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A todos los miembros del Cuerpo de Cris~o, La I~lesia ~n el
Distrito :'lisionerode P.R. Saludos - Gracia, ~risericordia y oaz
sean muchas veces con ~-s. l,is>-teJ c\ .

El dra de hoy marca una era de progreso en nues~ro ~rahajo.
2stamos reunidos en convocacion por primera vez, para perfeccionar
la orpan i.zac i dn de nuestra orcan i z.aci on r no soLo para cor+ t oua r
adelan~e, sino tamhi4n para acrualizar la ley y el principio ecle-
siastico por virtud c1e que no somos meramente un p.rupo OA indivi-
duos, sino ~na familia; no solo un prupo do parroquias v ~is)ones
segr@gadas teniendo no mas cohesion que la que rjenon unA. [,lla r1P

troncos o,fragm~ntos de madera amonrona~os 0 puesras juntas sin
son n i ton; sino mas bien "COrlO un arhol seml-rado a I La do riel rT'Ana.r'-/ '

tial" del cua1 cada parroquia y cada rlision es una rama viva,
aI8unas erandes otras pequenas pero cada una compuesra rie seros
humanos quienes como ramas que ~an fru~o derivan sus virias ~P~ 'J'

la <2.~Tllt1 \Ay), Q)

tronco, la cual es la 2)anra I~lesia. -:(S rrave s de" cualt\a la
rarz y al ta110 de David que no es otro que Cristo mismo .

.Gxiste una d Lfe r-e nc i.a en~ el arhol corra+o para marier-a y 01
arbo1 vivo. Fues el arhol vivo ria su f rur o en su pz-op i-o-i-or ieropo p\~0r"LlI:..\

Sjlm-o
o como dicE~I\"su hoja no ha de secarse."

~n 1a ~glesia asr or~anizada cada parte esta inrerpsarla on lR
orras . :';inf>unarama pue de rie por sI nrosperA.r sin ai'iarii_rnr ime ro

eC,)r\" Y'~-r.::' ..-,,~

a 1a be 11e z.a y a 1 frut 0 de 1 arho 1, ni;l::f>A-On.aa Lauria "nrosper,q a rr=rio s
que no cue~re con el respalrio y e1 inrpr~s de las ra~as va ~Dsarrn-
11adas. NinQ:una de sus part'es sufrira Dor mala fort'unCl0 onr no j Ii

a, iJTc'~ ell' utlr ! c-, t ~
contar con una cinarnica coneccion can 1a r,qrz orincipal sjn-\a~--aT
la toralidad del arool.

I
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in la cons~it'ucion y canones que estamos aqur a punros d~
aaoptar, debemos recordar que no ~stamos ni creanrlo 1a IRIesia 0[1

Fuert 0 rUCO £1i,Lnve nrzind onos los pri nc i p i os que ha hran rle Q:\J i.ar La ,
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. ,.rO~ si0ple~ent~ reconociendo y declarAnrla aquellos#principios
- - .isten e Y que han exisrido desrie el prin~r ~{a cuarrlo la pri-

,.1 r;;>.-

~Qra misi6n.h~ce 35 afios atr§s,fue establecida en Ponce por la
-- en ~ r:

~.at r-e I£lesia de Lng Lare rra s principios :-.loscualesl\exhib{a ya --:-ft 1..''-
e~ suficientes grado~ de fortaleza para~irmar e1 arho1 y para

~)."\ ;....i, """~
far!11ular"la vitalidad que conti.eho e1 secrero de I crec i.rn t.e nro en e1
pasado y 10 esencial para el pro~reso del futuro.

En los 4 afios y media que he estado a cargo del trahajo de
la Iglesia ha sido necesario el llevar a cAbo las si~uientes dos
funciones:

1. El cuido de las misiones Ya existentes y,
2. el establecimiento de- otras nuevas m i si one s .

~stas dos funciones, sin embargo, envuelven un sin~mero rle
~Qlk rderaL'l.es que ninauna personal\de---pe~ pueda 11evar A caho.Ck. \,"'C ~.J....

Y e1 punto de prop-reso en e1 cua~ nos encontramos hoy en rl{A
tan poco pudiera haber sido a1canzado de no hah~r sido por e1 gran
n~mero de persoras que me han ayudado con estas rareas. ~onDeraci6n
1a cua1 me honr6 reconocer y agrariecer.

Las 3 misiones que hemos ahierto se han convertirio en 01.PZ, pn
10s ~ltimos 4 aRos, con tres vi~orosas escuelas parroquia1es. Lo
d~bi1 ha crecido en forta1eza, pero osto no hubiera ocurrido (lo no
habaer sido por 1a cooperaci6n prestada por parte de sus mie~hros.
Y por esta cooperaci6n 1a cua1 es parte esencia1 en e1 crecimiento
y 1a vida de 1a I~lesia, yo ofrezco ~racias aDios, sup1icanrlo1e
derrame su justa recompensa a todos aque110s que han ofrecido ayuda,

"no solo aqu f en esta frontera y posesi6n colonial, sino r arnb i.en
\, 5.2.. )/cv......"Yl •... c~h:. J';li~ 11J~J (..lr',,"l~-c:.':>

~en 10s ~.~.U.U. donde,~ esfuerzos para hacer eWrenrlpr a 1a Iplesia
t=;'! r1..) • ".'de un extrema a otro, que la mayor neces iriaelv 1!l mayor 0~-:P~r.3.r1

Ii
! se encuenr r-a., aqu I ante no sor r-o s , ~-qu'2.L l..~-l~ff!; s ;n.a-s-~F?tJSSc:e.s-

fU-8--r-7':-os.C:sto ha hecho ne ce sar i.oque me ha ya au senrado por f.. mec;es;
elel cervo al cua I se me ha a si.en.a+o para asi po+e r ir de iQ.1psia pn

i2.lesia y de piudad en ciuclael,solicitar(lo los ahasiecimienrnq necp-
sarios para suplir nuestras necesiclarles. La reSDuPSia hA sinn 00n~-
rosa, 1a cooperaci6n decidirla. ~o han virarln sus caras r12 ~is
suplicas. La cooperacion que nos han hriQelarlo,nos ha permiii00
realizar Ias si~uienies cosas:

, I

!
I

I:
,I

I
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~~A::'0, oCO .OC

'-om8nzando con e I esfuerzo para esrab le cer-un Fondo ~a
\J '\ t:

._ LaS :; ioee sis qu-:?------asel-eroe-::-a:---:;;30 ,--OOG; me place in"forma rLes
.•. 't ~

---::0 hemos t e ni.do exito Rn Levanrar La canr idad rle $28,000.
",.. '\ ~~ Te -,'\~.:; f

:0 t-e-ni-e-t~.!J1a mellor duda CJue en un f ururo cercano ha br'e-nos C\.Q.

'.~ilra<t61 e1 balance restante de $2,000.00. Es ro ha r'equ= r i.do
:'1;1 8rnbanzo, que yo me haya ten ido que ofrecer e1<\ un sLru'imero OP.

plaricas, que haya tenido ~ue enviar cientos de carias, ~i1es riP
c:reulares, que haya puhlicado un gran numero dp ari{cu1os ~n rli-
ferentes revistas y haya +e n i.do que v ia jar cub riendo t:"prriior1os
r!'uyamplios. :\'0 he tenido vacacion alp-una riesrleque Ilpgl.lea Pllert-o
Rico en febrero del 1901, pp.ro he ofrecirlo, cada verano, m~s de
100 d~seursos en diferentes iglesias de la pat-ria.

Los fondos que he recaudado, en t4rminos de fideicnmiso han
pasado hasta e1 Jltimo do1ar por 1as manos del resorpro rle 1a
Junta de :-:isiones,qu i.en ma nr i.ene una conrabi1idad e srri cra . Con
este dinero he efectuado 10s siguientes gastos:

En re lac ion a 1a COmp1.R de 1 re rreno y cc::oS:r_-uccion de 1 ed Lfi.cio
para una iglesia en San Juan (sin inc1uir 10s ventanales del san-

- h.." ~1:;'?\:Y.Lv-"ruario ni su mohi1iario)Al~ cantiriad de $2Q,OOO. De est-a canrirlari
~12,OOO PFoceden del Fondo para Equipar la bi6cesis. Sl halance fue
recaudado ~el ~r. 3eo. C. ~homas de Philadelphia, $F,OOO; rie un
fondo de construcci6n lsvant:"adolocalmente, $~,OOO, y $4,000 riP
mis propias notas. El B~lance rip.S4,OOO-fue un a~~lanto rie la
Junta de Visione.'3de uno s fondos no de si ena+os oara e I rraba io =n
P.R. Creo que oe estos fondos aun qupoa un hAlance rl? $1,500. ~1
verano pasado use' dinero del ?ondo para ~quipo p~rA papar S?,3FO
de un presta~o personal. Utra nOia oe $1,000 la cual co~r prost-a~a
a nivel personal esta siendo saldada para el mismo prest-amista, con
el sotrante de $1,000, prest-ados a este servidor por el .3r. "umAreAq,

1':~..i ty\""s d (.-~que en paz descariae, s iendo 1iqu idados por c i.nero 'a- ia T'ArroqlJi.a
1\

al momento de su muerte.
~l mobiliario de las i2lesias recihidos de afuera, lleRAn como

donaciones de muchos amigos D~rsonales en los ~.~.U.U. Los pIanos
de la cons t rucc i on de e sr e ed ificio, e 1 di sefio de su arqu Lt-ecrur-a
y demas detalles fueron ~~sarro1lados durante los rios anos que es-
p3ramO$ en 10 que caducaba el arrendamiento de 1a CAsa que ncupaha

I
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cs~e lupar. Yo acepto la responsahilirlad y cua1quer crr~~~a que
eSle edificio pud i.era suscitar. Re spet ando Le eI derecho que

J

tiene 1a junta Rarroquial para dec1arar que el ~ipo de arquitec-
tura usada, no reflejaha el deseo de la mayorra y que solo con-

iA-.v)..-s i nr Leron a su cons t rucc i.dn hajo pr otesra y conr rar i.o a .ffi-'bS deseos.
Fero continuando con el informe del uso de 10s dineros del

Fondo para Equipar la Diocesis rlejenme decirles que aparte de los
~12,OOO usarlos.en la construccion de este templo; invertimos arlem§s

peeky~500 para pr-BV-eerabrir a San lucas y para proveerle con su mohi-
1iario.

En Vieques invert imos la cant idad de $ 500 usados para renarar
1a Iglesia de Todos los Santos y en la compr a de un ed lf Lc io en
construccion en un solar ady~cente a la Iglesia.

En Ponce invertimos la cant-ida~ de $~,OOO.OO en la comora ~e
un solar adyace nre a la Iglesia de la Santrsima Tr'i.ni.dad. Ca r-anr Lv

zando, de esta mane ra , que la propiedad en Ponce tendr§ si.emore
ventilacion y luz del sol V ijbicando a 1a propiedad de la Ielesia
en tal forma que esta. rocleada por 3 calles en 3 de sus lados y oor
un parque en el otro.

~n ~ro Piedras invertimos la cantidad de $7,000 en la compra
de terreno y en la const-ruccion de la residencia para el Ohispn.

i/J (,; r:iZ1J"En ~ast os propios i-f1c~+r-t::i:~:ltJsen e 1 desarrollo Y I?stahlec i-
- I~.;\\,~i +) 'o ..· .. t-....'?i :t _c_ J-IJ~ •.-...-

miento del Fondo,~$1,500.
Con un halance restante de $2,500, deposilados con el Tesorern

de la Junta de ~;isiones. Dinero con el cual e srov en posetinn para,
llevar a cabo orras empresas, sohre las clJales les infnrmarp en el
futuro.

Al presente, cont-amos con Ins sipuient-es puntas en donne lle-
vamos a cabo oficios relieiosos ya sean en forma de Parroquias Or2a-
nizadas 0 en forma de l'-;isiones. (Sspero seeu i r el orden '?n e l cual
fueron organizadas.)

1. Ponce, Iglesia Sanrrsima Trinidad.

2.
\vatson, Rector y el Revc1o.
Vieques, Todos los 3antos.
nistro encargado.

3. San Juan, Ielesia de San Juan e1 Bautista. ~l ~ev.

~-;enorLeonard Pearl, ;:JvlJcli1.nt-e/
£1 Revdo. S.~.Rean, mi-

Halter }'1itchell, Rector .

I
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Li. Puer r a de "'-ierra,]\;ision(Ie San lucas. ":1 P""vnn. ';;:Jlrpr
l'litchell,m i ni st ro e nce r=ado .

5. Playa de Ponce, Mision de San Pedro. EL Revno. Willian
Watson, mi.ni.st ro encargado y el Re vd o , ·-;r.Leonard Re arl
diacono ayudante.

6. Ponce (oeste), ~lision de Santo TOfT1(lS. ':::1 Revd o . Hilliarn
Watson, ministro encargado y el Revelo. Sr. Leonard, diacono
ayudante,

7. Central Aguirre, .;ision de La Er-Lf anI a , Sl Revdo. ViII iam
;11at30n,ministro encargado; Sr. Ce o . L. :'\'elsoo

8. La Carmelita, 1'·1isionde Santa ~~aria. :::1 Rev. ~Jilliam 'var sori ,

ministro encarfado; Sr. P.J.Cahrera, Ayu~ante misionorn_
9. Es peranz.a, ~<ision de La Es pe ranza . El ~.ev~o. Fil1i.qm :}B+-son,

ministro encargado; ~rta. ~. L. Fornham, ~ducador;:Jauxiliar.
10. l-iayaguez,':;anAndn?'s. ~1 Re vdo , v. Blanc1, mtn i srr-o~ncar-

gado.

Contamos ademas con 3 escuelas misioneras 0 escuelas par~0quiales:

1. En la Farroquia de San Juan 131 Bautista, San Juan. Srr.q.
Anna :";.Read , rnaesrra, Do lores QuLfio nez, ayud ante v una rna+r f cu La

de 75 ninos.
2. En la Parroquia de la Santisi~a Trinidad, Ponce. Srta. ?ran-

ces Cuddy, maestra, Srta. Sarah Davidson, Ayudante parroq'Jial y una
matricula de 30 ninos.

3. En la '=:speranza. Sr+ a . l'linnieL. Fo rrtham , f'laestray u na
matricula de 30 ninos. Una escuela nocrurna para~ultos, con 25

personas, se llevo a cabo durante el pasac10 invierno.

Para el mantenimiento del traba~o ~e la Iplosia ~n P.~., la
Junta de :<i8iones nos envia alredt:;dorrie un no co mas fllJO $ln,non.
~sta apropiacion es aplicable unicamente al pago de 105 8alarios,
ya que la Junta no tiene fonelos suficientes para la compra de nro-
piedades. for eso, es necesario que su Obispo via~e al ~orre rorlos
los anos en busqueda de fondos para equipar y extender el trahaio
de la LeLe sia ,

~odas las propi~dades que poseernos.aqui en fuerto Rico ~s~§n
investidas en la Junta de ~isiones, la cual en car§cter de ~r~dicns
las custodia para el uso eterno de la Iglesia en Puerto Pico.
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." T 03 f ondo s de la unr a d= "'ision~s, .q Sl}__Ve7., Drocono!", np l.<3S
cont r i.buci.ones que cada parroquia,l si eu i.endo un sist-eTT\M-~:-C~J~;8;·
env ia seai'insos recursos v r'eseos.Jp-;~prirTlP~--~;p7~-:srpn; s-;'ri-;o
Yisian~ro ha ~iAa i nv i.t ad o a compa rt Lr'en es,e p.riv i Iee t o , ha ci.endo

\ .
una contribuci6; cie las parroquias y misiones ascendiente a $50.00.
Gsta cantidad segun un informe ha sicio casi tocia pagada en su t-o-
talidad. ~n 105 renplones del dinero apropiados para el t-raha~o
de la I§:lesia, la Junta e srabLece un fondo d i.screci oriari.ode $400.00
para el O~ispo. Con este dinero yo ayudo a a12unas rl~ las npcesirlarles
de las misiones y de las escuelas. En la casa ciel Ohispn en Rin

IUPiedras, yo rns,o 10 que llamo u n "taller de car p i nter fa C::piscopal."
Un carpintero local me ha construido, siguipncio 105 ciisenos que les
prove o , 14 mue b les para las iglesias. Es ros Lnc Iuye n un a Lrar , un
atril, reclinatorios, etc. a un cosro de ~70.00 10 que, sc~un pI,
costo de catalo~os, refleja unos ahorros de Rlrprledor cie $200.00.

Debido al hecho de que la Junta de ~lisiones se enfrenra R una
serie de deficiencias en su in~~eso que ascienden a lR canriran. cis
~125,000 y tomando en consideraci6n que eSOB inpresos son enviacios
por igleSias que tienen a su vez la responsahilidad de provp~rse
sus propios gasr os y deb ido a 1 he cho , ademas, de que aLeu nas de Las
Farroquias mas grandes no estan cont-ribuyencio ~~ prnporci6n a sus
riquezas, haciendo por consecuencia que la mayor parte de los in?r?-
50S proced~n de iglesias con recursos moderados; nos corresponde,, ~
por 10 tanto, a nosotros que disfrutamos de 105 henefjcios de sus
sacrificios, el trabajar hacia una medida de sosten propio en la
forma mas rapida que 10 permitan las circunstancias.

~e siento feliz a1 creer que es~o va se esta l1evando a caho
en algunas de nuestras misiones y parroquias, especialrTlen~p on es~a,
aqui en ~an Juan. Por 10 tanto no serra capaz de i2norar es~~
hecho segun me permit-o recordarles que se2~n tan pronro como ra~rTlOS
nosotros de ser recipendiarios de la bond ad de la Iplesia, asi riP
pronto sera que podremos llel?'ara atros lU2Rres del campo misionDrn
tan necesitados cono nosorros, Sl camino que orrduce Rl ~J'O-sost6.n

\

es tambien e1 camino del respeto propLo.
A ustedes se les pedi~a que nombren un Co~ir~ para ~srahl~cer

un f ondo para e 1 sos ten de 1 :::piscopado., Al prese nr= VLJPS~ ro ob ispo
no recibe nin2un sosten de Fuerto Rico, sobre la cuota de $50. quo
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apa re ce r-a e s+ e afio en 10s s-a sros rie 1a .Jun+ a rie ~:isinr]cs. no Ins
cuales unR pequefta porci6n reeresRra a nosot"ros como ~Rrt"o ~~ Ins
g.a5 r 0 san uale s de u n po com a s que 1 rni116n rlex r161a re SOl J 0 1a J11 n t- A

gasta en todo el rnun~o.
~spero que este Comite se asesore con e1 resorero de la Jun~a

de :~isiones en r-e La c i dn a la me jor forma de ayudar al s osren del
£piscopado en F.R.

Duranr-e e1 ano rranscurrido, yo he visirado a ca~a una rie las
Farroquias y ~:isiones arriba enumeradas. ~amhien h~ visitado las
escue las. ~n a18unos casos y segdn aparecen en e1 registro de 10s
Actos del Episcopado, yo he visitado algunos 1uRares 8n m~s de una
ocasi6n. ~1 regisrro de 10s Actos Spiscopa1es aparecer~ como un
ap4ndice de este discurso, una vez esre sea puh1icado. For 10
tant-o quiero informar1es sobre 1as conf i.rmac ione s que apareccranen
las d1rimas entradas del anuario del afio pasa~o, con fecha del 31
de agosto del 190~.

co: TI:':;'~-:ACIO!\TES

18 de septiembre del 190~ -Iglesia de 1a Santisirna Trinidad
en ;--!irmeapo1is y por e 1 Ob i.s po +e
~'Iinnesota 1

26 de enero del 1905- r<is i dn de 3ant 0 "T' #:omas, Ponce . 1

29 de enero del 1905 - iviisi6nde Santa Yaria, La Carmelita .36

2 de abril del 1905 -San Juan, San Juan .12
14 de abril del 1905- San Juan, San Juan

\7 de mar~o de 1 1905 - A bordo de 1 buque "Pr a irie"
\

1

.11
~ota1 -

For cuanro, manana y a una hora desi~nada cada uno rie Ins
misioneros y de los maeSTros rendran oDort"unidad Dara inFnr~arnos

, # L - S.,LvO
de sus trabajo3, no usa~e Tiempo en eSre discurso~~~a para
decirles que yo conozco sus rrabajos y deseos que ust"edes Ta~hi~n
10 haean. Yo conozco sus pruebas y sus sacrificios, su valenTia
y 10s impedimentos con que trabajan. Y est"oy seeuro que 01 nir sus
informes nos dara a todos nueva fuerza, nuevas esperanzas a 1a
vez que simpatizando con el10s 1es dese~remos 1as hendiciones de
Dios.



Los c~nones O? la I~lesia Ie ~an al Ohisoo la r~spnncahilirla~
de enirar en un p"2:is-:--rorod os sus acr os como 0hi8pn. r::s la cnsr-l]m-
bre de publicar est':;rcei srro con 01 d i scur-so anual. "e ra I forma
que para informaci6n m~s der-allada sobre ~is funciones oficiales
como obispo, favor de ver al Anuario que ser~ puhlicaso snhre eSla
Convocaci6n.

La elecci6n y consagraci6n para un ohispo resirienle en r=uha,
me ha re1evado de esa agradable responsahilidad aaicional. lo oido
a Dios que bendiga al nuevo Ohispo de Cuha y a e90S quien con ~l

~rabajan en ese inreresanr-e campo misionero.
\ Ha b i.end o mirado al pasado quiero llamarlesa su a+e nc i dn ahora
para que juntos miremos hacia e1 futuro. Fresten atenc16n a los
s igu i.e nte s 5 lU~,arest donde cornenzaremos ofic ios re 1ig'iosos ran
pronto como pueda conse?uir recursos ianiO humanos como de Oira forma.

a. En La Ca rr-etera !vfi1itar, como a 7 u R k i ldrncr ros aI
oeste de Bayam6n; y en ~1 Barrio Candelaria me han ofrecido ~ acres
de terreno con 1a condici6n de que consiruyamos una Iglesia deniro
del per"iodo de 1 ano. He visitado al area, he ~cho arreplos Dara
ofrecer este domingo un oficio reli~ioso v proha~lemente hahr~ de
acepiar la oferta. ,

h. En Pueblo \{'iejo,he recihido una ofe r'r a similar la
cua 1 probab lemente t arnb i.dn ace pte . Es pero poder v isLr ar e I area
el pr6ximo domingo 21 de marzo con el prop6siiO de celehrar un oficio
religioso. ESie trabajo y e1 de Candelaria muy bien podrian estar
conectados como un solo esfuerzo.

\'t 'c. ~n Agua s Buenas. He recibido la ofer+ a de un pedazo
\ ' ..

\de terreno y $50.00 para la consirucci6n de un templo. Sspero ooder
acepiar esta oferta iambien.

d. De la Hacienda ::1 Semi1, cerca del pue bLo de Juana lJ"iaz,
hemos recibido una urgente solicitud para 10s servicios de la I2:.1e5ia.
~spero poder contesiar esta solicitud, haciendo el are~lJna mision
asociada con la Misi6n A~uirre tan pronio co~o consiRa un clerico
para servir e1 ~rea.

e. Hormigueros, E1 Sr. Bland, espera ahrir una misi6n
tan pr onr o el rraba jo en ~-:aya2:.uezse 1Q pe rrnira .

.-."
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Adem~s de ?sras ~r9as de crecimipn~a, es~oy n~pocianrlo 01
encrande ci rn i.enro ce la Iglesia en Vieques. T;'lr ra tvrio ah I , ha si do
fie1 bajo 1a direcci6n del Revdo. J.~.Bean quien por~~ a50s hA.
servido con esmero. Pero e1 Sr. B¢ari ha perdido 1a vista y Ie he
co~se2uido una pensi6n para su retiro. POT otro 1ado, e1 R~vda.
-Jr. -~onard Read, asumir~ la responsahi1idad par e1 Irahajo t"an
pronto como pueda ordenar10 sacerdote. Ya que e1 2 de fehrero fup
ordenado di~cono por este servidor pn 1a Ielesia de 1a San~{si~a
~rinidad en Ponce.

=n La Carme1ita hemos conseguido a trav~s de un arrendamien~o
de 99 anos, un pedazo de terreno en 1a cua1 construiremos un temDlo
y un cementerio. Al presente cuanrlo una persona fT\ue~een La (:ar-
melita, el difunto hay que cargarlo a traves de un camino mon~a~oso
que se extiende por 15 millas antes de llegar a Ponce. Ee designado
~lOO para la erecci6n del templo y espero acelerar el resto de la
obra segun me 10 permiTa mis recursos. Agradezco la ayuda que nos
Q~tprestado el 3r. Van Leenhof y la Compafi fa Carme1ita.

~n el terreno que acabamos de conseguir en Ponce, espero
poder con 1a ayuda del Rector, 10s Guardianes y la Junta Parroquia1
8-1 comenzar 1a construcci6n de un edificio para 1a :::scll'?lay llna
casa para e1 maestro. ~1 edificio del templo npcesit"A.tamhien 01
ser repa rado , tarea que espero Ll.ev ar a caho Ian pronto cu)r,'ltPcon

\los fondos.
Pero 81 trabajo cuyas necesirlarlesson ~~s llamA.ttvas oS 01 ripl

ilos p i t aL. En las afueras de la ciudad de Ponce, he mo s corrnr-a-to 6
cuerdas de terreno elevado, 81 cual es muy propicio para la cantem-
p1ada construcci6n del Hospital merno r i.aI de San lucas, a 1.::1rnerno r ia
del ~r. Charles Henry Thomas. ~homas fue companero mio d~ CllA.rto
en e1 Co1egio de Yale. ~uchos anos atr~s y mien'ras cursaha mi
ultimo ano de Colegio cai enfermo con 1a fiehre tifoidea. Y Thomas
poniendo al lado todos sus otros deberes, se enlreg6 a 1a ~area ~e
cuidar y a~enderme a mi a su amigo enfermo y companp-ro do pSTuriias.
Gracias a1 cuidado y alas atenciones que ~1 y OTros amiDos me hrin-
daron, ~ yo pude ba jo 1a providencia del Dios Toc1opoceroso r~-
cobrar mi salud. Creo correcto, en~qces, e1 hacer 10 quo esre a
mi alcance para perpetuar su memoria, conti~uando e1 tra~ajo ~e
curar a 10s enfernos, o~ra a la cual ~1'c~dic6 la mayor Darte r1e
su vida.
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1a nece si dad de ha can 10s hosDlt-alpc;~n Pu'?rt-oDir"o
no t'?ngo que abundar. Tenemos planes Dara const-ruir un hosDit-al
con rocas las comod i dade s de I cia. Lnr e nrand o henpfi<;iAr con SlJS

servicios a tocas las personas, si~ tomar en consirlcra<;i~n rA7A,
- l!A h\p" k ci 0",

credo, politica 0 cualquier otra fGFffiadescrimina~~a. F.l plan
envuelve varios afio s de r raba jo y e1 de sar-rolIr de un fonda de
$1001000 del cua1 1a mitad ser§n desienados para 1a construcci~n
de los edificios y 1a otra mitad ir§ a estab1ecer una dOt-acion, del
cual se espera utilizar SUS intereses para cuhrir e1 mantenimiento
del hospital. Se espera, adem§s, que los fon00s recolectarios pntre
aque110s que puedan pa?a~ por 10s servicios prestados, ser§n sufi-
cientes para cubrir otra clase de gastos. Hay un comit~ cnmpuesio
por el Obispo, e1 Rector de 1a Saniisima ~rinidad, el Dr. Carl Voeel,
y los dos Guardianes de 1a Santisima Trinidad, el cua1 servir§
como la Junta de Sind icos. ~1 t~tllio de 1 1-erreno ya hG.... sid 0 in\1""5'-

\ \tido en 1a Junta de Misiones.
Entre las cosas que les atraer§ su atencion se encuentra 1a

Of rend a de-Accion de Gracias de 10s Hombres de 1a Iglesia. ~sta es
una ofrend a especial por 10s 300 afio s de vida que 1a Le Lesi a curnpLe
en e 1 HernLsfer i.o Occ ielenta1. Es te 0 inero sera ofrecido du ranr e 1a
proxima Convencion General sena1ada para 11evarse a cabo e1 mes de
octubre del 1907 en Ri chrnond , Va . Las mu jere s de 1a Le Lesia ya han

Ihech9su ofrend a de 10s tre~ anos. ~sia ascendio a $150,000.00.
Las mujeres acostllmbran hacer una ofrend a caela ires anos, v can ella
se ayuda en el mantenimiento de mujeres trabajando en el cAmpo
misionero. Los KiBos de la Iglesia ofrecen ~ada cuaresma, una ofrcnrla
que asciende a m§s de SlOO.OOO,DDEl ana nasado 1a ofrend a de cuaresrna; j ,

ascendic5 a ':;'117,006,yf ue dedicarla exc Lus i.v ame nre para ser IJSrHlaen
e1 campo misionero.
de e5te afio ,

Ahora, 5i aceptamos que 10 que las mUl?res y 105 ninos dan,
proviene de 10s hombres, (aunqu~ es~o no es enteramante correct-o)
quiere de cir que e I rnornenro ha Tle gado para que los homb re s ofrez-

\

can su propia contri~ucion a la 1l?lesia. De tal manera 5e espora
que la of rend a en Richmond ascienda a $500,000.00. ~sta ioea no
debe sorprender a nadie, especialmente puando recordamos con cUADta
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~ abundancia el ~inero es ~as~ado en n~Rocios y ~n ol~ccrt oor 10s
1 " d~lJOS? 1a Iglesia. Y en caso que ~S~? ohjo~ivo sea alc~nza~ot
qu izas sea pas ibLe de QU'2 la les ore rIa el'? La Jun+a riD "'i,C; 'io n= s
vea con bienos 0 jos e~e provee r a I cameo rni s i.on=r-o con 1-0";('1 c:

SUS necesidades, e1iminando aSI la necesidad que oh1iga a 105 obis-
~ 11~'c\f12,1S ""d0

S . . .c' d ~-,~ J·c 'f' .•.po rni s r oner-os a .L unc t.ona r como agente e A~ 1.ie nr 1_ 1.ca~ y
Ij(k IJ-<V--i-'-.-

desarrollG.--c~ fondos G{70i-r~ cua Le s cubrir las neces idaries que surgen
t+ -

en los esfuerzos dirigidos a la expansion de las fronteras rl~l ~eino
de Dios.

De acuerdo alas provisiones de los Canones, yo seleccione,
cuando me hicieron Obispo, la Constitucion y 10s Canones de las
Diocesis de Virginia Occidental para ser i~_l;~e~~~itt~~ur en nues-
tra ~iocesis hasta t~o y cu~nto la Camara de Obispos nos ordene

\otra cosa. Una nueva copia de esta Constitucion y ~anones ha side
preparada por este servidor.
darla y adoptarla sujeto a la
la cual se reune en Nueva York

Usredes deh@::rane srud iarla, enmen-
aprobacion de la Camara de Ohispo

el 8 de .Jun i o ,
En reLac i.dn a este punto, permf ranme afiadir , que 1a a0opcion

de este documento proveera para la e1eccion de oficiales y nomhra-
mientos a Comites. Yo confio que aquellos de estedes que ~onSideren
servir en estas nuevas formas de servicio, 10 hagan honranrio SUS
puestos en e1 desempeno responsab1e de sus responsabilidades y en-
tend iendo que este llamado no es de 10s hombres sino de Dios. La
I'gLe s ia en Puerto Rico ha disfrutado de la coope r-aci.dn cie mucho de
nuestros companeros de trabajo. Esto nos ha ayudado a ir hacia
adelante, quizas no en forma rapida pero si en forma segura. Al
expandir esta cooperacion multiplicaremos nuestras fuerzas. ESla
no es unicamente la "Iglesia de 1esd:ericos~' Slla requife Lo s ser-
vicios de todos sus miembros. ~o hay ohligacion por parte del
ministro en el presbiterio que no requiera la presencia de rorlo
hombre, mujer y nino en los hancos de la Iglesia, en 10s comi~es
y en 1a comunidad.

A este efecto y en tal forma que puedan ser ohreros inteliQen~es
en las Vifias del Sefior, quiero con fervor y afec~o motivarlos a subs~
crihirse y a leer a Lau na de las publicaciones de la Lo Le s La , "El
Es p I'ri.ru de ?-lisiones"a un precio de $1.00 anual cae dehajo rie
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vue st ros a1cances. f1 "Fe Li s r-es ? , "La La Le s i a 'ivi8n;-p" y o+r-os

o cualquier otra de estas publicaciones c1eh@.nsiempre c'le psrar
\

presentes en SUS hogares para aSl poder permanecer informados
sobre el desarrollo del trabajo de la Iglesia. ~e duple opscu-
br i r+e I .. db' f , •. S!:!las'gran numero e gente que no uscan \n orrnaCl.on. ~1 4

, . , . -to , . , . £~ +.e""" .
f arn i Lia Eaur i st a , ~1~fhsta50 Presb1ter1anas'" f\ \--<s-::--.en acce so alas
pub1icaciones de sus denorninaciones se consioera irnportan'Q' ; 10
cual no es cierto en rnuchas de nuestras familias. Aparenternente
asurnirnosque informacion precisa sobre los asuntos de la Iglesia
e~anaron de 1a consciencia interior 0 se absorbe de 1a lecrura de
un periodico secular. Esto es una gran equivocacion que resulta
en informacion incorrecta 0 en completa i~norancia en 10 relacio-
nado a los asuntos vita1es de nuestra vida.

\
Sl tiernpo ha llegado cuando es una des~racia que un felijres

conozca sobre 10s ~enprales Japoneses y ni siquiera sPpa el nomore
del Obispo Americano en Japan; que conozca los productos que c;p

derivan del trigo en el estado de Dakor-a y no conozca snhre los ohis-
pos Hare y :-;ann.,que esre al t anro en cuanr o a las minas c'leoro
en Alaska &c~~2re y noren~a conocimientos sobre el hernlsmo del
Gbispo Rowe, que estell.al'tanto de los Acros de Congrpsn v no
conozca sobre la dec1aracion de Lambeth en Chicago y sohre los
Principios de Unidad Cristiana. Eduquense a usr-eoes mismos, span
celosos con el fervor que resulte de "acuerdo a 10s conoc l.m i.enr os v "

.,. J ,;

y aSl SUS servicios se'requeteduplicar~n en eficiencia y vuestra
batalla no. ser~ como 1a "del peleador que agrede al aire."

p..•-l:1.. C "'",( c: C v~f:!. v-

i' y ~ estu! lleva'I-10sa estud ios mas profundos de 1a h isror"ia,
/ I •

de la disciplina y de la li;-ur~ia de la Iglesia, pues mejor todavla.
Y si esto fuera a Uev\arlos a descubrir que la teoln~la no os un
t erna "obsoLero" y 1a liturgia "un art-e que perc1ura": v si e sro fue r-e
a llevarlos a descuhrir que el pensarniento religioso va a 1a par
con 10s desarrol10s cientlficos, en 'erminos de sus contrihucinnes (~

f .5.c\.::'- Y ~"
la surna total de felicidad~ ya que muy bien pUc1iere hacernos er;-pll.-
dedores que el conocim'f4Jlto limit-ado de 1as verdarles rivinas no
eras pasadas, ha'lsido sohrepasaco~, Ya que hoy en nia hi1.vun r:1aVor

.'entendimiento de la be Tl.eza j s.La ve r-dad y Je I pode r del ::vanQolio 1'(' t:<'--'~,~lf1..

ha b Ea -sido-de-s-cGtri-eF-t-G-:.~--:p-E)rcr-isr ianos que p iensan y leon. La

verdad no ha ca~biado en
cambiado en 1a ciencia.

la religion ~1 mas G~S que 10 GU~ he
Fero 108 homhres hall.escalano mas altos



-13-

rirlclculos y su vision ss m::lsclara Y fTI::lSarnpLi a . roncpncior)'=,s
e sr r-e oha s y prr::juiciaoas ha n s i.d o an:"1nrlonac1as.Vivimns cn una
era con mejor ventilacion. Y es el den2r de todos los cristianos
bien informados el reconocer este h~cho y alegrarse en e1

Que e1 2spiritu de fraternidad, sahiduria y carioad preva-
Lezca entre vosotros, can el desarrollo de los rraba jos c1eest a
Convocacion. Y que e1 Espiritu Santo permanezca can usterles ahara
y s iempre.

James H. VanBuren

~an Juan, Puerto Rico
9 de mayo del 1905


