Dr. Efraín Velázquez Hernández
1995 Universidad Adventista de las Antillas: BA Teología
1999 Andrews University: Maestría en Divinidad
2004 Andrews University: Ph.D Arqueología
Sus años de juventud fueron activos y enfocados en su pasión por el
ministerio religioso. Fue el primer pastor de jóvenes de la Iglesia de
Bella Vista y pastor asociado en Mayagüez Sur. Inició su labor pastoral
al mismo tiempo que contrajo matrimonio con su mejor amiga, Mariella.
Para él sus mayores logros están centralizados en su esposa y su prole, tres excelentes varones y una
hermosa niña. Su desafío y preocupación es llevarlos al cielo para entregarlos a los pies de Jesús.
Los títulos obtenidos son sus herramientas de trabajo.
El doctor Velázquez fue profesor y director del Departamento de Teología en UAA y desde el 2008
trabaja para la División Interamericana. Primeramente como vicepresidente académico del
Seminario Teológico Adventista Interamericano (SETAI) y en el 2015 como su director. Este
Seminario tiene extensiones en 10 países de la División Interamericana, habiendo sido acreditado
bajo su dirección. Su base ubica en las facilidades de la Universidad Adventista de las Antillas.
Durante la pasada década ha publicado en revistas académicas, libros, enciclopedias, diccionarios,
comentarios bíblicos y medios de divulgación. En su iglesia disfruta ser maestro de niños y consejero
de Conquistadores. Se mantiene activo en el evangelismo y cuidado pastoral. Disfruta de manera
especial el presentar por radio y televisión temas de arqueología y ciencia.
Como arqueólogo ha formado parte de expediciones en Jordania, Israel y otros lugares donde se
llevan a cabo estudios de excavación. Por su experiencia forma parte de sociedades arqueológicas y
teológicas que lo involucran en varios comités desde el nivel local hasta la Conferencia General.
Agradecemos al doctor Velázquez, por
compartir parte de su interesante trayectoria
con los Exalumnos de la UAA.
Dios bendiga su ministerio con la Iglesia y su
familia.
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Primera Clase Graduada-1962
ABDIEL H. ACOSTA, Puerto Rico - Educación Secundaria y Religión, BA. Transferido
de Cuba a PR. Presidente de la primera clase graduada UAA, profesor, director de
Educación a nivel de Asociación y Unión, Decano de Estudiantes UAA, presidente de la
Asociación del Este, entre otras posiciones. Acaba de cumplir 50 años en el ministerio.
Reside en Luquillo, PR, junto a su esposa Zenia (ella se graduó en Cuba).
LUIS E. LEONOR RIZECK, Rep. Dominicana – Educ. Secundaria y Religión, BA.
Transferido de Cuba a PR. Compartió sus primeros años profesionales entre Puerto Rico y la
Rep. Dominicana. Laboró en publicaciones, fue departamental y pastor distrital. Fue
presidente de la Misión del Norte en Rep. Dominicana y presidente de la Misión de El
Salvador. En Michigan, EU, fue pastor de la Iglesia Hispana de Andrews por 15 años y
dirigió la obra hispana en la misma Asociación. Durante 11 años ejerció la vicepresidencia
de la Unión del Lago. Desde su retiro en 2002, se dedicó a entrenar laicos como
evangelistas. Esto le ha permitido trabajar en cada continente en una misión global
evangelizadora que lleva a cabo hasta el presente. Reside en EU junto a su esposa Nelly.

VÍCTOR DÍAZ CASTRO, Puerto Rico - Religión y Administración Comercial, BA.
Transferido de Cuba a PR. Desde 1962-66 fue misionero en Panamá y Costa Rica como
secretario-tesorero y gerente del Colegio Vocacional en Costa Rica. Luego de 1970 fue
pastor distrital y/o secretario-tesorero en distintos años y asociaciones de Puerto Rico. Sirvió
como presidente en el Oeste y secretario ministerial en la Unión Antillana. Al jubilarse
brindó servicios voluntarios en Loma Linda Hospital y en la iglesia. Vive en Redlands, CA y
lo acompaña su hija Myris.

BRUNILDA GUTIERREZ MALDONADO, Puerto Rico - Secretarial, AA. Transferida
de Cuba a PR. Su experiencia secretarial la desarrolló en instituciones adventistas como la
Asociación Puertorriqueña, la Unión Antillana y la Asociación del Oeste. Durante 1981-82
trabajó como administradora del Hogar de Señoritas de la UAA. Hasta su retiro, en 2005, su
experiencia secretarial la desarrolló mayormente a nivel administrativo. Es amante de las
artes, en especial la poesía y la música. Reside en Mayagüez, P.R.

AURA A. LIZARDO, República Dominicana - Obrera Bíblica, AA. Trabajó en el sistema
de Educación Adventista de Puerto Rico y luego continuó estudios en universidades de
Estados Unidos hasta completar Maestría en Consejería Educativa. Está retirada del sistema
educativo del Estado de California, donde aún vive. Tiene dos hijos. Uno es cardiólogo, el
otro fisiólogo del ejercicio.

CLARA D. PADRÓ, Puerto Rico - Educación Elemental, AA
Terminó su BA en Educación y trabajó con el Depto. de Educación Pública de PR, de donde
está retirada. Es una feliz madre, abuela y bisabuela y vive en el Estado de Georgia.

GLADYS WILLIAMS, República Dominicana – Secretarial, AA. Se destacó, junto a su
esposo, haciendo trabajo independiente para organizar y dirigir nuevas congregaciones en
distintas zonas de la República Dominicana. Fue profesora y en 1981 inició la dirección del
Colegio Adventista de Moca, RD. En 1983 el Pr. Kenneth Fleck y su esposa la invitaron a
dirigir un orfanatorio que ellos estaban organizando. Durante 15 años entregó su corazón a
esta gran labor. Siempre ha vivido en República Dominicana.

RICARDO DIAZ IBÁÑEZ, Panamá - Administración Comercial, AA. De Ricardo Díaz
solamente sabemos que una vez graduado se fue de Puerto Rico. Vivió en Estados Unidos y
desde el 1982, aproximadamente, perdimos contacto con él. Esperamos se encuentre bien y
nos gustaría recibir alguna información sobre su persona.

JOSÉ A. FERREIRA, República Dominicana - Religión y Agricultura, BA. Nació en nov.
30 de 1937 y falleció el 20 de agosto de 2016. Trabajó en Rep. Dominicana, pero regresó a
Puerto Rico donde trabajó con Ciencias Agrícolas en el Recinto Universitario de Mayagüez.
Vivió en Quebradillas, Puerto Rico, hasta su deceso.

RECORDANDO LOS TIEMPOS DE CUBA
¿QUIÉNES SON ELLOS?

♪ Parece que fue ayer . . .

La Junta Directiva (AEUAA) se ha comprometido
con apoyar el proyecto de construcción de
nuestra nueva iglesia. A pesar de la crisis
económica en Puerto Rico, creemos que Dios
puede sorprendernos favorablemente.
“Hacerme han un santuario y Dios habitará…”
en el campus - (Exodo 25:8 parafraseado)
Construcción Iglesia UAA, en proceso desde 11/14

En el pasado Encuentro de Exalumnos, el Dr. Carlos Archbold nos decía que todos tenemos dos
nacionalidades: donde se nace y donde se estudia. Amar donde se nace es muy natural ¿Amamos el
lugar donde estudiamos? En las culturas china, americana y otras, se mantiene la disciplina de
apoyar sus instituciones educativas. Dios nos ha mostrado la importancia de compartir y el resultado
en bendiciones para al dador alegre. ¡Ayúdanos, que no se detenga el proyecto!
Si tu corazón te motiva a participar en favor de este proyecto, hemos abierto la siguiente cuenta,
exclusiva para los exalumnos. Si ya eres asiduo colaborador, te aclaramos que todas las cuentas van
Domingo,
19 deobtener
febrero
de 2017 (8:00am)
- Predios
de la
paralelas al mismo lugar, pero esta
nos permite
información
rápida sobre
la colaboración
del Oeste
hecha a través de la Asociación de Asociación
Exalumnos. Esta
directiva no recibe dinero. Todo va directo a
Finanzas y se utiliza respetando el deseo del contribuyente.
Exalumnos (Iglesia)

#1-00-00-23285

Para Visa o Master Card llamar al 787-834-9595, ext. 2202 (el cajero le explicará)
Cheque o giro vía postal: Exalumnos (Iglesia), PO Box 118, Mayagüez, PR 00681
*Cualquier forma de donación que elijas debe tener el nombre y número de cuenta asignados*

ACTIVIDAD PRO CONSTRUCCION IGLESIA UAA

“CAR WASH” Y VENTA DE ARTICULOS DONADOS

Domingo, 19 de febrero de 2017 (8:00am) - Predios de la Asociación del Oeste
Lavado de auto por una donación de $20.00 y auspiciadores por autos lavados
Ventas: Artículos para el hogar, equipos de bebé, deportes y mucho más
_______________________________________________________________________________________________
Si sabes o conoces de exalumnos destacados que te gustaría que compartiéramos en
este medio, favor de enviarnos el nombre, email y/o teléfono de la persona sugerida,
a la siguiente dirección: exalumnos@uaa.edu

