
LA VIOA PUEDE COMENZAR
A LOS 70 ANOS...

r ADA NIVIA GUERRA

7" ... icuales son sus pla-
f nes? iQue piensa hacer

usted cuando cumpia sus
6 71 anos.. .? jPiensa acaso
tarse en un sillon a mecer-
y recorder otros tiempos...
vez sus anos de juventud.

isa acaso dedicarse a rumiar
lo bajo todas las cosas, to-
los proyectos que el trans-

0 de su vida quiso realizar
1 pudo. Piensa acaso "gastar"
[tie le quede de vida jugan-
;on sus nietecitos o con los
ietos. Piensa acaso confor-
»e con ir cada manana a un
ue, o salir a la terraza de
:asa a tomar ei sol mientras
la con los ojos entornados
os bril'antes dias del perdi-
lyer o sueha con que iodo
po pasado fue mejor... O
0 es usted de los que pien-
iahora en sus 20, 30, 45, o
anos) que al llegar a los
1 71 anos ya no habra nada

a que aspirar, que no le
iara ninguna meta hacia la

correr, que no habra ya
un obstacuio que merezca ia
* veneer.

es usted de los pesimistas,
os que medita con temor en
'paso de los anos", de los
entienden que la "vida pro-

:iva" de un hombre esta de-
linada por la edad; si usted
de esos, estamos seguros
le tnteresara conocer algo

la vida de nuestro entrevis-
) de esta semana. Le inte-
irei conocer algo de la acti-
id, de los proyectos, de ios
os recientemente alcanzados
un puertorriqueno que bien

de ser senaiado como ejem-
para el resto de sus com-

iotas..
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presentamos al Reverendo
uel Llmardo. .

unos datos faioaraficos >

de siglo, exactamente el 24 de
mayo de 1900. En la Perla del
Sur pasa sus anos de ninez y
adolescencia para luego trasla-
darse a la capital, donde en 1&25
se gradua del Seminario EVP-"
gelico de Rio Piedras £i ia
Universidad de Puerto R'.'-o ob-
tiene un Bachillerato cor concen-
tracion en Trabajo Social. A tra-
ves de sus largos sfios como
Pastor ha sido siempre, adernas
de consejero y conductor espi-
ritual, un trabajador social siem-
pre dispuesto a ayudar en sus
problemas sociaies y materiales
a la feligresia a la que debi'a
servir.

monio con dona Justa Sanchez,
y cumpliendo con su primera en-
comienda dentro del apostolado
pasa a ser misionero en la Re-
publica Domintcana. Alii, princi-
palmente en San Pedro de Ma-
cori y ?<i n'ldad capita! donde
logru compiefar su licenciatura
en Filosoffa, rranscurren 14 anos
de su vida.. Oe regreso a Puer
to Rico (ya tiene 5 hijos: Mi-
guel, Noemi, Ester, Efrain y Ab-
ner) sirve por 9 afios como Con-
sejero o Capellan de los estu-
diantes Evangelicos en ia Univer-
sidad de Puerto Rlcoj-y ^uego
como Pastor en su c'-jdad natal
Ponce v en el o'dbio de Na-


