historico de la
Una, Santa Iglesia Catolica, la
misma marcara un hito en el
desarrollo, crecimiento y
afianzamiento del trabajo de la
Iglesia Episcopal en nuestro
terruiio borincano.

Monseiior David
Andres, quien nacio en Ponce,
el 17 de agosto de 1941 en el
hogar del Padre Lorenzo
Alvarez y de la Sra. Paulita
Velazquez, tiene la distincion
de ser el primer puertorriqueiio
electo a ocupar la sill a
episcopal de Puerto Rico por el
mismo pueblo a quien ha
servido por los ultimos 10 aiios.
Todos los obispos antes que el
fueron nombrados y enviados
desde el exterior para el trabajo
de la obra misionera aqui en
Puerto Rico.

Obispo Alvarez en brazos'
de su madre Paulita

Obispo Alvarez con su papa
el Padre Lorenzo Alvarez

Por otra parte las
celebraciones de su decimo
aniversario toman lugar cuando
la Iglesia Episcopal
Puertorriqueiia cumple 125 afios
de haber sido .establecida
oficialmente en Puerto Rico en el
1872 por la Iglesia Anglicana a
traves de la Diocesis de Antigua.

Alvarez, quien es el
decimo obispo en Puerto Rico en
una sucesion de obispos ingleses
y seis de la Iglesia
Norteamericana esta casado con

Obispo Alvarez junto a Dona Paulita
y el P. Lorenzo Alvarez en su graduacion

Maryleen Rose Mullert y es padre
de tres hijos: Diana, David
Lorenzo y Tairis Marleen.

Heredo una tradicion
cristiana comprometida con Dios,
con su pueblo y con la crcacion
que Dios encomendo a nuestro
cuidado. Monseftor Alvarez ha
sobresalido en el desarrollo de un
episcopado dirigido a fortalecer
los conceptos teologales de la fe y
en el establecimiento de
programas que respondan alas
necesidades del pueblo de Dios.



participacion en la unidad del
amor de Dios, Monsefior Alvarez
ha sido protagonista en el dialogo
de Reconciliacion nacional con
miembros de las Iglesias Catolica
Romana, Metodistas, Discipulos
de Cristo entre otras. Tambien
esta en continua comunicacion
con los directivos del Concilio
Evangelico de Puerto Rico, en el
proyecto de Relaciones
Episcopales Luteranas en el
Consejo Latino-Americano de
Iglesias y la Conferencia de
Iglesias Caribefias,

Pero sobre todo, ha sido
precursor y valiente adalid en la
promoci6n del establecimiento de
un Concilio de Iglesias de Puerto
Rico a traves del cualla fidelidad
de la Iglesia en la busqusda de su
unidad se exprese en la union de
ellas y en la accion solidaria por
encima de nuestras diferencias.

Vision Jeologal Encarnada en la Acclen
Como parte del testimonio

brindado en la busqueda de
acciones adecuadas para el
continuo desarrollo de nuestra
diocesis, Monsefior Alvarez
inspiro y dirigio el
establecimiento del Seminario
San Pedro y San Pablo,
instituci6n que se dedica a la
formaci6n -de nuestro clero.
Instituy6 programas de forrnacion
del laicado, fortaleciendo las
areas de evangelismo, educaci6n
cristiana, mayordomia y autoriz6
en el 1992 el uso del Libro de
Oracion Comun de la Iglesia en
U.S.A. como modelo de liturgia y
expresion de fe de nuestra Iglesia.
Se ha fomentado el
establecimiento de nuevas
misiones tales como San Gabriel
Arcangel en Humacao, San Felipe
en Loiza y Santa Ana en Sabana
Grande y Principe de Paz en

Obispo Alvarez de Acolito

Ponce. T'ambien se ha realizado
construcoion de templo en Dorado,
Aibonito, Lares, Loiza, Maricao y
Pefiuelas como tambien de casas
parroquiales en Ensenada,
Bartolo y Lares.

Por otra parte, y
comprometido con el llamado de
Cristo a promover la unidad
cristiana como reflejo y

Acfuollzcclon de Fe en el Orden Social

La fidelidad de la Iglesia
a su Senor, segun se manifiesta
en el episcopado de Alvarez
ademas de proclamar la
viviente y meta final, va
acompanado de una plena
identificaci6n con la actualidad
historica del pueblo que se
traduce en expresiones sociales
que responden a la actualidad
hist6rica del pueblo.

En este senti do y dentro
de este marco socio-teol6gico
queremos sefialar y ubicar
entre muchas otras cosas a los
programas de Sida-Pediatrico
en San Juan y Ponce; Centros
de Cuidado Diurno para casos
de maltrato y alto riesgo en San

Juan, Carolina, Ponce,
Vieques y Trujillo Alto;
Centros de Prevenci6n
Proactiva para jovenes de alto
riesgo en Vieques, Yabucoa,
Loiza y Dorado. Se han
abierto Hogares para
Envejecientes, se inicio el
programa de Hospicio y se esta
trabajando en las proyecciones
para la construccion de una
nueva planta fisica para el
Hospital San Lucas en donde
ademas de los servicios que al
presente se ofrecen, se Ie
afiadiran servicios de
neurocirugia y ortopedia entre
otros. Obispo Alvarez durante su

graduacion en la universidad
Interamericana de San German

54 ..



VozProfefica

Obispo Alvarez y su esposa Maryleen

En 1987, un comunicado
de prensa enviado desde la
Oficina Diocesana seiialaba que
el nuevo obispo incluia en sus
proyecciones episcopales el
fortalecimiento de la Iglesia como
una voz responsable en la
orientacion de nuestro pueblo en
sus areas problematicas.

Nada le podia haber
definido mejor funcion profetica
que la que Alvarez ejerce en
nuestra sociedad a traves de los
medios de comunicacion de
nuestro pais, que ese comunicado
de prensa de 1987. Por tener
capacidades de analisis y
evaluacion, lideres politicos,
sociales, los diferentes medios de
comunicacion 10 invitan a
relfexionar sobre temas de gran
interes para nuestro pueblo. No
es extraiio encontrarnos con la
figura de Monseiior Alvarez a
traves de los canales de T.V.,
escucharlo en las ondas radiales 0

leer sobre .sus aportaciones en el
area de la moral y otros temas en
la prensa de nuestro pais,
actualizando, en forma inspirada
la funcion de "Profeta" y de
conciencia etica-moral del pueblo.

Como testimonio de esto
podemos mencionar que en el aiio
1996 en su meditacion durante la
Renovacion de Promesas de
Ordenacion el Obispo Alvarez
enfatiza que uno de los aspectos
basicos de la mision de la Iglesia
es "pasar juicio profetico sobre el
Bien y el Mal en la vida de las
personas y la sociedad". Aiiade
"que la funcion de la Iglesia al
enseiiar sobre asuntos eticos,
morales y socio- politicos es en
relacion a la doctrina y reclamos
del Evangelio". Enfatizar que esto
se logra mediante el estudio,
analisis y la reflexion biblico
teologica y exhorta al clero y al
laicado a tomar un papel
responsable y significativo en la
situacion particular de nuestro
pais.

"Senderos", un reciente
program a radial que se transmite
por radio WAPAlWISO todos los
domingos alas 8:00 A.M. es
simbolo de un nuevo estilo de
hacer ministerio desde nuestra
perspectiva pero a la vez uno de
muchos otros canales de
comunicaci6n en donde la Iglesia
es voz profetica e instructiva en
areas tales como la drogadiccion,
violencia dornestica, maltrato de
menores, SIDA y muchos otros en
donde la presencia de Dios, a
traves de la voz profetica y el
accionar de nuestra comunidad se
hace tambien presente en los
problemas del mal y del
sufrimiento de nuestro pueblo.

Porque el Dios de Jesucristo es el
que solidariza con el que sufre,
con el que esta oprimido y es
tambien el Dios que usa a su
pueblo en el camino hacia la
redencion de toda la creacion y
este es el Dios a quien David
Andres sirve, proclama y ama.

Diana, David Lorenzo y Tairis Marleen

Obispo Alvarez con su esposa Maryleen
y sus hijos Diana, David Lorenzo y

Tairis Marleen

c. .' • S5
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~~ Alios de Ministerio para la Gloria de Dios

David Andres Alvarez
el dia de su

Ordenaci6n al Diaconado
junto a su padre

el P. Lorenzo Alvarez
25 de mayo de 1965

El dia de su elecci6n
como Obispo Coadjutor

de la
Iglesia Episcopal Puertorriqueiia.

El Obispo electo recibe la
felicitaci6n del Obispo Reus y
delegados laicos y clerigos.

Ordenaci6n al Sacerdocio en la Iglesia Cristo Rey
en Caguas el dia 27 de noviembre de 1965

De izquierda a derecha
P. Lorenzo Alvarez, P. Waldemar Ramos, Obispo Reus,

P. Enrique Irizarry, P. Tomas Romani



Imposici6n de manos
de los Obispos de la
Novena Provincia
al Obispo Alvarez

durante la ceremonia de
consagraci6n en

la Iglesia Santa Teresita
en Santurce

el28 de noviembre de 1987

Ceremonia de Consagraci6n

Despues de la
Consagraci6n del
Obispo Alvarez

junto a los
Obispos Consagrantes

en un cdntico de
Acci6n de Gracias

S7



Ceremonia de Entronizaci6n

Los Obispos revestidos para
la ceremonia; ellos son: de
izquierda a derecha Obispo

Malpica de la Iglesia
Luterana de Puerto Rico,
Obispo Emilio Gonzalez de

Cuba, Obispo Alvarez,
Obispo James Ottley de

Panama y Presidente de la
IX Provincia

y Obispo Francisco Reus

Obispo Francisco Reus Froyltut
y

Obispo David Andres Alvarez
durante la ceremonia de

Entronizaci6n en la
Catedral San Juan Bautista
el 3de diciembre de 1989



Al Obispo David en su Consagracion
Por: P .Luis Rodriguez Ortiz+

28 de noviembre de 1987

"Tu 10 has bendecido y multiplicado, 10 has colmado de alegria
por eso estan de fiesta y te celebran"

(Isaias 9: 1)

Se alzo en inolvidables tierras manchegas
un ilustre e hidalgo trascendente varon,

Ileno de justicia y de nobles ideas
de rehacer de su mundo uno mejor.

E1 ilustre y fino justiciero manchego
fue inspirado por el Andariego del Amor;

tornandose en perenne andariego
con locura cuerda: desfacer entuertos del corazon,

Yaqui en Borinquen querida
se levanta egregio otro varon,

que desde su cuna y joven vida
resplandece por la estreIla del Senor.

Nuestro David, cual el hidalgo sonara
es romantico del Evangelio elevado sofiador:

inspirado por Aquel de la Divina Palabra
de la Iglesia hacer prado verdes del Senor.

Como el tierno y amoroso Isaias profeta,
David, desde la infancia 10 llamo Dios;

para ser voz del Pastor de la Buena Nueva
que nos trae justicia, amor y salvacion.

Hoy, David se reviste con su tunica y cayado,
el Evangelio en ristre con divina pasion:

el Rebafio 10 aclama alegre, entusiasmado
con jubilo santo: [Obispo! en su consagracion,

Como Apostol; David, Dios te bendiga,
el Rebafio espera de ti la orienta cion;

de la Palabra Santa que nutre el alma y la vida
y que nos ha de Ilevar seguros a la salvacion,

[Hosanna al Apostol del Senor!
Que se entrona nuestro Obispo y Pastor

en santa jubilosa consagracion,

I
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