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¡PA’ QUE TÚ LO SEPAS!
La Confraternidad de
Personas de la Tercera Edad
Por. Rev. Héctor J. González
Presidente Comité de Historia

Directiva de la C.P.T.E. (2014)
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ENCUENTRO NÚMERO CATORCE
Por Rev. Héctor J. González
Durante los catorce años transcurridos en los pasados personas de la tercera edad de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico hemos estado reuniéndonos ininterrumpidamente una vez al año. Desde la primera vez que nos reunimos, con menos de cien personas hasta nuestra última reunión el año pasado con casi setecientas personas, denominamos
tales reuniones como ENCUENTROS.
Como parte del ENCUENTRO NÚMERO IX (2009) celebramos una ASAMBLEA CONSTITUYENTE
en la cual los grupos reunidos establecimos LA CONFRATERNIDAD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA IGLESIA CRISTIANA (Discípulos DE CRISTO) EN P.R. LA Asamblea Constituyente aprobó el Proyecto de Constitución que le fue presentado y conforme a las Medidas
Provisionales incluidas en el mismo, se nombró la primera Directiva de la entidad constituida;
dicha Directiva ejercería sus funciones por dos años. La Constitución estableció que se seguirá celebrando el acostumbrado ENCUENTRO ANUAL y que cada dos años se celebrara una
ASAMBLEA BIENAL. (Ver otras disposiciones en la Constitución).
El ENCUENTRO X (2010) lo celebramos de manera espectacular, como hemos reseñado en los
boletines anteriores. Lo celebramos en el Coliseo Deportivo de Toa Baja. En el 2011, en el
templo de Sierra Bayamón efectuamos nuestros ENCUENTRO XI, en el cual celebramos nuestra PRIMERA ASAMBLEA BIENAL y elegimos la Directiva que nos regiría por los próximos dos
años (2011-13). En mayo del año anterior, en el templo de Buena Vista celebramos nuestra
SEGUNDA ASAMBLEA BIENAL y escogimos la actual Directiva, la cual seguirá vigente hasta el
2015.
Hoy, sábado 17 de mayo de 2014 celebramos nuestro ENCUENTRO XIV y nos preparamos
para el del 2015 en el cual celebraremos, Dios mediante, nuestro ENCUENTRO XV, así como
nuestra TERCERA ASAMBLEA BIENAL. En esa ocasión se escogerá la Directiva que regirá nuestra Confraternidad durante los años 2015-2017. Invitamos a todos nuestros capítulos para
que desde ya comiencen a observar a los hermanos y hermanas que ustedes sugerirán para
que formen parte de la misma.
UNA TRANSICIÓN QUE HA ESTADO EN CAMINO
Como principal promotor de esta organización y Presidente del Comité de Historia desde la
constitución oficial de la misma, he venido publicando este Boletín desde el 2008. Los boletines publicados recogen la historia de nuestra Confraternidad. En nuestra SEGUNDA ASAMBLEA BIENAL, celebrada el año pasado, “le pasé mi boina” al Pastor Dr. Juan Mejías, quien
desde entonces nos ha estado ayudando en las reuniones de la Directiva. Por la autoridad
que me ha conferido la labor realizada desde nuestro PRIMER ENCUENTRO en el 2001, lo
recomendé al Pastor General y al Gabinete de nuestra Iglesia para que me sustituya en esta
posición y mi recomendación fue aceptada.
A partir de este Boletín, será el custodio de los mismos y de seguir preservando nuestra historia en la forma que él estime pertinente.
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Directiva de la C.P.T.E (2009-2010)

Grupo de ICDC en Vega Alta

Grupo Remembranzas de ICDC en
Cerro Gordo, Bayamón

Directiva de la C.P.T.E (2011-2013)

Grupo de Patriarcas y Matriarcas de ICDC
Buena Vista, Bayamón

Grupo Huellas de ICDC en Lomas
Verde, Bayamón

Grupo de ICDC en Pone

NOTA:
Este Boletín es cortesía de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en
Buena Vista en Bayamón, sus Pastores Rev. Miguel A. Morales, Revda.
Migdalis Acevedo, Pastor Manuel Rodríguez y del Grupo de la Tercera
Edad Patriarcas y Matriarcas
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¡Gracias, Señor, porque sigo los pasos de un querido viejo!
Pastor Dr. Juan R. Mejías Ortiz
ICDC Río Arriba Saliente, Manatí

¡Gracias, Señor, porque llegué a Viejo!, es el título de la obra que recibí de regalo, un 7 de noviembre de 2010, de manos de su autor el Rvdo. Héctor J. González Vázquez. A este extraordinario pastor, oriundo de Aguadilla, maestro de vocación y abogado por selección, le conocí hace más de una década a tras
cuando fungí como recurso pastoral en la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) ubicada en el barrio Espinosa en Dorado. En esa ocasión, y en virtud de la planificación de lo que fue el Primer Campamento de Verano de la Tercera Edad en Dorado, gusté de los consejos e ideas del Rvdo. González. A partir de ese primer
encuentro capturó mi atención y posterior admiración tanto su capacidad intelectual como la claridad y fuerza con que comunica su mensaje. Al repertorio de sus grandes bondades y dotes pastorales se le suma su inseparable Ana L. Marcial, quien como Sancho a Don Quijote, siempre va al lado de su Caballero Andante.
Cuántas palabras loables se puede expresar de este distinguido baluarte de la Iglesia en Puerto Rico.
Desde su jubilación a comienzos de esta nueva centuria, su legado más grande, recae en la fundación, organización y pastoreo de la Confraternidad de Personas de la Tercera Edad. Esta magna organización
presta atención, espacio para el crecimiento y cuidado a la población compuesta de hermanos y hermanas
jubilados de una forma novel, creativa e intencional. Gracias a los esfuerzos de Héctor y de Ana, la Iglesia
ha comenzado a abrir los ojos ante la necesidad de hacer una inversión de recursos dirigidos al seguimiento
de este hermoso grupo. Ellos nos enseñan que la vida es un regalo de Dios, que es importante vivir con dignidad en todo tiempo y que nunca se cesa con los esfuerzos por construir un mejor país y legar a las nuevas
generaciones una mejor Iglesia.
Héctor es una persona audaz y adelantada a su tiempo. Tan temprano como a comienzos de la centuria advertía lo que hoy es una realidad social; el grupo poblacional de mayor crecimiento son los viejos.
Preste atención a estos datos estadísticos. Conforme al Censo 2010, en la distribución poblacional existen
541,998 personas de 65 años o más. Esto representa el 14.5% de la población. Hay más, según la Junta de
Planificación se proyecta que para el 2020 este grupo aumente a 697,706 o un 17% de la población. Sospecho que en las iglesias locales los números son mayores. Esto nos obliga a buscar respuestas a dos preguntas
altamente eclesiales. Primero, una vez estas generaciones (Generación Silente y los Baby Boomers), como
realidad de la vida, comiencen a partir con el Señor, cómo será esa Iglesia liderada por las nuevas generaciones, a su vez con nuevas realidades eclesiales, socioculturales y políticas. Segundo, ante el crecimiento del
grupo de la tercera edad, quien les ofrecerá una capellanía pastoral intencional, bien ejecutada y continua.
Aunque esta última pregunta surge de una reflexión de hace más de cinco años, siempre encontraba una respuesta simple: el Rvdo. Héctor J. González y su amada Ana.
Hoy la fatiga alcanza a Héctor. Su paso es más lento, aunque su ímpetu por continuar con las metas
propuestas se rejuvenece. Es necesario el surgir de un nuevo liderato que asuma el desafío de dar continuidad a los trabajos que el Señor ha comenzado en manos de este amado pastor.
“La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida” reza una de las frases más emblemática de la música
tropical. Jamás imaginé que el Rvdo. Héctor J. González, en público y ante toda la Confraternidad, pusiera
sobre mi cabeza el signo de su extenso trabajo con la tercera edad, su boina negra. Llenar los zapatos de un
amigo, de un maestro como Héctor no es, ni será una labor fácil. Aun así, me estimula el deseo del servicio y
el deseo de continuar con una obra que ha bendecido a los viejos y a las viejas, a la Iglesia y sobre todo al
país. En mis oraciones, doy gracias a Dios con humildad y profunda sencillez exclamo: ¡Gracias, Señor, porque sigo los pasos de un querido viejo!

