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Disfrutamos La Tercera Edad…

Boletín Especial

Décimo Sexto Encuentro de la Tercera Edad

¡PA’ QUE TÚ LO SEPAS!
La Confraternidad de
Personas de la Tercera Edad

Envejecer es como escalar una gran montaña; mientras se
sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la
vista más amplia y serena.
Ingrid Bergman
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Una expresión de Gratitud
Por Hna. Josefina Urbina

Presidenta CPTE 2015-2017

En la pasada Asamblea Bienal del 16 de mayo de 2015, fui elegida como Presidenta de la
Confraternidad para las Personas de la Tercera Edad de la ICDC en Puerto Rico. Agradezco al
Señor la oportunidad de poder servir desde esta posición; y la confianza de ustedes depositada
en mí. He aceptado esta responsabilidad con compromiso y entusiasmo continuando el trabajo
comenzado y asumiendo nuevos retos y responsabilidades.
Junto a mí, fueron elegido los hermanos que componen nuestra Directiva, complementándonos y apoyándonos en el servicio hacia nuestra Confraternidad a los que agradezco por el
servicio en equipo.
Continuaremos reconociendo nuevos capítulos, asumiremos los retos que se presenten,
y los cambios que vienen con la sociedad en que nos desarrollamos y los tiempos que vivimos.
Seguiremos sirviendo con el mismo entusiasmo y compromiso, porque nuestra responsabilidad
con nuestra Confraternidad es continua.
Seguiremos disfrutando de la tercera edad. ¡PA’ QUE TÚ LO SEPAS!

Palabras de Bienvenida
Rvda Munalí Nieves Cruz
Capellana CPTE

Me place profundamente comenzar estas palabras de saludo y bienvenida citando la
primera estrofa de un cántico muy conocido por todos y todas: el himno “Con gran Gozo y Placer” (HVC 336). La misma dice de la siguiente manera: “Con gran gozo y placer nos volvemos
hoy a ver; nuestras manos otra vez estrechamos; se contenta el corazón ensanchándose de
amor; todos a una voz a Dios gracias damos”.
Los reencuentros son buenos, son agradables y son maravillosos. Y hoy damos gracias al
Señor que nos permite reunirnos una vez más para celebrar el Décimo Sexto Encuentro de la
Confraternidad de Personas de la Tercera Edad cuyo tema es: “Añadiendo Vida a los Años”.
Este evento nos llena de gozo y alegría al poder compartir con tantos hermanos y hermanas;
tantas iglesias representadas en estos hombres y mujeres que hoy son parte de la llamada
“Edad de Oro”. Por tal motivo, nos sentimos gozosos y gozosas al celebrar otro año más de
logros y experiencias ricas en el Señor.
¡A Dios sea la Gloria!
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Galería de Fotos

NOTA:
Este Boletín es cortesía de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en
Buena Vista en Bayamón, sus Pastores Rvdo. Joel González y Revda. Migdalis Acevedo, y del Grupo de la Tercera Edad Patriarcas y Matriarcas

Añadiendo vida a los años

Décimo Sexto Encuentro de la Tercera Edad

Pastor Dr. Juan R. Mejías Ortiz
El desenlace de una vida fructífera no debe quedar confinada a una hamaca. Después de dos décadas
de pastorear con vigor, entusiasmo y devoción la ICDC en Lomas Verdes y tras vencer un diagnóstico de enfermedad, el Rvdo. Héctor J. González Vázquez se acogió al merecido retiro. El 31 de diciembre de 2000 se despidió de su amada Lomas Verdes para descansar y tomar las cosas con calma. Solo le bastó un día de reposo y
quietud para darse cuenta que “echar panza” no sería su último legado. Fue inspirado por el Espíritu de Cristo
para concienciar que su vida y ministerio le quedaban nuestros rumbos por transitar.
Un nuevo proyecto se avecinada a su mente e inundaba su corazón. Era el momento de materializar
uno de sus sueños inconclusos que la ICDC en Puerto Rico contase con un instrumento para atender las necesidades de las personas de la tercera edad. En los albores del siglo XXI, Héctor, hombre astuto, lleno de sabiduría e intelecto, percibió lo que sociólogos comenzaban a plantear: Puerto Rico se está haciendo viejo. Los datos censales evidenciaban un aumento constante de la población de 65 años o más. Así, que, la Iglesia tenía
que apresurarse a responder ante la nueva realidad sociocultural puertorriqueña.
Desde sus comienzos los gestores de la Confraternidad estuvieron transparentemente claros. El propósito de la Confraternidad no era clonar las Sociedades de Oro. La ruta sería otra. Una mucho más provocativa. Honrar a la vejez por medio de un proyecto eclesial que añada vida a los años. Las preguntas que se gestaron en Héctor fueron simples, ¿qué imagen queremos proyectar en cuanto al servicio dirigido a las personas
de la tercera edad?, ¿cuál es la dirección correcta para atender las necesidades de esta población? Colaborar
con las tareas del cuidado pastoral es una intención loable, respetable y llena de mucha admiración. Lo que
hacen las sociedades de oro se tornan ejemplos de fidelidad a Cristo y a la Iglesia. Ahora bien lo cierto es que
aunque los miembros de estos grupos de visitación crecen en la fe y servicio, los principales beneficiarios de
sus esfuerzos son los visitados, la Iglesia y como negarlo el Cuerpo Pastoral. Pero qué de la atención intencional de las necesidades intelectuales, emocionales, sociales, físicas, recreativas de las personas de la tercera
edad. Es que el único ministerio útil para ellos es visitar a los enfermos y cuidar nietos. Qué de sus realidades y
aspiraciones en este periodo tan hermoso. Con esa intención en mente nace la CPTE.
Cada año representa un logro en cuanto al servicio de la ICDC a esta loable población. Hoy, después de
16 años de vida, y con una trayectoria de Encuentros, campamentos de veranos, excursiones, retiros, actividades recreativas, entre muchas, seguimos afirmando la alegría de vivir a los pies del Resucitado. Con la ayuda
del Espíritu Santo seguimos añadiendo vida a los años. Así que, los miembros de la CPTE no miran al pasado
con nostalgia, todo lo contrario celebran la bendición de contar con un instrumento para atender con diligencia a este hermoso grupo. A su vez, miran al futuro con esperanza, sabiendo que el mismo Dios que convocó
hace poco más de 15 años al Rvdo. Héctor González, a Ana Marcial y a un puñado de hermanos y de hermanas
seguirá dirigiendo las riendas de la Confraternidad surcando nuevos caminos, adentrándonos a nuevas aventuras que provoquen la celebración de la vida fructífera en la tercera edad. Esas veredas conducen a la expansión de los grupos locales, la iniciación de nuevos capítulos, incluyendo grupos compuestos por Iglesias adyacentes y la celebración de Encuentros Regionales. Ciertamente, la CPTE es en la actualidad el grupo denominacional con mayor cantidad de miembros después de la Convención. No está compuesta únicamente con las
sobre 600 personas que asisten a los Encuentros Anuales. La CPTE sirve a una población que por una parte es
la única creciente en el país, por otra son quienes sostienen a la Iglesia con sus ministerios, liderazgos, aportaciones económicas y oraciones. En muchas ocasiones ejercen como columnas inquebrantables que con su presencia llenan de vitalidad a las congregaciones. Así seguiremos con la ayuda de Dios, y mucho ánimo y gozo
añadiendo vida a los años.

