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y
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ve
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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~pndiendo que e1 ~ota1 ~e todos eSlos honorarios sera
menos Que el sqlario anua1 oue se Ie Drovee a un misionero s~ Lr e ro de 1 Cone i. 1io l\~C iona 1; y~
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~~ximo del Plan es $7,050.
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est~n satisfechns
educac i.o na 1.

y
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al programa, y viviran eh 1a ~asa de 10s Postu1antes en la vi_
s ion de .=)anAnd res en :--;ayap,uez.As is + iran a 1 Co lep: i.o rie \layap:uez
Que es un r e c i.nro de la Universidad rie Puerto Rico.
seran puestos bajo la direccion
nuestro mejores
ricano.

sacerdotes

Participaran

espiritua1

nativosy
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iovenes
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en el liderato

norteame-

y el desarrollo

del programa parroquial.
Tamhien participaran en un curso de
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e

l

Los que no llenen los requisitos ser~n
caso de cada postulante.
Los que llenen los requisitns sedados de haja del programa.
ran transferidos a 1a c asa rife> 10s -;:'Ost'u1cLntes
Loc a Liz ac'.a en 1a
Cat-edral de San Juan para in~resar en el Seminario 0 par? cnnrtnuar estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico
en Rfo Piedras

.

- no muy 1ejos de la ~atedral.
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que:

nn

- 3~odos
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de la Catedral
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del Coro de la Caredral.
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y director

r&n e1 itim~rario

canrlirlatosestar&n

y
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Iglesia en Hato Rey (una di~isi6n
organista

hien pr?para~ns.

10s pos~ulantes

oigo puertorriquefio y el can6ni~o
norteamericano

el dra en que 21 minis~erio

::)irec~orc1el Ho so i r a l
finanzas,

servicios

y salud puhlica.
Aquellos

candiea+-os que pasen Torios los ex~mones
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Asociada
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de Castaner,
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Continuar&n
rios) .
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e x i sre nre s .
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8.

Al cnmp1etar

e1 lermino

co~o asistentes

~omo sacerdotes

de 1 programa

9.

el Comite

pendiente

de Edllcacion Teolo~ica,

de un sistema

vez, cada sacerdote

la dpci-

y e1 direct-or

estudios

terminado

por el Obispo

dependera

grandemente

Los sacerdotes,

y nunc"l"mas de dos a La

de turnos

a un viaje a los S.~.U.U.

lendra el derechn

del viaje pudiera

rencia de Verano,

ser participacion

continuados,

y el Comite

supervisores

de Educacion

nativos han expresado

el plan es e1 resultado

sera de-

Tenlo~ica

v

invnlllcrados

v de adiestramiento

y clinico

logico, teo1ogic~espiritual

confe-

del candirlaio.

y profesores

academicos

en una

Fern eSie

etc.

en las cualificaciones

en este Plan de estudios

datos

rural,

0

de j<isiones Asociadas.

Dentro

La naturaleza

en una I~lesia en la cjudad

a cargo de un irabajo

sion del Obispo,

en la

se ran ord'?na dos a 1 -sace rdnc i o ,

1'1is
ion Asoc iada, 10s d iaconos
~eran ubicados

de un ano de Irahajo

pre-teo-

para post-ulantes v candi-

su cooperaci§n

entlJsiast-a. De hecho,

de un ano de trabajo

Dor est-os mis~os

hombres.

ElIas mas que nadie han podido
cambiar e1 adi~stramiento
para un ministerio
Pedimos

palpar

la necesidad

de 10s candidat-os actuales

y futuros

nativo.

una acci6n

favorahle

del Concilio

Resp~t-uosamente

para

~acional.
samet-ida,

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

