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Una expresión de Gratitud
Por Hno. Samuel Acevedo Rodríguez
Presidente CPTE 2011-2015

Fui nombrado Presidente de la Confraternidad de Personas de la Tercera Edad de la
ICDC en Puerto Rico el 21 de mayo de 2011. Entendí el gran reto que tenía por delante. Setenta y dos años de edad y las limitaciones físicas no fueron obstáculos para
enfrentar el gran reto. Mucho trabajo que realizar y muchos caminos por recorrer.
Sólo, sería imposible, pero con el poder de Dios y la gran calidad de gente que el
Señor colocó en la directiva fue suficiente para alcanzar nuestras metas. Estoy tan
feliz y lleno de gozo por esta gran experiencia de cuatro (4) años.
Me motivó esta lectura: Cuando en una empresa el personal busca a menudo los
defectos de los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar
con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, es cuando florecen los
mejores logros humanos”. Las personas mayores de edad somos capaces de inspirar
todos los éxitos humanos. Nos enfocamos en las fortalezas y no en las debilidades.
Llegar a viejo es alcanzar la sabiduría.
Al completar este mi último término quiero expresar mi gratitud, primero a Dios Todopoderoso que me ha dado las fuerzas y dirección para trabajar y ser de bendición.
A los hermanos que componen la directiva de la Confraternidad un abrazo fraternal y
gracias por sus esfuerzos y sacrificios. El Señor les continué usando para la gloria de
su Nombre. Pastor Juan R. Mejías, le quiero agradecer y felicitar porque a pesar de
sus tantos compromisos siempre ha estado presente. Su compañía nos da seguridad
y motivación.
Jamás podremos olvidar al Rev. Héctor J. González. Además de fundador de la
CPTE, me motivó a aceptar la presidencia de esta maravillosa población. El Rev.
González ha sido mi mentor, mi motivador, mi pastor y mi amigo. Dios le siga bendiciendo y multiplique sus fuerzas.

La Confraternidad de Personas de la Tercera Edad agradece también el interés y
cooperación en cada una de nuestras actividades. Doy gracias a Dios por el ministerio de Rev. Héctor J. González, Rev. Esteban González Doble, Rev. Miguel Morales,
Rev. Eliezer Álvarez Díaz, Rev. Fernando Barbosa, Pastor Juan R. Mejías, Revda.
Luz “Milly” Cortez, la hermana Nívea Vélez y a todos en el Centro Cristiano. A todos
los pastores y pastoras que han motivado la formación de cada capítulo, muchas,
muchas gracias.
Recuerden las palabras del Maestro: “Cada cosa que hagan por uno de estos viejitos; por mi lo hacen”.
A mi querida esposa Nilda, gracias porque siempre he podido contar contigo 100%
en todo. A los miembros de cada capitulo, no les digo adiós , porque seguiremos
compartiendo y gozándonos como siempre. He disfrutados cada día y cada momento
que compartí con ustedes. El trabajo que realizamos para el Señor no es vano. Hacia
adelante con gozo, el camino es largo pero al final nos espera el premio: “Y estaremos para siempre con El” ¡Aleluya! Les amo en el Señor.
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NOTA:
Este Boletín es cortesía de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en
Buena Vista en Bayamón, sus Pastores Revda. Migdalis Acevedo, Rvdo.
Manuel Rodríguez y del Grupo de la Tercera Edad Patriarcas y Matriarcas

Décimo Quinto Encuentro de la Tercera Edad

Hacia una Pastoral Nacional para la Tercera Edad
Pastor Dr. Juan R. Mejías Ortiz
ICDC Río Arriba Saliente, Manatí

La gloria de los jóvenes es su fuerza; la belleza de los ancianos,
su vejez. (Prov. 20:29).

En la novela El viejo y el mar de Ernest Hemingway el protagonista, Santiago viejo pescador que con
el paso del tiempo ve mermar sus habilidades para la profesión. El problema se acrecienta a tal modo al pasar
las semanas no consigue obtener una buena pesca. Un día decide, impulsado por la necesidad y la pobreza,
bogar mar adentro con la esperanza conseguir la mejor pesca de su vida. Lo consigue. Atrapa un enorme pez
espada. Después de tres días de batalla épica logra amáralo al costado del maltrecho bote. Mientras se acerca a la playa con su enorme botín dos eventos trascendentales van pasando. En primer lugar, su mente transita por un océano de memorias de su vida. Segundo, constantemente el pez va sufriendo mordeduras de tiburones cercenando toda posibilidad de lograr el sustento. Al llegar a la costa evidencia el cansancio y la fatiga,
pero sobretodo el dolor de testimonial la pérdida de la esperanza con cada mordisco de los tiburones.
Las imágenes insertadas en la novela ayudan a develar el propósito de La Confraternidad de Personas
de la Tercera Edad. La Confraternidad ha sido diseñada para afirmar que se puede lograr una enorme pesca
en la vejez. El ser viejo no inhibe la posibilidad de las grandes proezas. Se abre un espacio para la innovación y
la acción productiva en esta loable etapa de la vida. La constancia e intrepidez demostrada por Santiago, apodado por la comunidad como el viejo, le conduce al logro más significante de su vida en el mar. Moraleja, la
proeza queda empañada. Un error del viejo Santiago amenaza la celebración a la llegada a la costa: la soledad. Santiago decide lanzarse al mar solo. Así, pues, no tiene las suficientes fuerzas para enfrentar la nostalgia de los recuerdos y el embate de los tiburones. No se puede dejar solo a las personas en su vejez. Mucho
menos presos de las nostalgias causadas por las diversas pérdidas a las que son expuestos las hermanas y los
hermanos de la tercera edad. Precisamente, la CPTE tiene como objetivo aunar esfuerzos de cuidado y acompañamiento pastoral.
La vejez es un don maravilloso de Dios para la humanidad. Ahora, es meritorio preguntarnos como
Iglesia, ¿qué imagen queremos proyectar en cuanto al servicio dirigido a las personas de la tercera edad? El
producto de la reflexión será esporádico o causal en lugar de continuo e intencional. Será más bien protocolar
en lugar de incisivo, provocando la realización de un proyecto nacional bien coordinado que atienda las necesidades auténticas de esta venerable población. Nuevamente abogo por la institucionalización de una Pastoral Nacional para la Tercera Edad. Una pastoral que ayude al Pastor General en el cuidado de nuestros envejecientes. Una Pastoral Nacional que intencionalmente recoja y concretice todas las buenas intenciones, efectuadas a lo largo de estos 15 años. Una pastoral que convicción y sentido comunitario ayude a echar fuera los
tiburones que vienes a morder todo sentido de fructificación, productividad y vigor. Los sueños y proyectos
de esta hermosa población no pueden morir en la orilla como en el caso del viejo Santiago. Debemos, como
Cuerpo de Jesucristo, afirmar las palabras del salmista: aun en la vejez fructificarán; estarán vigorosos y verdes (Salmo 92:14).

