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S I N T E S I S
:-Por SAMUEL E. de la ROSA *******<•******

•fa Una buena noticia. La colocacion de la primera piedra del
nuevo edificio del Seminario Evangelico sera el sabado 30 de
marzo a las 2:00 de la tarde en Rio Piedras. Le esperamos. ̂  Sa-
ludamos al Sr. Mauricio Lopez, nuevo secretario para la America
Latina de la Federacion Mundial Cristiana de Estudiantes. ^ El
presbiteriano Rdo. Franklin Montalvo efectuo en Aguadilla una
campana evangelistica utilizando "la carpa"- -fa Hacia Chicago
salio el Rdo. Francisco Collazo, de Ceiba, a cursar estudios en la
Universidad Roosevelt y a trabajar con la congregation hispana
de la 3101 Warren Boulevard, Chicago 12, 111. ̂  La Asociacion
de Jovenes Discipulos de Cristo iniciara un plan para enviar jo-
venes puertorriqusnos a actividades juveniles religiosas en Es-
tados Unidos. -fa Un concur so de novelas cristianas ha sido anun-
ciado por la empresa LEAL de Costa Rica.. El cierre del concurso
sera en diciembre de 1958, y el primer premio constara de $5.00.
Para mas detalles, escribanos. ^ Los Ancianos del Preslbiterio
de Puerto Rico celebraron un retire los dias 16 y 17 de marzo en
El Guacio, en San Sebastian. ̂  El Rdo. Saul Carlo, recientemente
fue ordenado al Santo Ministerio por el Presbiterio de Puerto Ri-
co en la Iglesia Presbiteriana de Anasco. ^ Una escuela para
maestros de ninos fue organizada por el Departamento de Edu-
cacion del Concilio Evangelico. La dirige la Sra. Margaret H. Web-
ber. Las clases duraran hasta el 27 de abril. 'Se reunen los saba-
dos por la tarde en la Iglesia Bautista de Rio Piedras. -fa El pe-
riodo de cuaresma comienza el 6 de marzo y dura hasta la Semana
Santa del 14 al 21 de abril. ̂  Ya es un hecho que el martes 16
de abril, llega a Puerto Rico el Dr. Juan A. Mackay, presidente
del Seminario de Princeton. ^ El 57 aniversario de su funda-
cion fue celebrado con grandes actividades por la Iglesia Bautis-
de San Juan que dirige el Rdo. Tomas Rosario Ramos- -fa La
Iglesia Metodista de Puerto Nuevo ofrecio dos homenajes de sim-
patia a los Rdos. Jose Espada Marrero y William F. Santiago.
^- Durante los dias 22 y 23 de marzo ss reunieron en MacLean
Conference Grounds la asamblea anual de los jovenes Discipulos
de Cristo. -̂ - Una gran reunion de lideres juveniles celebrara el
Congreso de la Juventud, el sabado 6 de abril en el Seminario Evan-
gelico. ^ El Rdo. Samuel Corchado, de la Iglesia Presbiteriana
obtendra su doctorado en medicina en mayo proximo. Felicitaciones.
-^ La nueva directiva de la Fraternidad Westminster la integran:
Angel Radames Velez, de Mayaguez, presidente; Gladys Santiago,
del Hospital Presbiteriano, vice-presidenta; Victor Colon Jr. de
Mayaguez, secretario y Jose Quinones, de Santurce, tesorero. -fa El
Rdo. Carlos A. Torres, de la Iglesia Luterana "El Redentor", de
Puerto Nuevo, fue el misionero durante la mision evangelica que
llevo a. cabo la Iglesia Luterana de Sion Bayamon del 17 al 22 de
marzo.
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Nuestro Seminario EDITORIAL
For Domingo Marrero Navarro

Hijo de la preocupacion por una
conciencia comun es el Seminario
Evangelico de Puerto Rico. Bautistas,
Presbiterianos, Metodistas, Discipulos
de Cristo y Evangelicos Unidos, to-
dos juntos colaboran en su organiza-
cion y mantenimiento. En el se ban
educado dos generaciones de pastores
puertorriquenos que tienen la direc-
cion de la obra evangelica. De el, a su
vez ban salido pastores, puertorrique-
nos y latinoamericanos, que sirven al
Senor en Cuba, Santo Domingo, Vene-
zuela, America Central y en las mi-
siones hispanicas en los Estados Uni-
dos.

El recuento sinoptico de algunas de
las realizaciones nos hace conscientes
de dos cosas. Primero: que el Senor
ha estado con nosotros. Por ello nos
cumple decir hoy con Samuel: "has-
ta aqui nos ayudo el Senor". Hemos
sentido su gracia revelada sostenien-
donos y obrando en .nosotros a traves
de las multiples pruebas que hemos
pasado. La hemos sentido tambien
cuando ha movido hermanos de otras
tierras que han sido generosos ayu-
dandonos a sostener la comun tarea..

Segundo: somos conscientes de
nuestras faltas al realizar la comi-
sion de fe que nos ha sido transmi-
tida' De lo mucho que hemos debido
hacer y no hemos hecho. Esa concien-
cia alumbra nuestro Seminario para
reexaminar su obra, reconstruir su or-
ganizacion, y enderezar mejor el rum-
bo para que esta segunda navegaeion
evangelica puertorriquefia nos coja
mas cerca de Cristo y mas cerca de
nuestra entrana cordial hispanica,
indigena y puertorriquefia. Mas que
de afuera necesitamos depender de
adentro. Sigue siendo cierto que ne-
cesitamos ayuda de afuera. Pero mas
que nada necesitamos depender de los
domesticos de la fe para que nuestro
Seminario sea lo que ha debido ser y
todavia no ha sido.
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El Nuevo Edificio del Seminario
• i
•" i

EI sabado 30 de marzo de 1957, ai las dos de la tarde, se ce-
lebra la ceremonia de rompiniiento del terreno para el nuevo
adificio de administration del Seminario Evangelico.

El doctor Ronald C. Bauer, presidents de la Universidad In-
teramericana, pronunciara el discurso alusivo a la importancia del
acto y sus implicaciones para la obra evangelica en Puerto Rico.

Lideres evagelicos de la comunidad han sido invitados tam-
bien para participar en el programa, que promete ser muy intere- i
sante y solemne.

Los organizadores del acto han invitado a todos los pastores
evangelicos y a sus congregaciones para participar juntos todos
en el jubilo y la alegria que nos prodttcira la iniciacion de un pro-
yecto sonados por tantos anos.

,-;

La ceremonia del 30 de marzo en el campus del Seminario
Evangelico ratificara el empeiio de todo el pufjblo evangelico de
esta isla por conservar y desarrollar plenamente su Escuela de
Prof etas. Se inicia la construccion de un edificio para el Seminario
y se inicia una etapa de profundo interes de parte t̂ e ;nuestras
iglesias evangelicas y de otros sectores de la vida puertorriquena ,
en nuestra escuela teologica. Comienza una era de mas honda .
preocupacion entre las congregaciones por el entrenamiiento serio
y disciplinado del ministerio evangelico. La labor del Seminario
Evangelico en sus 38 anos de historia no ha sido perdida. Lo que :
en el pasado fue preocupacion de lideres coniienza a ser ur,gencia
entre las congregaciones. El pueblo evangelico esta interesado en
ayudar al Seminario Evangelico para que este continue prepran-
do el ministerio dedicado .y estudiosc que las congregaciones nece-
sitan en todo tiempo.

El nuevo edificio se construira con los fondos aportados por
la,s juntas misioneras, las iglesias evaingelicas, las firmas industria-; ;
les, y los donatives individuales que todos las dias llegan como una
demostracion de fe en las posibilidades de servlicio del Seminario.

Se inicia la canstruccion como un acto de fe, en un momento
en que todavia hay que recaudar miles de dolares para terminar
la obra- Pero sabemos que nuestra fe en Dios y en los hombres,
mujeres y nines a cuyos ccrazomes vamos tocando todos los dias,
hara posible la dedicacion de esta gran obra dentro de algunos
meses.

Cuando usted lea estas Kneas, dedida enseguida unirse a los, >
miles de favorecedores del Seminario Evangelico enviando su do-
nativo. Su cantribucion, junto a la de numerosos lectores de Puerto
Rico Evangelico, acelerara la construccion del edificio y estara
ayudando a una causa de la cual siempre se sentira orgulloso.
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G R A N F E S T I V A L
EN EL

SEMINARiO EVANGELICO

Ceremonia de Rompimiento del Terreno
Para el Nuevo Edificio de Administracion

SABADO, 30 DE MARZO DE 1957 -.2:00 P. M.

No Falte Venga Temprano Invite a Otros
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