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INFORMEANUAL

ENVIADO AL OBISPO PRESIDENTE

COLMGRE EN SUCARACTER

/"./

POR EL MONSENOR

DE OBISPO DE PUERTO RICO 1944

Permitame empezar a contarle de la amable relacion Que existe entre
nuestro coadjutor y yo.
Aunque el ha asumido la responsabilidad por
gran parte de las tareas del episcopado. aun me stento de p;ran utilidad
para el Distrito Misionero.
Desde al principio era roi intencion quedarme estos tres anos para darle el beneficia de mi experiencia pero espero
que para la facha de mi retiro 'el estara a cargo del trabajo completo.
Creo que nuestra seleccion ha sido ideal. y estoy rouy feliz en cuanto a
que la problematica de la suce~ion ha sido resuelta.
Confio que la labor de la Iglesia seguirll. cracera y seri fortalecida en anos futuros.

-,

Mi renuncia ya esti en manos de la Camara del Obispo efectivo en
Marzo de,1947, fecha en que cumplo 42 anos en el tropico. Ha sido una
experiencia maravJ.llosa y Ie doy gracias aDios Todopoderoso por e1 privilegio de servirle aqu!.
Creo que e1 desarrollo de un clero nativo es el asunto mas impor •.
tante que rasa Ita ahara en roi mente. Hace 30 anos funcionabamos casi
exclusivamente con un clero norteamericano.
Ya para el ano 1944 teniamos 16 Qlerigo8 puertorriquenos.
Quisiera aciarar aqu! varios puntos
que considero de suma importancla.
Primaro, me.~_~!Oe
la cantidad
de dinero que la Iglesia ahorrara como resultado de nuestra politica p~:•.•
ra desarrollar clerigos nativos. Todos nuestros salarios S9 basan en
una escala fluetuante dependiendo del t~rmino de servicio.
El salario
A'el norteameriectno stempre ha a ido mantenido a un exceso de $ 500. 00, Mis
que el salario de su hermano puertorriqueno.
Mis c6mputos son a base de
20 anos y el'"'sueldodel clero norteamericano en este tiempo ha. s~do de ,
$523.00 (anual) mas del sueldo del clero nativohoy.
aunque qU1s1era menc tonar , que es,.mucho mejor que en aflos pasados- Pero utilizando estos
numeros, encontramos que e1 clero puertorriqueno ha recibido $8,368.00
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menDS anualmente que 10 que 10s norteamerioanos hubieran reoibido. '£1
resultado es un ahorro prodigio de $167; 360.00 debido ~anuestras poli .•.
ticas sa1ariales.
Anoto aqui que estamos habla.ndo de sue tdes solarnente.
porque 10s misioneros norteamericanos
muy correctamente reetben unas can.
t idades adtcianales para equil'o. transportaoi<Sn" g;astos m~dico8 y denr a.•
1es y ademls para oubrir gastae iJ.&viajes para allo$ y au familia cads
tras anos.
51 sumalllGs,todO ser~ obvio que a1 a:horro para Ie. !~lesta he.
sido aun mayor. Nuestra politi.cs evidentemente ha sido un gran tifxito
deede un punto de vista econdmico. En toda justieia debo. anadir que han
sido provistos de seguros hospitalarios
para to-dos nuet-3troS empf:ieados.
sin costa alguno para el10s. Durante e1 trienium. reeibfamos un regalo
e1 eua1 e st ames repart::iendo entre e1 clero nar tvo como "of rend as para nt ..•
fios:.
No obstante,
ereo Que e I punt e de vista financiero
e s a1 menos t.nreresante. Es parte dte ta polf.tica de nuest r- Iglesia el uso de el idioms
del pueblo para. 108 aervicios.
Tenemos c7i:vigos de hab1a inglesa. para t'
t odas nueat ras feligres!as
de he-ble. !ngIEH!!a aun aquf en Puerto R.ieo. Ya
que enrtenden mejar e l, lenguaje 10 euat faci lita La tares d~l misionero.
1"01'las mt.smas razoase debemos renez clertgos de habla ht spana para las
feligre.!as de habla hispana.
Ests as Is.razoI'l primordial para ests pol!t Lea, Un saee.rdote puertorriqueno
puede lIe gar a eu gente mucho mcfs
eficlentemente
que un ext ran je ro,
Conoeen 10$ suyos , 10 cual facilita
r oda 1a ftarea. Tienen un punto de vista y sabemcomo l1egar a su gante.
Hay varies feligres!as
ht spanas yet y algunas astan demoat rande un ntve l
substancial de auto-suficiencia.
No obstante quisiera ver una mejoraen
a1 respaldo de nuestros cl~rigos nativos pOI' eu propia gente y pOI' al
Canailio Naciona.1* y ast poder ar raer _1~venes de Is m~s alts. preparaei<5.
intelectual.
Yo tratarfa de eoneegut.r aquallos hombres quiarlas podrian
subir a 10$ c!reulo8 mas altos en 1a sociedad y quienas como clero podian
gozar del mlsmo nivel junto con sus eompat:riota.st en sus laboras y profesiones.
Para lograr eato serf neeesario mejorarsus condi.oiones de vida.
Quiere deci~. en ciert:os casce J meJares sue Ldoe , me jor educacion, me jore s.
oportunldades para sus hijo$ quienes areoarin eon La Iglesi.a.
Posiblemente hernos ahorrado demas1ado a un gran costo para al10s en silos pasados.
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La consagracion

del afio·dej~
. una va.
cante enM~yaguez
y ademas
dos s8cerdotes de h~bla inglesa de 1a
Catedral.~,:~~.Hemos
reemplazado dos y a1 tercero
lle~ara en julto
e este
afto ,
.I.ambien e I Rdo, P. Ralph K. Webster es una nu va adiAc16n a la facultad de Is Escuela
ocaciona1 Agricola en Que rada Limon. As! reenforzando e1 CJg
personal',
podemos iniciar
e l adiestYamiento de nues ros
Lecr ore s latcos;
poat.u'l.ant e s y eandi.dar os para Ordenes Sagradas.
Repera.mos enfatizar e I papel del lector LaLeo en cterrss
areas rura les , Tendr~n
la responsabtlidad de la Mision en La auseno ta del sace rdet;e y Les proveeremos una caaa y pequeno sueldo pa ado con fondos diocesanos.
Esper-amos
poder utilizar la E~uela Agricola para 105 adiestramientos.
El cleroresidenre

del Obispo BOY.~b~
'al principio
~

a~..,

'

y or ros en e1 veo l.ndar-l.o han ofrecido

SUS

serv t ..

cios como instruct ares para que 10s lectores laicos puedan 11enar los requt.ai.t os de su of LoLo, En el plan de adiestramiento para e I minis er-i.o ,
que remes mandar nuestros po=tu'lances a Mayaguez, dande viviran ba jo la BU.
pervision de 105 dos sacerdotes, asistiran a 1a Universidad de ayagu z y
mantendran contacto cen 1a muy activa miston de San Andres. Al terminar
£usestudios
universitarios. V'endrin a vivir en IS Catedral para .rabajar
y estudiar bajo 1a dlreccidn del Obispo y de la Catedral.
Esperamos empezar pronto las ampli.a~j;!I1nesen la Catedral,las
cuales
nos daran suftciente espacio para tLestro
posrulantes, oandidatos y as!
planearemos 1a educaoi6n de nuestros hombres quienes reemplazar4n al clero actual y quienes ser~n e L ~pers{mal1
con 10 cua I espera ros extender la labor de 1a Iglesia en Puerto Rico. y adn r e rmt.nado el a(ji~s ramiento formal, visualizamos la educacion continua para a1guno escogidos
en las misiones en las montanast bajo la supervision de un sacerdo e nor~
teamericano.
Conf!o en un futuro pr6spero para la I tesia en 9~e Dia rito isionero culminando en una Iglesia Puer orriquefia con un au-o-sost~n
de su propia gence , ensef'i4ndo1es 108 benef Lot.oa y bend t e Lones de la verda.
dera fe y practica Catolica.
Que la Iglesia logre atraer la ~ent a1 amor y serv rc to 4el efior .Jesucr-t st c ,
Quisiera menci oar e l buen trabajo

en toda

artas

del distrito, es-

I

pee LaIment e e 1 mare jo tan h~bi..l del
dote m~dico Donald F. GOtve.

Hospital

St1R esfuerzos

San tucas pot' ouest-t'O aacee-

han heche

m~s en ctenre y po-

pular e I hospital.
10 que en cambio ha side de ~xi.t:o ecomS!ntco ,'(;(fa a1 ~
hospital.
La Senortts Q.• Whi.te, directors
de La e scue Ia de enfermert'a
trabaja
habilmente
con Las enfermera.s y ha lcgrado un muy buen noi'thre 1'8,.

ra la Escuela.
Estamo8 muy cont::en.o.s que 1a oomunidad de 18 Tran fi~!1ra.•.
ci6n ha aceptado nuestra invltaci<5n de venir a Ponce y participar en laa
Iaberes parroquiales y hospitalarias. Este esfuerzo cuen~a con scst~n 9conomico local,

y no SeT.

una carga

para, La I~les'ta

Naciona,1.

Tengo que expre sar- nuesi'ro a,gradecimiento
y aprecia.cl6n
a1 Conci 11.0
Nacional y especia1mente
a1 Departamento de Ultramar pcr sus 8.reneiones a
nue st ras pet iciones y planes.
Esperamos que estas acene t.onea tan ~ra,tas
serin manifestadas en 10s esfl1erzos de nuestro clero y d~ nuestra p;ente.

