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A LA NUEVA GENERACION PRESBITERIANA

Con la celebracidn del Jubileo de la
Iglesia Presbiteriana en Puerto Rico, se pen-
so en publicar una historia como parte de
los objetivos a realizar. El Rev. J04£ A,
Condona., publico una BREVE HISTORIA DE LA
IGLESIA PRESBITERIANA EN PUERTO RICO, poco
tiempo antes de su muerte.

El Rev. Juan Bido-t Panics, publico
con mucho esfuerzo sus MEMORIAS, con lo cual
dejo algunas dc sus cxpericncias en el tra-
bajo en la iglesia como un legado a la histo-
ria. En varian ocasiones se ha intentado
conservar almenos, las biografias de los
miniistros en el SINCDO P3E3BITERIANO D1-: P,R.
y se acordd que «n Honor pcst.unno se incluyera
su biografia en eL aRo de muerte en los apen-
dices del Sinodo en La fublicacion del ac^a.

No biempre esto «e ha cvmplido. Taiubien
mucho cie lo que pa.v-tf, tan :,olo p?r:r;anece en la
historia oral y esparcid-a ccmo un romperabe-
zas entre nu.est'.rap igl*? fiats.

Sc pidid a cada i(lest.a publicar su
historia, y rauchas nsi lo In.citron pur-a ir
for jando la. document a c ion necesatia para
esoe dfeplio proyecto.

La publicacir'n de antas MOTAS DICGHA-
PICAS SOBRE ANGEL ACHILLA CA.^PiRA, ofrr-o
una opc-rtunidad «. I*, nuevft jftenterdCL^n -ie
presbittirianos a conocer a uno de Ics que
vivio, sirvio y murid " con £06 bo-taA p

'janto a 4 a c^cuarfton y AU fcawa'e.ta. "

Las notas escritas por el Rev. Vfi.
M. Colon Bon&t u un cuacko

y no do. ta buAqunda en to* afickivo*. Es la
presentacidn en primera persona de quien fue
testigo de estas cosas, porque todavia hay
mucho de nuestra historia entre nosotros.

1986- Rircdn F'ev. Dr. Jose R. Colon

WOTAS 8I06RAFICA5 SOBRE

AWGEL ARCHULA CABRERA

Pol. Vtctox. M. Cot6n-Bone.t

M.du.tta Ca&iVia. nacid en Naranjito,
que junto a Corozal, Toa Baja y otros pueblos for-
maban parte de la obra presbiteriana, antes de a-
probarse el Plan de Cincinati por las dunbaa Mi---
sioneras.

Nacid el dfa 5 de mayo de 1892. Estudid la
escuela elemental en su pueblo natal y la secun -
daria en el Seminario Portorricense Presbiteria-
no localizado en MayagUez, donde ahora esta el
Banco Santander. Dicho edificio fue destruido por
el terremoto del 1918.

Ingresd en el Seminario Portorricence en el
ano 1907, a la edad de 15 anos y se gradud el 24
de mayo de 191**, a la edad de 22 anos. Se casd e-
se raismo ano con Marfa Luisa Guenard.

Archilla vino a ser candidate al ministerio
presbiteriano en substitucidn de su hermano, quien
no comparecid para el examen a ser ofrecido por el
Presbiterio, tomando Archilla su lugar, por la
gracia de Dios.

Fue ordenado al ministerio presbiteriano en
el ano 1915 por el ?fi<L& bttQAio dn Pu.<lSito Rico,
que habia sido organizado en el 1902 en la ciu- • '
dad de Aguadilla. Pertenece a la primera genera-
cidn de ministros presbiterianos junto a: Badi-
£to Bzlto, 6eina62 Natat Mâ tcnez, ULQae.1 En/u.-
tjue Mâ tcnez, t/Wez Ô tcz, Antonio Pagan y o£not>.
Fue ordenado en la Iglesia Presbiteriana en La
Pica ( Sabana Grande) donde ocupd su primer pas-
torado.

En el ano 1916 murid uno de los grandes
patricios de Puerto Rico, POM LjuuU> Munoz RcveAa,
siendo Comisionado residente de Puerto Rico en
Washington, y el Rev. Archilla llord ante la
perdida de tan ilustre paladfn, demostrando su
sensibilidad humana.
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El Rev. Archilla Cabrera participd en el
Referendum lleyadq a cabo en Puerto Rico para de-
terminar si debfa aprobarse la plohi.bJ.Csi6n de
venta, fabricacidn y transportacidn de bebidas
alcohdlicas. La insignia de los "prohibicionis-
ta^ era el "COCO" frente a los de la "botella."
Los intereses licoreros trataron de conquistar
a Archilla, pero Archilla usd su elocuencia y
palabra a favor de la prohibicidn y en contra
de los grandes intereses licoreros.

Paso a ocupar el pulpito de la Iglesia
Presbiteriana Hugh O'Neil en San Juan y de aqui
pasd a ocupar el puJpito de la Iglesia Presbite-
riana en La Marina de Mayaguez. Aqui unio sus
fuerzas a la de Clara E. Hazen, directora de La
Marina Neighborhood House, quien dirigia una tre-
menda obra social en la Playa de Mayaguez comba-
tiendo la prostitucidn, el licor y otras lacras
sociales. Miss Hazen y Archilla limpiaron el pa-
tio de Rahola y cerrar la Soca de.£ In^iSAno en
la Playa de Mayaguez.

Estando en la Marina, salid de jira evange-
listica por la America Latina predicando en los
Llanos de Venezuela, y la Peninsula de Yucatan
en Mejico. Del pastorado de la Iglesia Presbite-
riana en La Marina, paso al pastorado de la Igle-
sia Central Presbiteriana.

La Iglesia Presbiteriana en Puerto Rico ha-
bia tenido distintos superintendentes , cada uno
a cargo de un sector, desde donde se procedia a
la extension de la obra. Asi teniamos a San Ger-
man, San Juan, Corozal , Lares, Mayaguez, Isabela,
Agiiadilla y San Sebastian. Estos centres se fue-
ron consolidando hasta uno solo. Archilla substi-
tuyd a Afct/luA Jamca , superintendents radicado en
San German en abril de 1928.

Archilla recibid plenos poderes de la Jun-
ta de Misiones Nacionales y tenia todos los fon-
dos a su nombre.

Tal era la confianza en el en el aspecto
administrative.

Como Superintendents de la Obra Presbite-
riana en Puerto Rico recibfa muy poco mas que
un ministro del presbiterio a cargo de una I-
glesia, y muchos afios trabaj6 sin secretaria en
su oficina. Ganaba menos de $200.00 ddlares al
mes alia" por los afios 1945.

Tuvo tentafciones de caracter economico pa-
ra dejar el ministerj.0. Le qfrecieron ser Sena-
dor por el Distrito de MaVagtiez, en la epoca del
Powtido LLbViot dz Von fiwconlo R. BoAcê 5. Le o-
frecieron $10,000.00 si ayudaba a la campana del
Partido Liberal. Todo lo rehuso por amor a su
Senor. Por esta razon podfa predic^Tr ;cpn autori-
dad y pasion, como Pablo:

culn
p£x.dido&, a C.OUAO. de. to.

c.onozimLe.nto de.
Jute, mi Seno*.

Wucvo Tei^amento, Ed. Batce.
tona] Siendo Superintendente, mientras conver-
saba conmigo, me dijo:

- iQuieres ver?

y me ensend el presupuesto enviado desde New
York. Su salario era tnenor que el de un minis-
tro especializado en musica, recien graduado.
No lo hizo en tono de queja o burla, sino para '
que fuera entendiendo como eran las cosas. No
se que jo a nadie, ni lo dijo al Presbiterio.
Eso me hizo reconocer al hombre que servia al
Senor porque en realidad lo amaba, no por el
salario que recibfa, que podr£a haber sido su-
perado en otros campos. Por eso aprendf a res-
petarle, y amarle, y a reconocer su autoridad
que surgfa, no de un puesto, sino de un carac-
ter y una vida.
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Et Onadoi y

El Dr. Archilla era un orador sagrado, apega-
do a las Escrituras, elocuente, de palabra facil y
sencilla; y con claridad de pensamiento. Escuche
algunos de sus mensajes, aus textos, y titulos hi-
cieron impacto en mi. Algunos ejemplos son:

* Cada uno junto a 6 a e.4cu.ad/ion
y *u. bandana.

* No <se apaguz -tu tocmpasia detantz
dul attaA.

En&ancha cu.e.x.cLaA de tu. cabana.

* Piotxigo at bianco.

* Pol e.i eminence conodmiento do.

Todos estos temas demuestran agresividad, dina-
mismo, vision en la proclamacion del evangelic.

Archilla ayudd con su orientacion a -la or-
ganizacidn de la Igtu^a Nacionat Ptiub<it&iiana
de US.XA.QQ. Les indicd lo facil que seria reorga-
nizarse, y tener tres sinodos con 9 presbiterios.
La idea prendid y junto al nacionalisrao raejicano
surgid la Iglesia Nacional en todos sus aspectos.

En Puerto Rico contribuyo a la creacion de
la lQtu<La EoanQitica Un^da.fuve la oportunidad
de leer el proyecto de UNION entre presbiteria-
nos, Hermanos Unidos y la Iglesia Cristiana (de
los Discipulos de Cristo). Los Congregacionales
se interesaron y quisieron unirse. Archilla y
otros esperaron a ver los resultados antes de
decidir a unirse a los Congregacionales. Surgio
la Iglesia Evangelica Unida. La base Presbiteria-
na para la union con los Hermanos y Cristianos
era que su ministerio se habfa formado en el Se-
flU.ttO'U.O PolxtOA/U.C£M4 £ , pero ahora variaba la si-
tuacion.

Ayudo ademas a la formacion de la Union
Evangelica de Puerto Rico, luego la Asociacion
de Iglesias Etja-nge'licas de Puerto Rico, y ahora,
es El Concctco Evangitico de Puerto Rtco.

Yo of a Archilla predicar en Lares en el
ano 1930, en Aguada en el 1924, en La Marina me-
ses antes de su ,muerte y recien salido de una
enfermedad cardiovascular, y todavfa no tenia
libertad total en el habla.

En Aguada en el ano 1924, siendo yo un
adolescente de 14 afios y Von LLUA Sanchez, el
pastor en Aguada, se dio un mitin en la plaza
Publica para desmentir lo dicho por el PacitC A-
Aanccb^a en relacidn con un llamado "milagro"
ocurrido en Anasco, donde celebrandose un Dra-
ma de Navidad en la Iglesia Presbiteriana un
Ijoven tiro los escapularios al piso y le ocasio-
nd una paralisis. En aquel mitin estaba el Dr.
Langn, M.cliiltat y otros. La Iglesia Catdlica
repiqueteaba las campanas para que la voz de
ilos protestantes no se oyese.

Empezd el mitin a las 7:30 de la noche.
,E1 Dr. Lange habld de un mono, y luego dijo:

- Padre Arancibia, Arancibella,
mono de la farandula, o como te

: llames...

;Esto cred panico. Los catdlicos amenazaban con
;la violencia. El Jefe Mcwte6e/U.tt, sacd al Dr.
Lange del mitin para protegerle y lo llevd al
•cuartel y lo sacaron por otro sitio. Los pro-
t-estantes permanecieron alliy se oyd el mensa-
je de Archilla. Asi eran los dias del 1924.
Donde se gritaba a los evangelicos:

V

- Fuera, fuera protestantes, que
los puertorriquanos somos devotos
de la virgen...

El Dr. Archilla atacaba con hechos histdricos
que no podian ser rebatidos y con su conoci-
miento Bfblico.
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Cuando to. campana an qu.e 4e psietendid <Ln-
tn.odu.CAA. to. Hn^nnanza n.&tLQ4.ot,a. en £04 eicue&w,
Archillahabld por la radio WPRA en el rnitin pu-
blico en la plaza de Colon (de MayagCiez). La ho-
ra de terminar la transmisidn era a las 9:30 PM.
El pueblo pidid que continuase, y el dueno de la
radioemisora 3fi. Andfi&> Cama/ia (catdlico), y los
que tenfan progratnas accedieron a que Archilla
continuase hablando, y habld hasta cerca de las
doce de la noche. Usted pasaba y oia los radios
escuch ando a .Archilla. Asi de fecundo era Ar-
chilla.

* * *

La

En mi vida ministerial tuve incidentes
que me permitieron conocer a Don Angel, mas de
cerca. En el Presbiterio' celebrado en Santurce,
el Dr. Archilla solicitd el consentimiento una-
nime para que se religiese como Secretario Per-
manente al Rev. EtOimo Bada Pagan. Yo le negue
el consentimiento. El Dr. Archilla, un poco mo-
lesto, replied:

- Si quiere el puesto, demoselo.

Yo me levante como raovido por un resorte:

- No soy hombre de puestos,
pero sf de principles.

Archilla, pasado un rate, vino a mi lado, se
sentd y me preguntd:

- iPorque te opusiste?

Les explique mis razones y mi sentir. Me enten-
did. Vi en el al hombre honrado en la lucha.
caballeroso y no altanero, ni vengativo, ni au-
toritario, sino comprensivo.

Otro incidente que me permitid conocer
a Don Angel fue cuando fuimos a reconstruir
la Casa Pastoral de La Marina, hecha en 1870.
Tenia 14 pies de luz, era una casa espanola
de cuartos y sala amplia. Un poco deteriorada.

7

Archilla recibid $5,500.00 para una nueva
casa pastoral. Al informarme, le dije:

- Don Angel, i que casa se puede construir
por $5,500 ? iPor que mejor no lo usamos
para reconstruirla?

- El dinero fue enviado para una nueva cons-
truccidn. -LOue* hago? I Los devuelvo?

- No, Ampliaremos la iglesia.

- Esta' bien, ipero, y el resto del dinero
para ampliar?

- La iglesia los pondra.

- Esta' bien. Haz hecho como yo lo hubiera
hecho; primero la iglesia, la Casa del
Senor.

La Iglesia era lo primero en el corazdn de Archilla.

Reunido el Presbiterio en San Sebastian se iba
a presentar un caso de un companero que cojido en el
acto de adulterio, habia presentado su renuncia al
pastorado de la iglesia.... y a sus drdenes ministe-
riales. El companero diraitente, bused a un ministro
para que presentase y defendiese la idea de que se
le dejasen las drdenes ministeriales, porque no las
usaria. Cuando este companero presentd la idea, Ar-
chilla le replied:

Que, iquiere usted propagar la inmoraildad
en este Presbiterio?

Asi era Archilla ante el pecado, pero misericordio-
so con si pecador....

Otro companero que tambien cayd en pecado es-
tando en la cumbre de su ministerio, pues siendo
laico, habia logrado ser ordenado y era Moderador de]
Presbiterio, Archilla lo llevd a su finca para ayu-
darlo, pero resultd ser un pecador habitual y reinci-
dente. Trataba de a£udar al cafdo.

Fue en el ano 1946 que la iglesia decidid re-
•parar la casa pastoral, que era de madera y de 1870.
Las escaleras de madera estaban podridas.
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Cuando ta campaila an quo. -ie pA.zte.ncU.5 j.n-
tx.oduLCA.fL ta e.n*&fianza >LQ.tLQJ-Ot>a an tat> e4cue£ai,
Archillahabld por la radio WPRA en el mitin pu-
blico en la plaza de Colon (de Mayagiiez). La ho-
ra de terminar la transmision era a las 9:30 PM.
El pueblo pidid que continuase, y el dueno de la
radioemisora St.. And/lit, CamaAa (catdlico), y los
que tenian prograraas accedieron a que Archilla
continuase hablando, y habld hasta cerca de las
doce de la noche. Usted pasaba y ofa los radios
escuch ando a ..Archilla. Asi de fecundo era Ar-
chilla.

* « *

La

En mi vida ministerial tuve incidentes
que me permitieron conocer a Don Angel, mas de
cerca. En el Presbiterio* celebrado en Santurce,
el Dr. Archilla solicitd el consentimiento una-
nime para que se religiese como Secretario Per-
manente al Rev. E/UWWO S&da Pagan. Yo le negue
el consentimiento. El Dr. Archilla, un poco mo-
lesto, replied:

- Si quiere el puesto, demoselo.

Yo me levante como movido por un resorte :

- No soy hombre de puestos,
pero sf de principios. ,

Archilla, pasado un rato, vino a mi lado, se
sentd y me preguntd:

- iPorque te opusiste?

Les explique mis razones y mi sentir. Me enten-
did. Vi en el al hombre honrado en la lucha.
cabelleroso y no altanero, ni vengativo, ni au-
toritario, sino comprensivo.

Otro incidente que me permitid conocer
a Don Angel fue cuando fuimos a reconstruir
la Casa Pastoral de La Marina, hecha en 1870.
Tenia 14 pies de lua, era una casa espanola
de cuartos y sala amplia. Un poco deteriorada.

Archilla recibid $5,500.00 para una nueva
casa pastoral. Al informarme, le dije:

- Don Angel, I que casa se puede construir
por $5,500 ? iPor que* mejor no lo usamos
para reconstruirla?

- El dinero fue enviado para una nueva cons-
truccion. iQue' hago? I Los devuelvo?

- No, Ampliaremos la iglesia.

- Esta' bien, ipero, y el reato del dinero
para ampliar?

- La iglesia los pondra.

- Esta' bien. Haz hecho como yo lo hubiera
hecho; primero la iglesia, la Casa del
Senor.

La Iglesia era lo primero en el corazon de Archilla.

Reunido el Presbiterio en San Sebastian se iba
a presenter un caso de un companero que cojido en el
acto de adulterio, habia presentado su renuncia al
pastorado de la iglesia.... y a sus drdenes ministe-
riales. El companero dimitente, bused a un ministro
para que presentase y defendiese la idea de que se
le dejasen las drdenes ministeriales, porque no las
usaria. Cuando este companero presentd la idea, Ar-
chilla le replied:

Que, iquiere usted propagar la inmoraiidad
en este Presbiterio?

Asi era Archilla ante el pecado, pero misericordio-
so con. al pecador....

Otro companero que tambien cayd en pecado es-
tando en la cumbre de su ministerio, pues siendo
laico, habia logrado ser ordenado y era Moderador de]
Presbiterio, Archilla lo llevd a su finca para ayu-
darlo, pero resultd ser un pecador habitual y reinci-
dente. Trataba de ajrudar al cafdo.

Fue en el ano 19^6 que la iglesia decidio re-
•parar la casa pastoral, que era de madera y de 1870.
Las escaleras de madera estaban podridas.
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Et QfiQan4.2ff.dofi

Cuando nos graduamos del semtna/u.0 Evangi-
tico dz PuiQAto Rico en e£ ano i|93* , foidnULta no*
dio an c.ovto

- Un nino esta aqui que tiene:
Panes y Peces. . .

Prevision
Provision
Panes
Peces

iY como se multiplied para todos! Eramos siete,
y no habia presupuesto para emplearnos a todos.
Peroitodos encontramos un sitio para segidr en
la obra. La Divina Providencia. Sus mensajea e-
ran logicos, organizsdos, Biblicos.

Dando una clase de hor;-iletica para laicos
hablaba de las Siete Llaves para abrir el texto:

- iCuando?
iCdmo?
iPor que?
iQue?
iA quien?
iQuien?
i.Por que?

Decia:
- Nunca usen el texto coruo pretexto. Lean

y estudien el cor.texto.

Era un exegeta en el estudlo de la Palabra.

Recuerdo otra situacioni interesante ocurri-
da alrededor del ano 1932, siendo el Rev. Ca/i&C*
Ro^a Qizman, Moderador del Presbiterio y estando
presente en la reunion en Aguadilla. La reunion
de la iglesia habia sido enmendada en cuanto a la
creacion de un Con.ci.Lio y decia:

- " un empleado del cuerpo pagado o emplea
do por este, no puede ser miembro de
cicho Concilio."

Un grupo de ministros jovenes, con impetus
juveniles y revolucionarios, idealistas, pero fue-
ra de las realidades. dijeron que Archilla no po-
dia pertenecer al Concilio. Archilla un poco ner-
vioso, se levanto de su asiento, cogio su raaletin
y les dijo:

- Tengo aqui el presupuesto para ser pre-
sentado al Concilio, pero si no lo quie-
ren, me lo llevo.

Ahi termino la revuelta. Archilla podia ser niem-
bro del Concilio, ya que no era eopleado del Pres-
biterio, sino de la Junta, aunque estaba en la a-
signacion de la Junta par*a el Presbiterio.

El Criterio de Archilla no era personalista.
Todo el que llegaba a la oficina cambiaba impre-
sione.s cor. el. Era UP. amice de los pa^tores. To-
dos presontaban el urobler;.a y lo diccutian. Oia
las opinion-??- de rnuchos, y su opinion era forms-
da a la luz de todp. la informacidn recibida. De
ahiniurgia la autoridad de Archilla, no de su
puesto, sino del concciniento de las personas.
Era un amigo, pero la obra era lo prircero.

Archilla tuvo un fondo de emergencias, pa-
ra prestar a lo? Rinistros. Kuchcs ccrapafieros no
pagaron, y decidio el pagar y conipletar el fon-
do y devolvcrlo. Luego hubo quejas porque Archi-
lla no ?.yudaba a un ministro en necesldad.

Archilla fue director del Pufi-̂ 0 flico E-
co, escribiendo dramas , dialogos, poemas

atemperamentados a la etapa religiosa que se vi-
via. Fue presidente de la Junta de Sindicos del
S&x>,lnasu.o Evange.tic.0 de.Pu.eito Ric.o. Fue hecho
hijo adoptive de Mayagiiez, y Gtl&n Mae4-tAo do. to.

Un dia indique a Archilla que las insti-
tuciones seculares estaban secularizando el do-
mingo. Lo dije en vista de que el era una de e-
s"as personas participantes en ellas. A esto el
dijo:
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* No, en nuestra institucion no se usa el
domingo, y yo solo visito para ver los
libros de estas.

Cuando se recitaba el Credo Apostdlico y
se omitfa "descendid a los infiernos", conside-
raba un error o herejfa el hacerlo. Pablo era
su favorito por sus doctrinas de:

* eleccidn
* predestinacidn
* llamamiento.

Era Calvinista en todo el sentido de la palabra,
Por e-so prefirio permanecer en el ministerio
respondiendo a un llamamiento , a retirarse; a
pesar de las recomendaciones medicas, y morir
con las botas puestas.

Archilla fue mensajero internacional. Las
campanas realizadas en Costa Rica, Venezuela,
Mejico, Santo Domingo, oyeron su voz. Los con-
gresos de Madras en India y Cuba le conocieron.

El Ateneo de Puerto Rico le otorgd un re-
conocimiento por su escrito defendiendo la te-
sis que Colon desembarcd por Aguada. Su inte-
teres historico le llevd a recomendar la compra
de la propiedad en el Guacio de San Sebastian,
como sitio para el descando de los soldados y
familiares de la Segunda Guerra Mundial; y co-
mo sitio de refugio para estos y civiles. En el
puente de Guacio se peled una de las batallas
ultimas entre espanoles y amaricanos en 1898.

La Iglesia Presbiterian en Caparra le pu-
so au nombre en reconocimiento a su obra pres-
biteriana y el Presbiterio y la Iglesia Central
le rindieron reconocimiento llamando foichitta
Meffi0A/ca£ al edificio construido por la Junta de
Miaiones Naleionales, ddnde esta el Colegio Cen-
tral Presbiteriano en Mayaguez.

La Universidad Interamericana, anterior-
mente conocida por In&titutO Pa&it&cnico, le
confirid el grado de DOCTOR EN DIVINIDAD, ho-
noris causa en el 1929.

12

Archilla fue presidente de la Junta de
Sfndicos de dicha institucion. En junio de 1929
obtuvo el grado de Bachiller en Leyes por corres-
pondencia. Era posible en aquellos dias estudiar
leyes por correspondencia y revalidar. El Dr. Ar-
chilla hablo con Don Emitio d&i Tox.0, PlU4.do.ntG.
do.t T^ibanat Supremo dz Pi&tvto Kic.0, sobre su pro-
pdsito de revalidar y Don Emilio le contesto:

- Angel, abogados hay muchos,
y puede ser cualquiera, pero
Ministros del Senor,'como tu,
no los hay.

Don Angel desistio de la revalida y decidio se-
guir atiogado del Senor.

Entregd su alma al Senor, y su cuerpo,
en espera de la resurreccidn general de los maer-
tos en Cristo, el dia 10 de agosto de 1954."Cayd
como e,aen los valientes, con las botas ouestas,
junto a su escuadrdn y a su bandera."

Su historia narrada termind en carta
al Dr. EdMOAd Odzlt, en su libro "It Came to Pass"
diciendo:

- Cincuenta y nueve anos de edad, y
treinta y Biete dedicados al ser-
vicio active. Nunca he mirado hacia
atras, y prosigo al bianco de mi
llamamiento de Dios en Cristo Jesus."

Dos anos mas tarde murid en su Senor.

En sus planes tuvo la vision de la
A4am6£ea GeneAa-t de. to. lgtz^i.a. Pfiubito.fu.ana del
CaA^cfce: Venezuela, Guatemala, Puerto Rico, Cuba y
Me'jico. En parte AIPRAL ( A60CJ.acJ.dn dz l§t<U>J.QA
PtiubJ.t<iru,anaA y RetfoAmado* do. Am&u.c.a Latina] cu-
bre algo de esta vision.
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NOTAS AL ESCRITO

1. De mis recuerdos personales.

2 . Dates tornados en el Servicio Funebfre. ;
5 de mayo de 1955
Iglesia Central Presbiteriana, Mayagu'ez

3. Libro: Genealogias y Biografias e Historia
Martin Gaudier.

4. Puerto Rico Evangelico

5. Breve Historia de la Iglesia Presbiteriana
en Puertb Rico, Rev. Jose* Aracelio Cardona

6. It Came to Pass , Dr. Edward Odell, pp. 53-55,

EL AUTOR

El Rev. Victor M. Colon-Bonet es actualmente
un pastor jubilado a cargo de la Iglesia
Presbiteriana Porta Coeli en San German. Es
Pastor Emecitus de la Iglesia Presbiteriana
en la Marina de Mayaguez y Secretario Perraa-
nente Interino del Presbiterio del Suroeste.
Tiene el grado de Juris Doctor de la Univer-
sidad Catolica de P.R. y revalido corao abo-
gado. Tiene su grado de Maestria en Teolo-
gia del Seminario de Princeton (New Jersey),
y su grado de Seminario del Seminario Evan-
gelico en Rio Piedras, P.R. Su Bachillera-
fco en Artes es del Institute Polictecnico
(hoy Unicersidad Interamericana}. Esta casa-
do con Josefa A. Rodrfguez y es padre de Jo-
se Roberto y Victor Manuel. Ha realizado
campanas etrangelisticas y participado en reu-
niones interdenominacionales en: EEUUA, Me-
jico, Pabazuela, Brazil, Guatemala, Colombia,
entre otros muchos datos sobre sus aportacio-
nes y trabajos en la iglesia...
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