,.'~.1
i

i

INFORME DEL OBISPO AL OBISPO PRESIDE~~E

- ABRIL 1942

Qusisi.era iniciar e ste informe e nf'ar tzando las necesidades de nuestra pob Lae t dn rural. Puerto Rico tiene m~s habitantes par milla cuadrada que ningun otro pais en este hemisferio, y ~sto es sin contar 10s habitantes de los centros industriales y de las grandes ciudades. Setenta
y cinco por ciento de la pob1acion vive en los campos.
Existe una pobreza generalenr-re la poblacion. Los mas acomodados
viven en las ciudades a donde casi todos 10s fondos guhernamentales disponibles se envian. La casa rural promedio cuesta entre $25.00 y $50.00
y muchos cuestan mucho menos. Para 1a poblacion rural los recursos son
pocos y 10s ingresos bast an+e ba tos . Recientemente e 1 salario subi~ rie
50i a 65i por dia. Las familias son grandes y el costo de la vida esta
subiendo. No es dificil comprender la existencia de tanda malnutricion
y enfermedad cuando una familia de dos adultos con ocho 0 diez ninos se
manrienen con 65i diarios.
Las pporuunidades sociales no existen. Las casas son tan pequenas
que no hay espacio para v isitas y t ampoco existen centros comuna Le s .
Los sitios de reunion para 10s jovenes del barrio son 10s colmados.
Aqui se vende ron barato con SUS consecuencias comunes de embriaguez y
crimen.
Existe una gran necesidad de servicios de salud. Todos 10s m~dicos
viven en 10s pueblos y alIi tambi~n est~n tanto lOR hospita1es como 1as
. f armao Las , Ademds no existen 105 med ios econde.t.oos para comprar equipo
de primera ayuda. Cuando uno se enferma 0 es herido, sus companeros 10
en una hamaca para 11evar10 a1 pueblo mas cercano. Si no, e1 en-
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f'e rmo se muere en su casa por fa1ta de cuido.

Una vez alquien me pre-
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gunt d nor qu~ 105 campesinos no tienen botiquinen sus banos. A1 irif1'f"'".,.
me.roi contestaci6n era Que ni tan siquiera tenian el bano! No hay
J..ici1idadessanitarias y como resu1tado las enfermedades parrisitas y la
anemia atacan a 1a mayoria de la pob l.acLdn, Es t o baja La resistencia
normal dejando a la persona expuesta a cualquier infeccion 0 enfermedad.
En terminos espiritualesno les han ido mucho major a estos ~ampesinos. La Iglesia no ha salido de los pueblos e ido a 108 campos donde
v Lven esta enorrae nobLac t.dn ruraL
Gracias aDios
que la genre reconoce la necesidad del baut Lsmo infantil y 1levan a sus rrifios ~1 pueblo mar::;
cercano para este sacrqM~nto. ~n muchas ~a80S este bautisma sera el unieo que tendr~ 1a persona en toda su vida.
t

Hace veinte y oeho (2 ) anos, nuestra IRlesia tenia trabajo en San
Juan, en Ponce y en .fayagUez; e sr-e trabajo continua s tempre fuerte.
Pero euando una encues-a demostr6 todo 10 antes meneionado sobre 1a vida rural, se deeidi6 que el t rabato nuevo deberia de ser enfatizado en
las ~reas ruea les . Se e spera que eon tiempo las personas de estas areas
se mudaran a 10s pueblos, para lli estah1ecer nuevas fe1igresias Eoiscopa Ies , Esta politica ha contlnuado y actualmente de lag t re t nra y
seis (36) misiones. diesinueve (19) sirven a 1a poblacion campestre.
Donde qu Lera que 1a Igiesia ha inlclado su rraba jo, se ha notado una mejora considerable en 1a cua l.Ldadde 1a vida en el barrio. E.ncter-r os
easos 1.;1
esposa del sacerdote es una enfermera graduada y 10s benefic410s
para la comunidad atrav~s de sus 1abores son bastantes. La Iglesia misma provee un lu~ar para reuniones y donde existen sa10nes parroquiales,
se usan para toda oLase de acr ividades. Por supuesto tambien p.nriqueeen
la vida del poblado, 105 sacramentos de la Iglesia 105 cuales son de un
valor inestimable para el pueblo. y la presencia de un saeerdote no meramente visitando mensualmente 0 semana1mente estas zonas sino que v tvt.endo en ellas.
En 10s ultimos anos el gobierno ha estado
trabaiando en varios dis.
tritos ff) fh:"Ato..',ntQ1 1a cons t rucct.dn de residencia Ies , Tambien los e$luerzos de la Extencion Agricola han sido de mucha ayuda. En algunos res~~
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denciales hay centros comunales v nespensarios provistos por el ~obierno.
Cerca a una de nuestras misiones en el
e~ rural, e1 ~obierno accedio
a abrir un dispensario.

A nadie Ie interesaba oroveer faci1idades. asi que laIgl sia.compro 1a propiedad. reparo 1a casa y 1a arrendo a1 ~obierno. Ahora se est~ llevando a cabo un magnifico traba)o de sa1ud en esre lugar.
En otra mision Is casitaosrroquial,
Is cual costo menos de $250,00
se llama "e1 club". Los jovenes de 1a comunidad se han or~anizado en una defensa civil. Tienen un radio y se t ur-nean d t.ar-i.amerree haar a Las
9:30 P.M. para. avisar a Is comul1t8ad de cualquier emergenci.a. Tienen varios ,juegosde mesa en "e1cclub" Is cual as una narte importante en La
vida de
comunidad.

la

La Iglesia tiene una finca de unos 250 acres en Bo. Quebrada Limon,
cerca de Ponce." ~sta mision e s r Ipi.cade nuestro t r'abajo rural. donde
actualmente no t raba 1a ninguna otra entidad cr t sr Lana , Siempre tratamos
de organizar~os de tal forma que no lle~uemos a crear competici~n con
ningun otro grupo.
speramos poder estab1ecer en Quebrana Limon, una escuela agricola para j6venes. ya que Puerto Rico siempre depp.nder~ de 1a
agricultura.ya que actualmente nadie aqui
ha encargarlo del adiestramiento de jpvenes t futuros trabajadores agr{colas. «()ios quiera que 1a
Iglesia pueda satisfacer e sta necesidad). La of randa de gracias de los
cumpleafios de 1a Iglesia de 1942 sera usada oara el primer edificio de
este proyect o,

se

I

La mision rural de la Iglesia en Puerto Rico corri~ue las sa~isfa~
cciones en la8 comunidade$ ofr~ciendo uaa nueva visi0n sohre la verdad
de Di0810 cual trae esperanaas para e1 futuro. Las neoes t dade s t.nmediatas para seguir con el q~sarrollo de este traha 10 envue Iven 1a construccion de tres templos:
a.

$800.00 cada uno
400~OO cada una

$2,400.00
$4,000.00

y

tras casas parroquiales
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