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Referido a

RESOTUCI6N
Para extender el m5s sentido p6same y mensaje de condolencia del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico a la familia de Te6filo Vargas Sein, tambi6n conocido
como Aar6n, y a la Iglesia Congregaci6n Mita por el fallecimiento de su lfder
espiritual.

EXPOSTCIoN DEMOTIVOS
EI 18 de enero de 2027, el lider espiritual de la Iglesia Congregaci6n Mita, conocido
como Aar6n, falleci6 a sus 99 afros.

Don Te6filo Vargas Sein naci6 el 23 de octubre de 1921, en el barrio Aibonito del
pueblo de Hatillo. Sus padres fueron Don Pedro Vargas, un agricultor de gran entereza,

y de Dof,a Concepci6n SeIn, una mujer dedicada
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servicio y devota a su fe. Te6filo

creci6 en un hogar humilde. pero lleno de honra y de grandes valores espirituales y
morales.

Te6filo era un hijo abnegado, trabajador y ayudador de sus padres. Vendia todo lo
que podia comprar o le daban para poder ayudar econ6micamente a sus padres. Su

padre era cortador de cafra y muchas veces cuando se iba a trabajar de madrugada,
Te6filo iba a llevarle la merienda al caiaveral. Por las tardes, trabajaba junto a su padre

en una pequefla parcela de tierra donde tenla labores asignadas desde sus primeros
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aflos. Transcurria su niflez siendo un esfudiante ejemplar, de conducta intadnble,
puntual y responsable.

Te6filo asistia junto a sus padres a una pequefra iglesia pentecostal, donde
participaba entusiasmado en los grupos de debate biblico e interpretaba la palabra de
Dios. Siempre sobresalia y se rodeaba de los ancianos de la iglesia para adquirir de ellos

mayor conocimiento" sabiduria y experiencia.
Desde muy joven comenz6 a ejercer su ministerio. Cuando Te6filo tenia

1.0

afros,

su familia se traslad6 al municipio de Arecibo, donde conoci6 a la lider espiritual
Juanita Garcia Peraza.

Al instante, Te6filo desarroll6 una poderosa conexi6n con ella.

Desde entonces, empez6 a ser conocido como Aar6n

Mita

a

y

acompafraba a la persona de

dondequiera que fuere.

Aar6n predic6 por primera vez en Camuy, enviado por la hermana |uanita.
Ofrecia servicios 7 dfas a la semana y los feligreses siempre le seguian con gran
devoci6n. Era din6mico, esforzado y valiente. Crecfa en conocimiento y virtud a la par
con el crecimiento y expansi6n de la iglesia.

En 1940, la hermana fuanita Garcia Peraza fund6 la Iglesia Congtegaci6n Mita en

Arecibo. Posteriormente,

la

sede seria establecida en San Iuan.

A

Aar6n se le

encomend6 la administraci6n de todos los bienes de la iglesia. Por sus grandes valores
morales y espirituales le fue delegado el Ministerio de la

la

lry.

Fue el primer guarda de

iglesia, primer predicador, primer mrisico de percusi6n de Ia banda, primer

administrador, constructor y agricultor.
En el aflo 1970, luego del fallecimiento de Juanita Garcla Peraza, Aar6n asumi6 la

direcci6n de la Congregaci6n de Mita. Bajo su direcci6n y supervisi6o comienza la
expansi6n de la iglesia a Estados Unidos, Repriblica Dominicana, Canadd, Curacao,
Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panamd, El Salvador y M6xico. En todos estos palses
se

han construido templos de la congregaci6n Mita.

A trav6s de su ministerio promovi5 el desarrollo integral de la comunidad. Aar6n
fund6 el Colegio Congregaci6n Mita, la Egida e Instituci6n El Paraiso, la Oficina de
Orientaci6n y Asistencia Social de la Congregaci6n Mita, la Cooperativa de Ahorro y
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Crddito Hermanos Unidos, la Corporaci6n Los Hermanos, el Centro de Salud M6dico

Duarte "Dr. Luis D. Silva Monge"

y

desarroll6 la Finca de Bayam6ry dedicada

a

diversos proyectos agricolas. De igual forma, cre6 bandas musicales, cuerpos de
guardas y vigilantes, entre otras agrupaciones de apoyo espiritual y civico.

El Senado de Puerto Rico se une al dolor y el duelo que sienten los hermanos y
hermanas de la Iglesia Congregaci6n Mita, asf como los familiares de Aaroncito, como
carifrosamente le conocian. Te6fi1o Vargas Sein, ademiis de ser guia espiritual para miles

alrededor del mundo, tambi6n construyd un invaluable legado comunitario
para las futuras generaciones en

y

y

social

fuera de Puerto Rico. Mediante esta Resoluci6ry

honramos su memoria y enviamos un mensaje de fortaleza y condolencia a sus seres
amados y su familia espiritual.

RESUfLVESE POR EL SENADO DE PI,JERTO RICO:

I

Secci6n 1. - Para extender el miis sentido p€same y mensaje de condolencia del
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Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la familia de Te6filo Vargas Sein,
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conocido como Aar6ry y a la Iglesia Congregaci6n Mita por el fallecimiento de su
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lider espiritual.
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Secci6n 2.- Copia

de esta Resoluci6n, en forma de pergamino, le

serd

5

entregada a la familia de Aar6n, a la Iglesia Congregaci6n Mita y a todos los medios
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de comunicaci6n para su divulgaci6n.
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Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzarii a regir inmediatamente despuEs de su

aprobaci6n.

