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Prepara Libra

Ministro Evangelico
Se Jubila Tras 41 Anos

For Alba Raquel Cabrera
El reverendo Miguel Limar-

do, de 65 anos de edad y
natural de Ponce, se retira
oficialmente del ministerio
despues de haber pastoreado
cuatro iglesias en Puerto Ri-
co y el exterior por espa-
cio de 41 anos.

El motivo de la jubila-
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Miguel Limardo

ci<5n del ministro Limardo
se debe a quo tiene en pro-
ceso la producci6n de un
libro sobre materia ilustrati-
va para ministos de habla
hispana, que le esta siendo
solicitado por varias editoria-
les y numerosos ministros
de Latinoamerica.

El libro consta de dos to-
mos y su autor espera qua
sea publicado durante el
pr6ximo ano. Al terminar
esta obra de literatura inspi-
racional, el escritor ministro
evangelico se dedicara de lle-
Ht> a escrilwft- ~

Otras de las obras litera-

rias del esoritor poncefib son
El Secreto de Dios, de la
que ya esta circulando la se-
gunda edicifin; La Rosa y
la Espina y Una Pequena
Nube, cuya presentaci6n y
dedicaci6n se efectud el pa-
sado sabado en la tarde,
en La libraria La Reforma,
en el Centro Evangfilico en
Rio Piedras. Una Pequena Nu
be, esta dedicada por el au-
tor a su esposa dona Jus-
ta Sanchez de Limardo y co-
pias de la misma fueron
autografiados a los asisten-
tes.

El reverendo Limardo escrfl-
bi6 sus primeros articulos pa-
ra la Revista de Lone Scout
of America, y en los peri6di-
cos de su escuela cuando
61 estudiaba Escuela Superior.

Hizo su escuela pimera y
secundaria en Ponce. Es gra-
duado de< Seminario Evangg-
lico de Puerto Rioo> en el aho
1924, posee una maestria en
trabajo social y una licencia-
tura en filosoffa y- letra*
de la Universidad de Santo
Domingo, donde prest6 eervi-
cios misioneros por espado
de 14 anos.

Como escritor, el ministro
Limardo se prepcupa por la
claridad y sencillez, cualida-
des que se pueden apreciar
en- sus obras.
Al terminar sus labores ofi-

cialmente el pasado 30 de
juiiio ' como pastor de la
Iglesia Evangglica Unida de
Puerto Rico, ubicada en'"Ia
CfJle Arzuaga 106 en Rio
PiKdras, el pastor Limardo con
tinuarfi colaborando en el pfil-
pifco y la labor general de
la iglesia con el reverendo
J-uan Antonw Franco, quien
'ae sustituye y quien fuera su
ayudante antes de ser orde-
nado en la liltima colaci6n
de grados en el Seminario
Evangelico de Puerto Rico-

Manifest6 el escritor que
siente gran placer al dejar EU
iglesia en manos del joven
pastor Franco, porque le con-
sidera muy competente y de-
dicado, por lo que el minis-
tro Limardo se propone dar-
le toda su cooperacidn "para
que su ministerio sea una
bendicion para ed pueblo cris-
tiano y un e"xito en la sal-
vaci6n de mas almas para
Gristo".

A su regreso de Espana,
donde irS en viaje de pla-
ccer, el autor de Una Pe-
quefta Nube se dedicara al
ministerio de terminar su li-
bro sobre materia ilustrativa
para ministros de habla his-
pana con la cual espera ha-
ber contribuido a la literatura
hispana con la cuale sper
haber contribuido a la litera-
tura inspiracional, ya .quc-has
ia este momento no se ha
escrito en espanol nada que
sirva de ayuda a los mi-
nistros j<5venes en sus labo-
res ministeriales, segun mani-

fest6 el autor de varias
obras evangel isticas,

El reverendo Limardo, sien-
te un gran anhelo por ayudar
a los ministros jovenes por-
que dice que son las guias
de las futuras generaciones
y que e"stos deben de estar
lo mejor preparados posible.

Este abnegado siervo de
. .Dioses es padre de los pro-
fesionales: Miguel, t^cnico en
gerencia, Noemi, es profeso-
ra, Esther enfermera; Efrain
Contador Publico Autorizado
y Abner, ejerce la profesi6n
de abogada Tiene nueve nie-
tos y reside en Rio Piedras
junto a su esposa dona Jusra
Sanchez de Limardo.


