Capellana Wanda I. Acevedo
1997 Universidad Adventista de las Antillas, PR: BA Teología
2002 Andrews University, MI: MA en Divinidad (Especialidad Capellanía)
2014 University of Phoenix, AZ: MA Consejería Profesional Matrimonio y Familia

A los 17 años de edad, Wanda Acevedo se trasladó de San Juan a
Mayagüez, Puerto Rico respondiendo a un certero llamado al ministerio para estudiar Teología, una
profesión que mayormente ha sido acogida por los varones. Su inquietud por estudiar y servir la
llevó a obtener una gran cantidad de entrenamientos y certificaciones que la capacitan para manejar
situaciones de índole civil o militar, como fue el evento del 9-11.
Cuenta con 20 años de experiencia pastoral con Credencial Ministerial de la Iglesia
Adventista del 7mo. Día de la División Norteamericana. Su carrera en Puerto Rico incluye
posiciones como capellana de las academias adventistas de Caguas, Río Grande y Río Piedras,
asistente de pastor y obrera bíblica (1997-1999) en la Asociación Adventista del Este y como
capellana del Hospital Bella Vista (2004-2008).
Mientras se desempeñaba como profesora en Teología en la UAA (2014-16),
simultáneamente sirvió como capellana de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos (20012015), incluyendo un desplazamiento a Irak (2009-2010). Dentro de la Reserva, fue capellana de
batallón, de brigada, del Programa de Familia para Soldados en Puerto Rico e instructora en la
Escuela de Capellanes del Ejército.
Desde el 2015, obtuvo una posición a tiempo completo con el ejército y actualmente está
asignada como capellana del puesto Fuerte Buchanan en Puerto Rico, con el rango de Mayor. Como
mujer, ha sido la primera (dentro de la Iglesia Adventista del 7mo. Día) en servir como Capellana
militar e incursionar a zona de combate; primera y única capellana del Hospital Bella Vista, primera
en ser capellana militar de la Reserva del Ejército en PR y la primera capellana del puesto Buchanan.
Ha escrito artículos para el periódico militar y la revista “God and Country”. Sus hobbies
preferidos son: música, genealogía, lectura y viajar. Aunque la Semana de la Mujer se celebra en
marzo, cualquier fecha es oportuna para admirar y agradecer a esta talentosa mujer que siempre se
ha destacado en forma especial en lugares no diseñados para un patrón femenino convencional.
¡Bendiciones, mayor Wanda Acevedo!

CARLOS A. MOLINA Y JUAN C. CASTRO-BUITRAGO
Son varios los Exalumnos UAA que se desempeñan como capellanes militares. Este
volumen está dedicado a reconocer su trayectoria. Presentamos nuestras excusas por
los que no pudieron ser contactados o que no conocemos.
Reconocemos que su fe y formación los capacita para servir de manera excepcional
dondequiera que se encuentren. Reciban nuestro respeto, admiración y el cuidado de
Dios dondequiera que sirvan. Sean muy bendecidos junto a sus familias y Dios otorgue
los mejores frutos en tan valioso ministerio.

Juan C. Castro-Buitrago

Carlos A Molina
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2008 UAA: BA Teología, (Magna Cum Laude)
2012 Andrews University: MA Divinidad

1995 UAA: BA Educación Musical
1998 Andrews University: MA Religión
2008-2017 Capellán Militar

Además de los cursos y preparación requerida para ser
capellán militar, pudo colaborar como pastor en Lake
Region, MI (2009), en el Instituto de Actividades Laicas
en Grand Rapids, MI (2014) y Director Interino JA en
Lake Region, Chicago, IL (2014.

Fue miembro y colaborador activo de la Iglesia de la
Universidad Adventista de las Antillas hasta el año
2007.

Actualmente es Capellán Militar en servicio para
1-13th Aviation Regiment en Fort Rucker, AL.

Ingeniería en Joint Base Lewis McChord, Estado de
Washington.

Es veterano de Guerra en Iraq y Afganistán y
Fue ordenado en julio de 2016 por la Gulf States recipiente de la Medalla de Bronce del Ejército de los
Conference and Adventist Chaplaincy Ministries EU.
(NAD), AL.
Actualmente es capellán del batallón 864 de

♦ CAPELLANES MENCIONADOS POR AMIGOS ♦

Almánzar, Miguel
Pérez Maysonet, Pablo
Rivas, Edgardo
Rodríguez, Santiago

PARA MEDITAR
“Que su fe sea el escudo que los libre de las
flechas encendidas del maligno. Que la
salvación sea el casco que proteja su cabeza,
y que la palabra de Dios sea la espada que
les da el Espíritu Santo.”

– Efesios 6:16-17 (DHH)-
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La Asociación de Exalumnos se rige siguiendo las recomendaciones de su Constitución. Con
el propósito de simplificar los trabajos de la Asamblea, relacionados con la selección de la nueva
directiva, estamos publicando los nombres de exalumnos activos que han sido nominados y que
están disponibles para trabajar en favor de la Asociación y de la Universidad.
Candidatos nominados para conformar la nueva directiva
(Ver constitución adjunta, pág. 3, Artículo 5, Sección 2: Elegibilidad y Selección)

Para la presidencia:
Joe Justiniano- 2001
Wildenisse Báez- 2007
Jesús Padilla- 2014

(Profesor UAA)
(Enfermería de Informática)
(Laboratorios de Enfermería UAA)

Secretaria:
Carmen Lorenzo- 1980
Carmen Romero- 1975

(Profesora UAA)
(Asistente Administrativa UAA)

Para otras posiciones:
Raquel Quiñones-1973
(Retirada)
Miriam Hernández-1987 (Retirada)
Luz C. Acevedo-1983
(Récord Médico BV)

Aramis Martínez-1995 (Médico)
Wilfredo López-2017 (Enfermería)

===== ===== ===== =====
Francisco Javier Vega, Presidente
Comité de Nominaciones 2017
También se les anexa copia digital de la Constitución, con reciente revisión, para que
adelanten su lectura y también pueda ser votada en el pleno de la asamblea el 2 de septiembre de
2017. Constitución AEUAA-para revisar
Para una mejor comprensión de los cambios propuestos al texto de la Constitución, todo lo
que se está eliminando aparece tachado en el centro (ejemplo para eliminar). Las propuestas para
añadir están subrayadas (ejemplo cuando se añade). Si el orden numérico o de letras cambia, aparece
la siguiente observación en el mismo documento de la Constitución: (Corrección: Las letras,
etc.…)
De haber algún comentario, debe hacerlo llegar antes del 30 de julio del corriente para que
el Comité lo evalúe antes de la Asamblea. Escriba a constitucionaeuaa@gmail.com
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