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Celebramos 96 años
de Testimonio y Ministerio Educativo

De la costa a la montaña celebramos a ritmo de
trovadoras, bomba y plena, los 96 años de tes monio y
ministerio educa vo de nuestro Seminario. En la noche
del 15 de sep embre nos dimos cita en el balcón y pa o
de nuestro campus, para recibir bendición, cantar y
agradecer con el concierto ¡Camino al Centenario!
Las hermanas Guzmán Sáez de la Iglesia Cris ana
Discípulos de Cristo de Buena Vista, nos deleitaron con
sus voces y ritmos de montaña adentro. El grupo
cris ano de bomba y plena “Danza Rús ca” de la Iglesia
El Nazareno siguió la ﬁesta. A son de tambores
movieron nuestros pies, todo en alabanza al Señor que
llenó en el 1919 el corazón de hombres y mujeres de un
maravilloso sueño que hoy hace posible el SEPR.
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Desde la Presidencia
En una salida a cenar con mi hija María, mi parte del
papel que habían puesto como mantel, se había
manchado con agua y grasa.
Tenía la opción de descartar el papel o ver que podía
hacer con esas manchas. Así se dio el dibujo. Lo que pudo
ser un papel en la basura, a nuestros ojos se convir ó en
una pequeña obra de arte expresando muchas cosas, y
como a casi todo le sacamos una lección, pensé... que las
manchas se pueden asumir como parte del cuadro de
nuestra vida y a pesar de (y con) ellas, enriquecer
nuestra existencia.
Las diﬁcultades, las personas di ciles, la enfermedad, la necesidad económica, los retos del trabajo, los retos del
país, etc., pueden verse como manchas dañando el cuadro de nuestra vida; pero igual, pueden conver rse en
alicientes para ac var la crea vidad, fortalecer el trabajo comunitario, aﬁrmar y desarrollar áreas débiles de nuestro
ser, para re-diseñar nuestra historia, presente y futura. Así en endo nuestra labor en el SEPR. Es un poco atemperar
las manchas para que el cuadro que Dios quiere y está pintando, con go y conmigo se dé. Así que todo lo que
tenemos y lo que podemos dar, se funde en un mensaje de esperanza y de posibilidades. Te invito a que en este
empo, re-creemos junt@s el Seminario... ¡Vale la pena!

¡Celebramos!
¡¡¡Completamos
los IPEDS!!!
Para los que no conocen que es esto, IPEDS es el
Integrated Postsecondary Educa on Data System
(Sistema de datos Integrado de la Educación
Postsecundaria) del Centro Nacional de Estadís cas
de Educación (NCES). Esta es la en dad federal
primaria para recoger y analizar los datos rela vos a
la educación en los EU y otros países. En la página
h p://nces.ed.gov/ipeds/ puedes encontrar
estadís cas y datos de nuestra ins tución.
Para nuestra administración la entrada de
información se da varias veces al año. De sep embre
a octubre toca la primera parte (Otoño) donde se
somete información sobre las caracterís cas
ins tucionales. Esta parte está principalmente a
cargo de ﬁnanzas y administración.

De diciembre 9 a Febrero 24 toca la Segunda parte
(invierno) con la información de ayuda económica
para estudiantes, tasas de graduación, admisiones y
medidas de resultados. Aquí administración y
registraduría dan su empo. Luego de diciembre
hasta abril, (Primavera) toca la tercera parte de los
IPEDS con la información sobre matrícula de otoño,
ﬁnanzas, recursos humanos y biblioteca. Y aquí todo
el mundo par cipa.
El envío de datos a los IPEDS a empo y con precisión
es requerido por el Acuerdo de Par cipación en el
Programa de Título IV de programas federales de
ayuda estudian l del Departamento de Educación de
Estados Unidos(USDE).
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Entérate
En la pasada reunión ordinaria de Junta de
Directores (JD) por primera vez en la historia del
Seminario, celebramos una BOHEMIA… al es lo
puertorriqueño. Julissa Ossorio, representante
estudian l a la JD, organizó en la noche del 25 de
sep embre junto con Gerson Serrano, Félix Ángulo,
O lio Santos y Ruth Díaz.
Desde Preciosa hasta El Pescador; desde Verde Luz
hasta Esperanza, los miembros de la JD cantaron
con gozo disfrutando ser comunidad. Seguidamente
la Dra. Cecilia Vizcarrondo y el Dr. Rubén Vélez
desarrollaron un taller de comunicación efec va
con todo y rompecabezas de 500 piezas que nos
dejó con mucho para pensar sobre las ac tudes y los
obstáculos en la comunicación. ¡¡Excelente!!
Al día siguiente, luego de una caminata en silencio y
meditación por el campus, la presidenta del SEPR
dirigió a la JD, junto a los Rvdos Rick Bliese y
Jay Blossom, miembros de InTrust de la ATS, en un
taller sobre los seis elementos esenciales para una
gobernanza sabia. El resultado de las discusiones
los compar remos con ustedes en la próxima
edición de Entramado. Sabemos que esta inicia va
de desarrollo y crecimiento de la JD será de gran

Oremos por nuestra Junta
Rvdo. Eliezer Álvarez Díaz
Rvdo.Edgar Avi a Legarda
Hna. Carmen G. Carlo de Acevedo
Rvda. Yolanda Correa Pintor
Rvdo. Roberto Dieppa Báez
Hna. Ivelisse Feliciano Arocho
Anc. Salvador D. Gavaldá Corchado
Rvdo. Chip B. Hardwick
Obispo Felipe Lozada Montañez
Sr. Jorge Márquez González
Lcdo. Ramón O. Mar nez Caballero
Rvdo. Miguel A. Morales Castro

Obispo Rafael Moreno Rivas
Dra. Ivonne Moreno Velázquez
Rvdo.F. Salvador Orellana
Hna. Gilda Orlandi Sánchez
Hna. Julissa Ossorio Bermúdez
Rvda. Maribel Piña Camacho
Dr. Guillermo Ramírez Muñoz
Rvda. Maritza Resto Rivera
Rvdo. Ángel L. Rivera Agosto
Rvdo. Edward Rivera San ago
Anc. Antonio Roldán Rodríguez
Rvdo.Gregory Villalón
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Comparte la Pasión…

El Seminario Florece

¡Queremos que el seminario ﬂorezca y te necesitamos!
Iniciamos la Campaña remodelación del ediﬁcio de
hospedaje de varones.
La vivienda del Seminario Evangélico de Puerto Rico fue
diseñada por los arquitectos Horacio Díaz y Enrique Soler.
La intención de estas es poder hospedar a profesores,
estudiantes y seminaristas que provengan de otros países o
pueblos lejanos. Fue inaugurado en el 1962 y cuenta con
33 habitaciones dividido en tres pisos para 66 estudiantes.
Este hospedaje está construido en hormigón, con
pequeñas fenestraciones en su fachada principal, mientras
se sos ene en columnas, dejando una planta libre en su
primer nivel. Su entrada principal está en la parte posterior
mediante una estructura paralela a la misma, dividiendo el
ediﬁcio en dos volúmenes. El espacio estructural en su
interior es mucho más amplio, además el uso de balcones y
aleros para suavizar la entrada de la luz son puntos más
remarcados del Arq. Horacio Díaz. El ediﬁcio de vivienda,
Dormitorio de Varones obtuvo el reconocimiento del
Premio URBE.

Hoy dos de sus pisos están en desuso y tenemos la
intención de ponerlos en servicio. Necesitamos levantar
$60,000 dólares en estos próximos meses. Vamos a
devolver a este ediﬁcio su funcionalidad, su belleza y con
ello nos ayudas a alcanzar nuestro sueño de ofrecer
espacios dignos, buenos y prác cos para nuestros
alumnos e inquilinos. Queremos ser autosustentables,
queremos tener para dar, queremos abrir nuestros
espacios, seguros, bonitos, sagrados. SOMOS PARTE DE TI!
Ayúdanos… Comparte tu don…

Envía tu donación, (Pro - Hospedeje de Varones)
Seminario Evangélico de Puerto Rico
776 Ave. Ponce de León, San Juan, PR 00925.
Necesitaremos pintores, plomeros,
carpinteros… ¡forjadores de sueños! Llámanos
para usar tu talento – (787) 763-6700

¡¡¡Únete al equipo - Soy Seminario!!!
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¡Felicitamos!
Celebramos que la JD aprobó por unanimidad la otorgación del Doctorado
Honoris Causa al teólogo Dr. Luis Rivera Pagán. ¡Nos enteramos además que
Luis también celebra que en el próximo verano, 50 años de haberse
graduado del Seminario! ¡Felicidades!

¡Agradecemos!
En la Biblioteca tuvimos la bendición de recibir varios
dona vos en los úl mos meses. El dona vo hecho por
la Asociación de Caballeros Evangélicos fue des nado
para la compra de libros y cajas especiales para
archivar y organizar la colección de revistas. Por otro
lado, el dona vo recibido por parte de la Asociación de
Graduados/as del SEPR fue des nado para la
confección de unas cor nas necesarias para controlar
los efectos de la luz solar sobre los documentos
históricos, y la compra de cajas de conservación. Por su
parte, el Dr. Pedro Mayol Serrano, ha hecho un
dona vo especial para la compra de libros sobre el
teólogo alemán Dietrich Bonhoeﬀer, los cuales
dedicará a su esposa, hijos y nietos. Otros dona vos
recibidos de: Lester San ago Torres y Angélica Pla
Cortés. Agradecemos a cada persona que de alguna u
otra forma coopera con nuestra Biblioteca.

La Srta. Tina Yep sin ó en su
corazón donar su auto un
Nissan Máxima 2002, color
azul. Habló con su consejera
la Sem. Karla Sánchez para
dejarle saber su deseo de
donar su vehículo a una
ins tución que lo necesitara.
Karla se comunicó con el
Seminario. Damos Gracias a
Dios por personas como Tina,
por seminaristas como Karla
que ayudan a florecer el
Seminario Evangélico de
Puerto Rico.

¡Participa!
Celebraremos nuestra capilla el próximo 12 de Noviembre con mo vo de Acción de Gracias. Anímate a
par cipar de esta experiencia comunitaria. Comparte, par cipa, adora, vive la experiencia del Seminario.
Te esperamos a par r de las 7:15 p.m.

¡Encendido Navideño! Celebraremos la encarnación de un Dios sensible, abierto, misionero, intercultural,
amante de la vida y de las imposibilidades. Celebraremos la Navidad con nuestro encendido el sábado, 5 de
diciembre. Ven a disfrutar con tu familia y con tu iglesia un espacio mágico. No te lo pierdas. Estaremos de 4:00 a
7:00 p.m. Tendremos, sorpresas, kioskos de comidas, casa de brincos para niños, nuestro tradicional drama de
Navidad y música para alegrar el corazón. Llega, Comparte la pasión y Disfruta de tu Seminario. ¡Vale la pena!
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Nuestro Símbolo Camino al Centenario

Inspirado en la Ceiba sembrada en el jardín del
Seminario, nuestro símbolo centenario se nutre de
culturas indígenas centroamericanas y caribeñas, cuya
raíz étnica e histórica nos enriquece como pueblo. La
ceiba, árbol mí co sagrado, cuya savia divina nutre toda la
realidad.
Árbol bíblico, símbolo del conocimiento, la vida, la salud y
la prosperidad. Elemento de vida y sabiduría en el
principio paradisiaco del mundo y elemento sanador en el
apocalíp co ﬁnal.
Árbol, símbolo del Reino, semilla de mostaza, que crece,
alivia con su sombra y que cobija bajo sus ramas a toda
una comunidad de seres vivos.
Árbol, que vive centenares de años, que produce oxígeno,
parte esencial en la producción de lluvia; cuyas raíces
consolidan la erra e impiden la erosión del terreno;
cuyos frutos alimentan al ser humano y a animales por
igual y cuya madera suple necesidades sin par.

Árbol, cuyas hojas verdes, amarillas, rojas, moradas, etc.,
no solo representan la variedad del pensamiento
teológico, de la diversa comunidad de fe que sigue unida
al tronco que es Jesucristo sino también las 100 hojas
representa vas del tes monio de l@s que se han nutrido
de esta savia teológica y pastoral. Árbol, cuyas ramas
extendidas nos proyecta la cruz, símbolo de nuestra fe y
de nuestra esperanza.
El árbol es digno símbolo de este Seminario centenario,
sustentado por las ondas representa vas de las ernas
manos del Creador, dador de su vida, de sus hojas y sus
frutos. Ondas que simbolizan la barca de la iglesia
navegando por la historia, en tránsito. El árbol ha crecido
y ha echado sus ramas y sus frutos, pero sigue siendo Dios
el nutridor de su savia y de su llamado a ser un Árbol de
vida en la educación teológica de este pueblo para hoy y
los años venideros.
¡Tenemos camisetas con el logo del Centenario, para que
celebres este caminar… llévate la tuya y regala una!
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