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Celebrando 100 Años
Ininterrumpidos
de Asamblea Diocesana

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

Esta edición de CREDO - Pentecostés 2 está dedicada a la
celebración del Centenario de la Asamblea Diocesana que
se celebrará en la Misión San Lucas en Ponce el próximo
sábado 20 de octubre y culminará al otro día, domingo
21, a las 10:00 a.m., en el Complejo Recreativo Deportivo
de la Univ. Interamericana, recinto de Ponce, con la
celebración de la Santa Eucaristía. Ésta será presidida por
la Obispa Presidenta, Su Gracia Katharine Jefferts Schori,
concelebrando los Obispos de la IX Provincia.
En la Prosa Episcopal de esta edición encontrarán la
deﬁnición y el propósito de la Asamblea, según los Cánones
de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña. Luego sigue un
estudio bíblico sobre Hechos de los Apóstoles, escrito por el
Padre Eduardo Martínez. En el mismo, el Padre Martínez
concluye que este libro es más bien Hechos del Espíritu
Santo. Gracias a esta intervención divina, ha surgido la
Diócesis de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña con sus
asambleas. A continuación, la segunda parte y ﬁnal de
la Breve Historia de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña,
escrita por el seminarista Iván R. Buxeda Díaz, Candidato
a Ordenes Sagradas. Finalmente, podrán entretenerse en la
sección titulada Busca-palabras, dedicado también a esta
celebración centenaria.

Obispo Álvarez da Gracias a Dios
por partida triple
Por la recuperación que experimentó, después de la
intervención quirúrgica que le realizaron en el Hospital
Cristo Redentor de Guayama. Fue dado de alta el pasado
26 de junio. Por la intervención rápida de su esposa,
Marylin, al notar una depresión respiratoria y llamar a los
médicos para que asistieran a su esposo. Éstos acudieron al
área de intensivo , al aplicar exitosamente los tratamientos
necesarios para la condición. Y por la intercesión en la
oración de su clero y feligreses de la Diócesis de Puerto
Rico, de la Iglesia Episcopal en Estados Unidos y de otras
comunidades de fe..

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, Obispo
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Prosa Episcopal
Por Mons. David Álvarez

Asamblea Diocesana Anual, ¿Qué es?
Este año estaremos
celebrando el Centenario
de nuestra Asamblea
Diocesana que se va a
llevar a cabo en la Misión
San Lucas, Ponce, el
próximo sábado 20 de
octubre, comenzando con
la Oración Matutina a las
8:30 a.m. Al otro día será
la actividad cumbre en el
Complejo Recreativo
Deportivo de la Univ.
Interamericana Recinto de
Ponce con la celebración
de la Santa Eucaristía.
La misma será presidida
por la Obispa Presidenta
y concelebrada por los
Obispos de la IX Provincia.
Como Obispo Diocesano,
me siento más que
complacido y
satisfecho por este logro
centenario. Aprovecho
la oportunidad para
recordarles el signiﬁcado
de una Asamblea
Diocesana.
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De acuerdo con nuestros Cánones
(Art. IV, Secciones 1 al 8) la
Asamblea Diocesana de la Iglesia
Episcopal Puertorriqueña es una
reunión anual del Obispo de Puerto
Rico con todo el clero activo y
jubilado, par roquial y no par roquial
con residencia canónica en Puerto
Rico y que no estén bajo disciplina,
los miembros laicos del Comité
Permanente, los miembros del
Consejo Ejecutivo, el Secretario
y Tesorero de la Asamblea
Diocesana, los Cancilleres y Vice
Cancilleres y todos los diputados
laicos que hayan sido designados
por las Parroquias, las Parroquias
Ayudadas, por las Misiones y
Misiones Nuevas.

Por un lado, hay que señalar
que el Obispo de Puerto
Rico es el presidente de esta
Asamblea, donde le informa
de su labor durante el año, y
de sus proyecciones para el
futuro en beneﬁcio de la Iglesia.
Por otro lado, el Comité
Permanente es el organismo
rector entre Asambleas y es
responsable de ejecutar
las
políticas y decisiones tomadas
en la Asamblea.

Esto es a modo de resumen.
Les recomiendo que se lean
la Constitución y los Cánones
de la Iglesia para una mayor
comprensión de la Asamblea.
De no tener estos documentos,
El propósito de esta Asamblea les recomiendo que acudan a sus
es, sin lugar a dudas, conducir Rectores o Vicarios para revisión
los trabajos de la Diócesis de la de los mismos.
Iglesia Episcopal Puertorriqueña,
y cumplir con los acuerdos
y disposiciones que se hayan
tomado en la Convención General
de la Iglesia Episcopal en los
Estados Unidos y cuales quiera
organismos provincial o conciliar
a que pertenezca y tomar tales
decisiones y medidas que fomenten
la obra de la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña.

El libro de Los Hechos son
Actos del Espíritu Santo
Por Padre Eduardo Martínez Toledo, Vicario
Misión San Bernabé Apóstol, Carr. 167 Km. 14.7- Sector Buena Vista, Bayamón.

C

uando leemos
Lucas 16:16,
nos damos cuenta que se quiere
ofrecer una visión completa de
cómo la salvación que Dios ofrece
se maniﬁesta y se realiza en la
historia. “La ley y los profetas llegan
hasta Juan; desde ahí comienza
a anunciarse la Buena Nueva del
Reino de Dios y todos se esfuerzan
por entrar en él”. De esta aﬁrmación
podemos deducir que el autor divide
la intervención salvadora de Dios en
tres grandes etapas:

entregado a la comunidad que lo
había acompañado. Después de la
muerte y gloriﬁcación de Jesús, la
comunidad recibe la fuerza del
Espíritu de Dios y de Jesús, para
continuar la acción y la palabra
de Él en el mundo entero, en
todos los tiempos y lugares. A esta
acción de la Iglesia le consagró
el autor todo el libro de los
Hechos, y es de lo que nos vamos a
ocupar en este pequeño escrito.

El libro fue escrito entre los años
80 y 90 DC, posiblemente en Éfeso.
La tradición reconoce como autor
del tercer Evangelio y de Hechos a
Lucas, el querido médico que
acompañaba a Pablo en sus viajes y
que estuvo preso con él durante las
persecuciones.
El contenido del
libro cubre casi completamente el
período llamado apostólico (30-70
DC): comienza con la resurrección
2.
El tiempo de Jesús, o de Jesús (año 30) y termina con la
tiempo del Reino, que abarca actividad durante dos años de Pablo
todas las palabras, acciones y vida en Roma (años 58-60). En este tiempo
de Jesús, y culmina con su muerte se institucionalizan los diferentes
y resurrección. Aquí se realiza modelos de Iglesia; y Lucas busca con
todo lo que el pueblo esperaba: su libro reconstruir los sucesos desde
Dios maniﬁesta enteramente su la resurrección de Jesús hasta la
proyecto de salvación a través organización de las Iglesias.
de la acción y de la palabra de
Jesús; el Espíritu de Dios está Al reconstruir el movimiento de
concentrado en Jesús como fuerza Jesús después de su resurrección y
que revela y concreta el Reino de antes de la institucionalización de
Dios en los límites geográﬁcos de las Iglesias (realizada después del
año 70 DC) Lucas presenta tres
Palestina, dentro de su Pueblo.
características
fundamentales:
3.
El tiempo de la Iglesia, es un movimiento animado
cuando el Espíritu de Dios que por el Espíritu Santo, es un
misionero,
cuya
estaba presente en Jesús es movimiento
1. El tiempo del Antiguo
Testamento (A.T.). Ley y Profetas
era un modo de referirse a todo el
A.T., que llega hasta la actividad
de Juan el Bautista. Éste es el
tiempo de Israel, el pueblo de
la antigua alianza, al cual Dios
reveló su voluntad y proyectó a
través del Espíritu Profético.

estructura básica son las pequeñas
comunidades
domésticas.
El
tiempo después de la Resurrección
de Jesús es así el tiempo privilegiado
del Espíritu y es justamente esto
lo que rescata el Libro de los
Hechos. Por eso muchos lo llaman
el “Evangelio del Espíritu Santo”.
El movimiento de Jesús es también
en Hechos,
un
movimiento
esencialmente misionero. En 1:8,
tenemos resumidas
estas dos
características
fundamentales:
“recibirán la fuerza del Espíritu
Santo y serán mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, Samaria
y hasta los conﬁnes de la tierra”.
El movimiento de Jesús, por lo
tanto, antes de institucionalizarse
como Iglesia, fue un movimiento del
Espíritu y un movimiento misionero.
La experiencia del Espíritu y
de la Misión es históricamente
anterior a la Iglesia. Primero es el
Espíritu y la Misión, luego viene la
institucionalización de la Iglesia.
Este movimiento de Jesús después
de su Resurrección tiene además
como estructura fundamental las
pequeñas comunidades domésticas.
Los momentos decisivos de Hechos
se realizan en estas pequeñas
comunidades que se reúnen en
las casas: la primera comunidad
apostólica se reúne en una casa
(1:12-14) y es en esa casa que se vive
Pentecostés (2:1-4); la comunidad
ideal después de Pentecostés tiene su
centro en las casas, donde se celebra
la Eucaristía (2:42-47); es la pequeña
comunidad la que permite resistir la
persecución (4:23-31); la diakonía
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se organiza en las casas (6:1-6); la
persecución del movimiento de Jesús
es por las casas (8:3); la primera
comunidad gentil convertida es la
casa de Cornelio (10:1-48); existe
una comunidad que se reúne en la
casa de María, la madre de Juan
Marcos (12:12-17); Pablo funda
pequeñas comunidades en las casas:
en Filipo (16:11-40), en Tesalónica
(17:1-9) y en Corinto (18:1-11); en
una casa en Tróade la comunidad
vive la experiencia de la Palabra, de
la Eucaristía y de la Resurrección
(20:7-12); en Cesarea encontramos
una comunidad de mujeres profetas
(21:8-14); Pablo llega en Jerusalén a
la casa-comunidad de Nasón (21:1720) y la última comunidad de Pablo
en Roma es en una casa.
Todo el libro lo podemos interpretar
como el “Evangelio del Espíritu
Santo”; siguiendo la perspectiva
del mismo Lucas, el movimiento de
Jesús después de su resurrección,
lo podemos reconstruir como
un movimiento del Espíritu. La
referencia al Espíritu Santo será la
clave hermenéutica fundamental
para la interpretación del Libro de
Hechos y es además una perspectiva
concreta y especíﬁca para la
construcción posterior de la Iglesia.
Todo el Libro de Hechos es un
movimiento
misionero,
desde
Jerusalén hasta los conﬁnes de la
tierra, cuyo contenido fundamental
es la Palabra de Dios. El crecimiento
del movimiento de Jesús se identiﬁca
con el crecimiento de la Palabra
(6:7; 12:24 y 19:20) y es la Palabra
de Dios la que tiene el poder para
construir la Iglesia (20:32). La
referencia a la misión será la segunda
clave hermenéutica fundamental
para la interpretación del libro. El
rescate de esta dimensión misionera
sigue la misma intencionalidad de
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Lucas: reconstruir el movimiento
de Jesús como movimiento
misionero, como una perspectiva
concreta y especíﬁca para la
construcción posterior de la Iglesia.

concreta y especíﬁca para la
construcción posterior de la Iglesia.

Por último, decimos que en el Libro
de los Hechos hay muchos textos
que se reﬁeren directamente a
Dios como misterio trascendente y
principio que da sentido a la historia
y a la existencia de los hombres.
Los predicadores cristianos de la
primera generación no podían, entre
los paganos, hablar directamente
de Jesús Resucitado sin preparar
el anuncio con algunas nociones
religiosas esenciales sobre Dios, el
Dios de la Escritura naturalmente.
Una breve alusión aparece ya en
el primer viaje apostólico a Listra
(14:15-17) y en el discurso de
Pablo en Atenas (17:23-31): el Dios
único, creador y providente, única
esperanza para la vida del hombre
que lo busca instintivamente. Dios
es presentado como el Dios de toda
criatura humana, que cuida de todos
y es cercano a todos. Naturalmente
El movimiento de Jesús, después son nociones bíblicas, pero no se
de su Resurrección y antes de la menciona la Escritura, sino más
institucionalización de la Iglesia, bien citas de la literatura ﬁlosóﬁca
se estructura
en
pequeñas y poética del mundo pagano (17:28).
comunidades domésticas. Todo el
libro tiene una dinámica que parte Lucas también resalta la continuidad
del Templo y llega a la casa. La entre el Dios bíblico y la salvación
formación de pequeñas comunidades en Cristo resucitado, sobre todo en
los discursos construidos a base
es lo que permite que la Palabra se
de numerosas citas del Antiguo
haga presente en las ciudades y en Testamento (3:25-26; 7:2-53; 13:17las culturas. La pequeña comunidad 26). El Dios creador y providente,
es el lugar donde se mantiene viva el Dios de la alianza y de los
la enseñanza de los apóstoles profetas, es el mismo Dios que
(la memoria de Jesús) y donde salva al mundo en Cristo Jesús.
se vive la koinonía (tenían todo
discurso
sobre
Dios,
en común), la diakonía (no había Este
pobres entre ellos) y la Eucaristía característico de Hechos, presenta casi
de forma natural de una forma nueva la
(Hch. 2:42-47). Esta reconstrucción
relación entre Jesús y Dios. Es típico de
del movimiento de Jesús como este libro el anuncio de la Resurrección
construcción de comunidades como acción de Dios en Jesús: “Dios
domésticas, es la tercera clave lo ha resucitado” (2:24.32; 3:15). Y
hermenéutica fundamental para esto tanto en la primera predicación
interpretar el libro de Hechos, de Pedro en Jerusalén, como en la
y es además una perspectiva de Pablo misionero (13:33; 17:31).

Breve Historia
de la

Iglesia
Episcopal
Segunda Parte
Por el Seminarista Iván R. Buxeda Díaz, M.A. en Historia
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n este artículo redacto
algunas ideas sobre los
orígenes de nuestra Iglesia y
de la rica tradición que somos
herederos. La historia de la
Iglesia Episcopal en el Caribe
no estaría completa, si no se
menciona la aportación que
tiene Puerto Rico al ayudar y
desarrollar el anglicanismo en
nuestra tierra. Además doy crédito
a los tres mejores escritos sobre la
Iglesia Episcopal que son: Padre
Jorge Juan Rivera, Documentos
históricos de la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña (Santo Domingo:
EditoraLozana, 1983); Padre
Víctor Burset, The First Fifty
Years of the Protestant Episcopal
Church in Puerto Rico. Tesis en
Teología, General Theological
Seminary, New York, 1957; y
la Presb. Emilia Morales Vega,
Desarrollo y trayectoria de la
Iglesia Episcopal Puertorriqueña
como diócesis autónoma en la
comunión anglicana. Monografía
en el Seminario Evangélico de
Puerto Rico, 1992.

E

Cámara de Obispos en Estados
Unidos que las jurisdicciones de
Islas Vírgenes y de Puerto Rico
fueran separadas.
El 24 de junio de 1951 en la
Catedral San Juan Bautista fue
entronizado como nuestro cuarto
Obispo el Muy Rvdo. Albert
Ervine Swift, quien había sido
Rector de la Iglesia Santa Trinidad
en la ciudad de Manila, Filipinas.
Durante el episcopado de Swift
se abrió el trabajo parroquial en
las misiones de San Pablo en
Arecibo, Cristo Rey en Caguas,
El Buen Pastor en Fajardo, San
Pedro y San Pablo en Bayamón
y San Francisco de Asís en Río
Piedras.

Los objetivos del obispo Swift
eran expandir la Iglesia y el
liderato del clero. En 1964, la
Cámara de Obispos de la Iglesia
Episcopal
Norteamericana
eligió al Rvdmo. Francisco Reus
Froylán como obispo nativo de
la Diócesis Misionera de Puerto
Rico el 30 de noviembre, 1965 y
En 1948, nombraron a Charles luego instalado como Diocesano
F. Boytom, Obispo de Puerto en diciembre, 1965.
Rico, pero ocupó el puesto hasta
1950, cuando lo eligieron obispo Posteriormente en 1965, Swift
sufragáneo de Nueva York. La renunció en búsqueda de crear
Iglesia Episcopal asumió la un clero nativo, el sostén propio
jurisdicción por el trabajo en las y de la preparación para crear un
Islas Vírgenes, cuando fueron clima propicio para la elección de
compradas por Estados Unidos a un Obispo puertorriqueño.
Dinamarca durante el transcurso
de la Primera Guerra Mundial. Desde este tiempo, 30 jóvenes
Las Islas Vírgenes pertenecían se ordenaron al sacerdocio. El
a la Diócesis Anglicana de obispo Francisco Reus Froylán
Antigua.
Por muchos años fue muy importante para la
Puerto Rico y las Islas Vírgenes creación de una Iglesia Episcopal
componían una sola diócesis. El Puertorriqueña.
Obispo Boynton le solicitó a la
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En 1967, el Distrito Misionario se
convirtió en Diócesis Misionera.
Durante la década del ’60 se
fundaron unas instituciones
que aportaron mucho a la
sociedad puertorriqueña como
Misión Industrial dedicada a
la defensa del ambiente y a los
yacimientos minerales en la zona
central montañosa.
Todavía,
continúa activa la organización
de Misión Industrial, que
trabaja en la defensa de nuestro
ambiente. Una de las mejores
organizaciones en defensa del
ecumenismo fue el Movimiento
Ecuménico Nacional de Puerto
Rico, conocido por P.R.I.S.A. y
se dedicaba al trabajo ecuménico
cuyo objetivo fue crear un diálogo
inter-religioso entre diversas
iglesias.
El Seminario Episcopal del
Caribe fue una institución de
primer orden dedicada a la
formación teológica del clero, se
inició en 1960 bajo la dirección
del reverendo Dr. Eugene E.
Crommett como Deán. A ﬁnales
de los sesenta, el último Deán
fue el Rvdo. Padre José E. Vilar.
Los estudiantes del Seminario
Episcopal del Caribe provenían
de varios países: Antigua,
Costa Rica, Cuba, República
Dominicana, Haití, Panamá,
España, Trinidad y las Islas
Vírgenes.
En octubre de 1993 se fundó
el Seminario San Pedro y San
Pablo con el propósito de ofrecer

un programa de estudios
teológicos y de formación
espiritual a los postulantes
candidatos a Órdenes Sagradas
y a los laicos.
La Diócesis Misionera de Puerto
Rico pidió que no se enviaran más
misioneros desde Estados Unidos.
Para 1979, la Iglesia Episcopal
Puertorriqueña adquirió el status
de Diócesis extraprovincial de
la Comunión Anglicana. La
Convención General de la Iglesia
Episcopal en Estados Unidos
otorgó la autonomía a Puerto
Rico en el año 1979, dándole el
derecho de convertirse en una
Iglesia Nacional como Diócesis
Extra-Provincial de la Comunión
Anglicana. Desde esa fecha
la Iglesia en Puerto Rico fue
supervisada, en todos los asuntos
de Fe y Orden, por el Sínodo de
la IX Provincia que es nuestra
Autoridad Metropolitana. En
la Convención Anual de 1986 el
Obispo Francisco Reus Froylán
presentó una resolución para
iniciar el proceso conducente a la
elección de un obispo coadjutor.
El 19 de septiembre de 1987
una Asamblea Extraordinaria
eligió como Obispo Coadjutor al
Rvdo. P. David Andrés Álvarez
Velásquez, convirtiéndose en
el primer obispo electo como
Iglesia Autónoma.

El 28 de noviembre de 1987 se
consagró a Mons. David A. Álvarez como Obispo de la Santa
Iglesia de Cristo y Obispo Coadjutor. Ejerciendo dichas funciones como Obispo Coadjutor por 2
años y el 3 de diciembre de 1989
fue entronizado como Obispo
Diocesano.

la Novena Provincia de E.C.U.S.A.
y estamos muy contentos de participar con la Iglesia Episcopal de
Estados Unidos en varios asuntos
y programas. Nuestras diócesis
En la actualidad la Iglesia Epis- compañeras son Western New
copal Puertorriqueña pertenece a York y la Diócesis de Missouri.
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“Este es mi Hijo amado, a Él oid”
La Transfiguración según el Evangelio de Lucas 9: 28-36
Por el Padre José Ríos, editor interino de CREDO

Acontenció como ocho días después de estas palabras , que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y
subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido
blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con Él, los cuales eran Moisés y
Elías quienes aparecieron rodeados de gloria ; y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en
Jerusalén,. Y Pedro y los que estaban con él estabam rendidos de sueño, mas permaneciendo
despiertos , vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con Él. Y sucedió que
apartándose de él, Pedro dijo a Jesús: “Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y
hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías”; no sabiendo lo que decía.
Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió; y tuvieron temor al entrar a la nube. Y vino
una voz desde la nube que decía: “Éste es mi Hijo amado, a Él oid”. Y cuando cesó la voz, Jesús fue
hallado solo ; y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto.
(También en Mateo 17:1-8 y Marcos 9:2-8)Versión Reina-Valera

El

6 de agosto es la fecha Según relatan estos evangelios, faltan a sus compromisos con
señalada para celebrar la Jesús invitó a tres de sus los postulados del cristianismo,
manifestación de la gloria discípulos a ser testigos de la no reciben los favores que Dios
de Dios, conocida como la Transﬁguración; a Pedro, Juan y concede a los que son ﬁeles.
Transﬁguración de nuestro Señor, Jacobo. ¿por qué tres y no doce? Por ejemplo, los cristianos que
según narran los evangelios Los textos no lo dicen. Se puede llevan una vida de oración, de
sinópticos Mateo, Marcos y especular que si invitaba a los meditación, de constante trabajo
Lucas. Esta ﬁesta se celebraba doce, tenía que llevar al inﬁel en la misión o en la parroquia, de
hace tiempo en las Iglesias de Judas quien no merecía presenciar comunión, sienten y viven esta
oriente y occidente. Fue el Papa este hecho glorioso. Invitó a los transﬁguración o transformación
Calixto III que en el 1457 la más. . . A Pedro, porque era el persistentemente.
extendió a toda la cristiandad que más trabajaba por Jesús. A
para celebrar la victoria que los Juan, quien era el más puro. Y a En esta ﬁesta de la Transﬁgucristianos obtuvieron en Belgrado Jacobo, por ser el más arriesgado ración, aprovechemos la ocasión
sobre Mahomet II, enemigo del a tal punto que fue el primero para pedirle al Espíritu Santo que
cristianismo. Precisamente esta en derramar su sangre por el nos ayude a ser ﬁeles con la
noticia llegó a Roma el 6 de cristianismo. Pero no invitó a Palabra Divina, y ferverosos en la
Judas por ser inﬁel. Los que vida cotidiana del cristianismo.
agosto.
no guardan ﬁdelidad al Señor,
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Obispos que Convocaron
las Asambleas Diocesanas
año tras año

Obispo James H. Van Buren
(1902 - 1912)
Primer Obispo de la
Iglesia Episcopal
Puertorriqueña, quien convocó
la Primera Asamblea del Distrito
Misionero

Obispo Albert Ervine Swift
(1952 - 1964)

Obispo Charles B. Colmore
(1913 - 1947)
Obispo Charles F. Boynton
(1948 - 1952)

Obispo Francisco Reus Froylán
(1964 - 1989)
Primer Obispo Puertorriqueño
electo por la Cámara de Obispos
de la Iglesia Episcopal en Estados
Unidos y primer Obispo
puertorriqueño en convocar
Asambleas Diocesanas

Obispo David Álvarez
(1989 al presente)
Primer Obispo electo por los
puertorriqueños y el segundo en
convocar Asambleas Diocesanas
Pentecostés II 2007 CREDO 11

Asociados de la Orden de la
Transﬁguración
Por Yolanda Flores, Presidenta
A ﬁnales del pasado julio hicimos entrega de la colecta
pro Hogar San Miguel en Ponce. El propósito de la misma
fue ayudar a todos los niños y niñas de esta institución a
comprar materiales en el regreso a la ecuela.
Por otro lado, el pasado 6 de agosto celebramos la ﬁesta
de la Transﬁguración de nuestro Señor, titular de nuestra
Asociación. A tales efecto, celebró la Eucaristía nuestra
capellana la Rev. Ana Mercedes (Tati) Lago.

¡72 años de casados!
Obispo Visita la Ascención
Recientemente Mons. David Álvarez visitó
pastoralmente a la Parroquia La Ascensión en el
Barrio Barahona, Morovis. Aparecen en la foto los
conﬁrmados en ese día. En la primera ﬁla (de izq. a
der.) Dayannet Pagán, Pablo Burgos, Edmarie Pagán,
Mariangely Pérez, Luis Vega, Emmeline Miranda,
Nahiomi Adorno y Vivilean Rivera. En la segunda
ﬁla (de izq. a der.) María Figueroa, recibida; Rosa
Rivera, catequista; Padre José Narváez, sacerdote
asistente; Mons. David Álvarez, Padre Carlos
A. Sánchez, rector; y Marla L. Colón, recibida.

La Presb. Lucía Ramírez informa que Don Juan
Camuy y Doña Herminia González se casaron el 19
de julio de 1935. ¡Hace 72 años! La ceremonia fue
conducida por el Padre Rafael Pagán. Son miembros
de la Misión San Bartolomé en Lares. ¡Felicidades!

Misión San Lucas celebra concierto
Gran Concierto Cristiano se ofreció en la Misión San
Lucas Evangelista de Ponce el pasado 7 de septiembre.
Participaron Anna María Alomar, José Rivera, Dalia
Banchs y el cantautor cristiano y Vicario de esta misión,
el Padre José Antonio Muñoz. Además, participaron
miembros de Danza Espiritual. El propósito de este
concierto fue recoger fondos a favor de la Misión San
Lucas, Evangelista.

Nueva Directiva para los Hombres
Espiscopales

Sociedad de Mujeres
Episcopales informa:

Por Melva Irizarry de Padilla
Saludos a todos los miembros de la Sociedad de Mujeres
Episcopales. La directiva de nuestra sociedad tuvo su
primera reunión el pasado 7 de julio, para organizar el
plan de trabajo para nuestra sociedad. También quisiera
recordarles a todas las mujeres que en septiembre se
recogió la Ofrenda Unidad de Acción de Gracias. Esta
ofrenda es muy especial para nosotras.
Por muchos años hemos recibido
muchas bendiciones de la Ofrenda
Unida de Acción de Gracias para
Por Wilmarie Rivera, Directora
el fortalecimiento y crecimiento de la
En el pasado 15 de septiembre, se celebró el Concierto de Arte, Tiempo para
misma. Recordemos siempre orar
Alabar, para el cual los participantes de este ministerio estuvimos ensayando
por la misión de nuestra Iglesia.
mucho. Con este acto, AISHIM, celebró su 10mo. Aniversario.
Dios les bendiga siempre.

Los Hombres Episcopales se reunieron en la
Misión Cristo Rey en Caguas el pasado 25 de
agosto y eligieron la siguiente directiva: Presidente:
Eliseo Cruz; Raﬁ Vélez, Vicepresidente; William Roche,
Secretario; Tesorero: Silvano Vélez y Vocales: Dr. Arnaldo
Rodríguez; Julio Villegas, Roberto Machado. Luis Marín es el
Coordinador de la Ofrenda Fondo Episcopal de Emergencia.

Ministerio de Danza Litúrgica AISHIM
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Cursillos de Cristiandad y
Caminantes con Cristo
Por Eliseo Cruz, Presidente
El Cursillo de Cristiandad para Mujeres Núm. 39 se celebró en el Centro
Colmore, Quinta Tranquila desde el viernes 25 al lunes 28 del pasado mayo.
Se matricularon 22 participantes bajo la rectoría de Raquel Rivera, la vicerectoría de Marisol Rivera y la capellanía de la Presb. Jacqueline Ponce, el
Cursillo de Cristiandad para Hombres Núm. 40 se celebró en el mismo lugar
desde el el pasado viernes 31 de agosto hasta el pasado lunes 3 de setiembre.
Condujo este cursillo el Rector José (Cheo) Rivera y el Capellán el Padre
Toni Torres bajo el tema Cristo, Rey del Mundo. En cuanto a los Caminantes
con Cristo, en esta pasada Cuaresma participamos en diferentes retiros en
las siguientes comunidades de fe: las Misiones Santa Cecilia en Ensenada,
Santo Tomás el Apóstol en Carolina y San Bernabé en el Sector Buena
Vista en Bayamón; y en las Parroquias La Reconciliación en Quebrada
Limón en Ponce, San Pedro y San Pablo en Bayamón y Santo Nombre
de Jesús en Ponce. Entre los participantes estuvieron Nair Vázquez, José
(Cheo) Rivera. Marisol Rivera, Isabel Rivera, Pablo Betancourt, Raquel
Rivera, Raﬁ Vélez, Hilda Vélez, Ángela Hoyos, Norma Blanco, Roberto
Morales, Zoraida Maldonado, Esther Vila y este servidor. Y ahora nos
preparamos para los retiros de Adviento.

Proyecto VIDAS
Servicios Sociales
Episcopales, Inc. recibió el premio por la labor
que realizó el Hogar San Miguel, llamado
Valores del Año “Premio Calidad de Vida”
otorgado por la Cámara de Comercio del Sur
de Puerto Rico en una gala de premiación el
pasado sábado 4 de agosto de 2007, en el Hilton
Ponce Golf & Casino Resort. El premio fue
recibido por 2 niños del Hogar San Miguel y la
Directora Ejecutiva Lydia Figueroa y Evelyn Romero. Queremos darle la
bienvenida a los Padrinos de las Iglesias Episcopales, hemos comenzado a
recibir sus donativos para los centros y el Hogar Albergue San Miguel y
están haciendo una gran diferencia.

Obispo ordena
diácono y
recibe dos sacerdotes
Mons. David Álvarez ordenó diácono a
Efraín del Valle el pasado sábado 30 de
junio. El nuevo diácono es miembro de
la Iglesia Santa Hilda en Trujillo Alto y
ejerce la profesión de la siquiatría. Además
recibió a dos sacerdotes, a los Padres
Danilo Giraldo y Alberto Mesones.El
Padre Giraldo es natural de Colombia y
fue ordenado sacerdote católico romano
en la Iglesia La Candelaria de Bogotá
en la Pascua de Resurrección de 1959.
Se recibió miembro de la Parroquia La
Resurrección de Manatí en la Pascua de
Resurrección del 2003. Ahora es vicario
interino de la Misión Emmanuel en
Dorado.Además recibió al Padre Alberto
Mesones quien es natural del Perú y
fue ordenado sacerdote en la Iglesia
Católica Romana Jesús Obrero de Lima
en 1992. Se hizo miembro de la Misión
el Buen Pastor en Fajardo en abril 2005.
Actualmente es el sacerdote encargado
en la Misión San Rafael Arcángel de
Yauco.

Aniversario para Misión
San Judas Tadeo
El Padre Luis G. Rivera informa que la Misión San Judas Tadeo cumplió
veinte años de establecida en Aibonito. Para tales efectos se celebró la Santa
Eucaristía el pasado 12 de agosto. La actividad se dedicó al primer vicario
de la Misión, el Padre Joaquín Rabell y se le dio reconocimiento a cuatro
miembros de la Misión que se han destacado en diversos ministerios. Éstos
fueron Francisco Vargas, María Isabel Benítez,. Milagros Correa y José
Orlando Santiago. A propósito, la primera Eucaristía en esta comunidad se
celebró el 2 de agosto de 1987, en el Barrio Pasto, Sector Playita en Aibonito,
en la pequeña capilla dedicada a San Judas Tadeo. Resulta que Don Manuel
Norat, dueño de los terrenos, tenía el deseo de establecer una capilla en honor
a este santo apóstol y vio realizados sus sueños al establecerse la misma.
Desde entonces, la Iglesia Episcopal ha venido proclamando el Evangelio y
sirviendo a esta comunidad y a todo Aibonito. Finalmente, el 27 de junio
de 1993 el Obispo Álvarez bendijo y consagró el nuevo templo. Durante
todo este tiempo esta feligresía ha estado bajo el cuidado pastoral de varios
sacerdotes tales como el Padre Joaquín Rabell, Padre Pedro Guzmán, Padre
Hayr Gutiérrez, y actualmente está dirigida por el Padre Luis Guillermo
Rivera. ¡Felicidades!

Ordenación al Diaconado del Rev. Efraín
del Valle y Recibimiento de los Padres Danilo
Giraldo y Alberto Mesones (De espaldas, de izq.
a der.) Padre Edmond Desueza, presentador, el
nuevo Diácono, Rev. Efraín del Valle, los Padres
Danilo Giraldo y Alberto Mesones, y el Padre
Wilner Millien
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Reunión Cámara de Obispos

Por el Padre Juan A. Monge (Artículo Tomado de la “Episcopal News Service”)

L

a Cámara de Obispos dió una
respuesta a las preguntas y
preocupaciones de sus compañeros
en la Comunión Anglicana.
“Todo esto lo hago porque amo
el Evangelio y porque quiero
participar de sus buenos resultados”
1 Corintios 9:23.
Luego de la reunión, los Obispos
expresaron: “su más sincera y
cordial gratitud a los invitados,
Arzobispo de Cantórbery y otros
por haber aceptado la invitación a
esta reunión en Nueva Orleáns. Su
presencia fue un vívido recordatorio
de la unidad que es el don prometido
de Cristo en el poder del Espíritu
Santo.”
Luego de un contínuo discernimiento sobre las relaciones con
la Comunión Anglicana y de haber
escuchado y dialogado con los
invitados, expresaron un ardiente
deseo de continuar en la comunión.
Indicaron
estar
convencidos
que la Iglesia Episcopal y la
Comunión Anglicana se necesitan
mutuamente.
La Cámara de Obispos ofreció las
siguientes respuestas a la Comunión
Anglicana, las cuales creen que son
claras y orientan hacia los pasos
futuros en el actual proceso de
diálogo.
Resumen:
•
Conﬁrmaron (Sobre la
elección de obispos) la solicitud
a los obispos con jurisdicción y a
los Comités Permanentes a “ser
cautelosos no dando consentimiento
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a la consagración de cualquier
candidato al episcopado cuya
forma de vida apremie a la Iglesia y
pueda aumentar las tensiones en la
Comunión.”
•
Se compromenten a no
autorizar ritos públicos para la
bendición de uniones de personas
del mismo sexo.
•
Recomendaron el plan de la
Obispa Presidenta para visitadores
episcopales.
•
Deploran las incursiones en
nuestras jurisdicciones por obispos
que no han sido invitados y les
pedimos que dejen de hacerlo.
•
Apoyan
a la Obispa
Presidenta en la búsqueda de
consultas en una forma que
acuerde con nuestra Constitución y
Cánones.
•
Solicitan
una
mayor
implementación del proceso de
escuchar en toda la Comunión y para
que se informe sobre su progreso
durante la Conferencia de Lambeth
de 2008.
•
Apoyan al Arzobispo de
Cantórbery en su expreso deseo de
explorar formas en que el Obispo
de Nueva Hampshire participe en la
Conferencia de Lambeth.
•
Solicitan un compromiso
activo y claro en la defensa de
los derechos civiles, seguridad y
dignidad de personas gay.
Por otro lado, durante su reunión
tuvieron un “Día de Servicio”. Entre
otras cosas, el 22 de septiembre,
pidieron a los Obispos, sus esposas
y esposos, e invitados especiales que
soltaran sus bolígrafos, micrófonos
y agendas, para tomar herramientas

de trabajo y dar una mano en los
esfuerzos de recuperación de la
Costa del Golfo.
Durante ese día, los obispos y sus
invitados, trabajaron en nueve
proyectos en Nueva Orleans,
mientras otro autobús lleno fue a
diferentes puntos de Mississippi. La
Obispa Presidenta fue con el grupo
de Mississippi, quienes primero
visitaron el área desolada de la costa
del Golfo.

Se despide Padre Darío con
Un Beso y Una Flor
Mis queridos amigos
de la Resurreción:
Hay tiempo para decir “hola” y hay
tiempo para decir “adiós”. Ha sonado
el reloj. Atardece en el horizonte. Es
hora de partir. Han pasado 18 años
desde aquel primer día de agosto de
1989. Paseaba yo por vuestra orilla
y me invitasteis a subir en vuestro
velero para compartir una travesía
juntos. Os sonreisteis. Yo también
me soreí. Y acepté. Estábamos todos
cargados de emoción, de ilusiones,
de deseos. Soñábamos con vivir
una travesía distinta, bonita, que
mereciese la pena. En la ruta, unos
cuantos se apearon del velero, otros
se detuvieron para ir a morar con el
Padre. Los más os habéis subido a
la barca a lo largo del camino con
la esperanza de compartir vuestro
viaje por la existencia en comunión
con nosotros.
Parece una larga travesía, pero no
fue tanto en el tiempo como en la
intensidad. En el tiempo, nada hay
largo en esta efímera existencia,
donde todo pasa tan velozmente. Sí
en la intensidad de la travesía que,
al menos para mí, fue vibrante y
muy agradable. Han sido tantas las
vivencias, tantos los logros… Juntos
hemos disfrutado momentos de
profundas alegrías hasta sentirnos
en lo más alto del Tabor. Juntos
hemos cantado y alabado al Dios
de la Vida y del Amor con fe y
gratitud. Nos hemos arrodillado
humildemente como hijos pródigos

y hemos buscado el perdón en su
regazo inmenso de Padre hasta
encontrar el sosiego y la paz
sanadora que habíamos perdido.
Juntos hemos confesado nuestras
penas y nos hemos desahogado ante
la frustración y la impotencia cuando
pensábamos que alguien, y que aún
la vida misma, nos había fallado.
Juntos hemos llorado ante la sombra
del dolor que nunca falta, y ante la
partida de nuestros seres queridos,
reaﬁrmando nuestra fe y esperanza
en una vida mejor aquí y ahora,
como preludio de una eternidad en la
paz inmensa de Dios. Juntos, hemos
predicado y escuchado la Palabra
y hemos trabajado en proyectos de
renovación en la fe. Juntos, en ﬁn,
hemos dialogado cada mañana,
cada atardecer, con el Amigo Jesús
en torno a la mesa eucarística. Y
cuántas conﬁdencias Él nos ha
susurrado, cuántas sonrisas nos ha
regalado, cuánto consuelo, cuántos
amorosos
“regaños”,
cuántas
palmaditas amistosas y motivadoras
en la espalda… Ha sido tan dulce
el escuchar al Maestro, el sentir su
voz consoladora y reconfortante,
el bálsamo sanador y liberador
que salió siempre de su corazón de
amigo…Yo lo disfruté tanto… Y
crecí. Cada día, cada encuentro con
Él y con cada uno de vosotros fue
único. Y contó. Efectivamente, la
travesía junto a vosotros marcó mi
vida para siempre y dejará huellas
imborrables. Me siento renovado,
lleno de vida en el Señor. Amigos

míos, la travesía mereció la pena.
De veras.
Algunos os he sentido más cerca por
vuestras funciones y ministerios.
Otros, aunque un poco menos
cercanos en el espacio, no menos
presentes en nuestro afecto y
bendición. A todos vaya mi gratitud
y cariño por vuestra amabilidad
y tantas muestras de afecto, por
vuestra oración y compromiso, por
vuestra paciencia y tolerancia con
este navarro bravío de tierra de
toros, por invitarme a compartir
con vosotros esta travesía en el
velero de la fe. Los años han pasado,
las cosas pasarán, los recuerdos se
irán diluyendo con el tiempo. Sólo
quedará el afecto, el amor. Y este
será eterno, como el mismo Dios.
A todos os pido mi perdón por
las veces en que os hayáis sentido
defraudados y hasta ofendidos por
mis debilidades. Sabed que las
pequeñas deﬁciencias vuestras a lo
largo de esta travesía de fe compartida
se irán diluyendo en mi mente como
azúcar en el agua. Por el contrario,
las cosas bonitas, que fueron tantas,
de cada uno de vosotros en nuestro
bogar juntos quedarán grabadas en
piedra y pasarán conmigo hasta la
eternidad.
Cuántas cosas querría deciros, pero
el reloj marcó ya la hora. “Me voy,
os diré con Machado, bordeando
caminos de la tarde… ¿a dónde
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el sendero irá? Otro velero me
espera para una nueva jornada en
mí peregrinar al Padre. Sólo, una
súplica ﬁnal, la del Señor al Padre
en su plegaria sacerdotal : “Quedad
en la paz, amigos; que todos seáis
uno en el amor.” Los hechos son
pasajeros, la vida es demasiado
breve para perderla en tensiones
y contiendas. Las cosas son como
son, aunque a veces no nos gusten
o no las entendamos. Sólo en la
hermandad, en la tolerancia, en la
armonía merecerá la pena la travesía
juntos. Otra persona, ojalá sea la que
más os convenga a todos, vendrá a
liderar vuestra experiencia como
comunidad cristiana. Ayudadle
a crecer juntos y a forjar nuevos

horizontes en vuestra experiencia
de “familia en comunión de fe”
guiados por el Amigo Jesús. Entre
todos, construid una relación
pastoral bonita. La gracia del Señor
no os faltará. Sin embargo, será
preciso el esfuerzo de “todos”.
Podéis perder tan fácilmente lo que
con tesón hemos logrado a través
de los años. Nada ni nadie os va a
regalar el crecimiento. La paz y el
gozo sólo serán el resultado del amor.
Unicamente así tendrá sentido que
boguéis juntos en el mismo velero
la travesía de vuestro peregrinar. La
vida sin paz y gozo, no es vida. No.
Ya sólo queda partir. Hago mías
las palabras del poeta García

Márquez: “es tan corto el amor…
como será
largo el olvido…” .
Me siento triste por el partir, pero
gozoso por la relación de amor. Os
dejo con los ecos de la canción de
Nino Bravo: Al partir, un beso y una
ﬂor, un te quiero, una caricia y un
adiós. Es ligero equipaje para tan
largo viaje, las penas quedan en el
corazón…Mas allá del mar habrá
un lugar donde el sol cada mañana
brille más. Forjarán mi destino las
piedras del camino, lo que nos es
querido siempre quedará…PAX SIT
VOBISCUM NUNC ET SEMPER..!
(La paz sea con vosotros ahora y
siempre)…SURSUM
CORDA!
(arriba los corazones!)
HASTA
SIEMPRE, AMIGOS… DARIO

Por: Rvda. Presb. Ivette Linares Rivera
a pasamos el verano y nos
encontramos de nuevo en
agosto, mes de volver a la
rutina. Mes de comienzo de clases,
regresar al trabajo luego de unas
vacaciones y también el regreso
de muchos feligreses a nuestras
iglesias y sobre todo niños y jóvenes
que necesitan educación cristiana
y programas que los desarrollen en
los caminos de Dios.

Fue lamentable que nuestra
actividad tuviera que terminar
antes de lo programado debido a un
fuerte aguacero, lo cual no impidió
que los más aventureros jugaran
y disfrutaran debajo de la lluvia.
Fue un día de compartir no solo
para nuestros niños y jóvenes, sino
también del clero presente.

House” y visitaron varias de nuestras
instituciones y feligresías. Entre
los lugares visitados se encuentran
la Oﬁcina Central de Servicios
Sociales Episcopales en donde
habilitaron un salón para convertirlo
en almacén para recibir donativos
para el Hogar San Miguel en Ponce.
Este fue otro lugar que visitó este
grupo. Ese día compartieron con
Continuaremos ofreciendo este los jóvenes y el personal del hogar
tipo de actividades las cuales al igual que visitaron la Parroquia
Y la Oﬁcina de Ministerio Juvenil las feligresías pueden muy bien Santísima Trinidad y la Misión
no ha descansado. El día 9 de aprovechar y convertirlas en días San Lucas Evangelista.
Este
junio de 2007, celebramos nuestro familiares e invitar no solo a las grupo compartió en dos ocasiones
Festival de Verano en el Centro familias de sus respectivas feligresías con la feligresía de la Misión San
San Justo. Nuestros asistentes, los sino también extender la invitación Pablo en Arecibo, ayudándolos en
cuales según la inscripción llegaron a otros familiares, amistades y la limpieza del templo y asistiendo a
a ser alrededor de 180 personas vecinos de la comunidad.
la Santa Eucaristía.
entre niños, niñas, jóvenes y adultos
de toda la diócesis, disfrutaron de Por otro lado recibimos la visita de Damos gracias a Dios por todas
actividades recreativas y deportivas un grupo de jóvenes de la Diócesis estas actividades y las próximas
como volleyball y baloncesto, el de Delaware dirigidos por el Rvdo. en programación. Como siempre
uso de la piscina y de las casas de P. Mark Harris. Este grupo de pedimos sus oraciones por este
12 adolescentes y cuatro adultos ministerio y los jóvenes de nuestras
brinco.
se hospedaron en nuestro “Guest iglesias.

Y
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¿Sabía usted que...?

Por el Padre Juan A. Monge
(Información tomada de la Revista Rapidísima)


La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha nombrado a
la pastora pentecostal Juana Albornoz, de 71 años, como la nueva
capellana evangélica en el Palacio de la Moneda. Esta es la primera
vez que una mujer desempeña este cargo que fue creado durante la
presidencia de Ricardo Lagos. El palacio, sede del gobierno chileno,
tiene una capilla en la que se celebran ceremonias religiosas oﬁciales.
Albornoz es reconocida en el ambiente evangélico y ecuménico, por
su ﬁrme posición por la defensa y respeto de los derechos humanos,
durante el régimen del extinto general Augusto Pinochet (1973-1990).
Compartirá su ministerio con Percival Cownley, sacerdote católico
romano.

El papa Benedicto XVI ha autorizado el documento oﬁcial
que aﬁrma que la Iglesia Católica Romana tiene primacía sobre las
otras que, además, “no son iglesias en realidad”. Alrededor del mundo
la reacción de otras iglesias no se ha hecho esperar. La gran mayoría
de las reacciones han sido negativas aunque otras han dicho que no
vale la pena discutir ese asunto y aún otras que “hay que decir la
verdad”. Setri Nyomi, secretario general de la Alianza Mundial de
Iglesias Reformadas, dijo que el documento “nos hace pensar sobre la
seriedad de la Iglesia Católica Romana”. El periódico El Comercio de
Quito, publicó un cintillo que dice “Benedicto XVI impone su visión
conservadora de la Iglesia”. Paolo Ricca de la Iglesia Evangélica
Valdense en Italia, dijo que “al aﬁrmar que la Iglesia de Cristo existe
exclusivamente en la Iglesia Católica, cierra de modo deﬁnitivo las
puertas que el Concilio Vaticano II parecía haber abierto hace más de
40 años”. Añadió que esta acción diﬁcultará las relaciones ecuménicas
en el presente y el futuro.

Durante la reciente reunión del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM) en La Habana los obispos tuvieron una
entrevista con funcionarios del gobierno incluyendo al vice-presidente
Carlos Lage y la directora de la Oﬁcina de Asuntos Religiosos,
Caridad Diego. Los obispos pidieron que los miles de jóvenes
estudiantes extranjeros en Cuba pudieran practicar su fe y tener
acceso a ayuda espiritual. Aunque no hubo una respuesta formal, los
oﬁciales dijeron que estaban “abiertos a esa posibilidad”. La Escuela
Latinoamericana de Medicina, fundada en 1999, recibe unos 1,500
estudiantes procedentes de 24 países todos los años, becados por el
gobierno cubano.

Por otra parte, los obispos
no comentaron directamente
las tres cartas que les fueron
enviadas por la disidencia interna
pidiéndoles que sirvieran de
intermediarios entre el gobierno
y los presos políticos. Se supo,
sin embargo, que la asamblea
pensó que esa tarea la debía
asumir la iglesia cubana. Baltazar
Porras, arzobispo de Mérida,
Venezuela, dijo que su país bajo
la presidencia de Hugo Chávez,
“se encamina hacia una dictadura
con la demagógica invocación
de un discurso cristiano”. Víctor
Sánchez Espinosa, obispo auxiliar
de México, fue electo secretario
general del CELAM cuya oﬁcina
central está en Bogotá.


Un estudio realizado por
la Fundación Pew revela que
aunque entre los evangélicos
blancos conservadores de Estados
Unidos y los musulmanes existen
grandes diferencias teológicas
y rituales, pero también hay
varias similitudes en cuanto “a
la vida religiosa y la política”. El
estudio señala que ambos grupos
comparten ideas similares en
cuestiones sociales, además
de su vigorosa oposición a la
homosexualidad.
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VENTANA AL MUNDO ANGLICANO
Noticias del Anglicanismo a través del mundo
Un tribunal de empleos en Cardiff,
Gales, ha determinado que Anthony
Priddis, obispo anglicano de Hereford,
ha violado la ley al discriminar a John
Reaney, debido a su orientación sexual,
para ocupar un cargo de trabajo juvenil
en la diócesis. El obispo rehusó ﬁrmar
el nombramiento pese a que un comité
de ocho personas dijo que el candidato
era el mejor, informó la prensa. El
obispo está apelando la decisión.
Lady Bird Johnson, viuda del presidente
Lyndon B. Johnson, antes de morir el 11
de julio, dejó $300,000 a su parroquia,
la Iglesia Episcopal de San Bernabé en
Austin, Texas. En una nota dijo que
el regalo era una pequeña forma de
agradecer la ayuda espiritual y pastoral
que ella y su familia habían recibido por
más de 50 años. El dinero será usado
para cancelar las deudas pendientes de
la construcción del ediﬁcio.
JoAnne Chapman, por los últimos
seis años coordinadora de la Ofrenda
Unida de Acción de Gracias de la
Iglesia Episcopal, anunció que dejará
su cargo en septiembre de este año
para trasladarse a Kansas y vivir
más cerca de su familia. La ofrenda,
instituida hace más de 100 años se
nutre de las monedas que diariamente
miles de mujeres colocan en una
cajita azul, como acción de gracias
por alguna bendición recibida. En el
2007, la ofrenda ayudó a 104 proyectos
misioneros alrededor del mundo por un
monto de $2,439,342.46.
Ann Redding, de 55 años de edad,
profesora de la Universidad de Seattle,
sacerdote episcopal por más de 20 años,
ha tomado un paso sin precedentes
al declarar que es “cristiana y
musulmana al mismo tiempo”. Ella
no ve contradicción en las doctrinas
de ambas religiones y añade que la
práctica de la oración en la religión
musulmana le ha ayudado a profundizar
“mi conocimiento de Jesús”. Sin
embargo, su obispa, Geralyn Wolf, de
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Rhode Island, no piensa lo mismo y la
ha suspendido temporalmente de sus
funciones sacerdotales, lo que signiﬁca
que no podrá celebrar los sacramentos
o predicar en ninguna iglesia episcopal.
Redding, es afro-americana, cantante
de ópera y tiene un doctorado en Nuevo
Testamento. La Universidad de Seattle
es una institución jesuita fundada en
1891.
En visita a la diócesis de Panamá,
Katharine Jefferts Schori, obispa
presidenta de la Iglesia Episcopal en
Estados Unidos, hizo un resumen de
los diálogos ecuménicos bilaterales
que sostiene la Iglesia Episcopal con
otras iglesias cristianas: “Con los
luteranos, existe inter-comunión,
aunque estamos reﬂexionando acerca
de si la autoridad del obispo sigue luego
de terminar su mandato legal; con los
metodistas, el diálogo está relacionado
con la eucaristía; con los ortodoxos,
la ordenación de mujeres y con los
católicos romanos, las implicaciones
de la autoridad papal”.

Escucha SENDEROS
Todos los domingos
8:00 a.m.
WAPA-680 AM San Juan
WAX2PA-680 AM Arecibo
WISO-1260 AM Ponce
W2XSO-1260 AM -

OBITUARIOS

Carlos David Reyes
+6 de junio de 2007
Suegro del Padre Wainwright
Armando Figueroa
+15 de junio de 2007
Parroquia La Encarnación

Aníbal Caraballo
+18 de junio de 2007
Misión San Rafael Arcángel
María E. Encarnación
+26 de junio de 2007
Parroquia La Sagrada Familia
Hermana de Lydia Rodríguez

Getzabel David Zayas
+29 de junio de 2007
Misión San Pedro Apóstol
Cuñada del Padre Wainwright
Minerva Rojas de Vélez Pozo
+4 de agosto de 2007
Parroquia San José
Esposa del Lic. Ángel Vélez
Pozo
Don Luis Gotay
+15 de septiembre de 2007
Parroquia La Encarnación

