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Mi mamá; mi pastor

"Me llamaba a mi misma la 'pastora'"1

Mi mamá me llevó a la iglesia cuando yo era bien pequeña. Ella era una de las líderes de
la iglesia. Yo tenía alrededor de cinco años cuando fui por primera vez a la Iglesia
Evangélica Unida de Cuatro Calles en Ponce, Puerto Rico. Me uní a la congregación al
cumplir los ocho años. Mi mamá me motivó para que desarrollara liderato en la iglesia
chica, que era el grupo de niños y niñas menores de ocho años. Durante ese tiempo,
tomé liderato en la dirección y predicación a la niñez y me llamaba a mi misma “la
pastora” e imitaba todos los movimientos del pastor de la congregación.

Una vez, cuando yo tenía alrededor de diez años, una mujer, no recuerdo su nombre, fue
a predicar a la iglesia. Pregunté porqué no teníamos mujeres pastoras. Ella dijo que sí
las había en la iglesia Pentecostal. En nuestra iglesia nuestros pastores tienen que ir a la
universidad y al seminario. Yo dije que quería ir a la universidad. ¿Por qué no también
al seminario? Luego seguí hablando sobre eso.

3.

"Escuchaba las palpitaciones de mi corazón"

Mi pastor fue también mi mentor. El pastor me dijo que en la Iglesia Unida de Cristo,
una podía ser pastora si una lo quería, si una estudiaba y trabajaba duro. Cada año la
denominación planificaba actividades para la juventud de escuela
superior que estuvieran en su último año de escuela superior y en el
proceso de seleccionar estudios universitarios conducentes a una
preparación académica formal que los(as) preparara para su futuro
en el mundo adulto. Una posibilidad eran los estudios teológicos. La
Conferencia de Puerto Rico invitaba a pastores mayores y a pastores
jóvenes para hablar con nosotros(as) y compartir sus experiencias
en sus ministerios. Los pastores dirigían talleres sobre trabajo
pastoral y motivaban y aconsejaban a los(as) participantes que
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mostraban un interés particular en el trabajo de la iglesia.
Para el tiempo en que me decidí a participar, mi pastor y mentor me motivó para que lo
hiciera. Fui al campamento de la conferencia en las colinas de Yuquiyú en Luquillo. Uno
de los lugares que más me gustaba era el área de adoración al
aire libre donde se levantaba una cruz gigantesca detrás de
una mesa de comunión y un lago artificial al fondo formando
un precioso altar de adoración.
Mientras que me sentaba allí a meditar, le decía a Dios que yo no estaba segura sobre lo
que Dios quería de mí y le pedí que me iluminara y me mostrara el camino si en verdad
Dios quería que yo le sirviera en el trabajo de la iglesia. Una vez y otra vez le pedía:
“muéstrame el camino”.
Abrí mi Biblia buscando en ella una señal. Mi señal fue Isaías 6:8:
Después oí la voz del Señor, que decía: "¿A quién enviaré, y quién irá por
nosotros?" "Entonces respondí yo: "¡Heme aquí, envíame a mí!"
Mientras leía, sentía como mi corazón latía fuertemente. Sentía como si me quemara.
Escuché mi voz diciendo: “Lo haré, Señor, pero necesito ayuda”. Pero, aún así, no estaba
totalmente segura. Estaba confundida y temerosa hasta los huesos. Esperé y medité por
cerca de unos diez minutos. El sonido de la campana llamando a asamblea interrumpió
mis pensamientos y meditación.
Al acercarme al salón de reunión pude escuchar que los que ya estaban en el salón
comenzaron a cantar un himno:

“El Señor Jesús está llamando,
quién al campo a trabajar irá,
quién irá buscando a los perdidos,
quién la senda les enseñará.
Háblame, oh háblame,
he aquí responderé Señor,
háblame te diré,
heme aquí envíame Señor.”
Tuve la sensación de que el himno me hablaba a mí. Yo tenía sólo 15 años. Después de
esa experiencia, cada vez que he tenido dudas, en alguna manera Isaías 6 vuelve a mí;
como para asegurarme de que ciertamente Dios me ha llamado a su servicio y de que
Dios siempre ha estado y estará a mi lado.

4.

Época Colegial, 1965- 1969

Terminé la escuela superior a los quince años y comencé los estudios universitarios
inmediatamente. Cursé mis estudios universitarios en la Universidad Interamericana
recinto de San Germán, en la ciudad de San Germán, P.R.; donde completé el grado de
Bachillerato en Artes con una concentración mayor en filosofía y concentraciones
menores en español y en sicología.
Me acostumbré a regresar todos los fines de semana a ayudar a mi iglesia local en Ponce.
La iglesia me ayudaba económicamente para cubrir los gastos de transportación pública
ida y vuelta entre San Germán y Ponce. El trayecto era alrededor de hora y media. Todos
los viernes en la tarde iba de regreso a Ponce a hacer trabajo en la iglesia. Cada lunes a
las 5:00 a.m. regresaba a la universidad.

5.

Seminario Evangélico de Puerto Rico, 1969 – 1972
Tuve el privilegio de ser la primera mujer en graduarse
del Seminario Evangélico de P.R. con una maestría en
Divinidad en los primeros 60 años de existencia del
seminario.
Debido a que no había dormitorios para mujeres, el
administrador del seminario preparó una de las casas del
seminario como dormitorio para mí, una estudiante del
programa de educación cristiana y un par de niñas
quienes estudiaban en la universidad. Yo era la única
mujer en el programa de maestría en teología.

Algunas veces en alguna que otra clase, algún profesor (varón), me sugería ir a tomar
agua. Hacía esto para poder compartir algún chiste fuerte con los estudiantes varones.
Había un profesor en particular que aunque era un excelente maestro le encantaba decir
chistes bastante a menudo y era bastante mal hablado.

Mientras que estudiaba en el seminario, trabajaba en una congregación local, como la
gran mayoría de los estudiantes. Trabajaba en una de las congregaciones locales con el
apoyo y supervisión del Comité de Educación Cristiana de la conferencia. Los miembros
del comité eran mayormente educadores, miembros de alguna de las congregaciones, y
daban tiempo voluntario para ayudar en la supervisión y consejería de los seminaristas
y estudiantes universitarios quienes habrían de continuar estudios teológicos en el
seminario. El comité asignaba a los estudiantes para ayudar en congregaciones
pequeñas. Bajo supervisión, servíamos ofreciendo ayuda pastoral, predicar y enseñar.
El segundo año de seminario, los(as) seminaristas sirviendo una congregación que no
tuviera acceso a un(a) pastor(a) ordenado(a), recibían una dispensa para oficial los
sacramentos, bodas y ceremonias especiales. Esa dispensa era solamente para esa área y
era el equivalente de una licenciatura ministerial.

6.

Historia de la iglesia

[INSERCION EDITORIAL]. Antes de continuar con la historia de Candita, insertamos
aquí un poco de historia de la iglesia protestante en P.R. El Seminario Evangélico de
Puerto Rico era un proyecto de la Sociedad Misionera Americana, al igual que el
Hospital Ryder Memorial. El hospital comenzó en el 1914 por misioneros
congregacionales. Hoy día, el Ryder Memorial se mantiene como parte del Ministerio
del Concilio de la Salud y Servicios Humanos de la Iglesia Unida de Cristo (CHHSM).2
En el Manual de Pacto Inclusivo de CHHSM, seis conferencias en el Noreste –
Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, y Vermont –
mantienen al Hospital Ryder Memorial en el listado de misiones especiales.
LA ISLA DE PUERTO RICO.3 En el 1898, como resultado de la Guerra Hispano-Americana,
Puerto Rico se convierte en territorio americano. La isla yace entre Norte y Sur América
con el Océano Atlántico al norte y este, el Mar
Caribe al sur y el Pasaje de la Mona en el oeste.
Puerto Rico es tan largo y el doble de ancho de Long
Island, NY. La isla es ahora hogar para cuatro
millones de personas. En el 1900, la población de la
isla era de un millón.4
LA IGLESIA PROTESTANTE EN PUERTO RICO.5 Hoy día,
la isla es alrededor de 20% Protestante. En 1999, se
estimó que los Discípulos de Cristo era el grupo de
fe protestante más grande en la isla. En el 1898, las iglesias protestantes quisieron
empezar inmediatamente a ser una iglesia activa en la isla Católico romana.
Las agencias misioneras dieron forma a un acuerdo amistoso llamado Acuerdo
Protestante de Cortesía Norteamericano. Para reducir la competencia, la isla sería
dividida en distritos de iglesias. Como resultado, la Sociedad Misionera Americana
reportó:6

Esta acción cooperativa y la esplendida impresión de unidad protestante que esto
ha logrado, es uno de los elementos de más peso, para un progreso extraordinario
en menos de una década [7].
Las ciudades más importantes de San Juan y Ponce fueron dejadas abiertas para que
todas las denominaciones hicieran labor misionera proselitista:
Aún aquí ha habido un entendimiento general en relación a la división del
trabajo, una denominación enfocando en actividades religiosas, otra en lo
educativo y otra en misiones médicas; y todas las fuerzas cooperando
ardientemente unas con otras [7-8].
Además de misioneros de los Discípulos de Cristo y de las Iglesias Congregacionales,
Bautista Americana, Metodista, Presbiteriana, Episcopal, Evangélica Luterana, Alianza
Cristiana y Misionera, y Evangélica Hermanos Unidos, las iglesias se prepararon para la
educación.
En el 1899, la Sociedad Misionera Americana llega a Puerto Rico. La SMA fue fundada
en el 1846. Sus fundadores fueron primordialmente miembros de la Iglesia
Congregacional y abolicionistas. La Sociedad Misionera Americana estuvo entre las
primeras en llegar a Puerto Rico. Envió un evangelista y ocho maestros [7].
Con metas típicas en las áreas educativas, sociales y médicas, estaba entre ellas la tarea
de determinar “cómo establecer una iglesia libre y democrática en una sociedad sin una
clase media”.
LA IGLESIA UNIDA DE PUERTO RICO. En el 1908 mientras la organización de la iglesia
evolucionaba, se formó la Federación de Iglesias Evangélicas de Puerto Rico. Para el
1909, había diez iglesias congregacionales en el Distrito Congregacional. Este distrito
estaba localizado en el área este de la isla. Rodeando estas iglesias había 22 capillas o
puntos de predicación. Dos parejas de misioneros supervisaban las dos divisiones
principales. Una de las parejas estaba en el área noreste cerca de Fajardo. La otra
trabajaba en la división sureste cerca de Humacao.
Para el 1916, la iglesia habría de conocerse como la Unión Evangélica de Puerto Rico. En
el 1931, se formó la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico [IEUPR]. Fue reconocida
como una conferencia regional de las Iglesias Congregacionales Cristianas. También se
le conocía como la Asociación de Iglesias Evangélicas de Puerto Rico (1934).
Con la unión que se convirtió en la Iglesia Unida de Cristo, la iglesia pasa a ser La Iglesia
Evangélica Unida de Puerto Rico. En el 1961, la IEUPR se convierte en una Conferencia
de la Iglesia Unida de Cristo. Hasta el 2006, el anuario de la Iglesia Unida de Cristo,
tenía en su listado 66 iglesias en Puerto Rico. Ese habría de ser el último anuario en el
cual la Iglesia Unida de Cristo en Puerto Rico habría de ser incluida.
UN DÍA TRISTE. El sábado 10 de junio de 2006, en una asamblea especial, la Iglesia
Evangélica Unida de Puerto Rico, vota en la afirmativa para desafiliarse de la Iglesia

Unida de Cristo. El voto final fue de 75% contra 25%. La antigua Conferencia de Puerto
Rico de la Iglesia Unida de Cristo, deja de existir.
Después del Sínodo General en el 2005, cuando el Sínodo General vota a favor de la
coalición, la Conferencia de Puerto Rico prácticamente se divide sobre la posición que
sostiene la Iglesia Unida de Cristo sobre los asuntos relacionados a las lesbianas,
homosexuales, bisexuales, y transgéneros.
Fue un día triste para Candita Bauzá-Mattos. “Fue demasiado triste para mí cuando en
el Sínodo General en el 2007 se acepta y ratifica la decisión de Puerto Rico. Fue
doloroso, demasiado doloroso:
Toda mi vida en Puerto Rico, crecí sin tener relaciones con la Iglesia Unida de
Cristo, pero cuando vine acá y me di cuenta de la relación que tenían la Iglesia
Unida de Cristo y mi iglesia, cuando aprendí sobre el trasfondo histórico entre la
Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico y la Iglesia Unida de Cristo, sentí que yo
pertenecía a algo que era no solamente bravío sino que poseía un don que daba
sentido a mi vida y a mi ministerio.
Era una relación enriquecedora entre las dos denominaciones. Todavía hay
mucha gente en congregaciones locales en Puerto Rico que llora (debido a la
decisión). Parte de mí esta allí. Mis raíces están allá. Yo no puedo negar y menos
olvidar que lo que yo soy ahora ha sido debido a esa iglesia. Lo que esa iglesia me
dio, siempre estará conmigo. Lo que yo soy me lo dieron ellos, un regalo a mi.”
UN DÍA TRISTE, TAMBIÉN PARA LA IUC. El Reverendo John H. Thomas, quien era el
Ministro General y Presidente de la Iglesia Unida de Cristo, llama la acción “dolorosa y
profundamente frustrante,” pero dijo que “aún así, la denominación penosamente
respeta y honra la decisión de la Asamblea.”7
A pesar de que la acción termina con una relación de compañerismo formal, John
Thomas expresó que la IUC se comprometía a encontrar la forma de mantener esa
importante relación, si ese era el deseo de la antigua Conferencia de Puerto Rico.
Candita observa que todavía se conservan algunos lazos, con el campamento, el Hospital
Ryder Memorial y el apoyo de la denominación a través de la red de Misiones Globales
y el seminario.

7.

Primera mujer hispana pastora

Treinta y cinco años atrás, el 10 de noviembre de 1972, me convertí en la primera mujer
ordenada de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico y la primera mujer hispana
ordenada de la Iglesia Unida de Cristo. Al terminar los estudios teológicos, recibí la
invitación para trabajar como ayudante en la Iglesia Evangélica Unida, Calle Arzuaga en
Rio Piedras. Allí recibí mis órdenes ministeriales.

En enero de 1973, fui llamada durante un tiempo de crisis a la Iglesia Evangélica Unida
Cuatro Calles, Ponce, mi iglesia madre. La denominación tomó en consideración que yo
era miembro de esa congregación. La intención era que yo sirviera en calidad de pastora
interina hasta que la situación mejorara o hasta que hallaran un pastor permanente.
Serví a mi iglesia madre y el circuito pastoral de la congregación de Villa Flores hasta
septiembre de ese año cuando llamaron a un pastor permanente.

8.

Los estudiantes, maestros, y administración eran mi
congregación.

También me había casado en el 1972. Mi esposo y yo trabajamos duro en actividades de
la iglesia por años. Estuvimos comprometidos por nueve años. Héctor también quería
ser pastor, pero fue llamado al servicio militar cuando estaba siendo entrevistado como
candidato al ministerio. Su pensamiento cambia y decide que sea yo quien prosiga con
los planes de ser pastora. Héctor ha sido siempre mi sostén, apoyo
y ayuda más ferviente. Yo tenía 13 años y él 17 cuando nos
conocimos. Todo lo hacíamos juntos, desde organizar actividades
para recaudar fondos para el grupo de jóvenes, dirigir los dramas
para ocasiones especiales en navidad, día de madres y padres y
semana santa. Organizábamos las actividades de jóvenes,
actividades de verano, escuelas bíblicas de verano, etc. Durante esos
años, intercambiábamos la presidencia y vice presidencia del grupo
de jóvenes de la iglesia local. Ambos cantábamos en el coro de la
iglesia local y también en el Coro Inter denominacional. Además
ambos estábamos activos en los grupos de jóvenes y adultos jóvenes
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de la Conferencia.
Tenemos un hijo, Héctor, Jr. y una hija, Heidi. Después que nació nuestro hijo, tuve que
dejar el ministerio activo. Sentí que era necesario dedicarle tiempo a mi hijo, y pedí una
licencia. Durante parte de ese tiempo, trabajé a tiempo parcial en la Biblioteca del
Seminario Evangélico de Puerto Rico.
Cuando Héctor, Jr. comenzó la escuela a los tres años, en una escuela de trasfondo
Adventista del Séptimo Día, los dueños de la escuela me pidieron que trabajara con la
escuela en calidad de Decana de estudiantes de la Escuela Intermedia y Superior. Esto,
claro esta, era debido a mi preparación religiosa ministerial. Trabajé en esa capacidad
hasta el 1990. En esa posición tuve el privilegio de poder ser consejera voluntaria tanto
de los maestros en necesidad de apoyo espiritual como de la administración y los
estudiantes. Ellos eran mi congregación. Durante ese tiempo nació nuestra hija Heidi.
Cuando nuestro hijo y nuestra hija empezaron a tomar clases de Tae-Kwon-Do y se
unieron a una escuela de artes marciales, también dedicaba tiempo voluntario a la
escuela. Así mismo dedicaba tiempo voluntario al Comité Roberto Clemente,
organización de ciudadanos de Carolina, Puerto Rico que promovía la excelencia en el
trabajo escolar y la conducta cívica y ciudadana entre la niñez, jóvenes y adultos jóvenes
de la ciudad.

9.

Proyecto Valle Fraternidad

Un siglo después de que la iglesia protestante llegó a Puerto Rico, yo vine a los Estados
Unidos e introduje a los hispanos a nuestra nueva congregación. Mi familia se mudó a
California debido al trabajo de mi esposo. Mi esposo vino primero en enero de 1990. Yo
esperé a que mi niño y mi niña terminaran el año escolar en Puerto Rico.
Mientras que esperaba por nosotros, mi esposo buscó una iglesia con el símbolo de la
Iglesia Unida de Cristo. Encontró la Primera Iglesia Congregacional de Moreno Valley y
se unió a ella. Comenzamos a comunicarnos con la congregación. Cuando todos
llegamos por fin a California, la gente de la iglesia estaba esperando por nosotros. Toda
la familia se unió a la iglesia, se hizo activa en el coro y en toda la vida de la
congregación.
Fuimos los primeros hispanos en unirse a esa congregación. Los(as) hispanos(as) del
área no estaban familiarizados(as) con la Iglesia Unida de Cristo. Dos calles más abajo
había una iglesia católica enorme que ofrecía misas y servicios en español todos los días;
también había una gran variedad de iglesias pentecostales hispanas.
Más adelante empezamos el proyecto Valle Fraternidad con la idea de atraer más
hispanos(as) a la congregación. Mientras tanto, fui elegida delegada a la Asociación y
esto me dio la oportunidad de conocer y darme a conocer primero en la Asociación,
luego en la Conferencia y más adelante en el Concilio de Ministerios Hispanos del área
del Pacífico.
Fui electa miembro del Comité de Desarrollo de Iglesias de la Conferencia, transferí mis
órdenes ministeriales a la entonces Asociación de San Bernardino y activé mi presencia
en la Asociación y en la Conferencia.
Después de algunos años, uno de los ministros asociados de la Conferencia del Sur de
California/Nevada es llamado por la Iglesia Nacional a ministrar en otra capacidad. Es
entonces que soy llamada a ocupar una posición de carácter transicional en la
Conferencia supervisando los proyectos de desarrollo de nuevas iglesias y las renovaciones de iglesia. Mi responsabilidad era administrar y supervisar el continúo
desarrollo de esos proyectos. Durante este período la conferencia está en proceso de reestructura.
Como resultado de la re-estructura, se crean cuatro posiciones de ministros(as)
asociados(as) para, servir a la conferencia desde cuatro asociaciones regionales, junto a
la ministro de conferencia cuyas oficinas estaban en Altadena, CA. Yo paso a ocupar una
de esas posiciones en el área de la Asociación del Sur que comprendía el Sur del
condado de Orange al oeste, el sur del condado de Riverside al este y todo el condado de
San Diego. En el 1998, lamentablemente la situación económica comienza a hacerse más
difícil, los líderes de la Conferencia entienden que hay que volver a re-estructurar y poco
a poco van eliminando las posiciones de los asociados(as) hasta que finalmente todas
desaparecen.

10.

Consultora

Mi esposo Héctor y yo fuimos contratados para trabajar como mentores de estudiantes
en una escuela privada en Hershey, Pensilvania. Realizamos esta labor por dos años. De
allí, fui llamada a mediados de 2000 para ocupar una de las posiciones recientemente
creadas en las oficinas nacionales de la Iglesia Unida de Cristo en Cleveland, Ohio. Estas
posiciones fueron creadas como parte de la re-estructura nacional y cada uno de los
grupos étnicos: afro-americanos, nativos americanos, hispanos, nativos de las islas del
Pacífico y asiáticos, habrían de ser servidos y ministrados coordinadamente desde esas
oficinas. Mi posición fue la de Ministro para Relaciones Hispanas en la oficina del
Ministro General y Presidente.
En esa posición mi trabajo tenía muchas ramificaciones; desde ser la persona contacto
entre CHM (Concilio de Ministerios Hispanos), y el Concilio de Ministerios Étnico
Raciales (COREM), apoyar el trabajo del presidente(a) nacional de CHM, dar
seguimiento a los acuerdos del CHM, dar seguimiento y promover los acuerdos del
Comité de Implementación de los Ministerios Hispanos (HMIT), administrar la Beca
Brown para seminaristas hispanos(as) y dar seguimiento al proceso con cada uno(a) de
los(as) candidatos(as) hispanos(as), coordinar todos los aspectos de la asamblea anual
de CHM, reuniones, actividades y eventos relacionados a la participación del Concilio en
el Sínodo General, laborar en colaboración con todos los Ministerios de Pacto en todos
aquellos asuntos que afectaran de alguna forma a los(as) hispanos(as) dentro de la IUC,
hasta mantener relación constante con la conferencia de Puerto Rico, las iglesias
congregacionales de México y otros grupos hispanos e iglesias en compañerismo con la
IUC.
Estas cuatro posiciones, junto con otras, fueron eliminadas a finales de 2004 debido a
recortes presupuestales.
Cuando llegamos a Cleveland mi esposo y yo nos unimos a la Iglesia Unida de Cristo
Buenas Nuevas, primera y única iglesia hispana en la Conferencia de Ohio. Apoyé a esa
iglesia en varios aspectos desde el 2000 hasta diciembre de 2008. Predicaba siempre
que estaba disponible, administraba la comunión, ofrecía cuidado pastoral y fungí como
secretaria por un tiempo. Dolorosamente Buenas Nuevas concluyó y cerró su ministerio
a fines de 2008, no sin antes donar el altar y todos los muebles a una nueva iglesia
nativo americana de la Asociación de Dakota IUC. También hace un donativo de los
fondos existentes a la Fundación de la Beca Héctor López para estudiantes seminaristas
hispanos(as) de la IUC.
En febrero de 2005 comencé mis funciones como consultora del
Concilio de Ministerios Hispanos. Desde entonces he seguido
coordinando el trabajo del CHM.
El Concilio es un cuerpo autónomo, que trabaja en cooperación con los
Concilios de CHM regionales, Asociaciones, Conferencias y Ministerios
de la Iglesia Unida de Cristo. Promovemos su trabajo entre los

Hispanos/Latinos/Latinas en los Estados Unidos de América, México, y otros países del
Caribe, América Central y del Sur.
Siento satisfacción de que al momento estoy ayudando al Concilio de Ministerios
Hispanos a realizar un trabajo coordinado y a representar lo que el Concilio es y lo que
realiza en una manera digna. También me satisface el saber que la comunidad hispana
de la IUC está cada vez más consciente de lo que significa ser parte de la Iglesia Unida
de Cristo.
Estoy orgullosa de ser una pastora de la Iglesia Unida de Cristo. Quisiera que todos y
todas mis colegas hispanos(as) sintieran ese mismo orgullo y que apoyaran la
denominación en todo momento. Quisiera que todos y todas tuvieran un entendimiento
claro de por que la Iglesia Unida de Cristo es como es.

11.


A este punto, ¿qué es de ti?
Oía mi corazón saltando. Candita había apenas terminado la escuela superior,
cuando se encuentra con el pasaje del llamado de Isaías el cual ella siente que le
habla a ella. Volver a leer Isaías 6:8.
Mientras que crecía toda mi vida giraba alrededor de las actividades de la
iglesia. Me entusiasmaba ir a visitar a quienes sufrían enfermedades, estaban
encarcelados(as) o sufrían otras clases de problemas y me fascinaba la dedicación
con la cual el pastor ministraba en cada una de esas situaciones. Siempre oraba
antes pidiendo a Dios dirección y siempre terminaba con una oración de gratitud.
Yo sabía, yo estaba segura de que Dios me indicaría si era su voluntad
llamarme para su servicio. De modo que, cuando asistí al retiro, cuando buscaba
por una señal que me ayudara a definir mi carrera futura; cuando pedí la
dirección de Dios, cuando abrí la Biblia y leí las Escrituras, yo sabía que esas
palabras eran para mí. Los eventos que siguieron después confirmaron mi
interpretación de la lectura. Era mi llamado.



Si quieres que yo te sirva muéstrame el camino. Algunas veces reconocemos que
Dios nos está mostrando el camino por el sentido de confianza en lo que estamos
haciendo, un sentido de “esto es quien yo soy”.



Dios, no estoy muy segura de lo que quieres de mí. Discernimiento es un
cuidadoso proceso de decidir sabiamente usando la agudeza y el buen juicio.
Invertí una gran cantidad de tiempo en conversaciones con mi mamá, mi pastor,
líderes denominacionales en el Comité de Educación Cristiana y algunos pastores
jóvenes. Hice investigación intensa buscando información de las universidades y
seminarios tanto de la Isla como de los Estados Unidos, visité varias veces el
Seminario Evangélico de Puerto Rico y conversé con algunos(as) seminaristas.
Pasé mucho tiempo orando, meditando y leyendo la Biblia. Tiempo de oración
ferviente, meditación y lectura de las escrituras acompañan el proceso de
discernimiento y me ayudaron a abrir mi corazón y todos los sentidos para

escuchar la voz de Dios indicándome el camino correcto y la dirección hacia la
cual enderezar mi vida. Algunas veces las cosas no están muy claras para el ojo
humano y llegamos a la conclusión que lo único que podemos hacer (yo), es
confiar y “dar el salto de fe” como dice Paul Tillich. Si mi vida, mi futuro, mi
destino, están en las manos de Dios, tengo que rendir mi ser totalmente a Dios y
permitirle a Dios que tome el control total.


Después de eso, cada vez que tengo alguna duda, me vuelvo al pasaje de Isaías y
siento la reafirmación. Puedo decir que, mayormente es el pasaje de Isaías el
que vuelve a mí para darme la fuerza y la seguridad. Me ayuda a re-examinar
mi vida, ver como Dios ha estado siempre junto a mi, rodeándome con su
presencia; eso es todo lo que necesito para recuperar el coraje para seguir
enfrentando cada día sabiendo que no estoy sola y para seguir tratando de
hacer el trabajo para el cual he sido llamada.



Además del pasaje de Isaías hay otro pasaje de las Escrituras que me da fuerza
y coraje para seguir luchando. Es el capítulo 8 de la carta de Pablo a los
Romanos en la cual Pablo afirma que no hay nada que pueda separarnos
(separarme), del amor y la dirección de Dios.
Bien, todos nosotros y nosotras sabemos que la vida no es nada de fácil; que cada
día es uno totalmente diferente trayéndonos retos inesperados que muchas veces
son demasiado complicados para comprender o enfrentar. Estos pasajes de las
Escrituras me dicen que Dios me ha llamado y que el amor de Dios es tal que
nada me ha de separar de ese amor y que por lo tanto eso es lo único que yo
necesito tener para enfrentar cualquier cosa que se presente delante de mi y para
seguir adelante aún cuando esté indecisa de que yo pueda hacer aquello para lo
cual fui llamada.

12.

Proyecto de la Familia de la Iglesia.

Habla con tu pastor(a) para que te familiarices con el trabajo de COREM, Concilio de
Ministerios Étnico Racial. Considera tener una Conversación Sagrada sobre Raza. (Vea
la guía nueva de recursos sobre Recursos de Defensa en la página de justicia de la red de
la Iglesia Unida de Cristo – ucc.org.)

13.

¿Sientes aún curiosidad?
Lee sobre la Iglesia Unida de Cristo: (UCC)
• Ve a http://www.ucc.org/about-us/ a Los Primeros o UCC Firsts.
• Lee acerca de los Ministerios Etnico/Racial de la UCC. Busca COREM en
Change the World en ucc.org.

Lee sobre Educación:
• Lee acerca de los seis colegios fundados por la Sociedad Misionera Americana
en Education and Equality: A short History of Six [African-American]
Colleges. WE803. Llama al 866-822-8224, ext. 3848.
• Lee acerca de los colegios y escuelas teológicas de la UCC en Education to
Engage the Soul: The Schools Related to the United Church of Christ.
WE053. Call 866-822-8224, ext. 3848.
• Lee Informándose, Investigando: Lo que significa ser miembro de la Iglesia
Unida de Cristo. También en inglés como Inquiring and Exploring: The
Meaning of Membership in the UCC.
Lee acerca de Igualdad en el Matrimonio:
• Download God is Still Speaking about Marriage at
www.ucc.org/justice/marriage.htm WCMGSM.
• View Sacred Covenants, Faithful Conversations, the DVD companion to God
is Still Speaking about Marriage. The DVD is for individuals, congregations,
and other groups engaging in the study of marriage equality as called for in
the General Synod 25 resolution, "In support of marriage equality for all."
$20.00. WCMSCFC. Call 866-822-8224, ext. 3217.
Lee acerca de los Ministerios Globales:
• Ver el DVD, Connecting Threads around the World. Aprenda más sobre
Ministerios Globales. WCMCT. Call 866-822-8224, ext. 3202. Free
• Leer el folleto de área de los Ministerios Globales:

1 Con la excepción de las perspectivas históricas, la historia de Candita es la transcripción de la entrevista
telefónica de la escritora con ella el 6 de Noviembre de 2009.
2 CHHSM at http://chhsm.org/members/covenant-manual/section6.html
3 Http://www.worldconvention.org
4 En 1917 se le concede la ciudadanía americana a los habitantes de Puerto Rico. En 1933, votaron a
favor de mantener un gobierno propio como un estado libre asociado (commonwealth). Habiendo decido
en contra de convertirse en un estado, Puerto Rico se mantiene como un territorio.
5 From Clinton J. Holloway, National Profiles Editor, "National Profiles; Commonwealth of Puerto Rico"
July 2007. Visit http://www.worldconvention.org/country.php?cPR
6 From AMA Constitution. From the Introduction to the 60- page pamphlet written from the perspective
of the American missionary in Puerto Rico. http://www.archibe.org/details/congregationalmi00doug8
Congregational Missionary Work in Porto Rico. By HARLAN PAUL DOUGLASS, Corresponding
Secretary. New York: AMERICAN MISSIONARY ASSOCIATION
7 From "Vote by UCC Puerto Rico Conference to disaffiliate "deeply painful' says UCC Leader" reprinted
from United Church News on Tuesday, June 13, 2006 and Chuck Currie Blogs
http://www.chuckcurrieblogs.com/chuck_currie/2006/06/vote_by_ucc_pue.html

***
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