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ORDEN DEL ACTO DE GRADUACION
DIRIGE: Or. Daniel S. Schipani

Preludio

Procesi6n Academica

Himno

*Oraci6n de Adoraci6n

Alabanza Coral

Mensaje de la Clase Graduanda

*Lecturas Bfblicas

Antiguo Testamento - Genesis 12:1-4
Nuevo Testamento - Marcos 8:31-38

10:42-45

Canto Coral

Homilfa de Graduation

Canto Coral

Otorgacion de Grades Academicos

Maestn'a en Artes en Religidn

Maestrfa en'Divinidad

Otorgacion de Grados - Honoris Causa

Doctorado en Divinas Letras

Rdo. Rafael Sanchez

Dr. Miguel Limardo

Adjudication de Premios

Premio "Angel Archilla Cabrera"

Premio "Dr. Jose A. Cardona"

Premio de la Asoc. de Ex-alumnos

Premio de la Junta de Directores

Mensaje del Presidente del SEPR

Oracion de Consagracion

Canto Coral

Ofertorio

-Himno del SEPR

•Bendicion

'Postludio y Desfile Academico

MUSICA: Coro Iglesia Bautista de Caguas
Director: Benjamin Quiflones
Organista: Carmencila Rivera

Carmencita Rivera

jAl Dios de Abraham, Loor!

Rolando Marchese Marrero

"Canto al poder de Dios"

Rubis Camacho Veldzquez

Lie. Elizabeth Alvarez de Barbosa
Prof. Hector Ruben Sdnchez

"Y me sereis testigos"

Dr. William A. Jones

"Yo quisiera ser cual Cristo"

Ing. Dennis W. Hernandez, Presidente
Junta de Directores del SEPR

Dr. Luis Fidel Mercado, Presidente
Seminario Evangelico de P.R.

Prof. Samuel Pagan, Decano Academico
Seminario Evangelico de P.R.

Ing. Dennis W. Hernandez

Dr. Luis Fidel Mercado

Prof. Samuel Pagan

Dr. Luis Fidel Mercado

Por Sfnodo Presbiteriano de P.R.

Por Presbiterio de San Juan

Por Presidente Asociacion de Ex-alumnos

Por Ing. Dennis W. Hernandez

Dr. Luis Fidel Mercado

Prof. Juan Bek

"El Padre Nuestro"

Lie. Miguel Cortes

"Gloria al Sefior del Cielo"

Rev. Cristino Dfaz Montaflez

" La congregation estara en pie.



Grade Honorffico :

DOCTORADO EN DIVINAS LETRAS AL
RDO. RAFAEL SANCHEZ

Pastor. Psicologo. Administrador. Profesor. Caballero.
Cinco palabras caracterizan en forma precisa a Rafael Sanchez. Cinco palabras
y una frase explicativa: todo esto puesto al servicio de Cristo y de su Iglesia
toda una vida.

El peregrinaje de Rafael Sanchez, tanto en lo personal y piadoso, como en
lo vocacional y profesional, es fascinante e inspirador. En un encuentro
frontal con Jesucristo se comprometio a servirle. Como tantos miles de puer-
torriqueftos, sirvio en el Ejercito y emigre a Estados Unidos. Ha vivido mas
tiempo en "el Norte" que en la Isla. Alii estudio, pasando por salones de pres-
tigiosas casas de estudio. Hizo incursiones rntelectuales, no solo en el campo
de la teologfa y la Biblia; sino en el de la psrcologia. En el Instituto Menninger
de Topeka, Kansas, afilo sus instrumentos de servicio. Ha sido pastor en terri-
tories universitarios. Ha sido psicologo con practica privada. Es el unico his-
pano que ha servido a dos presbiterios en Estados Unidos como ejecutivo o

administrador principal. El primero en San Antonio, Texas y el actual en San
Diego, California. A todo esto se arlade una autentica pasion por la enseflanza,
por compartir con otros el producto de sus lecturas y reflexiones. Aparte de
dictar conferencias sobre temas variados en todo el pai's, Rafael Sanchez es
miembro adjunto de la Facultad del Seminario McCormick, en Chicago, donde
recibio su grade teologico basico. Continuamente se le busca para dtrigir
talleres sobre formacion espiritual, desarrollo profesional, estilos de adminis-
tracron y "todo lo humano y divino" concebible.

Hay otras varias facetas de este caballero del Reino, que vale la pena des-
tacar en esta jubilosa ocasion.

Como administrador y ejecutivo de cuerpos gobernantes de la Iglesia,
ha sabido encarnar un estilo que combina en balance armonico y saludable,
la administracion como tal, con el respeto a la persona "administrada". Su
estilo es uno eminentemente pastoral, Mdiando con dinamicas espirituales,
con componentes emocionales y viendo al pastor o pastora como seres
humanos y no como piezas en un engranaje burocratico. Cree en el dialogo
"cara a cara" m«s que en el memorandum impersonal. Tiene una relacion
directa con cada pastor o pastora del Presbiterio que sirve. Es consultado.
Aconseja. Senala derroteros. Es dirigente en el sentido mas cabal y respetuoso
de la palabra. Es pastor de pastores y como tal, gufa, no empuja.

Otra dimension de la personalidad de Rafael Sanchez es la dedicacion al
Ilamado cultivo de la vida espiritual. Seguidor de Merton y de Henri Nouwen,
cada marsana, los que hemos sido hospedados por el lo sabemos, dedica
tiempo a su vida de oracion, lleva con celo un diario espiritual, reflexiona y
busca en la Biblia y en la oracion, los recursos para "lo que traiga el dia". Es
un administrador con una hermosa veta piadosa, mistica. Los mfsticos es-
panoles del Siglo XVI lo informan y lo forman.

Y en este mismo marco de referencia sefialamos otra cualidad fundamental
en la vida y estilo de Rafael Sanchez. A pesar de que ha vivido mas anos fuera
de su tierra que en ella, conserve su rafz hispano-puertorriquena. Ama lo
suyo, identifica sus raices y ha luchado por afios para no contaminar, con
anglicismos y aberraciones linguisticas, la belleza de nuestro idioma castellano.
Tal lucha es siempre dolorosa, agonica, pero Rafael Sanchez no ha cejado en
este empeno.

Estamos en la presencia de un hijo de Borinquen que ha honrado su
Patria. Que no oculta su origen. Que ha luchado por armarse de una fe honda
y diariamente cultivada. Que ama a Cristo y su Iglesia. Que ha estudiado para
servir y que ha mantenido como virtud cardinal la humildad - pieda angular
del caracter cristiano. Podn'amos parodiar la frase biblica y decir que, en Rafael
Sanchez, tenemos un puertorriqueno en el cual no hay engano.

Cecilio Arrasti'a
Mayo 3,1984



Grado Honorffico :

DOCTORADO EN DIVINAS LETRAS AL
DR. MIGUEL LIMARDO CASTILLO

"Quien ha tenldo el pri vil egio de ser amigo o fe l ig res de don Miguel ha tenido la experien-

c la de conocer a un homfare de Dios. Yo lo reitero y repito, un hombre de Dies! Pero este

consagrado pastor de almas es, a su vez, un esp'ritu ov isor y alert o que mil i ta en el mar-

gen creciente de los mas auteYiticas preocupaciones soc ia les y cu l t i va el trato con las mas

bell as expresiones de la coltura." Domingo Marrero Navarro

Miguel Limardo naci6 en Ponce, el 24 de mayo de 1900. Fueron sus padres
don Guillermo Limardo y dofia Antonia Castillo, una pareja de origen humilde,
dada al trabajo y al cultivo de las buenas costumbres. En su obra UNA SOLA
PASION, que es autobiografica, Miguel mismo nos relata sus aventuras de
adolescente, entre la sombra de la famosa ceiba poncefia y los pedregales del
Rfo Portugues. Si se es muchacho, debe haber travesuras, y Miguel las tuvo y
a veces las pag6 muy bien, bajo el latigo de su querida madre dofia Antonia.

Siempre fue aplicado en la escuela y por condiciones economicas fue un
poco ma's alia de la Escuela McKinley, iniciando su escuela superior y aban-
dona'ndola para jugarse una aventura, durante los dias de la Primera Guerra
Mundial, embarcandose como obrero en el CITY OF SAVANNAH, convir-
tiendose en obrero de la guerra en el Fuerte Brae. Nos cuenta que durante la
travesia sobre el AtUntico, el y sus companeros se vieron seriamente amena-
zados por un fuerte ciclon y por los submarines alemanes que serpenteaban
bajo las aguas del proceloso mar.

En los Estados Unidos no lo paso muy mal, pues como sabi'a bastante de
letra, se desempeno como administrador del correo de los trabajadores y
recibio buena compensaci6n.

Pero la tierra que tanto el ama lo llamo de nuevo y regreso a Puerto Rico.
Aqui habfa mucho desempleo y nada encontraba que hacer. Se juega otra
aventura, y mediante unprestamo, consigue el pasaje para irse a la Republics
Dominicana. Lo hallamos en la Central Romana, disfrutando de un buen
empleo. Aquf se encontro con una gran dama puertorriquena, Dofia Paz
Brugueras, quien junto al pastor Apolinario Cruz, le recordaron la fe de su
nifiez: la evangelica que el habfa descuidado. Es en la Romana donde experi-
menta la experiencia de la conversion, y de inmediato, el Sefior se enamoro de
el y lo llamo at santo ministerio.

Abandono su bien remunerado empleo en la Central, y la principiante
Iglesia Evangelica Dominicana lo envio al Seminario Evangelico de Puerto
Rico, donde se graduo en 1924, se caso con Justa Sanchez Padilla para no
regresar solo, y le sirvio en aquel pafs hermano a su iglesia durante un pen'odo
de 18 anos. Pastoreo con gran exito las iglesias de San Cristobal, Barahona,
San Pedro de Macon's y Santo Domingo.

Luego regresa a Puerto Rico para servir sobre el suelo que lo vio nacer,
pastoreando las iglesias de Yauco, Ponce, Naguabo y Rfo Piedras, auspiciado
por la Iglesia Evangelica Unida.

Haciendo un parentesis de su pastorado sirvio como capellan de los uni-
versitarios y aprovecho y adquirio una maestrfa en trabajo social. Por la
gestion aleccionadora del Reverendo Limardo, muchos estudiantes hallaron
luz para sus senderos y orientacion para sus vocaciones.

Como un incansable del quehacer humano, pasados ya los 70 anos de edad,
se fue a Espafia y tras laboriosas investigaciones logro un doctorado en
Filosoffa y Letras en la Universidad de Valencia. Luego sirve por algun tiempo
como capellan del Hospital del Maestro y como consejero de los Hogares Crea.

Limardo es uno de esos seres que nunca se cansan de hacer bien y cuando
no esta pluma en mano produciendo libros y artfculos para la prensa, lo
hallamos visitando enfermos y levantando a los cafdos. Es autor de muchos
libros de valor historico, devocional y de inspiracion. Esta reconocido como
uno de los grandes escritores del pafs, y es miembro muy destacado de la
Sociedad de Autores puertorriquefios.

Quien honra merece, se honra a sf mismo. Nuestro Seminario Evangelico
esta honrando a uno de sus mas productivos egresados. A uno que ha servido
bien en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico; a uno que ha viajado mucho para
dar a conocer la figura augusta de Jesucristo.

El Reverendo Dr. Miguel Limardo le ha servido bien a la Iglesia de Jesucristo,
al mundo academico y a la humanidad.

Tomas Rosario Ramos
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Miguel A. Cortes Colon Gladys Diaz de Miro Victor R. Molina Batista

Milagros M. Acevedo Mendez Jose R. Aponte Rivera

Rufcis M. Camacho Velazquez Abner Casillas Rivera Edda E. Cuba Villanueva

Doris N. Garcia Garcia

Pablo A. Jimenez Rojas Judith A. Manning

Rolando Marchese Marrero Lucy Martinez Gonzalez Carmen Ines Perez Torres
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Sammy Pillot Leoteau Santali Soto Nieves Benigno F. Torres Cruz



SEMINARIO EVANGELICO DE PUERTO RICO

CLASE 1984

MAESTRIA EN ARTES EN RELIGION

Rosangelica Acevedo Delgado B.A.
Miguel A. Cortes Coldn LL.B.
Gladys Dfaz de Mir6 B.A.
Vfctor R. Molina Batista B.A.
Juan E. Rivera Santiago B.A.

Universidad de Puerto Rico 1979
Universidad Interamericana 1966
Universidad de Puerto Rico 1956
Universidad de Puerto Rico 1976
Universidad Interamericana 1972

MAESTRIA EN DIVINIDAD

Milagros M. Acevedo Mendez B.A.
Jose R. Aponte Rivera B.A.
Rubis M. Camacho Velazquez B.A.
Abner Casillas Rivera B.A.
Edda E. Cuba Villanueva B.A.
Doris N. Garcia Garcia B.A.
Ines Jimenez Diestch M.B.
Pablo A. Jimenez Rojas B.A.
Judith A. Manning B.A.
Rolando Marchese Marrero B.A.
Lucy Martinez Gonzalez B.A.
Carmen Ines Perez Torres B.A.
Sammy Pillot Leoteau B.A.
Santalf Soto Nieves B.A.
Benigno F. Torres Cruz B.A.

Universidad Interamericana
Universidad Central
Universidad de Puerto Rico
Universidad Interamericana
Universidad Interamericana
Universidad de Puerto Rico

A. Universidad de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico
San Jose State University
Univesidad de Puerto Rico
Universidad Interamericana
Universidad de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico
Universidad de Puerto Rico

1978
1980
1981
1979
1974
1977
1977
1981
1967
1981
1980
1981
1979
1978
1980

IP
IL
I CDC
ICDC
IP
IBPR
ICDC
ICDC
IL
IP
IMU
IP
IMU
IMU
IBPR

ACM = Alianza Cristiana y Misionera
IBPR = Iglesias Bautistas de Puerto Rico
ICDC = Iglesias Cristianas (Discfpulos de Cristo)
IDPR = iglesia Discipulos de Cristo de Puerto Rico
IL = Iglesia Luterana
IMU = Iglesia Metodista Unida
IP = Iglesia Presbiteriana

EDUCACION PARA LA TRANSFORMACION

Luis Fidel Mercado
Presidente del SEPR

Pablo, el gran apostol a los gentiles, escribfa asi a la iglesia de Roma en la
sexta decada del primer siglo: "No os conformeis a este siglo, sino trans-
formaos por medio de la renovacion de vuestro entendimiento, para que
comprobeis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta."

Los esquemas del mundo no deben moldear y estructurar nuestras vidas.
La invitacion es a la transformation por medio de la renovacion del entendi-
miento, siguiendo la revelacion de Dios en Jesucristo. La education teolo-
gica es precisamente eso: renovacion del entendimiento.

Aqui en el Seminario, el estudiante se confronta consigo mismo y llega a
entenderse mas cabalmente a si mismo como hijo de Dios, salvado por la
gracia, llamado a novedad de vida. Sin un autoconocimiento genuine, no se
puede servir a Dios, ni a la iglesia, ni al mundo.

Tambien el estudiante brega con la naturaleza de su llamamiento al minis-
terio pastoral o laico. Sin llamamiento, el siervo de Dios no se ubica creadora-
mente dentro de comunidades de fe especfficas. Se renueva, ademas e! enten-
dimiento de la fe, de la tradicion bi'blica, del quehacer teologico a traves de los
siglos. Se desarrollan enfoques teologicos que hablan al hombre y a la mujer
contemporaneos del mensaje evangelico como llamado a la decision y al
discipulado. Se trata de que la education teologica tiene como meta la trans-
formacion del entendimiento por el poder del Espi'ritu. Es una education que
propone un futuro abierto y de esperanza porque Dios resucito a Jesus,
el crucificado, de los muertos.

Saludamos y felicitamos a cada uno de los miembros de la clase graduanda
de 1984. Confiamos en que la experiencia educativa tenida en el Seminario
haya sido transformadora y continue dando frutos en un ministerio compro-
metido con Dios, la iglesia y el mundo.
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