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Venimos juntameri£e esta noche a fin de abrir la Convocation de 1954. Todos los sacerdotes
y 10s delegados estan aqui con su obispo por dos dias para ver las obras de la
Dioce sis Misionera de Puerto Rico en el afio pasado y para
planear la vida de la Iglesia en el afio que viene. Porque la
iglesia es la propiedad
del Senor Jesucristo y todos nosotros
sornos sus servidores, pensaremos
y haremos los planes bajo Ja direcciQn de SLl Espiritu
Santo. El trabajo de nosotros
imp ortante porque es el trabajo
de El -Ia
salvacion d
IllS a lm as de la humanidud.
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S.bre Persena!

POl' eso, quiero expresar
a todos Uds, muc ha g ratitodas sus obras en la iglesia. Yo creo que somes una
Lm.. l.l .r el trabajo coo perutivo esta crcciend o.
t lid 1

.1'

Durante el afio 1953 confirms un total de 236 personas y recibi otras 96 de la ig lesia Romana. La edud de estas
personas fue mayor, y creo la preparucion
fue mucho mejor.
Porque esto es verdad yo creo que teudrernos miembrns mej ores. Sa bran mas de la iglesia
y tendran mas rlevocion u
Cristo y quiero dar muchas gracias a los cleros y it 108 1(>.j ores laicos.
Uno de los gran des privileg ios de un Obispo es ordcnar a los hombres en el ministerio sagr ado. POI' eso, fuc u n
gran placer para mi en la Fiesta de la 'I'ranstigurucidn
pasnda poder ordenar al doctor William Hunter Beckwith como
diucono y espero su ordenacion como sacerdote durante euta
c onvocacion.
Ciertamente es una maravllloan oportunida d
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quien ha side asignado a la ig'Iesia de San Andres en Mayagi.icz, esta encargado
de la iglesia de Santa Ana en Sabana
Grande tarnbien. Tocla via no tenernos suficientes
sacer dotcs
oero 'tengo esperanza
que un sacerdote
de nuestra ig lesia en
P,,1);) nfL, ,~ueda venir a Puerto
Rico este afio,
.•••••••••
"'" ..
I
Con rel~
" ", Q~postu1antes
y 10s caudidatos POl' el
sacerdocio sagrado
1a ::;iL't.. -ion esta mucho mejor. He rccibido a Luis Quiroga,
Angel be.:" Rodriguez,
Raul Mattei
y
RattI Velez, hay seis otros y gr~L~~odos
Uds. espero
. cibir otros este afio. La asamblea
delll'N<.~terio
en Quinta
Tra nquila en diciembre
pasado trajo un totm -'lp, 27 j6vencs
que es una gran demostraci6n
del interes de U"'d!;'.~<;;icontinuamos ayudando
a la juventud
a saber la voluntad
u Dios,
el futuro de esta di6cesis esta seg uro.
~

••••

1.4 ••• ..:.

nuestras
instituc iones -Colegio
San Justo, Centro. de 'all
Miguel y el Hospital
'an Lu 'a '- y estamos muy agrn d 'l'i
los a todos 10d mierubros.
Lis y mas 1a responsabilidad
pur
la Iglesia esta cornpurt it la . EJ cornite de la constitucicn
y I()~
'anon s tendra un inform
importa nte en que hay unH'~ 1'1'
l'()nWIl(l<1ciolle~ para 11IH'slra considcru cion. De ':"." 'ma'II(,l'll
~e(,{1 IlOsil>I(, tenor IllS cu mhio» necesar+o.....
_'Il'1acilidad.

~

_

'l'aIllIJi("1I q uiuro ('.'.l', esar 111i gratitud
a todus III
1I1i 11ll>I'oS lie la ,J 11111' .,Llliorial de nuestro
periodico
<lC'll'
do". T~sIH pu h lic.: ',,111 is de ayuda inestimable
en la '1111'11
l'ioll y 11 lu ,j·.!v:OCiOIIde nosotros en esta diocesis.
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Actividades -Especiales

Ahora quiero volver al trabajo de nuestros
comites y
otras actividades
especiales.
En primer lug ar pienso en la
ayuda inmensa
del Cornite de Estudio y del Concilio de Aviaos.: Durante
el afio pasado estos grupos han tenido algunas
reuniones
a fin de hacer planes para nuestra di6cesis.
Las
Damas Auxiliares
continuan
siendo
la mana derecha
en
nuestro trabajo
y este afio las damas POl' primera
vez elegiran su presidenta
en la reuni6n que tendran en Yauco. Entonces yo quiero asignar esta presidenta
al Concilio de Avi80S de suerte
como reconocimiento
a Las Damas.
El Comite de Juventud
se encarg6
de dos conferencias en San Jutso y especialmente
estoy muy agradecido
por
la formaci6n
de la Cofradia
de San Lorenzo
incluyendo
su
fiesta, Las Nifias Arnigas dan un servicio similar alas nenas
y este afro por primera vez tendremos
una conferencia
para
los adultos. Yo tengo mucha esperanza
de que esta conf'crencia podremos
aprerider mas y mas
y seria una buena
oportunidad
para nuestros
legos. Otra vez quiero recorneudar el uso del material
de educaci6n
religiosa. Estamos agradecidos al comite pero no signif'ica nada a men os que 10 usemos. La conferencia
para los adultos ensenara a los sacerdotes c6mo usar el material.
Hagan el favor de venir y traer
sus maestros,
nuestra

De acuerdo
con' la recomendaci6n
di6cesis tenemos
ahora tres Juntas
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del Estudio de
de Avisos para

, " /.~I 111[IS '11 csto afio empezamos
a trabajar
cun III
Jtudillilies
y
10s colegios.
to p d orn ::; hac r mas y mas con este grupo del cuu l VI'II
dr/Ill IllS lld ires de esta isla.
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Sobre Hacienda
'on relaci6n a la hacienda
estoy muy HI '!p'C' til po
I icir que la ig lesia en Puerto Rico esta hucierul« 111111\
v
m ttl POl' si misma. En 1953 nuestras
iglcsias l)HlfHI'OIi III I
('IIOLaH, creo, ellus pue d en pag ar mas osto a 110 iu III l'llid II
di
sana para los hijos de los sacerdotes
y tnrnlli('1\ III/I till
I .mt 01 afio que viene , Igualmente
podernos \(111('1'111111'''0III'
jqt!1
n los resultados
de las of rend as HIH'I'illl(,H
It:tilll II
I'i 11'1'( olugica, Pentecostes,
Cum p leufiox .\' \'jc'I')II'H :'1111111,
d r

El asunto mas important)
sill t'llllllll'lrll, 1"11'1 pili II tilt!
I'llmil.t" de Estudio local a fin de I' '1'(1I{ 'I' slli'il-It'ltiI' dllllll'll pll
I'll nucstrns necesidades
CH]1il;\I('s. 1';,II)('I'III1111H11'1'11)11'lin 1/1
iglulia
n los Estados
Unirlos
$~O(),O()(),
Ill'! 0 I' 11111111
It I
(Ill 1'(' .ojam os $50,000 aqui ell I'uerto
Itil'll. 111'11111Pllelltill
It In )rganizacion
Walls que cond uztn ('111111'1111111111111
till till I
I)art 'H --una pa 'a aumentar Ins f'iun nzru I'll 111111
tll!I
I'll
sinH y In otra pail'a los fondos
de II\W!-lII'II~1iWij 1111110111'
I,
('I" 1110Sque es posible recibir a lg u no« inl l« I lild I' 11'1'Ill' III
III igJ xiu episco~al
pero es muy n ('e~j1riCl \lill':1 1'lIdll 11111111
bl'( en nu stra i 'lesia dur mas y 111(LS. No I'H 11111'it'liltI dill
1I110Hccntuvos.
Recuerclcn
que "T'od o l!H l uy», 1111, I", v tI"
1)(,Jl1( H dur a EI una parte
de nuestro d iuc I';) <1111111111111111'1'
l'ieio Oil l' alidad'. Yo pielo a toelos LJd~. y u loelo I 1!l1 III I III
1\

21

f

t

,

(I

I
<

,bros que ayuden en esta campafia durante esta Cuaresma.
")Yo creo que a los puertorriquenos
les gusta la ig lesia episcopal, pero necesitamos
informarlos
con relaci6n a nuestia
iglesia.
'-----:

me hacen el f'avoi- de 110 d ecir que el obispo es un amcricu
110 .y por eso no \ntienc1e 10s puertorriqueiios,
Yo com prcndu que he estado aqui POl' solo tres niios pero de un 1:1l1u I'll!
expresado los sen,timientos del gobierno del pueblo de PUCI' l
to Rico y POl' otral parte tengo mucha esperanzu que Dios nil' n
perrnita estar con Uds. hasta que mi ministerio +r _ ."Ull/. lIH
cedes son mi pueb lo y les amo con to do ,:;:..'-c oraz.on. E::ipl'l'(l
.
que uste des est en Ide acuerdo C0J17--6'v
pero Cie cua I'quier milnera siento la ne'-esidac1 de, .'_Ap{·esarles los se ntimientos <111
su pa.dre-cn-Dios.
..,._.• -

II

.. ,- l~~f.J\:n.hien el Concilio Nacional nos ha pe dido tomar
la resPo~{~i'j'1'd~~,'~~~22
de l os ~~dario~ de I~s. s>a,cer~otes puertorriqueiios
e'l
,~y
podr emos aceptai
este aumente si esta campafia
-luctlya. 'I'arnbien estoy agrad,eciclo a a lg unas de .nuestl'as ~~~q~~:!
.han, Iogrnd o a~lmental' sus propias fmanzas. Esto so l,e1
e especialments
a la congregaei6n
espanola
de la catedr~r~le
e~,penl. ser
una parroquia
independiente
en 1955. Clert.~~e
quiero
felicitar al "dean" y sus fieles. Debemos imitar es
ej ernplo mas y mas.
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Sobre la Situacion Politica

-

Aunque el proximo asunto que quiero traer a Uds.
no esta directamente
relacionado
con la convocaci6n y encarecidarnente
les ruego no tomar acci6n en este asunto en
nuestras sesiones, hay momentos en que es menester que el
Obispo hable como un conductor de su pueblo .. Creo necesario expresar mis sentimientos
sobre .Ia posibilidad
~e in~ependc.ncia del gobierno de Puerto RICO, tema muy discutido
en esl os dias,
En primer lug~r es muy importante.darse
.cuenta que
delante de nosotros no hay solamente dos posibilidades
-la
de la libertad y la de esclavitud-.
A nadie Ie gusta la escla vit ud y a todos nosotros nos gusta la libertad, Per o, la ~iberta d incluye un as posibilidades,
-una
es mdepend~ncl!l
" otra es. el estado libreasociado
que ya tenemos. En rm OPIi1i6n este estado libre asociado de Puerto Rico es preferible
a la independencia.:
Los factores economicos; las ideas d~mociaticas,
la situaci6n de defensa y la necesl~ad por la hbertad de la ig lesia todos indican que esto es cierto. Por supuest o, podemos tener independencia
si queremos y 108 Estados Unidos nos la daran si la pedimos, pero el veto en la
Camara fue "No". EI Gobernador
me dijo que a los puertorr'iquefios no les gusta' la independencla,
y ~as Nacio~es Unidas linn recoriocido
ya' que' e1 Estado
Libre ASOCIado de
Puerto Rico tiene libertad ,en realidad,
])0-,

Una palabra
todos ustedes
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[Sobre la Vida Espiritual

.' ('~ 1,inalments, j en la ccnvocacion.,
pasa da ,hiicrm os Ios
. planes para la mlsicn diocesans y he escrito muchas ('ai'la,!
a los sac rrlctes e~l los Est.ados Uriidos, pero si,ento m~l(:h()
1111
lu" poaiblc encoritrar uno que pue da coriducir Ia mistnn \'11
espnfiol para nosotros. Quizas conseguirernos
tal sac 1'110111
en el futuro pero aqui esta noche en esta convoca cid n quit
1'0 llamur
a todos nosotros otra vez a nuestra labor Pl'illlOI'
din l, Nuestros planes, nuestras finanz as, nuestro sac I'(io('io,
nuostrn situacionl pohtic a, todo esto es important,
pcro 11ft
tlt~
.osas son secundarias
a nuestro trabajo principal
1/1
sa lva 'j n de las wlmas, En esta isla hay mucha gelll <JIll' 1111
V<lI1 It ning una ig lesia, pero ellos desean servir a Dioa, PIlI'qlltl
Dlos urna toda la Ihumanidad, EI mando a su hijo, .Jeliucl'lHIII,
I:l'I' nuestro Salvador.
Entonces Nuestro Senor fUlld6 su IICII •
I:\lll bujo la dil'ec~i6n del Espiritu Santo, y hoy ticu: In 1'1 I
ponaabtlidad
de continuar su trabajo, Dondequi I'lL 1I11i1 C \
teL lIll alma que nb conoce a Jesucristo
nosotros d 1)( IHo I hu
blurl ; dcnd equiera que este una persona que J)O \011111 iuu
t a ·tJVI~ en una ilglesia debernos pedirle que veuiru n 1" ,d!
sin pili opal; dondequiera
que este un comulguntr
(i(
111111
tr iA'J Aia que nol esta aceptando sus privilegios <11'111 IIIIHI j
tlrnular l , En ultlmo analisis ningiin trab~.io 'Ii 11111 111111111
tillite
omo obtener almas para Nuestro Senor ,)mHI('I'IIIII. II•
ell I'd 11 mis fiel\es todos nosotros
debemos 1'11'1' 1111 111111'0 \
v contl'l; In Iglesia ~le'l hijo de Dios, las PIIOl'tliH ('1\11 1111'11'\111
no PH d n tl'iunfhr. Que Dios 108 bendiga P:II':l Iii. 111111'11,

-I- En el
u uto. Amen.

ombre

del Padre,

mas -aunque
yo hab,lo ~omo suObistienen el derecho a diferir de mi P 1'0
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y del hijo y dill
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