
ria femora!

DOMINGO MARRERO NAVARRO

(11 de enero de 1909 = 20 de agosto de 1960)
Vigesimo Quinto Aniversario de haber pasado

a morar con el Senor , , ,

Iglesia Metodista Unida Universitaria
Domingo 18 de agosto de 1985

3:00 P. M,



DOMINGO MARRERO NAVARRO nacio en la ciudad de Ponce
el 11 de enero de 1909. Curso su primera ensenanza en esa
ciudad. Habiendose decidido por el ministerio, estudio en el Se-
minario Evangelico de Puerto Rico de 1926 a 1929, recibiendo en
este ultimo ano su Diploma en Teologia. Tres anos mas tarde,
recibio de la Universidad de Puerto Rico el titulo de Bachiller en
Artes

Durante los anos 1927-34 trabajo como pastor en varias igle-
sias metodistas de Puerto Rico (Santurce, Ponce, Arecibo, Utuado).
Entonces, por tres anos (1935-38), se dedico a la obra de misio-
nes en la vecina Republica Dominicana. En ese pafs fue pastor
de iglesias evangelicas en las ciudades de Samana y San Pedro de
Macoris.

Poco antes de salir para Santo Domingo, el joven pastor con-
trajo matrimonio con la senorita Carmen Luisa Castillo. De esta
union nacieron cinco hijos, Domingo, Carmin, Quisqueya, Nora, y
Ernesto.

Al regresar de la Republica Dominicana, el Reverendo Marrero
se dedico al trabajo de capeilan a la juventud evangelica universi-
taria en Rio Piedras, durante los anos 1939 a 1943. Fue durante
estos anos que complete su bachillerato en teologfa en el Semina-
rio Evangelico y su maestria en artes en la Universidad de Puerto
Rico.

En 1945 fue nombrado Domingo Marrero profesor de Antiguo
Testamento en el Seminario Evangelico, puesto que ocupo con dis-
tincion hasta 1954. Durante este periodo fue tambien profesor
en la Universidad de Puerto Rico, y estudiante de derecho, reci-
biendose como Bachiller en Leyes en 1949. Desde 1954 hasta
su muerte en 1960, el Profesor Marrero se dedico a la docencia
en la Facultad de Estudios Cenerales de la Universidad de Puerto
Rico. Murio el 20 de agosto de 1960, cuando comenzaba el pri-
mer ano academico en que ejerceria el puesto de Decano de la
Facultad de Estudios Cenerales.

Marrero fue reconocido como uno de los principales escritores
y filosofos de America Latina. Represent© a Puerto Rico en con-
gresos de filosofia en Santiago de Chile y Toronto. Su obra maxi-
ma fue un estudio clasico de Jose Ortega y Casset, El Centauro.
Publico ademas numerosos ensayos en varias revistas academicas
y religiosas.



Programa

Preludio - Procesional

**Himno Congregacional - "Senor Jehova, Omnipotente Dios"
(H.M. 14)

Senor Jehova, Omnipotente Dios,
Tu que los astros riges con poder,
Oye clemente nuestra humilde voz,
Nuestra cancion hoy dignate atender.

Eterno Padre, nuestro corazon,
A ti profesa un inefable amor;
Entre nosotros tu presencia pon,
Tiendenos, pues, tu brazo protector.

A nuestra patria da tu bendicion;
Ensenanos tus leyes a guardar;
Alumbra la conciencia y la razon;
Domina siempre tu en todo hogar.

Defiendenos del enemigo cruel;
Concede a nuestras faltas correccion;
Nuestro servicio sea siempre fiel;
Y senos tu la grande proteccion. Amen.

**Llamado a la Adoracion

D- Es bueno que esperemos y aguardemos tranquila-
mente la salvacion del Senor.

C- DIOS ES NUESTRO REFUGIO Y FORTALEZA, SEGURO
AUXILIO EN LAS TRIBULACIONES.

D- Levantemos nuestros corazones con nuestras
voces a Dios, nuestra fortaleza y Redentor nuestro.

C- LOS LEVANTAREMOS AL SENOR, QUE ES NUESTRA
FORTALEZA Y NUESTRA SALVACION. Amen.

**Invocacion

Himno Especial - Coro Iglesia Metodista Universitaria
Dir. Maximo Grano de Oro

"Oh Dios a Ti Cantaremos Loores" de R. Wagner



Saludos - Bienvenidas -

Pastor Iglesia Local - Rdo. German Lebron

Saludos - Instituciones -

Universidad de Puerto Rico

Dr. Eladio Rivera Quinones, Rector Interino

Seminario Evangelico de Puerto Rico

Dr. Luis F. Mercado, Presidente

Concilio Evangelico de Puerto Rico y
Libreria La Reforma

Rev. Juan Marcos Rivera
Secretario Ejecutivo Concilio Evangelico

Hirano Especial - Core Iglesia Metodista Universitaria

"Oh Cristo Tu Obra Terminar Queremos"

DOMINGO MARRERO - MAESTRO
<

Profesores Viola Lugo de Melendez y
Victor Melendez

Poema - Sr. Enrique Rodriguez Santiago

Himno Congregacional - "Al Cristo Vivo Sirvo" (H.M.330)

Al Cristo vivo sirvo y el en el mundo esta;
Aunque otros le negaren yo se que el vive ya.
Su mano tierna veo, su voz consuelo da,
Y cuando yo le llamo muy cerca esta.

Coro
El vive, el vive, hoy vive el Salvador,
Conmigo esta y me guardara mi amante Redentor.
El vive, el vive, me imparte salvacion
Se que el viviendo esta porque vive en mi
corazon

En todo el mundo entero contemplo yo su amor,
Y al sentirme triste consuelame el Senor;
Seguro estoy que Cristo mi vida guiando esta,
Y que otra vez al mundo regresara.



Regocijaos Cristiano, hoy himnos entonad;
Eternas aleluyas a Cristo el Rey cantad.
Ayuda y esperanza es del mundo pecador,
No hay otro tan amante como el Senor.

Mensaje - Rdo Rafael Boissen

Oracion de Consagracion - Rda. Myriam Visot

Intercediendo por la simiente de Domingo Marrero

Himno Especial - Coro Iglesia Metodista Universitaria

"Aleluya " - Handel

Bendicion Pastoral

Rev. German Lebron

Postludio - Recesional

Mementos de Confraternizacion -

Recordando al Pastor, Maestro, Escritor, Teologo,.

Pensador ...

**(Congregacion de pie)



PERFILES DEL HOMBRE

EL LITERATO:

Figura Marrero Navarro en nuestro panorama
literario como uno de los ensayistas de mayor
merito. Informa a su oroduccion literaria de
elegante pero sencilla prosa, una profunda preo-
cupacion filosofica que en parte le viene por
influencia de los dos grandes pensadores de las'
generaciones 1 iterarias espanolas del 1>898 y 1910,
Unamuno y Ortega y Gasset.

Josefina Rivera de Alvarez

EL PENSADOR:

Domingo Marrero Navarro no necesita presen-
tacion en Puerto Rico. Religiose de raiz honda
y alta estirpe, maestro de ancha vena y rica veta,
pensador fervoroso y perspicaz, y sobre todo,
Hombre cabal de ilimitada calidad humana. Su in-
dagacion sobre los fundamentos de la libertad, sin
apellidos y por ende radical, ofrece muestras de
su calado y medida. Su voz vibra en alientos y
esperanza.

F. Manrique Cabrera

EL MINISTRO:

Domingo Marrero Navarro fue' un ministro del
Santo Evangelio de nuestro seSor Jesucristo. Es-
taba afiliado a la Conferencia de la Iglesia Me-
todista de P.R. Respetado y querido en todo el
ministerio puertorriaueno. Su obra trascendio los
limites del suelo natal hasta los grandes congre-
sos ecume'nicos. Teologo de profunda penetracion
y profesor de nuestro Seminario, ejercid" una in-
fluencia determinante en la formacidn del minis-
terio de estas ultimas generaciones. Pastor de
almas, sencillo y amoroso, sera'' recordado con
sumo carino por aquellos a quienes prodigo' sus
cuidados. Pero fue" en el pulpito donde laard su
mas aute'ntica expresion. El acento de su palabra
ungida de gracia aun nos hace sentir a un
Presencia.

Miguel



EL DON DE LA SENCILLEZ

La sencillez es el don de las almas de una sola
pieza. Como la tunica del Senor. Sin dobleces. Es
el patrimonio de las almas diafanas que por la vida
van arrojando claridades. Aunque sea la claridad
humilde del rayito de sol en buhardilla triste.

Los sencillos heredaran el Reino de los Cielos.
No lo heredaran, que ya lo tienen. Y Tomas habia
reconocido a su Rey en aquel momenta. Rev de una
sola pieza. El Reino de los Cielos es el Reinado del
Espiritu de una sola pieza, y en ella nos da el pa-
trimonio: promesa, esperanza y cumplimiento go-
zoso. Cumplimiento constituyente. Y nos constituye
"dandonos potestad de ser llamados hijos de Dios",
Hijos del Espiritu de una sola pieza. Sin compleji-
dades ni escondrijos. Sin pliegues ni partes.

Sencillez alta, de la estirpe de Aquel que, siendo
forma de Dios, no tuvo por usurpation sei igual a
Dios: antes se anonado a si mismo, tomando forma
de siervo. Cumplimiento gozoso en el Senor de la
tunica de un solo hilo, que "siendo hombre se hace
Dios" al decir de su acusadores judios, quienes no
recordaban al Salmista que declaraba a Dios y al
hombre de una misma pieza. "Yo y mi padre una
cosa somos" asi tambien decia 61, — testimonio de
eternidad y nidal de agonias.

Domingo Marrero Navarro


