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A 25 de abril de 1985

DR. MIGUEL ANGEL MORALES
PASTOR

Sra. Noemi Limardo de Morillo, Registradora
Academia Discipulos de Cristo
Bayamon, Puerto Rico

Muy querida Noemi:

Llegue hasta ti un abrazo-carinoso y el sentir -de-la presencia
solidaria de nuestra Junta de Oficiales. Fue acuerdo unanime el
expresarte un sentir que yace tierno en nuestro corazon y que alii se
expreso unanimeinente.

Nuestra iglesia te ama y estima con admiracion la obra de esfuerzo
y amor que consistentemente has realizado en la Academia. Los que cono-
cemos tus raizes sabemos que esa voluntad de servir y esa dedicacion
extrema fue aprendida y recibida por unos angeles de Dios que te dieron
la vida y te acunaron.

Conforme su calendario Dios ha llamado para su perenne compania a
los mentores de tu generosidad. A corto plazo de notificacion ya habia
en el ministerio cristiano notas de mistica y de presencia de convencion.
Las vivencias eran de amor permanente, de paz, de esperanza y de realizacion.

Muy cerca a tu corazon hacemos presencia hermanable. Agradeceinos al
Senor que nos permitio conocer a Don Miguel y recibir de el los cuidados de
su cayado pastoral. Con sentimiento filial oraremos pof Esther. Encomenda-
mos toda la familia a las ternuras de la fidelidad del Omnipotente.

En tu quehacer llevas de Don Miguel y llevas de Cristo. No has buscado
ni remuneracion ni poder, ni gloria ni reconocimiento. Has servido galante-
mente. Por mementos como que la institucion ha dependido de tus manos.
En todo Dios ha estado. Su amor se ha vertido por tus manos y nuestro
corazon corresponde en respuesta afectiva. Permanezca en tu corazon el
consuelo de Dios, recordando un pasado dulce con amor y asomandote a la
sonrisa de un futuro feliz en esperanza.

Muy fraternalmente en Cristo,
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Pastor Pres. Junta de'Jjficiales


