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EI ana 1921. can motive de la celebracion del
tricentenar io de la primera fi esta de Accion de
Gracias . decidi eron los de Plymouth. )!:lssa chu
sett s, hac cr un gran desfile y ceremonias civicas
en que se re produjeran al detalle los act os ocu
rridos trescientos afios atras, ahi en In miS111a
plaza publi ca y cerea del lugar donde se levanta
ba la iglesia de los Padres Pe regrinos. Bien se
sabe que se trata de los pr imeros colonos que de
sembarcaron en playa americana en busca de tie
ITa libre donde poder adoral' a Dios de acuerdo
con los dietados de su conciencia. En las ceremo
nias contemporiineas. los ciudadanos de la pobla
cion se vis ten a la usanza tie sus antepasados y
representan en publico el famoso Progre so de 10'
Peregrinos-"Pilgrims' Progress" .

EI festival se funda en la tradicion de la Nue
va Ing laterra, que dice que la primera f iesta de
accion de gracias. del 1621. cons ist io de una
procesion solernne, que partiendo de la plaza rue
a terminal' en la iglesia comu nal. La procesien
iba encabezada par los altos dignatarios eclesias
tieos de la Colonia. y cerraba la marcha el senor
Gobernador. En la "replica" a representacidn del
acto original f'iguran los mis mos personajes, de
bidamente ataviados, a la usanza colonial. y 10
curiosa es que quienes hac en su s papeles son a
menudo descendien tes suyos, de los represent ados.
En ocasiones se da el caso de que el actor lIeve
el mismo nombre, tanto de pila como de familia.
del antiguo colona. La parada y los trajes y los
detalles se organizan a la Iuz de las alusiones des
eubiertas en las cronicas y libros de la colonia.
Par tanto. se aproximan har to a la verdad histo
rica,

Se debe decir, en cuanto a verdad historica.
que las fiestas celebradas al ana del desembareo
de los primeros inmigrantes. fueron como indice

de su entereza y de su hornbria, para mencionar
su profunda sent imiento religiose, pues el
invierno que pasaron para comenzar , fue de los
mas crudos y aun crueles, si bien luego despues
la Prov idencia los pre rn io con una coseeha opima.
La fiesta fue despues de la cosecha. Las cere rno
nias de reconocimiento tuvieron igu almente sus
carices de regocijo y hospital idad . Con efec to, el
Sr. Gobernador Bradford convido al gran caci
que indio Massas olt , quien vino al banquete
acornpafiado de noventa de sus siibditos, Los Pa
dres Peregrinos no 'esperaban tanto huesped y
al principia se deseoncertaron, porque no habia
comida suficiente, pero luego en seguida resolvie
ron el problema. pues varios de elias se echaron
al bosqu e a cazar unos cuantos pavos silves t res
mas . POl' supues to que el trabajo se les multiplied
a las buenas lIladres Peregrinas, pu es se debe
hacer cons tal' qu e en la Colonia primitiva no ha
bia mas que cinco personas del genera femenino.
Otro si, que las fie stas duraron tres dias, can
sus re spectivos in te rvalos ded icados a la oracion,
ya personal. ya eolectiva, y tambien al canto con
g regacional de himnos variados.

La celebracion de noviembre originada en P ly
mouth. Massachuset ts, se fu e extendiendo poco
a poco a ot ras villas de las colonias de la Nu eva
In glaterra, y can el paso de los afios y el ad veni
miento de la Republica. a l res to del pais qu e a la
presente se llama Estados Unidos de Am erica.
Ya desde los tiempos de la Independencia hubo
decreta de autoridades estaduales proclamando la
celebracion de un dia de gracias a fines de no
viernbre, despu es de recogidas las cosechas .

Sin embargo. la proclamacion ofic ia! de un ilia
de f iesta nacional no ocurrio sino hasta el ana de
1863. Gracias a la insistencia de una buena dama,
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que el objeto del sist ema educative
protestante es dob le. Pr-imero, edu
ca l' a los niiios de fu milius protes
tunes dadas las trubns que enccuen
tran en las esc uelas publicus , Pues
to que un a .neceslda d ba aica de la
Igl es ia Protestante es tener la icos
educados , la unica solucion a su pro_
ble ma consiste en establece r s u s
pro pias esc uel as . Segundo, para ha 
eel' una contribucion cultural genui
na a lu vida nacion al de Colombia.

La triste conclusion a que llega la
informacion es qu e "Ia acti tud ofi
cia l, aunque no ex presada , es evi
dentement e Ia siguiente: Mejor un
colombiano ana lfabeta que educad()
pOl' ma estros protestantes" ,

( Yie ne de la piig'ina 2)

Ig les ia Metodistn de V. P.
Santurce, Puerto Rico.

coruzcn y su interes para servir a
.Jehovd. Como el joven Timoteo, qu e
guiado per el Apo stol Pablo, inspl 
rude por el Espiritu Sa nto fu e un
vase pa ra hom-a, santificudo y uti I
pa ra los uses del Senor. Como pudo
esc el joveu Tfmoteo : Hu yendo de los
deseos juve niles, si guiendo Ia [usticia ,
In fe, lu paz, con los que ln vocan al
Senor de PU1'O cornzcn. Algunos BU ·

ben la pendien te con nob lezu, mie n
trus otros suben con juctuncia , con
torpezn. Pcro el que sube con los no
bles gozara 10 indecibl c en sus proe
zus.

ELESCRIBE

* * ;~

JOVt;X ESTAIl ALERTA A LA '
VOZ DE mos

Joven ttl sabes que lu muaicn 11.1
escuchus en el airel nsf tamblcn In
voz de Dios, porque el a ir e es obra
de EI. Sabes qu e las ola s chocun
contra la s rocus y se siente un a mu
sica, esa es Ia YOZ de Dios que dice :
"estad qui eto 'Y conoced qu e SO~t Dios".
Alza tu YOZ a EI y te soco rrer u en
tus angustias. Cla ma en el sUendo
de la noche y cua ndo oigas In voz de
El pide qu e guie tus pe nsamientos.
Ta mbien escuchnras n los pa jaros qu e
con sus t r in os pOl' In manana est im
da ndo gracias a Dios; haz lo tii t am·
bien como eUos.

Y tu, joven puedes decir como el
poeta Habacuc, uSobre mi guarda es 
tare, y sobre la f or tal eza afirmare el
pie , y atalayare para vel' que habl a
ra de mi l y te ngo de responder a mi
pl'eg-unta".

J oven , ttl puedes ap l'endel' de aque
1I0s profetas que pu sieron todo su

Siervo fi el qu e at recibi r- tu minu
Ja mulfi plicna, mien trns tu alma en

tonu
ulnbunzus nl Dies Omn ipcten te,
que el cie!o te tienrle un a coro na,

Mensajcro de paz,
Rau da pa loma que ha s -Ilevado en tu

! "., pica
cl mensu]e de umor, de lorna en lorna •
a trnves ·<]e todo Puer to Rico.

Vidal Ar-guinzour.

F a ro de luz; que en su camino
abrupto

al triste pecador ha s nlumbrndo,
In se nda de la "Fuente Sanado ra"
en donde el hombre lav a su pecu do.

"SIEIW O FI E I:'

(AI Udo. Hafnel Luudrcn )' Lundrdn) ,

Roble fuerte, enhles to.
Titan qu e al enemigo ha s reaistidc
con la es padn de fe; fe en t u J esus
que con su snn jr re en 141 cruz te Ita

re d imido.

Nota:-Toda invitaci6n para el Co
ro debe veni r dirigida a la Sra. Es
ther Plyler, Directora Core Interde
nomlnaclona l de P. R., Escuela Rc
binson, Santurce, P. R.

flue se fundc este CoI'O, qu e au spt caa
el Concillo Evangelico de Pto. Rico .

J ose RaUl Padilla.
Presidente.

l\Iuy fratcrnalmcn te,

An gel L. Bed a
Capeillin

HOSPITAL PRESBITERIANO

18 de agosto de 195'5
Muy ap recindos hermanoa:

POl' medic de esta deaec snl udarfes
afectuosamente desedndoles las mas
rlcas y abundantes bendiciones del

..Senor para todos y pa ra la cbru que
pa ra EI realizan.

Habiendo regrcsado de E stado s
Unido s despues de un aiio d e estudios
su pet-iores, me place informarlea que
es toy de nu evo a sus ordenes en cl
Hosp ital Presblteriano para servirlcs
en todo 10 que es te a m i nlcanee.
Quiero tamblen re petlr les qu e pon e
mos nu estro hogar a 6 US ordenes y
qu e sera para nosot ros un gran ,pla
cer qu e nos honren con su visi ta ..l\1i
res idencia e.g Ia misma de a ntes, 0

sea Avcnida Nairm No. 19.
Doy gracias al Senor porqu e nos

ha bendecido abundan te ment e en
nuest ro aiio d e estudios permitiendo
uos ex ito s que deseamos dedicar a su
serv lcio para In g loria y honra de E l.

Entre la s faci lidades que se pue den
of'rece r a traves de nue stra Inst it u
cion para la Iglesia, esta la de prepa
rar algunas senoritas que deseen de
dicarse al ser vicio de la Igl esia co
mo enf er mer as miaioneras. Si ustedes
saben en alguna oca sion de algtm a
sefror it a miembro de la Iglesia, )' que
sienta dicha vocation y r euna t OOo;;
los requisitos de in greso a nuestra
Escuela, les agradecere qu e nos avis€'.
La Junb de l\Iisione..<; Nacionale.s de
nuest ra Iglesia t iene gran intercs en
ayudar a dichas candidatas para el
ser vicio cri stiano .
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