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Gran Asamblea del Concilio Evanqelico
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La Segllnda Asamblea Anual del Concilio E vangelico de P uer to
Nueva Marca en Asistencia y En Acei6n.

Rico Establece una

Asisten 190 Delegados y 55 Visitas - un Total de 245.

Estableciendo una nueva marca en asistencia y
en accion, la Segunda Asamblea General del Con
cilio Evangelico de Puerto Rico aprobo unanime
mente una resolucion para llevar ante las cortes el
caso de la intromision de los alcaldes y asambleas
municipales en las llamadas fiestas patronales.

A los actos, celebr ados en el nu evo t em plo Bau 
tista de Puerto Nu evo y en el Mct odis ta. asistie
ron 190 delegados y :)5 vis itantes de todas las de
norninaciones cons ti tuyentes , con una mayoria de
bauti stas, s iguiendo en orden nurnerico represen
tativo la Evangelica Unid a, la Presbiteriana , lu
Metodista, los Discipulos de Cristo, los Herrnanos
y los Menonitas,

Como oficiales del Concilio fu eron reelectos los
siguientes : Lcdo. Hipolito Marcano, presidento :
Sr. Eloy Estrada, vicepresidente; Srta. Julia Es
ther Ortiz, secreta ria de aetas; y Rev. Diego Rico
Soltero, tesorero. E I Rev. y Lcdo , William F red
Santiago f ue electo para uno de los dos cargos de
vicepresidentes.

Las Fiestas Pat ronales - En relacion con las
lJamadas fiestas patronales , la Asamblea acordo
encomendar al Cornite de Accion Social y a l Comi
te Administ ra ti vo del Concilio para que , junta
mente con sus asesores legales , estudien el pro
cedimiento adecuado para lJeva r ante las cortes el
caso de la intromision oficial de los alca ldes y
asambleas municipales en la celebracion de las
fiestas patronales en todas las municipalidades de
la Isla.

Varios delegados denunciaron el hecho de que
en alg unas municipalidades los alcaldes y las
asambleas municipales no solament e han proclama
do oficialmente las Ilam adas fiestas patronales ,
invitando al pu eblo a unirse en la celebracion de

las mismas, sino que tambien han hecho inver
sion de fondos p tiblicos en actividades relaciona
das con estas, violando de esa manera el princi
pio constitucional de la separacion de la Iglesia
del Estado.

O tl'OS acuerdos - La asamblea adopto tambien
los siguient es acuerdos:

1. Endosar y respal da r moral y economicamen
t e el proyectado Ho spi tal Evan gelico de Puerto
Rico.

2. In stal' a las igl esias a cont r ibuir para el sos 
te nimiento del Pueblo del Nino.

3. Ofrecer al Departamento de Inst ruccion la
cooperacion y respaldo del Concilio ell su progra
ma de alf'abetizacion.

4. Pedir a las iglesias que dediquen el Dia de
Aecion de Gracias al socorro de las victimas de
las inundaciones de Tampico, Mej ico,

5. Inst ruir al Departamento de Educacion Cris
tiana del Conci lio que reanude la celebracion de
conferencias interdenonrinacionales de jovenes y
las veraniegas de pastores, esposas de es tos y mi
sioneras.

6. Encomendar al Departamento de E vangelis
mo y Misiones la preparacion de un acto , 0 de
varios aetos, para conmemorar el cincuente nar io
del Concilio como organizacion interdenoninacio
na l,

7. Aceptar la proposicion hecha por el Dr. Bar
ney N . Morgan, sec retario para las In dias Occi
dentales de la Ig lesia Presb iteriana, para nom
brar un capellan que sirva a los estudiantes evan
ge licos del Colegio de Agricultura y Artes Meca
nicas de Mayaguez, pagado por Ia J unta Nacional,
pero ad scrito al Departamento de Capellanias del
Concili o
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EL CAP ELLAN RDO. ANGEL L. SEDA RE CIBE DOCTOR A
!DO EN LA UNIVERSIDAD DE COLUMHIA

Rdo. An gef
Nacio en Cabo Rojo, donde curse

la escuela elemental y los tres pr-i
meros ufioa - de Escuelu Superior.
Sus padres: J uan Seda Velez y Julia
:\Iatos de Seda. Estudic el cuarto
afio de Escuela Superior en Agua
dilla, donde ul mfsmo tiempo tome
eI curso para maestro, obteniendo
el diploma de Ia Escucla Superior
de dicha ciudad y a Ia vez la licen
cia de maestro. Tambien al graduar
se obtuvo la medalla de oro por tra
bajo sobresaliente en Ingles, donada
por el Club HAr iel" .

En el verano de 1928. al tomar
curse azul (el ultimo de cuatro) en
el Campamento de Adiestramiento
~Iilitar de Ciudadanos (Citizens Mi
litary Training Camp) obtuvo la me
dalla de Ciudadania donada por el
ejercitc como primer premio. Ese
mismo afio ingresc en la Universi 
dad y en el Seminario Evangelleo
de Pu erto Rico como candida to al
ministerio por Ia Iglesia Presbite
riana.

Durante su t erc er y cuarto afios
de milicia en la Un iversidad actuo
eomc ofi cial cadete con el grade de
Primer Teniente y Capitan re spect i
vamente, y al terminar s u CUl ·S0 a
....anzado obtuvo 1a comi~ion de se
gundo t eni en te de Infanteria.

Es g-raduado de Ba chiller en Ar·

"Puer to Uico E"'angclico"

Luis Seda
tes en la Universidad de Puerto Ri
co y de Bachiller en Teologia en el
Seminario Evangelico, donde se gru
duo con eI p rimer honor , el premio
' Bishop.

. Fue nombrado pastor ayudante cn
1933 en la Te rcer a Igl esia Presblte
riana en Mayagiiez. E'se mismo afio
fue nombrado pastor de la Iglesia en
Las Marias. EI 25 de marzo de 1933
eontrajo matrimonio con Ia Srta.
Eva Iris Mora. Tienen 3 hijos naci
dos en la feciha que se indica a con
tdnuacicn: Angela Luisa en 1934,
Eva Iris en 1936, y Ange l Lui s, Jr.
en 1937. Los tees estrin en la Uni
versidad.

AI tomar parte en un campamen
to para oficiales auspiciado por
la Univeraidad, cualific6 como ex 
perto en tiro de rifle. En 1936 cuan
do Ilene el requisite de experiencia
como ministro crdenado, transfiri6
su com is ion de Infanteria de Reser
va al Cuerpo de Capellanes como
Primer Teniente. Actualmente oaten
ta el grado de Capellen de Reserva
en la s Fuerzas Aereas.

En 1937 la Junta de Miaion es Na
ciona les de In Iglesia Presbiter-iana
10 ncmbre Director Religioso en el
Hospital Presbiteriano. En 1937 asis
tio como Comi sionado del Presbite
r io de Puerto Rico a Ja Asamblea

General de la Iglesia Presbiterfana
celebrada en Columbus, Ohio. En ]9
46 asiatic como delegado misionero
a una reunion Cuadrenial en Grand
Rapids, Michigan, bajo los uuspicios
de la Orgunizeclon Nacional de D;
mas Presbiterianas.

En 1947 la Junta de :\li siones ~u.

cionales Ie concedie 1 afio de licenciu
sabatica para hacer estudios eraduo
dee . Se traslad6 con su familia a
Nueva York donde se matr-iculc en
la Universidad de Columbia y cp el
Seminario Teol6gico Unido. Al nno
siguiente obtuvo en dichas in stitu
ciones el grade de ~Iaestro en Artcs
con dos especializaciones ; Orienta
don y Educacion ReJigiosa. Por ~ oJ

indice academico y por su liderutc
f ue invitado a pertenecer a la So
dedad Kappa Delta Pi, socied ad de
honor en la mencionnda Univerai
dad, y de In cual ea miembro, R(:
greso a Puerto Rico para continuer
su t rabajo como Cnpellan del Hos
pital Presbiteriano.

Dur ant e el verano Ie 1950 hizo es
tudios en In Univer-sidad de Columbia
acumulando creditos hacia el docto
rado. EI afio pasado la 'J unta de Mi
sto nes Nacionales Ie concedic un
nuevo afio de licencia sabatica para
continuar sus estudios hacia el doc
torado en la Univeraidad de Colum
bia. Durante los curses de verano de
este afio termino todos sus requisites
para el grado de Doctor en Educn
cion con especialidad en Orientaeien
(Guidance). En el semeat re pasado ee
Ie invitO a fcrmar parte de la Socic
dad Educativa de honor Phi Delta
Kappa de la cuul tambien es miem
bro. Ese mismo afio tarnbien tome
algunos cursos en el Seminaria Teo
ldg'ico Unido de Nueva York.

En el verano del ~fio pasado nais
tio a una reunion Cuadrenial celebre
da en Indiana, representando a
Puerto Rico como misi cnero. Tam
bien Iormc parte d e la Fucultad de
Consejeros en la Asamblea Nacional
de Ia F'raternidad Westminster, or
ganizacion de I la Juven tud PreRbitt'
ri ana, cele brd da en Illinois, y a }a
cua l asistio una delegacion de Puerto
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Rico. Ademas represente el Presbite
ri o en Ia reunion anual del Sinodo
d e Nu eva York, celebra da en Clin
ton, N. Y.

La Junta de Mislones Nacionales le
"t lOmbro delegndo de dicha Junta a
Iii Conf ere ncia de las Iglesias y el
Bienestar Social qu e se celebrara en
Cleveland, Ohio, comenzando el Ira.
de noviembre, bajo los auspicics del
Concilio Nacional de Iglesias.

Ademas visltara algunos ccleg'ins
.y universidades para dar conferen
cias a grupos de estudian tes.

• • •
I:"STITlITO DE D.UIAS DE LA

SOCIEDAD PRESBITEIUAL

EI dia 17 de septiembre a las 9:30
A. M. empezc el Instituto de Educn
cion Cristiana pam las Damas de
nueatra .Socieda d Presbiterial. Se
reuniero n en Ia Igles ia Presbiter-iana
en Maya gtiez Ma ri na . EI objeto de
este Instituto fu e prepa ra r mejor las
damas del Presbiterio de Puerto Rico
para servir mejor aI Senor en In
extension del Reino en es ta tierra.

EI devocional de la maftana estuvo
a cargo de la he rmana E speranza
Vda. Torres con eI tema : " venid,
a prended de Mi. . .. .. POl' In tarde
el devocional 10 dirigfc la hermana
Eduarda de Perez con cl tema: "POl'
tanto, id.... . "

Hu bo t re s cursos de estudios da
dos pol' los Rdos. Pablo Casasua ).
Victor M. Colon y nuea tra p re siden ta
Presbiterial J osefa R. Calen. Los
cu rses estudiudos fu eron : 1. E I Pres
biterianlamo, su ongen, significado e
influencia. 2. Responsa bilidad de In
mujel' en la Iglesia. 3. E stroctura y
fu ncionamiento de la Sociedad de
Damas.

Tm;mos dumnte el diu una asis
tend a de alred edo r de 100 pe rs onas,
s iendo 70 de es tas las delegadas qu e
representaro n 19 socieilildes de da
mas . Nos '\isitaron ese dia va rios m i
nistros, entre ellos los Rd os. Diego Ri
("0 , Domingo Rosa do, Erasmo Seda,
lUomigio Perez, Ricardo Gutierrez y

·ot re s que de momen to no reco r 
damos.

Cad a ofi cial de la Soci edad Presbi
' ter ia l rindio un corto informe de sus
. 'lcth;dades realizadas durante el ano.
Se nombro el Comite de Ponencias
para est udiar las ca ndidatas qu e for
macin la proxima directiva de 13
Presbiterial .
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La s proxrmas nctividades qu e se
realfzaran seran: los regales para
los nailados en el Leprocromio, la
of renda de Accion de Gracias que se
ra dedicada aI Instituto Polltecnleo
y la contribuci6n para el proyecto de
Ccclnnr en el Campo de Conferencias
en el Guacio.

La Sociedad Presbiterial se reu
nil'<\. e1 11 de enero de 1956 en la
Iglesia Presbiterianu en Lares . Alii
nos volveremos a ver todas con la
a yuda de Dios.

Josefa U. Colon
Pres ldenta.

• • •
CO:;VE1>CIO:" IlE SOCIEDADES

DE JOVE:"ES

Evangelieos del Distrito Sur de
Puerto Rico.

La Convencion de Socledades de
J oven es Evangeli cos del Distrito SUI"
llev e a cabo su trtgeslma asnmblea
en el Temple :\Ietodista de Albonito
el dia 12 de otcubre de 1955, Din de
la Rasa .

Los t ra ba jos de la asamblea dieron
comienzo con un in sp irador se rvicio
devoclo nal que nos prepare para la s
lab ores del dia, insuf lando en cada
concur re nte un esp b-it u de frutern i
dad y de go zo cr iat ianos .

E1 pastor de Iu Iglesia, Rdo. Ism ael
Ramos, a nombre de la socl edad local
de jevenes , el Han. Alcalde de la m u
nicipa lidad, Sr. Ed elmiro Rodrig uez,
con frase s muy sen tidas dieron la
bienvenida, la cual f ue contestada por
el Preaid ente de la Convencion, Sr.
Victor Rodriguez .

El men saje a la Juventud Cristia
na, qu e segun el programa habia de
ser pronunciado pOl' .el Rdo. Will iam
Fred Sant ia go, estuvo a cargo dt>l
Rdo. Gilberto Robles, past or d e 1n
Iglesia Evangelica Unida de Villa
Grillasca, qui en amabl emente se pr es
to a s us t it uirle. EI tema de su dise r
tacion fue : " " Que p iensa~ ha ('e r en
tu vida 1" Fue un mensaje lIa man do
a la juven tu d cristiana a la vida de
servicio a l Senor . Dios nos dio la vi
da para usa r Ia en bien de los dem a s.
Oigamos eI Hamado de Dio~. ;.A
qui en enviare y quieri nos oira ? He
me aqui, enviame a. mi, debe ser In
contestacion de todo joven cri st iano.

Los hennanos Menonitas fueron
los encargados de los servicios f ina 
les de la manana y la tarde. EI Rd o.
Lorenu> Greaser nos hablo de In mu-

s ica y su importa ncia en la adora
cion y su influencia en la predica
cion del mensaje. EI Rdo. Elvin
Snyder nos lleve a alturas es piri tua 
Ies con su menseje lleno de uncicn
espir it ual.

EL Comite de Cre denciales info rmo
la aaistencia de alrededor de 200 per
sonas: 36 delegadce, 9 paetcres, 24
aociedades representnntes y 183 vi
sit as .

Los es tandar tes de sa crlficic y coo
peracicn fu eron ctorgados a la s so
ciedades de Guayan illa y Santa Isa
bel.

'I'res nuevos miembros de la junta
di rec t.iva fu eron electos, en vista de
la re nuncia presentad a pe r el pre
si dente, el vice presiden te y la se
creta ria-tesore ru. La eleccion re cayd
sobre el joven E1iezer Morales (pre
sjdente ), Srta . Angie Pimentel (vice
presidenta) y In Srta. Ruth Pacheco
(secreta ria - tesorera}.

La proxi ma asa rnbleu de In Con
'vencion se Ilevard a ca bo en In po

bla ci6n de Santa Isa bel, el pro ximo
22 de matzo de 1956.

A!. nombre de la Convencic n desea
mos expresa r- nuestro agradecimien
t o a l pa st or de In igl esia,. asi como
a la scc iedad local. por tod as Ins
atencion ea que tuvieron para con
nosotros,

Deesamos apro vecha r es tas notal:
para otrecer un vot o de reccn ocr
mient o a l pre sidente aa liente, Sr. Vie
tor Rod r iguez, asi como a la Sra.
Ramos, sec re taria-tesorera sa liente,
por su labor rea lizada durant e su
corta incumbencia en 1a Junta Dj
rect iva de la Convencion .

Juan Ortiz Bt>rmejo . . .
Historiador.

• • •
:"OTAS DE TOA IIAJA

La noche del 19 de septiembre del
ano en CUTi>O se reunio la Sociedad
Loca l de Caballeros Eva nge licos de
la Primera Igles ia Discipulos de
Cristo del Bo. Can:iela ri a , Toa Baja.
Fue uno de los propositos en Ia reu
nion ~Ieccionar el ~rupo de herm a
nos que forman la directiva que dir i
g e los de stinos de la Socied.ad en e1
nuevo ano fiscal. La directiva que
do coropuesta de la manera siguien
te: Presidente, Fidel Torres; Vice
Presid ente, Jose Nieve s, hijo; Teso-

"Puerto Rico Evangrlic:o"


