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£1 Distrito Misionero de Puerto Rico es~§ ansioso Dor
establecer un pro~rama de educacion teolo~ica con e1 fin de
educar candidatos a e je rcer un ninisterio nar i.vo .

Se ha encontrado, por experiencias tanto en Puerto Rico
como en o~ras §reas de ultramar, que no es Drudent? maDdar 10s
postu1antes y candidatos nativos a 10s Estados Cnidos para
comp1etar sus estudios. Es sumamente caro - y eso 1imita a1
obispo misionero en el n~mero de postulantes que Dueda 3ceptar.
Pero m§s importante a~n, separa y a1eja a1 postulante nativo de
su isla, de su gente y de su cultura, GQ;.usaDrJograndes difi:;\1l-
tades en su reajuste cuando re~resa a Puerto Rico.

?ealmente se puede decir que hajo las circunstancias S8

requiere de e stos hombres una v ocac i.onmi sLonera especial ca ra
poder regresar y funcionar f eLf zme nre en su prcoiooa I.s una vez
que han salido de el.

21 "Plan Pue rrorr i.quefio " i-lienetres grandes ve nrara s. 1]t i-

lizartdo a1 m~ximo el personal y equipo existente:
1. no requiere fondos para construccion (solo necesitamns

$800 para reparar y equipar dODTIitorios en Ponce y
'~ayagijezj)

2. no se necesitaran sa1arios adicioDa1es para otros
misioneros. Solo solicitaremos un pequeno honorario
de $100 par persona por razon del tiempo ex~ra que
pasaran como par~e del personal ~el proerama. ~n~pn-
diendo que e1 ~ota1 ~e todos eSlos honorarios sera
menos Que el sqlario anua1 oue se Ie Drovee a un misio-
nero s~ Lr ero de 1 Cone i. 1io l\~C iona 1; y~

3. e1 plan provee entre 5 y ~ a~os de vida comunitaria v
disc ip1Lria da ba ,ioe xpe rra supe rvision para cada D0St-U-

La nr e .

~e puede ver clara~enl~ en las gr§ficas, que la partida mayor
es la sena1ada para cubrir 10s ali~en,os, viajes y Rastos eriuca-.
tivos de 10s mismos posrulantes y candidatos. 21 costa anual
~~ximo del Plan es $7,050.
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/tivas para 10 estudiant"s e in~:~ye ademas rie

/ tram tent o r eoLdc ico, esr ud ias univers ii-ado.s.

10s

1. Los i6venes deseosos par estudiar para e1 mints~prio
seran admitidos como "Postulantes a Prueba", clurante S\lS anos
de 2scuela Superior. Recibiran direccion educativa y espiri~ual
durante estos aoos de formacion. st nis~ri~o (~isionero) OR
F:~rto Pico asum ir-a la responsabilidad par Ins f~astos riel ,ioven
v

durante este perrodo (por ejemplo, e1 mantenimientn rie un estu-
diante en una ciudad dondepueda estudiar en una Escue1a Superior
aceptable) .

2. Al graduarse de La Es cue l.a Superior e I "Po sru Lanre a
Prueba" pasara a ser postulante reP:lllarU'la vez que el obisDO
y el Comit~ de Educacion TeoloQica est~n satisfechns de su cnn-
die ion re1ig i.os a , mor-a1, f lS ica y educac i.o na1. Lueao t neresara'1
al programa, y viviran eh 1a ~asa de 10s Postu1antes en la vi_
s ion de .=)anAnd res en :--;ayap,uez.As is+ iran a1 Co lep: i.o rie\layap:uez
Que es un reci.nro de la Universidad rie Puerto Rico. Los iovenes
seran puestos bajo la direccion espiritua1 y edllcacinna1 de
nuestro mejores sacerdotes nativosy del Co-director norteame-
ricano. Participaran a plenitud en el liderato y el desarrollo
del programa parroquial. Tamhien participaran en un curso de
e srud i.os p.re= t eoLde tcos hrt,ioo i r=cc t dn expert-a. 'Tarinpos rulanr=

se quedara en !\la)laguez< por dos afio s ,

3. Al complet-2r 105 d os afio s c1'2 e st ud i os en "'ClYClpjje7, e l

caso de cada postulante. Los que no llenen los requisitos ser~n
dados de haja del programa. Los que llenen los requisitns se-
ran transferidos a 1a c asa rife> 10s -;:'Ost'u1cLntesLoc aLiz ac'.a en 1a
Cat-edral de San Juan para in~resar en el Seminario 0 par? cnnrt-
nuar estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico.
en Rfo Piedras - no muy 1ejos de la ~atedral. Asumimos que: nn
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~odos 105 postulantes pndr&n beneficiarse de RS~OS ~l~iMos rlos
afios de estudios universi~arios. ~o obs~anreJ cuando un homhre

",)11 l.,..<.L
dernuesrra habi 1idad 'inre lectua 1, est amos pr eparados \,a~.oroveer
Sus estudios completos para acelerar el dra en que 21 minis~erio
nativo puertorriquefio cuente con sacsrdotes hien pr?para~ns.

4. En ~an Juan, todos 10s pos~ulantes y canrlirlatosestar&n
bajo la direcci6n del personal siguiente: el Ohispo, pI Can6-
oigo puertorriquefio y el can6ni~o nor~eam2ricano,
norteamericano de la Catedral ser& el ~irecror del HODar. 'rps
personas m&s compleran 1a facultad del se~inario local: pI se-
cretario ejecutivo puertorriquefto del distrito, el rec~or ~e 1a
Iglesia en Hato Rey (una di~isi6n del &rea metropolirana) y el
organista y director del Coro de la Caredral.

Sl curso del seminario ser& de dos aftos contrnuos y S22Ui-
r&n e1 itim~rario y el curso de e srud i.os ar' oprado s r-e c i.ent-ernente
por e1 Seminario de Seahu~y Pestern como el curso ace Leracto

para veteranos. Este curso de esrudios llena ~odos los requisitos
de los ex&menes can6niGos.

6. Una porci6n del ariiRs~ra~ien~o spr& en el Seminarin oue
durar& par el espacio de 6 meses. 3e pasar&n a la Casa rip los
Candidatos en la Sanrrsima rinidad en fonce, P.R. Aqu I, ha ro

1a direcci6n del re oror , qu i=ri A. la vez P-S t esorero eel d i s+r i.r o
(m i sionero) y del Rdo . T'cna Lc C;O\\'e v,1)" ::)irec~orc1el Hoso i r a l
~an lucas, estudiar&n or2anizaci6n parroquial, finanzas, servicios
medicos y salud puhlica.

7. Aquellos candiea+-os que pasen Torios los ex~mones reque-
ridos se ran ordenados a1 Diacq.nado y se ran e nv iados a la \'ision
Asociada de Castaner, donoe aprenn~r&n las recnicas del ~rahajo
rural a traves de su r r'a.a jo en las cinco misiones ex i srenres .
Continuar&n viviendo en comuninad, (es1iraneo asr sus pnhres sala-
rios) . ~er&n diri~idos por un sacerrlore norreamericann, arliesrrA.~o
especia1mente para el Irahajo rural y seeuir&n el Pr02rama de
~:isiones Asociadas segun ha sido delineac10 oor ~l ~dn. Pn .OrT ~, .
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8. Al cnmp1etar e1 lermino de un ano de Irahajo en la
1'1ision Asoc iada, 10s diaconos seran ord'?nados a1 -sacerdnc io ,
~eran ubicados co~o asistentes en una I~lesia en la cjudad 0

~omo sacerdotes a cargo de un irabajo rural, pendiente la dpci-
sion del Obispo, el Comite de Edllcacion Teolo~ica, y e1 direct-or
de 1 programa de j<isiones Asociadas.

9. Dentro de un sistema de turnos y nunc"l"mas de dos a La

vez, cada sacerdote lendra el derechn a un viaje a los S.~.U.U.
La naturaleza del viaje pudiera ser participacion en una confe-
rencia de Verano, estudios continuados, etc. Fern eSie sera de-
terminado por el Obispo y el Comite de Educacion Tenlo~ica v
dependera grandemente en las cualificaciones del candirlaio.

Los sacerdotes, supervisores y profesores invnlllcrados
en este Plan de estudios academicos v de adiestramiento pre-teo-
logico, teo1ogic~espiritual y clinico para post-ulantes v candi-
datos nativos han expresado su cooperaci§n entlJsiast-a. De hecho,
el plan es e1 resultado de un ano de trabajo Dor est-os mis~os
hombres.

ElIas mas que nadie han podido palpar la necesidad para
cambiar e1 adi~stramiento de 10s candidat-os actuales y futuros
para un ministerio nativo.

Pedimos una acci6n favorahle del Concilio ~acional.

Resp~t-uosamente samet-ida,

Charles F. Eovllt-on,
Coadjutor de Puerto ?ico


