“Sociedades Misioneras de Damas de Puerto Rico”
Anc. anin Braulio-Corchado

En los años 20, las iglesias de Puerto Rico estaban organizadas en un presbiterio que formaba parte
del Sínodo de ew York. En 1973, Puerto Rico se convierte en un Sínodo con tres presbiterios:
Presbiterio del oroeste, Presbiterio de San Juan y Presbiterio del Suroeste
En 1925 tres iglesias ya tenían sociedades femeniles; Iglesia Central, Iglesia de la Marina en
Mayagüez y la Primera Iglesia en Aguadilla. Las sociedades de mujeres en 1926 se organizaron
oficialmente como “Sociedades Misioneras de Damas del Presbiterio de Puerto Rico”, siendo la
primera presidenta la hermana Josefa Toro.
Al organizarse el sínodo, la Presbiterial de Mujeres se convierte en la Sinodal de Mujeres
Presbiterianas de Puerto Rico y se crearon tres sociedades presbiteriales de mujeres. En la primera
reunión del nuevo Sínodo de Puerto Rico se instaló como primera Presidenta Sinodal (en la
fotografía de derecha a izquierda) a Carmen Riviere-Rosario, Emma Roura como Presidenta de la
Presbiterial de San Juan, Minerva Bravo como presidenta de la Presbiterial del oroeste y Mildred
Morales, como presidenta de la Presbiterial del Suroeste. Más tarde Emma Roura es electa como
representante de las mujeres del Sínodo de Puerto Rico ante el Comité Ejecutivo acional de las
Mujeres Presbiterianas Unidas (hoy PW). anin Braulio fue la primera mujer en la denominación
en obtener el titulo de Teóloga en la Universidad de Yale, en el año de 1953.
En los primeros años de los 90’s las mujeres de Puerto Rico se adhieren al movimiento de mujeres
hispanas en el continente. Luego en 1995 forman parte de Encuentro I y de la organización nacional
de MHLP, pero sin dejar de pertenecer a PW, ya que por su condición de ser uno de los 16 sínodos,
son parte directa con voz y voto en la organización de PWCCT.

