Editorial

Fin de las vacaciones,
Pero no de la Iglesia
Saludos postvacacionales de parte de los integrantes de la Comisión
de la Revista Diocesana Credo al Clero y a todos los miembros y
simpatizantes de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña. Postvacionales,
porque suponemos que todos ustedes, de alguna manera u otra, han
tomado un descanso del quehacer diario, es decir, han tomado unas
merecidas vacaciones. Algunos han viajado fuera de la isla; otros,
a otras partes del suelo puertorriqueño y otros se han quedado en la
periferia del hogar.
En agosto, se acabaron la vacaciones. Hemos regresado a la rutina diaria
del hogar, del trabajo, de la escuela. . .Tal vez nos cueste este regreso.
Nos sentimos cansados, somnolientos y deprimidos. Se hace difícil
cambiar el traje de baño, el hotel, el crucero. . . . por las computadoras, las
asignaciones escolares, los quehaceres del hogar. Pero, no se preocupen,
pues, en unos días o par de semanas, haremos los ajustes necesarios
para continuar la vida diaria. Pero, tenemos que supererar esta crisis
postvacacional. Todo este estrés deberá pronto pasar. Ha llegado el
momento de darle ﬁn a las vacaciones del 2008, pero, eso sí, no es el ﬁn
de la Iglesia.
Felicitamos a todos aquellos y aquellas que tomaron sus vacaciones, pero
no le dieron un descanso a la parroquia o a la misión. Han adorado
a Dios en cualquier comunidad de fe, cercana al sitio de descanso.
Algunos también le dieron un descanso a Dios. ¡Pobrecitos! Pero
Dios no le dio un descanso a ellos y a ellas. ¡Pobre de nosotros, el día
que suceda esto!
Antes sí, la Iglesia estaba en un estado vacacional, estaba casi muerta,
moribunda espiritualmente. ¿Se acuerdan, cuando a mediados del siglo
pasado, cuando el altar estaba pegado a la pared y el sacerdote dirigía la
misa de espalda al pueblo? Los participantes parecían islas, individuos,
cada uno con sus devociones, rezando el rosario o pendientes a una misa
que no entendían, pues estaba escrita en latín. Pero, desde mitad del
siglo pasado, más o menos. se ha despegado el altar de la pared. Ahora el
sacerdote se dirige al pueblo en la lengua vernácula¹, y ahora parecemos
una comunidad, una familia, donde todos nos sentimos participantes.
Por eso, no debemos aﬁrmar que la Iglesia no es para personas solitarias,
individuales, aisladas, anacoretas², sino para una comunidad de fe, para
una familia de creyentes bautizados y conﬁrmados que participan con
el clero y los líderes a conducir dinámicante la Iglesia en el presente y
hacia el futuro de la historia de salvación.
(1) lengua vernácula: Lengua propia del país de que se trata.
(2) anacoretas: Persona que vive en lugar solitario, entregada a la contemplación
y a la penitencia.
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Por Mons, David Andrés Álvarez

E

l término Santísima Trinidad, se
fundamenta en el término “persona”
según fue desarrollado en la ﬁlosofía
griega para signiﬁcar los roles,
funciones o características que se observan en la
personalidad humana. De ello, Tertuliano, uno
de los Santos Padres de la Iglesia, en defensa
del cristianismo, para el Siglo II aplica dicho
término ﬁlosóﬁco a la naturaleza divina y en
defensa de la divinidad de Jesucristo. Es por
ello que el término Santísima Trinidad no se
encuentra en la Biblia.
El dogma de fe que constituye la doctrina de
la Santísima Trinidad, es la formulación en
términos lingüísticos y humanos de la naturaleza
de Dios que se revela en la creación, en la persona
de Jesucristo y en la acción del Espíritu Santo.

Es ese Señor resucitado y exaltado quien promete su
continua presencia mediante el Espíritu Santo. En el
Nuevo Testamento encontramos una revelación explícita
de la unidad de Jesús con Dios Padre, como también
su diferenciación por la encarnación en forma humana
(Juan 10:30) entre otros.
Jesús no es el Padre, pero le conoce y se maniﬁesta
mediante su naturaleza encarnada como el Hijo.
Mediante esa relación, se expresa la pre-existencia
del Cristo, quien después de la gloriﬁcación en la
resurrección nos envía el Espíritu Santo. Toda esa acción
de Dios y su revelación se conoce como la Santísima
Trinidad. Así se maniﬁesta en la fórmula bautismal en
el nombre de la Trinidad y en la Gran Comisión a los
apóstoles hasta el día de hoy (Mateo 28:19).

En el Antiguo Testamento, encontramos
muchas referencias a esa acción divina al hacer
referencia al Espíritu de Dios. Con ello se deﬁne
la naturaleza espiritual de Dios como también su
acción en la creación.

En el desarrollo del pensamiento teológico, la Iglesia
también lo expresó en el término que se utiliza el Credo
Niceno, al aﬁrmar que “Creemos en un solo Dios, Padre
Todopoderoso, creador del cielo y tierra”, “creemos en un
solo Señor Jesucristo” quien es “de la misma naturaleza
que el Padre” y “creemos en el Espíritu Santo, Señor y
dador de Vida que procede del Padre y del Hijo...”

La revelación sobre la Santísima Trinidad, se
encuentra más perfectamente expuesta en el
Nuevo Testamento al anunciar que “el verbo
se hizo carne y habitó entre nosotros” como lo
indica el prólogo del Evangelio según San Juan.

Este dogma, nos presenta la revelación de Dios, como
una realidad y verdad más allá de nuestra capacidad
intelectual y humana pero que nos conoce y ama mucho
más profunda y perfectamente de lo que podemos
pensar.
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Por el Prof. Víctor Alejandro Feliberty-Ruberté, Presidente del Comité de Búsqueda y Nominaciones

D

urante los pasados tres meses, el Comité de Búsqueda y Nominaciones ha laborado arduamente hacia el desarrollo
de los criterios, formularios y demás instrumentos necesarios para viabilizar el proceso de nominaciones, evaluación,
entrevistas, selección y recomendación de los/as candidatos/as al episcopado coadjutor en nuestra Diócesis de Puerto
Rico. Esto, en conformidad a lo establecido en la Constitución y Cánones (diocesanos y generales), así como en las
guías del manual preparado para ello por la Oﬁcina de Desarrollo Pastoral de la Iglesia Episcopal. El Comité está compuesto por
siete miembros del clero y seis representantes del laicado de los distintos cinco arcedianatos en nuestra Isla. Funcionalmente, los
trabajos se dividieron en dos equipos: (1) Desarrollo de criterios y guías para las nominaciones y entrevistas, presidido por el Lic.
José A. Casillas Fernández y (2) Desarrollo del perﬁl diocesano y de los/as candidatos/as, presidido por la Rvda. Madre Ana Rosa
Méndez Colón. El Rvdo. Padre Luis Guillermo Rivera Rivera, t.s.s.f. funge como capellán y director espiritual del Comité.
Con el propósito de desarrollar un perﬁl diocesano de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña, el Comité diseñó un cuestionario
de cien ítemes. Éste se administrará en reuniones del laicado por arcedianatos y en una reunión conjunta del clero. De esta
manera, se recopilarán las perspectivas del clero y del laicado sobre las características, necesidades, tendencias y visiones en
nuestra Diócesis de Puerto Rico. Consecuentemente, se presentará un análisis de los resultados en un documento público para la
consideración correspondiente, como parte del proceso de transición del liderazgo en el episcopado y de la mejora continua de los
procesos diocesanos, parroquiales y misionales. Este instrumento ofrecerá una especie de radiografía del estado actual de nuestra
misión anglicana en Puerto Rico, así como de los organismos y de las comunidades que la encarnan, la coordinan, la representan
o la ejecutan. Además, el Señor Obispo preparó un documento a modo de perﬁl del episcopado en Puerto Rico, considerando las
responsabilidades, deberes y reclamos diarios del puesto.
15 de febrero de 2009:
Se harán públicos los
criterios y formularios
para el proceso de
nominaciones y se
distribuirá el perﬁl
diocesano.

El Itinerario de trabajo será el siguiente:
1 de marzo al
15 de abril al
1 de julio al
15 de abril de 2009: 1 de julio de 2009:
14 de septiembre de 2009:
Se abrirá
Se llevará a cabo la
Se realizarán entrevistas
oﬁcialmente
evaluación y selección
y deliberaciones para
el período de
preliminar de
la selección de 3 a 5
nominaciones para candidatos/as a base de candidatos/as a ser
documentos presentados recomendados al Comité
recibir nombres de
candidatos/as.
según descritos en los
Permanente y a la Asamblea
Electora.
formularios.

21 de septiembre de 2009:
El Comité Permanente hará
públicos los nombres de las
personas nominadas.
21 de septiembre al 2 de
octubre de 2009:
Se abrirá un periodo
adicional para nominaciones
por petición con el endoso
escrito del 20% del clero
y del 20% del laicado
con derecho al voto en la
Asamblea Electora.

2 de octubre al 9 de noviembre de 2009:
Proceso de presentación de documentos
requeridos e investigación de candidatos/
as por nominación por petición.
9 al 15 de noviembre de 2009:
Ocurrirán las presentaciones por
arcedianatos, para desarrollar un
conversatorio de ideas y propuestas de los
candidatos/as para el desarrollo de la Diócesis
y sus organismos e instituciones y contestar
las preguntas del clero y del laicado.

21 de noviembre de 2009:
Asamblea Electora del Obispo/a
Coadjutor/a
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15 de septiembre de
2009:
Se celebrará la
reunión con el
Comité Permanente
para presentarle los
nombres de las personas
nominadas.

Conforme expresa el Salmista, sabemos
que nuestros tiempos y nuestra vida entera
(personal y comunitaria) está en manos de
Dios. Tenemos profunda conﬁanza en que
el Espíritu de Cristo, Dador de Nueva Vida,
dirigirá nuestras deliberaciones y guiará
nuestros pasos.
Nuestro compromiso es
ser instrumentos de Dios en este momento
histórico en la vida de nuestra Iglesia Episcopal
Puertorriqueña. Solicitamos sus oraciones, su
colaboración y su paciencia. Mantengamos
este proceso como uno digno y de bendición
para todo nuestro pueblo cristiano episcopal y
nuestra sociedad puertorriqueña.

Por el Rvdo. P. Luis Guillermo Rivera, tssf

F

rancesco Bernardone era hijo
de un rico mercader. Durante
los primeros veintisiete años de
su vida, era lo que llamaríamos
hoy un “play boy”,elegantemente vestido.
Su rica imaginación, que se acoplaba
muy bien con la esperanza de su padre
de que algún día consiguiera un título
nobiliario para la familia, lo llevaron
a alimentar sueños de convertirse en
un caballero. Cuando tenía diecisiete
años, los hombres de Asís atacaron el
fuerte local, mientras el Duque estaba
fuera. Ellos mataron a todos los que
se encontraron y tiraron las paredes,
con cuyas piedras construyeron un
muro protector alrededor de la ciudad.
Francisco, seguramente tomó parte en
ese asalto y ayudó a construir el muro
poco después. Con la conﬁanza de la fácil
victoria, los ciudadanos de Asís atacaron
luego el vecino pueblo de Perugia,
donde el Duque se había refugiado. Sin
embargo, fueron rápidamente vencidos
y Francisco pasó un tiempo como
prisionero de guerra. Las semillas de
su conversión acababan de ser plantadas
aquí. Algunos años más tarde, Francisco
volvió a la guerra como parte de un
contingente de ciudadanos de Asís
que iban en socorro del sitiado ejército
Papal. Al momento en que Francisco
cabalgaba con el contingente, escuchó
una voz que lo llamaba: “Francisco: ¿A
quién estás sirviendo? ¿Al sirviente o al
amo? Al principio creyó que se trataba
de un compañero impertinente, pero
cuando se dio cuenta de que estaba solo,
se percató de que era la voz del Señor
la que había oído. “Estoy a tu servicio,
Señor.” -- contestó -- “Solo dime que
tengo que hacer”. Por petición del
Señor, el obediente Francisco retornó

a Asís, pero nunca jamás a la vida de
comodidades que había dejado atrás.
Francisco vino a reﬂejar el amor de
Cristo y el vivo Evangelio tan ﬁelmente,
que casi todos los que lo conocían,
querían imitarlo. Él se dio cuenta de
que no cualquiera podía y debía adoptar
una vida de celibato, de pobreza y sin
un hogar ﬁjo; sin embargo reconoció
que mucha gente que no podía tomar
estos votos, también eran atraídos a
servir a Dios con corazones y vidas
profundamente comprometidas.

hasta que a mediados del siglo XIX el
Movimiento de Oxford inició de nuevo el
renacimiento de éstas Órdenes en nuestra
rama del cuerpo de Cristo. La primera en
brotar fue la Orden de la Santa Cruz y la
Sociedad de la Divina Compasión, que
fue la precursora de nuestra familia
Fr a nc is c a n a

Mucho antes de que Francisco naciera,
un grupo de hombres y mujeres de
ordinarios caminos de vida secular,
vivían ya bajo reglas y votos como
miembros de “Terceras Órdenes”.
Francisco vio esto como una
respuesta apropiada para muchos
de sus seguidores, y así, hace
ochocientos años aparecieron
los “hermanos y hermanas de la
Penitencia” después conocidos
como la “Tercera Orden” o
“Franciscanos seculares o seglares.
Junto a Francisco, se incorporó una
joven, impactada por el mensaje y
vida del pobrecillo de Asís, Clara,
quien estaría al frente de las damas
pobres de Asís, quienes luego
serían conocidas como las clarisas
franciscanas.
La Sociedad de San Francisco se funda
en diversos lugares sin un orden lógico.
Cuando la Iglesia de Inglaterra se separó
de la Iglesia de Roma, todas las órdenes
religiosas fueron suprimidas. Entre el
tiempo de la Reforma y el siglo XIX no
existían órdenes en la Iglesia Anglicana
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que comenzó en el año 1890 con sólo tres
hombres que vivían entre los pobres sin
hogares de su tiempo. Su primera casa,
en las afueras de Londres, es todavía un
convento de frailes.
En el año 1905, la comunidad de
San Francisco (grupo de mujeres), se
establece en Hull, Inglaterra y más tarde
se traslada a Dalston para cuidar de
personas que
se encontraban moribundas. En el año
1917, un sacerdote norteamericano,
llamado Claude Crookston, (Padre José),
inició un pequeño grupo de orientación
monástica llamada La Orden de San
Francisco, en Wisconsin, EE.UU. por
ser una comunidad de hombres, el
obispo no aprobó la idea y por ese motivo
se fundó la Tercera Orden. En el año
1918, las Damas Pobres o Clarisas de la
Reparación surgieron de este grupo de
terciarios y ﬁnalmente, en al año 1919,
nació una comunidad de hombres; la
Primera Orden.
Este pequeño grupo se trasladó a Long
Island, Nueva York, donde la familia
de uno de sus primeros miembros (el
Hermano Esteban) les donó una mansión
de verano. Hoy, este lugar es conocido
como Little Portion o Porciúncula.
Después, Douglas Downes, que era
Capellán de la Universidad de Oxford,
renunció a su prestigioso puesto para
vivir y cuidar de hombres destituidos,
víctimas de la depresión económica que
siguió a la primera Guerra Mundial. En
1921, el Conde de Sándwich donó su
pabellón de caza en Dorset, Inglaterra,
como fundación para este ministerio.
Otros frailes, como el hermano Douglas,
se incorporaron para este trabajo. Ahora,
este bello lugar se llama el Convento de
Hilﬁeld.
En los años treinta, unos cristianos,
residentes en la India, iniciaron una
comunidad de personas casadas, solteras
y laicas bajo el nombre de Christa Seva
Sangha o Comunidad del Amor de
Cristo, fundada por un sacerdote inglés,
llamado Padre Algy, e incluía en este
grupo tanto miembros Anglo e Indios.
Este es en realidad el origen de nuestra
Tercera Orden y es la fuente de nuestros
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principios y reglas. Desafortunadamente,
el Padre Algy enfermó y tuvo que regresar
a Inglaterra. Una vez recuperado, trató
de preparar a gente para un experimento
revolucionario de vida fraternal como en la
India. Debido al fracaso de su intento, el
Padre Algy se trasladó a Dorset y se unió
a la comunidad del Hermano Douglas,
y así fue como nació la Sociedad de San
Francisco. En el 1963, la Comunidad de
San Francisco entró a formar parte de la
Sociedad y la Orden de San Francisco del
Padre José tambien se unió a la Sociedad
en 1967. La Comunidad de Santa Clara,
la Segunda Orden de la Sociedad, se
fundó en el 1947 en Inglaterra.
Un Capítulo Interprovincial se convocó
en el año 1987 y declaró a las tres
Órdenes independientes y autónomas
hasta el punto de tener cada una su
propio Ministro General. En los Estados
Unidos estamos reconocidos como una
Comunidad Cristiana por la Cámara de
Obispos con nuestros propios derechos.
Igualmente, la familia de la Tercera
Orden de nuestros hermanos CatólicoRomanos, también se hicieron autónomos
bajo la Regla Paulina en 1978, como
Francisco originalmente deseaba.
Hoy, la Tercera Orden de la Sociedad de
San Francisco ha crecido como una gran
familia en todo el mundo con alrededor
de 2,500 miembros. Aproximadamente,
unos 500 de ellos pertenecen a la Provincia
Americana que comprende los Estados
Unidos, Sudamérica, Centro América
y las Antillas. Nuestra Provincia es
grande y variada, estando compuesta de
miembros que poseen desde doctorados
en tecnología hasta Nativos amerindios
que viven en lugares tan pequeños como
la Guayana, por ejemplo.
Los miembros en América del Sur,
especialmente en Venezuela, y en Centro
América están creciendo rápidamente.
La Provincia Europea incluye Inglaterra
y demás países Europeos, incluyendo
Hong Kong y cuenta con 1,500
miembros. Aparte de estos hay otros 500
asociados en Australia, Nueva Zelanda y
África (todas provincias independientes)
y algunos en Sarawak y Singapore.

En Puerto Rico, el Padre Francisco
Acosta, tssf, sacerdote episcopal y
natural de Lajas, había sido recibido
como terciario franciscano y mantenía
estrecha comunicación con la Sociedad
de San Francisco desde los años 60
aproximadamente.
Este vestía en
ocasiones especiales su hábito franciscano
(frailes menores). Mantuvo siempre una
vida de estilo franciscano y era asiduo
lector de las obras franciscanas.
Fue
su voluntad que en su muerte y velatorio
(15 de octubre de 1999) le revistieran
con el hábito franciscano y se cumplió
su deseo. Sus restos reposan en la
Parroquia Episcopal La Ascensión de
Morovis. Hubo otros miembros de la
sociedad como el Padre Angel Vallenilla,
sacerdote
dominicano, radicado en
Puerto Rico. El P. Federico Salcedo y
P. León Ramos habían sido franciscanos
en la Iglesia Católica-Romana y seguían
algunos principios franciscanos.
Para 2002, con el deseo de seguir
conociendo la ﬁgura de San Francisco
de Asís e inspirado por Padre Francisco
Acosta, este servidor, el Padre Luis
Guillermo Rivera, inicié los acercamientos
para formar parte de la Sociedad de San
Francisco e hice mi primer contacto
con el Padre Roy Mellish, tssf, en
Nueva Orleáns, gracias a las gestiones
del Padre Vallenilla. Este le hace los
contactos con la Ministro Provincial
de la Sociedad de San Francisco, Hna.
Anita Catron. De aquí en adelante
sigue su camino franciscano hasta hacer
la profesión el 2 de diciembre de 2005
en la Iglesia Episcopal Emmanuel de
Dorado y preside la Santa Eucaristía
Monseñor David A. Álvarez Velázquez,
Obispo Diocesano de la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña, Comunión Anglicana.
Actualmente soy coordinador de la
Sociedad de San Francisco en Puerto
Rico e inicié hace cinco años el Diálogo
Franciscano – Episcopal. Hay un grupo
de aspirantes e interesados en la orden
que han mantenido algunos aspectos de
la vida franciscana y han seguido la regla
o principios de la Tercera Orden. Poco a
poco, se va fortaleciendo el movimiento en
nuestra Diócesis y vamos incorporando
elementos franciscanos a nuestra vida de
comunidad.

N

ace nuestro actual Colegio del
esfuerzo, amor, dedicación y desvelo
de un grupo de hombres y mujeres
cristianos que hicieron de la educación
su apostolado. Se inició el Colegio
en 1945 con un humilde “Kindergarden”, fruto del
trabajo incansable de una ejemplar mujer, doña Edna
Villafañe, esposa del entonces Rector de la Parroquia,
Rev. P. Antonio Villafañe.
En 1952 se comenzó a organizar la escuela elemental
ya que la comunidad así la requería. Esta escuela se
consolidó bajo la dirección del Rvdo. P. Justo Pastor
Ruiz, ayudado también por su esposa, una mujer
dedicada al servicio cristiano: doña Catalina Olivieri
de Ruiz (doña Catín) y con la colaboración de otras
personas tanto de la feligresía como de la comunidad
que hicieron posible su desarrollo hasta la implantación
de la escuela intermedia. Algunas de las personas que
colaboraron en este desarrollo fueron entre otras las
Hermanas Althea y Julia, pertenecientes a la Orden
de la Transﬁguración. También los Rev. P. José Ausás,
el Rev. P. Félix Medina, el Rev. P. Tomás Romaní y la
Sra. Hortensia Troche de Borrero. Mrs. Troche, como
la llamaban los estudiantes, fue Directora del Colegio
por muchos años hasta que hace 24 años nuestro
querido Sr. Héctor Castro se integró a ser el Director
Escolar, quien, hasta el sol de hoy, ha dirigido este
Colegio.

Por la Rvda. Presbítera Carmen Quiñones

Este crecimiento constante del Colegio, hizo que
en 1968 se construyera el ediﬁcio de dos plantas
que tiene diez salones .En 1980 y por iniciativa
del Rev. Canónigo José Luis Prats , quien era el
Rector de la Parroquia, se implantó el décimo
grado, lo cual culminó con la primera graduación
del Duodécimo Grado de Escuela Superior en
1983. También se logró en el 1983 la acreditación
oﬁcial de este Colegio por el Departamento de
Educación de Puerto Rico. Debido al contínuo
crecimiento y la calidad de la enseñanza que se ha
brindado , más y más estudiantes preferían este
Colegio. Tuvimos que aumentar las facilidades
y actualmente tenemos aproximadamente 25
salones de clases, una biblioteca, cafetería, y las
oﬁcinas administrativas.
Tanto la Rectora y el Sr. Héctor Castro, así como
todos los demás miembros del Colegio (facultad,
personal administrativo y de mantenimiento)
hemos logrado que el Colegio mantenga un
lugar preferente y se conozca como uno de los
mejores centros de enseñanza en el área Sur de
Puerto Rico.
Está acreditado por el Consejo de Enseñanza
Superior y por el “Middle States Asssociation”.
(continúa en la página 8)
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(viene de la página 7)
Actualmente tenemos 325 estudiantes desde
los grados de Pre-escolar hasta Duodécimo. La
facultad es de 22 maestros, además de 3 maestros
de educación de apoyo, 1 maestro en computadoras
y 1 maestro de deportes. Tenemos una bibliotecaria,
la Sa. Eneida Saez, el consejero y orientador, Sr.
Harrison Santiago y la Sra. Tamara Figueroa quien
dirige el programa de Educación Cristiana.
Nuestro Horario regular es de 7:30 a.m. a 1:30
p.m. Cada jueves tenemos los Oﬁcios de la
Santa Eucaristía y otros oﬁcios religiosos donde
reforzamos los cursos de Educación Cristiana que
son ofrecidos bajo la dirección de la Rectora y de la
Sra. Tamara Figueroa.
Además de los cursos de enseñanza contamos
con cursos y organizaciones que complementan la

WAPA RADIO 680 AM

Una revista radial de la Iglesia
Episcopal Puertorriqueña con los
temas que le interesan al
Puerto Rico de hoy

formación total del estudiante. Entre estos están: cursos
en computadoras y cursos de francés. También tenemos
asociaciones como lo son: Consejo de Estudiantes,
Asociación de Estudiantes de Honor, Organización
de Orientadores Trinitarios, Liga de Deportes, Club
Ambientalista, Club 4H, Confra (estudiantes de
Religión), Asociación de estudiantes de Computadoras,
Coro Trinitario y otros.
Durante los años que lleva nuestro Colegio sirviendo a la
comunidad, se ha caracterizado por ser una institución
de puertas abiertas a todos aquellos que han acudido a
ella para educarse en el sentido más amplio de la palabra.
No obstante de ser el Colegio Episcopal Santísima
Trinidad un instrumento de educación y servicio a la
Parroquia, siendo también parte de la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña; jamás se ha discriminado al estudiante
por raza, religión, origen nacional, aﬁliación política o
de cualquier otra índole, pues nuestra vocación, misión
y visión es servir a nuestros semejantes.
La historia del Colegio Episcopal Santísima Trinidad
no termina aquí. Ante nosotros tenemos el futuro que
está lleno de esperanza para forjar hombres y mujeres
de bien y conseguir un Puerto Rico mejor.
88 CREDO
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WAPA 680 AM
San Juan
WISO 1260 AM
Ponce
W2XSO 1260 AM
Mayagüez
WAX2PA 650 AM
Arecibo
Ahora también disponible a
través de nuestra
página de internet
www.episcopalpr.org

Por Griselle San Inocencio,
Fundación A.M.A.R.

V

emos miles y miles de perros y gatos en las calles
de nuestro país sufriendo del abandono, del
maltrato y la indiferencia. No entiendo como
podemos ser tan insensibles frente al dolor y
sufrimiento de estos animales que conocieron del amor y
de la protección que ofrece un hogar y una familia. He visto
como van deteriorándose poco a poco buscando comida,
albergue y un gesto de cariño entre las personas para las
que son invisibles. Me he encontrado con esta mirada de
angustia y resignación acompañada de una tristeza que duele
y que se queda clavada en el corazón y en el recuerdo.
Luego de días, semanas o meses mueren atropellados
o víctimas de las enfermedades causadas por la falta de
higiene y buena alimentación. Pero es en lo más profundo
de mi ser que mueren por el desamor y el abandono estos
“niños que no crecen”. Aquellos que los abandonan no
están conscientes del sufrimiento que causan. Sufrimiento
que se prolonga cada día que viven. Son muy pocos los
que logran ser rescatados para tener otra oportunidad de
amor y de contar con el refugio de un hogar. Si cada hogar
en Puerto Rico adoptara un gato o perro realengo para
ofrecerle un cuidado básico y cariño avanzaríamos en la
erradicación de este grave problema. Ahora bien con tan
solo esterilizar a todas nuestras mascotas sea hembra o
macho ya estaríamos previniendo aquellos factores que
contribuyen a la sobrepoblación de perros y gatos en Puerto
Rico los cuales terminan deambulando por todas partes.
Este problema muy bien pudo evitarse si desde hace décadas
si hubiésemos promovido la responsabilidad en los dueños
de esterilizar sus mascotas y el compromiso de velar por su
bienestar.
Muy bien podríamos describir este problema desde una
perspectiva de salubridad, o económica, el cual nos da
una apariencia de país tercer mundista, impresionado
negativamente nuestros turistas con sensibilidad los cuales
comunican en sus escritos, dirigidos a la Compañía de
Turismo, que no regresarán a nuestra Isla. La verdad es
que deja mucho que decir nuestra inacción e insensibilidad
como pueblo. Deﬁnitivamente no es suﬁciente lo que

estamos haciendo. Actualmente tenemos una ley más
rigurosa que asigna responsabilidades e impone sanciones
en cuanto al maltrato y abandono de animales. Es
urgente educar y sensibilizar a nuestra gente sobre nuestra
responsabilidad en el buen cuidado de nuestras mascotas
y en cumplir con las políticas públicas que prohíben el
maltrato y el abandono. Todos y todas somos responsables
tenemos que actuar.
A través de la Fundación A.M.A.R. personas como
tu promueven el bienestar de los animales mediante
herramientas como la educación y la organización de las
comunidades para que sirvan de vehículo para la protección
de los animales.
A.M.A.R. persigue construir un Puerto Rico que sirva de
modelo al resto del mundo como un país que ama y respeta
no tan sólo a los animales, sino que también a la humanidad
y a la naturaleza en general. Pretendemos caracterizar a
Puerto Rico como un país sensible y como un ejemplo de
justicia y tolerancia hacia los derechos de los animales.
A.M.A.R. no presenta restricciones a personas al momento
de unirse a nuestro equipo de trabajo, sino que toma en
consideración el deseo y la determinación en trabajar para
el bienestar de los animales.
Si la grandeza de una nación y su progreso moral pueden
ser juzgados por la forma en que son tratados sus animales,
¿cómo desearía usted fuera juzgado nuestro Puerto Rico?
Amar ha sido una de las mejores cualidades en la historia
de la humanidad y A.M.A.R. está al
alcance para retomarla.
Sea parte de la historia,
corrigiendo el futuro
ahora. Sea parte de
la
metamorfosis
de Puerto Rico y
ayúdenos a cambiar
nuestra realidad.
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Ordenaciones y
Reunión:

Curch Pension Fund
El sábado, 7 de junio el Clero de nuestra Diócesis participó de una reunión con personal del “Church Pension Fund”, en esta ocasión contamos con la presencia
de la Sra. Nélida Rivera, administradora del Plan de
Pensiones y su asistente la Sa. Jackie Acevedo. La Sra.
Rivera orientó al Clero sobre los beneﬁcios del Plan de
Pensiones.

Recepciones

El domingo, 6 de julio, 2008 Mons. David A. Álvarez
ordenó al presbiterado al Rvdo. Dr. Efraín E. del Valle
Ortiz y ordenó a la sagrado orden del diaconado a Rosa Ari
González Santos e Iván R. Buxeda Díaz en la Parroquia
La Resurrección en Manatí. Se recibieron como sacerdotes
episcopales a los Rvdos. Padres César E. Ramírez Segarra
asignado a la Misión San Rafael Arcángel de Yauco y
José de Jesús Sierra en la Catedral San Juan Bautista de
Santurce. La ocasión fue propicia para reﬂexionar sobre el
ministerio sacerdotal en nuestra Iglesia.

Clínica de Salud en la

Misión La Epifanía

En la foto de izquierda a derecha:
Sa. Jackie Acevedo, Asistente
Mons. David Andrés Álvarez, Obispo
Sra. Nélida Rivera, Administradora Plan de Pensiones
Sa. Eileen Rosado, Oﬁcial de Beneﬁcios de la I.E.P.

Iglesia Episcopal Puertorriqueña
ﬁrma acuerdo con
Fundación Comunitaria
La Iglesia Episcopal Puertorriqueña ha ﬁrmado un
acuerdo con la Fundación Comunitaria de Puerto Rico
promoviendo el Movimiento “Puerto Rico quiere A”,
el cual persigue elevar la educación del sistema a uno
de calidad mundial. Para más información sobre este
movimiento puede visitar el sitio Web:
www.puertoricoquierea.com
10 CREDO Año L III - Números 550-551

El jueves 31 de julio de 2008, ocho médicos y dos terapistas
respiratorios, llegaron a las 10:00 am el para ofrecer una
Clínica de Salud en la Misión La Epifanía. Luego de una
breve introducción donde se presentó su expectativa de que
esta actividad sería la primera de una serie de actividades
educativas y/o relacionadas con la salud, ellos se presentaron a
los asistentes y empezaron las consultas médicas examinando
oídos y garganta, haciendo pruebas para alergias y evaluación
de función pulmonar. Ademés, hubo charlas educativas
sobre el asma y el uso adecuado de productos de limpieza
para el hogar.
También estuvieron presentes Padre Ramón Ramos y
Javier González en su función de enfermeros del Programa
Hospicio San Lucas de Lares. Ellos se enteraron del
evento por medio de la publicidad mediante anuncios en
las iglesias de la comunidad y hojas sueltas y ofrecieron sus
servicios para asistir a la actividad. Prepararon una mesa
donde realizaron pruebas de presión sanguínea y repartieron
literatura educativa.
Todo el que recibió atención médica ese día estuvo muy
contento por la forma en que el personal médico se comportó
expresando alegría, amabilidad y consideración para con
ellos. Todos los allí presentes pudieron beneﬁciarse de las
pruebas que se realizaron. Este fue un evento muy especial
de principio a ﬁn.
Hubo aproximadamente 40 personas presentes. Vinieron
de Yauco, Maricao y Lares.
La comunidad esta
sumamente agradecida de haber recibido estos servicios tan
importantes.

Fondo Episcopal de

Emergencias y Desarrollos
La Diócesis de Puerto Rico ha hecho un compromiso
de tres años con el Fondo Episcopal para Emergencias
y Desarrollo por la cantidad $300,000.00. Este es el
donativo más grande en la historia que el Fondo ha
recibido de una sola diócesis en particular. El Obispo
Álvarez, de la Diócesis de Puerto Rico y el Comité del
Fideicomiso del Fondo Episcopal de la Diócesis, lo han
designado para apoyar las Metas del Milenio.
‘Nos sentimos orgullosos de apoyar al Fondo Episcopal
de Emergencias y Desarrollo en su trabajo para alcanzar
las Metas del Fondo de Desarrollo del Milenio que ha
apoyado la Iglesia Episcopal y la Comunión Anglicana.’
‘Esperamos que nuestro aporte, inspire a otras diócesis
y a episcopales individuales a dar este apoyo al Fondo
de Emergencias y Desarrollo de la Iglesia Episcopal en
su labor de aliviar el sufrimiento, enfermedad y pobreza
a través del mundo.’
En el 2007, esta Meta fue establecida por el Fondo,
el Ministerio de Jubileo de la Iglesia Episcopal y el
Consejo Ejecutivo de la misma, para ayudar a combatir
las epidemias de malaria en África, proyectos de
asistencia social en Asia y de salud en América Latina
y el Caribe.
‘Este histórico donativo de la Diócesis de Puerto
Rico ayudará en forma signiﬁcativa para que
el Fondo alcance sus metas ﬁnancieras para el
Fondo de Desarrollo del Milenio. Este donativo
verdaderamente muestra el cristianismo en acción’,
dijo la Obispa Primada Katharine Jefferts Schiori.
‘El recibir un donativo de esta magnitud de una
anterior diócesis misionera de la IX Provincia es
algo extraordinario. La mayordomía demostrada
por la Diócesis de Puerto Rico es un testimonio
de su compromiso social con ayudar a eliminar la
pobreza’, dijo Robert Radtke, Presidente del Fondo
de Emergencia y Desarrollo. ‘Debido a esta gran
generosidad, estamos solamente a $500,000.00 de
alcanzar nuestra meta de una contribución de $3
millones de parte del Fondo para Las Metas de
Desarrollo del Milenio.’
Para hacer su donativo al Fondo de Emergencia y
Desarrollo de la Iglesia Episcopal, puede visitarnos en
www.er-d.org o escribir al Apartado 7058, Merriﬁeld,
VA 22116-7058.

Por Muy Rvdo. Waldemar Ramos Hernández
Deán, Seminario San Pedro y San Pablo
Es una institución litúrgica del oeste, y su origen se debe a
tradiciones en Galia, como también Romana. Tres semanas
de preparación para la epifanía se evidencia por Hilary of
Peitiers (d.c. 367) en Galia y ya para el concilio de Zaragoza
en 380 en España. Ya para el año 542, Caesarius de Arles
exhortaba a los ﬁeles a prepararse para la comunión del día
de Navidad unos días antes. En otros tiempos más tarde
se observaba desde noviembre 11 a diciembre 24, conocido
como la cuaresma de San Martín (cuadragésima). El tiempo
observado como preparación para Navidad varía: dos, tres,
aún seis domingos. Aún así se observa en el Calendario
de Ambrosio y el Mozárabe. Como también en Roma,
originalmente se observaba un sólo día de ayuno antes de
Navidad. (Filastrius of Brescia, Dir. Haer.149; CS. EL.
38-cf Augustine, Ep.65). También podemos observar en
Galia el Adviento, vino a ser más extenso y de un carácter
penitencial.
Los cuatro domingos que ahora observamos en Adviento
lo estableció Gregorio el Grande. Pero el Sacramentario
Gelosiano proveía seis semanas antes de Navidad. El Libro
de Oración Común y el Misal Romano del 1570 tiene
sólo cuatro semanas para observar el tiempo litúrgico de
Adviento, y podemos observar en este que para el domingo
18 y 23 después de Pentecostés tienen referencias del Tiempo
de Adviento.
Es necesario señalar que para el siglo XII el Adviento se
celebraba como una época festiva, en las cuales se usaban
vestimentas blancas y el Gloria in excelsis se cantaba. La
Iglesia Ortodoxa tiene un período de ayuno como preparación
para celebrar la Navidad, comenzando el 15 de noviembre.
Hoy día el Adviento es un período litúrgico de preparación
para la Navidad. Señala el comienzo del año eclesiástico;
“la segunda venida de Cristo para
juzgar al mundo”. El primer domingo
de Adviento es ahora siempre el más
próximo al día de San Andrés (30 de
noviembre).
Bibliografía: The study of Liturgy,
Edición revisada 1992 pp. 468-9
v 470-1
Liturgy and Workship,
Edited by W.K. Lowther
Clark D. P., 1959 pp.
203, 211, 246.
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de expresión o al poderoso. Cada
aspecto de la conferencia ha sido
una expresión de indaba, a través
de nuestra adoración y estudios
bíblicos, sesiones de libre elección,
audiencias, oradores, escuchando y
reﬂexionando, y aún conversando en
las ﬁlas para las comidas. Por sobre
todas las cosas, hemos trabajado
juntos en los temas de la Conferencia
Por: Rvdo. Can. Juan A. Monge
en nuestras sesiones indaba, donde
destinamos dos horas por día en
n las intervenciones del Rowan Williams, uso la palabra una conversación que nos invita a
programa SENDEROS Indaba cuando anunció, en abril encontrar la realidad del ministerio
nuestro Obispo David 2008, cesar el uso por los Obispos y las preocupaciones de cada uno
Andrés Álvarez, nos ha que atendían la Conferencia de de los otros. Este encuentro persona
estado hablando sobre la Conferencia Lambeth, de reuniones de plenaria a persona ha sido uno de los más
de Lambeth y el estilo de diálogo que donde se votaba sobre resoluciones alentadores, comprometedores - por
se utilizó por primera vez en dicha formales. Williams presentó, “grupos momentos frustrante - aspectos de
conferencia, Indaba. Para abundar pequeños que discutirían temas la Conferencia.”
un poco sobre este proceso o estilo de envergadura”. El dijo: “Hemos
de reunión nos dimos a la tarea de dado a estos grupos el nombre La parte más interesante de esta cita
buscar información sobre lo que es Africano “Indaba”, grupos donde, es cuando nos indica que el sistema
Indaba y cual fue el beneﬁcio de su en la cultura tradicional africana, no permite que se beneﬁcie aquel o
uso en la Conferencia de Lambeth. la gente se reúne para auscultar los aquella que tiene buena expresión.
problemas que les afectan, donde En conferencias anteriores, los
todos tienen voz y donde se busca obispos u obispas que tienen mayor
¿Qué es Indaba?
encontrar un pensamiento o reconocimiento eran quienes llevaban
Es una reunión importante llevada mensaje común que todos puedan la voz cantante y en cierta manera
a cabo por los “izinDuna” (hombres ofrecer cuando abandonen el grupo. controlaban los temas a su favor. Lo
principales) de la gente Zulu y Xhosa Así fue que los atendimos. Esto cual no permitía a quienes fuesen
del Sur de África. Este indaba puede fue lo que escuchamos. Aquí fue menos conocidos poder participar y
incluir solo los “izinDuna” de una donde llegamos mientras oramos, ser escuchados. Buscar un punto de
común acuerdo es más beneﬁcioso y
comunidad en particular o puede pensamos y hablamos unidos.”
positivo que estar buscando razones
hacerse con representantes de otras
por las cuales no estamos de acuerdo,
comunidades. El término viene del Indaba en Lambeth
permite identiﬁcar lo que nos une en
idioma zulu, signiﬁca “negocio” o
“Sobre los eventos llevados a cabo lugar de lo que nos separa.
“materia”.
en Lambeth los Obispos nos
Su uso actual se encuentra informaron que fue “un proceso y Además de Indaba hubo Estudio
ampliamente por el Sur de África un método de comprometernos Bíblico
nos
escuchamos
y con el signiﬁcado de una reunión mientras
o encuentro. También es utilizado mutuamente. Un indaba reconoce También nos hablaron sobre el
por el movimiento escutista. El primero y principalmente que hay estudio bíblico que llevaron a cabo
Indaba Mundial del Escutismo es temas que necesitan ser abordados durante la conferencia y nos dicen,
efectivamente para promover la vida “ha sido la parte más enriquecedora
un encuentro de sus líderes.
común que está en curso. Habilita de la Conferencia. En estos tiempos
a todos los obispos a involucrarse y nos reunimos en pequeños grupos
¿Por qué en Lambeth?
hablar sobre sus pensamientos y no de unos ocho obispos en torno a las
El Arzobispo de Canterbury, en privilegiar a quien tiene facilidad Sagradas Escrituras, para estudiar el
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Evangelio de Juan. Oramos, leímos
el texto, consideramos cómo Dios el
Señor está hablándonos a través de
las palabras de San Juan en nuestros
contextos actuales.

señal de esperanza para nuestros
hijos y nuestro mundo. ¿Quién es
un héroe? No el que derrota a su
enemigo, sino el que convierte su
enemigo en su amigo. Esto es lo
que ha sucedido entre cristianos
Inclusive nos educan a los clérigos y judíos: desconocidos se hicieron
y laicos que seguimos estos eventos amigos. Quiero agradecer a Dios
cuando dicen que durante los en las palabras de una oración
estudios
bíblicos
aprendieron judía, “Shehecheyanu vekiyemanu
“acerca de los dones y luchas que vehigiyanu lazman hazeh”, Gracias,
cada obispo experimenta al tratar de Dios, por traernos a este tiempo.”
vivir los votos que asumieron en la
ordenación al episcopado.”
Manifestemos lo que nuestros
obispos/as aprendieron, aprendamos
Nosotros miembros del clero y laicos a convertir nuestros enemigos en
podemos identiﬁcarnos, puesto que nuestros aliados. Hay tanto que se
cada cual en el ministerio que escoge puede hacer por los marginados y
servir a la Iglesia, necesita aprender abusados. No tenemos que hacerlo
y desarrollar los trabajos y esfuerzos solos, no es necesario buscar siempre
realizados.
el protagonismo. Unámonos con
otros que también adoran a Dios y
También dicen, “Claro está, hay quieren un mundo mejor.
diferentes interpretaciones de las
escrituras, y podemos considerarlas Resultado del uso de Indaba
dentro de la solidaridad que se
ha construido dentro del grupo El Arzobispo Drexel Gómez,
de estudio. Es aquí donde hemos Primado de West Indies, presidente
experimentado una muerte al del Grupo de Diseño del Acuerdo
interés personal, y la posibilidad dijo, “lo que buscamos hacer es
del Espíritu de Dios trayendo encontrar un mecanismo que redeﬁna
nueva vida.”
los principios del Anglicanismo, y
llamar los miembros de la Comunión
¡Qué hermoso cuando dejamos de a través del mundo para concertarse
servirnos y comenzamos a servir!
en quienes somos y que hacemos.
Nuestro acuerdo se basa en el
No Anglicano
principio de la cooperación mutua.
Lo vemos como un peregrinaje, y
Tal fue el grado de beneﬁcio del todos los anglicanos estamos en ese
trabajo grupal Indaba, que uno de los peregrinaje. Buscamos un mecanismo
invitados, no anglicano, el Rabí Sir que facilite el peregrinaje.”
Jonathan Sacks, sintiéndose movido
por los trabajos y la manifestación Haber escuchado lo que cada
del Espíritu Santo dijo, “este es para persona tenía que decir sobre cada
mí un momento profundo. Ustedes tema discutido aumentó capacidad
me invitaron, un judío, a unirme a de cada cual para comprender
sus deliberaciones, y les agradezco el porque la forma de actuar y
esto y todo lo que implica. Hay pensar de los demás. Esto llevó
mucha historia entre nosotros, y a que en su homilía de clausura
el yo estar aquí, pudiendo contar de la Conferencia de Lambeth el
a los Arzobispos de Canterbury Arzobispo de Canterbury dijera, “en
y York como colegas, creo es una las últimas dos semanas he hablado

de “contar nuestras historias”. En
un buen y debidamente organizado
encuentro cristiano, contamos
nuestras historias. Una de las cosas
más signiﬁcativas que un cristiano
puede hacer es decir, “ven y te
contaré lo que él hizo por mi alma”.
Escuchando las historias de cada
uno, espero y oro porque también
hayamos escuchado y reconocido
la historia que hace la diferencia, la
historia que cambia al mundo, que
cambia como nos vemos, como
vemos a Dios y todo lo demás.
Si esto ha sido parte de nuestra
experiencia en esta conferencia,
entonces podemos regresar a nuestros
ministerios locales apostólicos, e
incluyo a laicos y ordenados, a contar
la historia de nuestro encuentro,
de esta Conferencia de Lambeth,
de tal forma que la misma historia
haga que algo suceda. Podemos
pedir a Dios fortaleza y capacidad,
para que nuestra historia haga que
algo cambie, crezca y profundice en
las comunidades cristianas a las que
pertenecemos. Contemos la historia
de Lambeth para que algo suceda,
para que Cristo viva en otros.”
Que mejor forma de convencer
a otros/as de venir a compartir
nuestra celebración eucarística que
haciéndolos parte de lo que somos
y de los que Dios hace en nosotros.
Contemos nuestra historia con tal
satisfacción y alegría en nuestros
ojos, que quien nos escuche y vea
no tenga otra alternativa que desear
vivirla junto a nosotros/as. Así nos
ayude Dios.
Parte de la Información fue tomada
del documento: Indaba Lambeth,
Capturando Conversaciones y Reﬂexiones
de la Conferencia de Lambeth 2008.
Equipando a los Obispos para la Misión
y Fortaleciendo la Identidad Anglicana.
También de “The Lambeth Conference
Oﬃcial Website”
http://www.lambethconference.org/index.cfm
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Declaración de la

Obispa Primada

AI concluir la Conferencia de Lambeth, la Obispa Primada de
la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos, Katharine Jeﬀerts
Schori, dijo en una corta declaración que a pesar de los rumores
negativos anteriores a la conferencia, la “abrumadora realidad”
fue todo lo contrario: “oramos, lloramos, aprendimos juntos y
también reímos”. Añadió que todos aprendieron de las terribles
condiciones en que vive la gran mayoría de los anglicanos:
hambre, enfermedades, falta de educación y trabajo, cambios
climáticos, guerra y violencia. “Tenemos que seguir unidos.
Estamos sufriendo los dolores de parte de una nueva era que
no entendemos, salvo que el Espíritu Santo se mueve entre
nosotros”.

Promulgación de la

Encíclica
“Humanae Vitae”
EI 25 de julio se cumplieron 40 años de la promulgación de
la encíclica Humanae Vitae del papa Paulo VI en la que se
reaﬁrma la prohibición del uso de métodos anticonceptivos
artiﬁciales para los católicos romanos. La decisión fue tomada
pese a la recomendación de la mayoría de los miembros de una
comisión pontiﬁcia que sugería “que era el tiempo apropiado
para un cambio” debido a las realidades del mundo moderno.
La encíclica recomienda el método del ritmo o la abstinencia.

El mundo es de quien lo ama

Por: Dr. Israel Irizarry Koppisch, Director, Episcopal Cathedral School

A

l preparar esta reﬂexión he sentido dentro de mí las palabras
de Pablo: ¨Si no tengo caridad, nada soy¨ (1 Co,13,2). Son
palabras que nos llaman a la conversión.
Sin el amor no poseemos a Dios y no lo podemos dar a los demás;
ni siquiera lo conocemos (cf. 1 Jn. 4,8). Si no tenemos amor, que es
Dios, todo es malgastar energías.
A veces nos lamentamos de que el cristianismo, en la sociedad
actual, es una presencia cada vez más marginal, de que es difícil
transmitir la fe a los jóvenes. Deﬁnitivamente, el mundo es de quien
lo ama y mejor sabe demostrarlo. En el corazón de las personas
hay una sed inﬁnita de amor, y nosotros, con el amor que Dios ha
infundido en nuestros corazones podemos saciarla.
Jesús era como nadie, maestro en el arte de amar. Igual que un
emigrante que se ha marchado al extranjero, aunque se adapte
a la nueva situación, lleva consigo, al menos en su corazón, las
costumbres de su pueblo.
Pero, ¿cuáles son los elementos distintivos del arte de amar,
que Jesús nos enseña y que es la fuente de la fascinación de la vida
cristiana?
Ser el primero en amar: El amor de Dios que Jesús, con el don
de su Espíritu, ha sembrado en nuestros corazones es un amor
completamente gratuito. Ama sin interés, sin esperar nada a
cambio. No se para a mirar si el otro es amigo o enemigo, sino que
es el primero en amar, tomando la iniciativa. “El nos amó primero”,
dice Juan (1 Jn. 4,19), y así hemos de hacer nosotros también. No
esperes a que el otro te ame, sino adelántate tú y empieza a amar.
Amar a todos: Para que resplandezca el amor que viene de Dios,
hemos de amar a todos, sin excluir a nadie. Estamos llamados a
14
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ser pequeños soles junto al Sol del Amor que es Dios. Y entonces
todos serán destinatarios de nuestro amor. ¡Todos! Para amar a
una persona hay que acercarse a ella. Así pues, todo prójimo nos
ofrece la oportunidad de amar a Cristo, que con su encarnación se
ha unido a todos los hombres.
Amar a los enemigos: Jesús ha insistido mucho en este distintivo
del amor cristiano, y sólo con esta disposición del corazón se puede
hacer la paz verdadera en la tierra: “Si amas a los que os aman…, si
no saludas más que a vuestros hermanos…¿no hacen eso mismo los
gentiles?...pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rogad por
los que os persigan” (Mt. 5, 46-47).
Amar dando la propia vida: Jesús es Dios, y su amor no puede
ser sino inﬁnito como Dios. No es un amor que da algo; se da
a sí mismo: “Habiendo amado a los suyos…, los amó hasta el
extremo”(Jn. 15,13). Jesús lo ha dado todo, sin reserva. En ésta
medida es que estamos llamados a amar también nosotros.
Amar sirviendo: En gran medida, el dar la vida que nos pide
Jesús no se cumple derramando sangre, sino en la vida diaria, en
muchos pequeños detalles, poniéndonos al servicio de los demás.
Servir signiﬁca hacerse “eucaristía” para los demás, identiﬁcarse
con ellos, compartir sus alegrías, sus dolores, aprender a pensar con
su cabeza, a sentir con su corazón, a vivir en ellos, caminar en sus
zapatos.
En ésta época de Adviento en que nos preparamos para recibir
a Jesús en nuestros corazones, nos debemos preguntar: ¿estamos
dispuestos a ser portadores de la luz de Jesús al mundo?, ¿podemos
ser los primeros en amar?, ¿amar a todos?, ¿amar a los enemigos?,
¿amar dando nuestras propias vidas? ¿amar sirviendo?

Por el Rvdo. P. Alberto Mesones
(Segundo artículo de una serie que continuarán en las próximas ediciónes de Credo)

“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no
sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he
dado a conocer.” (Juan 15:12-15)

or esa época se trabajó en la rehabilitación En la Conferencia de Lambeth de los Obispos
de vivienda y comunidades luego del de la Comunión Anglicana se instituyó que la

P

paso del Huracán Hugo. Se vivió una década de los años 1990 al 2000 sea la década de
gran experiencia. Tuvimos la visita del la evangelización. Con ello se inicia en la vida

Arzobispo Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz de la Iglesia una focalización en el evangelismo
y líder de la lucha contra el Apartheid en África del como prioridad en los planes y ministerios de todos
Sur.

nosotros. Comenzamos por reconocer que ello es
un salto radical que requiere cambios en nuestras

Luego se señala como prioridad el mejoramiento formas de adoración, oración, vida y testimonio. Y
de toda nuestra labor educativa y el fortalecimiento emprendimos el camino del crecimiento de nuestra
de los diversos dones y ministerios del laicado. querida Iglesia, promoviendo, fortaleciendo y
Se motiva a tener como visión y meta que en asumiendo nuestra identidad propia y clara, para
cada feligresía se formen ministerios laicos de la lo cual se comenzó con un trabajo organizado
Eucaristía, asistente laico de la Eucaristía, lectores transmitiendo el saber qué se Es y por qué se Es. Y
laicos, maestros evangelistas, administradores, se nos invita a enseñar a la feligresía a dar razones
música, altar. Como política y esperanza de llegar de su FE, explicar qué es su Iglesia, su naturaleza,
a tener un clero que trabaje a tiempo completo con doctrina y práctica. Monseñor Álvarez nos pide
la feligresía a la que está asignado y que resida en la corregir el concepto sobre la evangelización, y
comunidad o pueblo. Se inicia la construcción de luego preguntarnos si hacemos todo eso. ¿Habrá
la Casa del Obispo de Puerto Rico.

(Continúa en la página 16)
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(viene de la página 15)

Continuando con el proceso de análisis en el

gente que se interese en nuestra Iglesia? Y como

crecimiento y fortaleza de nuestra Iglesia, nos

episcopales debemos adquirir una palabra en nuestro

preguntamos qué es lo que hacen que pertenezca

vocabulario que es INVITAR.

a nuestra Iglesia y a esta feligresía en particular.
En términos operacionales, ¿qué necesidades

En el proceso se desarrollaron temas como: la

espirituales y emocionales pastoralmente estamos

efectividad de nuestra labor desde la perspectiva de

atendiéndoles?

la satisfacción de las necesidades que confronta el

experimentar que la razón fundamental de su

pueblo que ministramos y los factores que le afectan;

permanencia a nuestra Iglesia, es el anhelo de estar

el individualismo, la secularización de la Iglesia y

en contacto con Dios por medio de Jesucristo y

la pérdida de una visión teológica. Tratamos otros

con el signiﬁcado de su vida. Debemos comunicar

temas sobre la función del clero en la renovación de

a cada persona que su vida, aspiraciones y su

la misión de la Iglesia, comenzando desde lo más

búsqueda de Dios es lo fundamental por ser una

básico como qué es un Obispo u Obispa, Sacerdote,

criatura maravillosamente hecha por Dios a su

Presbítera y Diácono.

imagen y semejanza. Porque primeramente somos

El feligrés, ademas, debe

llamados a la unidad en el Cuerpo de Cristo,
Y llegamos a enfatizar que el rol sacerdotal era de

siendo humildes y amables, teniendo paciencia y

motivar, inspirar y apoyar a otros a descubrir y a vivir

soportándonos en amor.

su vocación particular que requieren conocimiento,
destrezas, talento, y sobre todo, paciencia y

También Monseñor nos sugiere pautas y acciones

perseverancia.

concretas a seguir entre las que decía que la
predicación debe relacionar la teología bíblica con

“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí

nuestra identidad doctrinal anglicana.

a vosotros y os he puesto para que vayan y lleven
fruto, y vuestro fruto, permanezca, para que todo

Y que para retener nuestra feligresía es

lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé;

indispensable brindar un servicio de calidad. El

esto os mando: Que os améis unos a otros. (Juan

mismo está fundamentado en la Descripción de

15:16-17)

deberes del clero a cargo de feligresías. Como
servidores de Cristo y su Iglesia realizamos un

Doy gracias a Dios por permitir a Mons. David

trabajo hacia un renovado énfasis en nuestro

A. Álvarez haber recibido un gran número de

ministerio sacramental, pastoral, educativo y

delegaciones de diócesis compañeras. Por y con la

social en la evaluación conducente a la superación

gracia de Dios, nuestro Obispo ha podido ordenar

de deﬁciencias, y siempre aﬁrmando nuestra

al ministerio de las Órdenes Sagradas a varios

lealtad a la Identidad Anglicana Episcopal.

hermanos y hermanas nuestros que han entrado a la
vida eterna.
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(Continúa en nuestra próxima edición de Credo)

¡Saludos a todos y todas!
Queremos hacer un resumen de varias actividades en las cuales hemos participado y que
nos llena de emoción.
Del 8 al 13 de julio un grupo de jóvenes participó del E.Y.E. 2008 (Episcopal Youth Event) en Trinity University
en San Antonio, Texas. Este evento reúne jóvenes de escuela superior de la Iglesia Episcopal. Durante esos días,
nuestros jóvenes disfrutaron de diversas actividades tanto de recreación como espirituales que llenaron sus almas
y corazones en la vida de comunidad de la Iglesia. Además compartimos con otros jóvenes de la IX Provincia,
especialmente de la República Dominicana, Honduras y Ecuador Central. Nuestros participantes fueron los
siguientes: Fernando Molina y Carlos Rubén Garrett de la Misión San Esteban el Mártir; Zaín Ramos Santiago
y Tamika Ramos Santiago de la Misión San Mateo Apóstol; Tiﬀany Marie Méndez González de la Misión Santo
Tomás Apóstol; Cristian Hernán Villalba Urrutia y Kiara Mora Pagán de la Misión San Pablo Apóstol. Les
acompañaron los jóvenes adultos Glorianne García González de la Misión San Pablo Apóstol y Victor Alejandro
Feliberty Ruberté de la Misión San Mateo Apóstol.
El 23 de agosto la Oﬁcina de Ministerio Juvenil convocó a una actividad dedicada a nuestros jóvenes universitarios.
La misma tuvo lugar en la Playa Buyé en Cabo Rojo. Pasamos un día maravilloso junto a los miembros y
acompañantes de la banda de jóvenes de la Iglesia Luterana, feligreses de la Misión Nuestra Señora de Walsingham
y la Parroquia San Andrés y miembros de la Directiva de G.E.N.E.S.I.S. Nuestro interés es continuar ofreciendo
actividades para este sector tan importante de nuestra Iglesia. Agradecemos al Padre Padilla y sus feligreses por
todas sus atenciones y ayuda.

Participantes de la Diócesis de
Puerto Rico
en el E.Y.E. 2008

Santa Eucaristía de apertura en la
actividad de
universitarios en Playa Buyé

Agradecemos a todas las
personas que siempre
nos apoyan y les pedimos
continúen orando para que
fortalezcamos el ministerio
de los jóvenes dentro de
nuestra Iglesia Episcopal
Puertorriqueña. Estén
pendientes a nuestras
próximas actividades.
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14 de abril de 1919 - 18 de noviembre de 2008
“Pelea la buena batalla de la fe, no dejes
escapar la Vida Eterna, pues para eso
te llamó Dios y por eso hiciste una buena
declaración de tu fe delante de muchos
testigos.”
(I Timoteo 6:12)
La Diócesis de Puerto Rico de la
Iglesia Episcopal, notiﬁca el sentido
fallecimiento del Illmo. y Rvdmo.
Francisco Reus- Froylán, Primer
Obispo Puertorriqueño de esta Diócesis,
acaecido en Clearwater, Florida, el
pasado 19 de noviembre de 2008.
Su cuerpo mortal será cremado y sus
cenizas traídas a Puerto Rico para la Eucaristía Funeral a celebrarse en
la Iglesia Catedral San Juan Bautista, el sábado 17 de enero de 2009 a las
10:00 a.m., luego de lo cual serán llevadas al Cementerio Episcopal Jardín de
Getsemaní en el Barrio Quebrada Limón en Ponce, para ser colocadas en la
tumba de su esposa Doreen Brewer de Reus.
Que su alma y las de todos los ﬁeles difuntos, por la misericordia de Dios,
descansen en paz. Amén.

Obituarios
Rafael García
Misión San Francisco de Asís
+ 29 de julio de 2008
Isadora Malavé Arocho
Madre de Ismael González,
Director de Encuentro Matrimonial
+ 6 de agosto de 2008
Fredie Burgos
Misión San Miguel Arcángel
+17 de agosto de 2008
Ana Cruz
Parroquia San Pedro y San Pablo
+8 de octubre de 2008
Zuleyka López Báez
Parroquia San José
*6 de noviembre de 2008

Hernán Villalba, sacerdote episcopal
colombiano vicario de la Misión de San
Pablo Apóstol, en el barrio Hoyo de los
Santos en Arecibo, Puerto Rico, falleció
el pasado 13 de noviembre en un accidente
automovilístico.
Tenía 47 años. Una Misa de Resurrección
se celebró el miércoles (Nov. 19) por
David Álvarez, Obispo Episcopal de
Puerto Rico. Posteriormente sus restos
fueron cremados según los deseos del
clérigo fallecido.
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José De Jesús Betancourt Aquino
Parroquia La Encarnación
+17 de noviembre de 2008
Aurora Zavala
Viuda de Danielsan
+23 de diciembre de 2008
Teresa Monge
Hermana del Rvdo. Can. Juan Monge
+23 de diciembre de 2008
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