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EPISCOPAL DE PUERTO RICO
EI sello es ovalado, la forma mas comun de los escudos
eclesiasticos,
En el se lee en forma abreviada
las palabras
latinas, Sigil, Episc. Port. Ric., significando "Sello Episcopal de
Puerto Rico".
En la curva del escudo aparece una mitra grande para signi·
ficar que la autoridad
suprema de la Iglesia Episcopal, es el
Obispo.
EI adjetivo Episcopal procede de la palabra latina
"episcopus"
(en espafiol. Obispo).
En la parte superior del escudo, que general mente ocupa
una tercera parte del mismo y que esta separado del resto del

escudo por una Ifnea, es de color rojo, para significar la sangre
de Cristo, mediante la cual se efectu6 nuestra redenci6n.
Sobre ese campo rojo se destaca un Aguila con sus alas
extendidas entre dos mitras (el aguila es el ave mas comun en
10 heraldico,
ciencia que versa sobre blasones 0 escudos), EI
Aguila esta como viendo las dos mitras, las cuales representan
los dos episcopados,
el episcopado
de los Estados Unidos, del
cual procede el de Puerto Rico.
EI resto pel escudo es de color azul significando el mar e
indicando el caracter insular de Puerto Rico. En medio de ese
campo se destaca el Cordero Pascual de color plateado, indica
la sede del Obispo en San Juan y la de la Catedral, ciudad y
sede establecida en honor de San Juan el Bautista. ,

SINTESIS HISTORICA DE LA IGLESIA
EPISCOPAL PUERTORRIQUENA
Par: Rdo. P. Jorge J. Rivera
La Iglesia Episcopal Puer torriquefia Ileva a cabo su mision en la isla
de Puerto Rico, que a su vez es parte politica de Estados Unidos desde
1898. Previo a eso, Puerto Rico fue posesion de Espana desde 1493
hasta 1898.
La isla de Puerto Rico, por su parte, forma parte de las Antillas
Occidentales,
siendo la menor de las Antillas Mavores y la mayor de las
Menores. Puerto Rico adem as, cuenta con una expansion territorial de
3,435 millas cuadradas y con una poblaclon de 3 millones de habitantes
y una densidad poblacional de 1,000 habitantes por milia cuadrada.
EI Anglicanismo
lleqo a Puerto Rico en 1869 cuando
bajo la
supervision
y direccion
del IIlmo. y Rdmo. W. Jackson, Obispo de
Antigua, se establecio el trabajo de la Iglesia Santisima Trinidad en la
ciudad de Ponce, P.R. Unos afios mas tarde, se abre en Vieques, P.R. la
Iglesia de todos los Santos bajo la misma dlreccion de la Dlocesis de
Antigua.
Una entrada en el diario del IIlmo. y Rdmo. W.W. Jackson nos
establece que en junio 14 del ario 1872, el arribo a la ciudad de Ponce
como respuesta a una lnvltacion de parte de un grupo de fieles de varias
Iglesias Reformadas
que habitaban
all-r , Durante la visita del Obispo
Jackson y bajo su supervision, se nornbro un Cornite de personas alas
cuales se les asigno la responsabilidad
de construir
el templo de la
Santisima Trinidad.
Para esa misma epoca de los esfuerzos en Ponce, se orqanizo en 1880
y siguiendo el mismo patron de Ponce, la Iglesia de Todos los Santos en
Vieques.
Otros dos sucesos que iban a ser determi nantes en la forma y manera
que el Anglicanismo
tomaria en Puerto Rico, los encontramos
en la
invasion de Puerto Rico en el afio 1898 y en la union con la Iglesia de
Jesus en el 1923.
EI 25 de julio del 1898 al finalizar la Guerra Hispanoamericana,
Estados Unidos usando como base el Tratado de Paris, invade la isla de
Puerto Rico bajo el mando del~M61
y dice la historia de la
Santisima Trinidad que el campanero
de esa Iglesia estuvo repicando la
campana todo el dia, anunciando
que las restricciones sobre el culto y
adoraclon impusto par la Corona Espanola terminaron
con la Invasion
Norteamericana.
En 1901, la Camara de Obispos de E.C.U.S.A. respondiendo
a la
relacion establecida
entre los capellanes de las tropas invasoras y el
trabajo anglicano, que atendia las necesidades religiosas de los subditos
ingleses y de los inmigrantes de las islas occidentales,
establece el Distrito Misionero de P.R. y envia a James Heart Van Buren como el
Primer Obispo de esta nueva jurisdiccion
de E.C.U.S.A. Van Buren
comienza en ese mismo afio la sucesion de Obispos Episcopales en
Puerto Rico, teniendo
la Santisima
Trinidad en Ponce y Todos los
Santos en Vieques, como sus Iglesias en funciones.
EI episcopado
de Van Buren es caracterizado
por el establecimiento
de la obra de la Iglesia Episcopal en P.R.
Van Buren encarno el ministerio clasico de la epoca. EI era un
Obispo misionero, blanco y extranjero a la cabeza de una obra similar.
Pero esta actitud de "Iglesia Extranjera"
que prevalecia durante los
primeros arios, va rapidamente
a cambiar sequn se crecfa en conciencia
y en la necesidad de relacionar la fe cristiana con la situacion y medidas
especificas de los tiempos.
Indicios de estos cambios de actitud, se dejan palpar en algunos de
los discursos pronunciados
por Van Buren. En ellos, se empieza a enfatizar la necesidad de desarrollar la autosuficiencia
y el liderazgo nativo
con miras a sentar la verdadera continuidad
y permanencia
de la iglesia
en la isla. A este efecto, Van Buren estimulaba a su clero norteamericano a aprender espafiol y a trabajar hacia el establecimiento
de instituciones que sirvieran a la poblacion en genera!.
En 1911, la septima Convocacion
del Distrito Misionero de Puerto
Rico se reunio en la Iglesia de San Andres, la cual tenia el honor de
haber comenzado en el 1907 como la 1era. Iglesia con trabajo exclusivemente en espafiol, En esa misma convocacion,
se inforrno sobre el trabajo del Hospital San Lucas, edificado en el 1907 de acuerdo a un plano
de arquitectura
preparado
por Manuel V. Domenech y a un costa de
$17,000.00,
levantados por los I(deres de la iglesia, entre sus amigos
dentro y fuera de la isla.
EI Anuario del ano 1911, sefiala tarnbien que el Distrito Misionero
ten fa trabajo en las Iglesias del Adviento en Aguas Buenas, de la Santisima Trinidad en Ponce, de San Lucas en Puerta de Tierra, de San Juan

Bautista en San Juan, de la Anunciacio n y de San Pablo en Santurce, de
Todos los Santos en Vieques, y el Buen Pastor en Isli;1de Cabras. Habia
adernes, trabajo por temporadas
en la Base Naval de San Juan y en las
centrales de Guanica y Aguirre.
EI 17 de diciembre del 1913, Charles Blaynerv, Cfilmore es consagrado Obispo de Puerto Rico en su hogar en Swanee, Tenn. y con el
cornenz o un nuevo cap itulo en la historia de la Iglesia.

Obispo Charles B. Co/more
Colmore, un caballero surefio de los Estados Unidos, educado dentro
de una economia
agricola, lIego a Puerto Rico y vislurnbro una obra
misionera dependiente
del cultivo y el desarrollo de la tierra.
Los afios que procedieron
fueron caracterizados
por el liderazgo y
esta vision misionera del Obispo Colmore, enfatizando
continuamente
el trabajo en las areas ru rales como estrategia de trabajo y respuesta a
las presiones ejercitadas en las areas urbanas por las otras religiones en la
isla. De hecho, en uno de sus mensajes a la Convocacion,
Colmore
proyecta un estado en el cual cada Iglesia dependeria
de la tierra y el
cultivo de la misma para su sosten y bienestar.
Esta politica prevalecio hasta el 1947 cuando Colmore despues de 33
efios, anuncio su retiro como Obispo de Puerto Rico.
Por otra parte y simultaneamente
con las actividades aqui descritas,
los anales de la iglesia informan
sobre el trabajo y obra de Manuel
Ferrando y de la Iglesia de Jesus en el area de Quebrada Limon.
Manuel Ferrando, espafiol de nacimiento
y un ex-monje de la orden
de los Capuchinos,
habra lIegado de por si a P.R. acompefiado
por su
esposa durante el comienzo del siglo, como un misionero independiente. Su trabajo comenzo en Pefiuelas. Unos arias mas tarde, Ferrando
cornpro tierra en el area de Quebrada Limon a donde rnudo la obra que
cornenzo en Pefiuelas y de donde procedio a establecer el trabajo en el
area de Mavaquez, Mar ruefio, el Barrio Pastillo de Ponce y en San Pedro
de Macoris en la hermana Republica Dominicana.
La Iglesia de Jesus contaba con su propia constitucion,
Junta de
Directores y con un grupo de cleriqos y misioneros que eficientemente
servfan alrededor de 1.500 fieles.
En 1923 la union entre la Iglesia de Jesus con la Iglesia Episcopal se
efectua siendo entonces Obispo de Puerto Rico el limo. Rdmo. Charles
B. Colmore, quien habia sustituido en el 1913 a James H. Van Buren.

Don Manuel Ferrando - Obispo Sutraqaneo de P.R. 1924
AI momenta
de la union, Ferrando fue consagrado Obispo de Quebrada Limon en la Catedral Episcopal de San Juan el Evangelista, en la
ciudad de Nueva York. EI 1ro. de febrero de. 1924, la Camara de Obispos nombra a Ferrando Obispo Sufraganeo de Puerto Rico y la Junta de
Misiones cornpro por $4,000.00
las tierras que pertenecfan
a la Iglesia
de Jesus y asume la responsabilidad
por el trabajo en Quebrada Limon y
areas adyacentes.
En la Decima Convccacion
del Distrito Misionero de Puerto Rico, el
Obispo Comore inforrno a los delegados que con la eleccion del Obispo

Ferrando y la incorporacion de 4 nuevos cleriqos procedentes de la
Iglesia de Jesus, el ministerio en espafiol habia aumentado, como habia
aumentado tamblen el campo de accion de la Iglesia.
En el afio 1943, Charles Frances Boynton, sacerdote americano que
trabajaba en la Iglesia de San Andres en Mayaguez, es consagrado
Obispo de Puerto Rico, puesto que ocupo hasta el ano 1948 cuando el
Obispo Colmore se retlro como Obispo Diocesano.

Monsetior Albert Ervine Swift

Monseiior Charl;s Frances Hayton
En el 1948 cuando Charles F. Boynton se convierte en Obispo
Diocesano, la Iglesia en Puerto Rico contaba con 4 instituciones: un
Hospital en Ponce, un Colegio de Agricultura en Quebrada Limon, una
escuela de artesania en Mavaquez y el Seminario de San Miguel en
Santurce. Habia tambien, la formacion de un clero puer to rriquefio y
trabajo en las areas rurales de Yauco, Lares, Maricao y Adjuntas. Y en
los grandes centros urbanos de San Juan, Ponce y Mayaguez.

En la iglesia de San Juan Bautista y en otras de las iglesiasde la isla,
habian en 1950 feligresias que se definian mayormente por su etenicldad y por su lenguaje. En San Juan Bautista habian tres de ellas: una
puertorriquefia, una procedente de las Indias Occidentales y otra de
Norteamericanos blancos. Vale decir, en forma de parentesis, que la
Iglesia desde sus principios tuvo dificultades con relacion alas
caracteristicas etnlcas y culturales de las persona con las cuales tenian
que lidiar.
La tercera Convocaci6n del Distrito p or ejemplo, se sxpreso en contra de consagrar Obispos "raciales" reclarnaando que tal accion pod ria
ser conducente a un cisma. La misma Convocaci6n reconoci6 sin embargo, la necesidad de alqun tipo de acercamiento entre el Obispo y las
personas procedentes de otros trasfondos etnicos y opto por recomendar un aumento en el nurnero de arcedianos raciales como forma de
resolver la situaci6n.
En 1950, Charles Frances Boynton, despuesde dos afios, present6 su
renuncia para ir a convertirse en Obispo Sufraganeo de la ciudad de
Nueva York en los Estados Unidos.
La renuncia del Obispo Boynton y el desarrollo va avanzado del
clero comenz6 en Puerto Rico la aspiracion de tener un Obispo Puertorriquefio. Un grupo de sacerdotes seorganizaron para investigar la posi·
bilidad de elevar al episcopado de la iglesia a un hijo de la patria y
nominaron a Aristides Villafane, Carioniqo de la Catedral, como
candidato para ocupar este puesto.
Desafortunadamente, las aspiraciones nacionales no progresaron y en
el 1951 la Camara de Obispos eligi6 a Albert E. Swift como el cuarto
Obispo Misionero de Puerto Rico.

La eleccion de Swift tomb lugar en medic de una epoca en la cuai
Puerto Rico estaba en un proceso de transiclon. Como pueblo pequefio,
aislado del resto del mundo y colonia de una de las grandes potencias
del mundo, su destino era determinado por los acontecimientos fuera
de sr. En 1953, sin embargo, Puerto Rico habia vivido los resultados de
una guerra mundial y los vestigios y consecuencias del conflicto de
Corea. EI puertorriquefio, quien antes era regional e islefio, ahora
regresa del otro lade del globo, veterano de acci6n militar y con nuevos
recursos economlcos. sociales y psicoloqicos que se traducen en la isla
en acciones politicas y sociales que retan a la lqlesia Episcopal a mirar
hacia las nuevas fuerzas que estan poniendo presion sobre la sociedad
puertorriquefia. Por eso en 1956, cuando la lqlesia Catollca Romana se
lanza al. mundo de la polinca organizada a traves de la organizaci6n y
forrnacion del Partido Politico Accion Cristiana, la Iglesia Episcopal por
su parte, establece y subrava el derecho de conciencia para escoger el
partido de la preferencia.
.Esta postura politica, Ileva al gobierno de P.R. a invitar a la IgleSia
Episcopal a expandir la obra misionera a todos los municipios y pueblos
y motive al Obispo Swift a solicitar de P.E.C.U.S.A. ayuda econorntca y
humana para responder al reto de la situaclon.
Una of renda de U.T.O. en 1960 hace posible el establecimiento de
nuevo trabajo en las ciudades de Fajardo, Arecibo. Caguasy R io Piedras
y la Ilegada de cinco (5) nuevos sacerdotes norteamericanos enviados
por la oficina del Diputado de Ultramar ubicado en el nurnero 815 de la
segunda Avenida de la ciudad de Nueva York, quienes junto a cinco (5)
nuevos sacerdotes puertorriquefios orden ados en el 1962, aurnentaron
de la n.ochea la manana el nurnero de cleriqos, con los cuales la Iglesia
contar ia para lIevar a cabo su obra.
EI fermento y el ahinco del testimonio de la obra misionera, motiva
y atrae nuevas vocaciones sin nurnero de precedentes entre la juventud
episcopal puertorriquefia.
Este mismo ahinco y fervor empieza adernas, a expresarse en la
inclinacion de la lqlesla a depender menos de la E.C.U.S.A. y a hacer
cada vez mas por sf misma.
. En 1964, el Obispo Swift consciente del desarrollo de recursos proPI os en la Iglesia y simpatizando con la necesidad del liderazqo indfgena, renuncia al Episcopado en Puerto Rico, abriendo asi el paso para la
eleccion y consaqracion del 1er. puertorriquefio como Obispo Diocesano de la Iglesia Episcopal Puertorr lquefia, Francisco Reus Frovlan,

Monsenor Francisco Reus-Froylan
En el transcurso de los ultlrnos 12 afios y bajo elliderato del limo. y
reverendisimo Francisco Reus Frovtan. la Iglesia ha enfocado su trabajo
en las areas de desarrollo urbane, vocaciones cristianas al sacerdoclo, la
mayordomia cristiana hacia sosten propio y ministerios especialeshacia
el envolvimiento de la Iglesia en el mundo.
Es importante sefialar en esta breve descripcion de la historia de la
lqlesia Episcopal Puartorriquefia reunida en su 1era. Convenci6n Especial, decidio establecer para el 1982, una Iglesia Nacional con auto-sosten, auto-prop aqacion y auto-finanzas.
En una C~nvencibn Sub-siquiente la fecha fue cambiada para el
1980. AI presente, todos los programas y esfuerzos de la Iglesia estan
dirigidos hacia un programa coordinado en el cual la'renovaclon de la
Iglesia y el desarrollo autonornlco de la misma, ocupan los puntos principales,

CONOZCA SU IGLESIA
ESTRUCTURA DE LA IGLESIA EPISCOPAL
PUERTORRIOUENA SEGUN
LA CONSTITUCION Y CANONES
La Const ltuclon y Canones de la Iglesia Episcopal
Puertorriquefia establece al Obispo de Puerto Rico como la
autoridad eclesiastlca quien a su vez es responsable con la
Asamblea Diocesana por la administracion de la Diocesis.
Una vez al ario, dos representantes de las Iglesias locales se
reunen
en una Asambl'ea Diocesana la cual tiene la
responsabilidad de planificar, establecer y desarrollar la obra y
el programa de la Iglesia Episcopal Puertorriquefia en
especffico y de la Iglesia en general.
La Asamblea Diocesana establece a su vez un Cornite Asesor
Permanente, una Junta de Directores y un Consejo Ejecutivo
Diocesano compuesto de 7 departamentos de trabajos a los
cuales les asigna funciones pr oqrarnaticas de trabajo. La
Asamblea nombra adernas, cuerpos diocesanos responsables
por el desarrollo y supervision de asuntos de fe y orden.
Las funciones del Cornite Permanente incluyen aquellos
establecidos en la Constitucion y Canones de E.C.U.S.A. Es
responsabilidad del Comite Permanente adem as, el supervisar
la conseeucion de la proqrarnacion diocesana y aquellos otros
deberes que el Obispo y la Asamblea Ie asignen de tiempo en
tiempo.
Por otra parte, la Junta de Directores ejerce mayormente
aquellas funciones impuestas a la Iglesia por las leyes del
Estado Libre y partlclpa en certificaciones y transacciones
legales de la Iglesia.
EI Consejo Ejecutivo Diocesano (C.E.D.) es la unidad
ejecutiva, la cual bajo la direccion del Obispo implementa y da
continuidad al programa de trabajos sequn aprobado y
encomendado por la Asamblea Diocesana y/o la Autoridad
Eclesiastlca.
E I Consejo Ejecutivo Diocesano se compone de las
siguientes unidades:
1. Extrategia y Expansion
2. Evangelismo
3. Mayordomfa y Hacienda
4. Educacion Cristiana
5. Ministerios Especiales
6. Relaciones Publicas
7. Asuntos Extra-Diocesanos
8. Juventud

ESTRUCTURACION DE LA ORGANIZACION
PR 0 GRAMATI CA:
La ultima Asamblea Diocesana de la Iglesia Episcopal
Puertorriquefia divldio la isla para fines proqrarnaticos en tres
(3) areas regionales: Area Centro-Oeste, Area Sur y Area
Norte.
Cada area esta trabajando en desarrollar la forma y manera
mas efectiva para lIevar a cabo la proqramacion aprobada
anualmente.
De las tres (3) areas, dos de ellas:
1- EL AREA CENTRO OESTE ya tiene una proqrarnacion
y una unidad de trabaio con el nombre del Consejo Ejecutivo
del area Centro-Oeste. EI area tiene adernas, un arcediano que
funciona como recurso pastoral de las Iglesias que forman
parte del area.
2- EL AREA NORTE tiene una proqrarnacion y unidad de
trabajo que se llama Comite-Coordinador en el cual esta

trabajando con los problemas y necesidades del area de
acuerdo a programas de trabajos sometidos por las distintas
fel igresfas y responden ala proqramaclon diocesana adoptada
en la Asamblea Diocesana. Esta busca la renovacion y
crecimiento de nuestra Iglesia. EI Area Norte vislumbra como
meta principal el organizarse eficientemente para un trabajo en
conjunto entre sf y en relacion con las estructuras diocesanas,
que satisfaga las necesidades de las distintas iglesias en el Area
y a la misma vez prom over nuevas formas de Misi0f) y
Ministerio relevante a la situacion del Area Norte.
E I area Sur esta enfrascada en la identificaci6n de
problemas comunes y en la manera y forma de conocerse y
trabajar juntos.

AR EA CENTRO-OESTE
A. Iglesias

B. Instituciones

Epifanfa

La Anunc iacion
San Andres
San Bartolome
San Juan Apostol
San Rafael Arcanqel
Santa Ana
Santa Cecilia
Santa Cruz
Transfiquracion

Centro Colmore
Escuela San Andres
Granja Episcopal
Unidades de Salud en
en Hogar

AREA SUR:
A. Iglesias

B. Instituciones

Reconc iliac ion
San Lucas
San Marcos
San Mateo
San Miguel
Santa Maria Virgen
Santisima Trinidad
Santo Nombre de Jesus

C. Trabajo

Centro Ferrando
Centro San Miguel
Escuela Santa Maria Virgen
Escuela Santisima Trinidad
Escuela Santo Nombre de Jesus
Granja Agricola
Hospital San Lucas
Oficina Central Salud en el Hogar
Componentes
de Accicn Comunal

Nuevo

Bo. Paste- Aibonito
Mlsion de San Marcos, Ponce

AREA NORTE:
A. Iglesias
Ascension
Buen Pastor
Catedral Episcopal San Juan
Bautista
Cristo Rey
Encarnacion
Hesurreccion
Sagrada Familia
San Esteban
San Francisco de asis
San Jose
San Psblp
San Pedro & San Pablo
Santa Hilda
Santa Maria Magdalena
Santo Tomas
Todos los Santos

B. Instituciones
Centro San Justo
Clinica Santo Tomas
Componente
de Accion Comunal
Escuela San Justo
Escuela St. John's Cathedral
E.S.T.U.D.I.O.
Unidades de Salud en el Hogar
Centro Universitario

