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Pr61ogo 

1. 'Vita per lesum", es decir, vida por . Esta es una las que 
me mantienen en pie, con y 

2. 19 julio de 1988, Beato Juan Pablo II, pronto a ser canonizado, me 
nombro Obispo Auxiliar de Boston y Titular de Ursona. 

3. iNunca me sentido digno este nombramiento, pero de haber 
consultado a mi confesor y confiado en la Divina Misericordia! 

4. 3 octubre 1988, fui ordenado Obispo por Cardenal Bernard Law, 
Arzobispo de Boston. Los dos obispos co-consangrantes fueron Cardenal Luis 

Martinez, Arzobispo Juan Rico y el Cardenal John 
O'Connor, Arzobispo de Nueva York (qepd). Tambien me impusieron manos el 
Cardenal Hickey, Arzobispo de ington (qepd); el actual Arzobispo 
Boston, entonces Obispo las Islas Virgenes, ei Cardenal Sean O'Malley, 
O. M.Cap.; el Obispo Alvaro del Rio, S.J., (entonces Obispo Auxiliar 
Washington, hoy Obispo de Mayaguez); el Enrique Hernandez; Obispo 
Ricardo Su (qepd); el Obispo Hermin Negron (qepd); Obispo Graziano 
(qepd) quien antes me habia ordenado diacono y presbitero, entre otros. 

Veinticinco ailos de un continuo agradecimiento 

Agradezco corazon la bendicion de mis obispos rantes y recuerdo 
cotidianamente en mis oraciones. 

6. Agradezco profundamente a la en la Arquidiocesis de Boston, ra la cual fui 
ordenado como uno sus Obispos Auxiliares y en la cual inicie mi episcopado. 

Bernard los Obispos Auxiliares, los sacerdotes y, en especial, la 
comunidad que me con mucho carino. A les lIevo muy 
dentro de mi 

Beato Juan Pablo II, me nombro Obispo Coadjutor de Christi en 
la cual me converti en Obispo Titular el 1 abril de 1 iCon cuanta 
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alegria a esa particular! Alii me bendijo con excelentes 

colaboradores: sacerdotes, diaconos, religiosas y Algunos de 
faliecidos, y quienes oro continuamente. 

8. Cuando se me notific6, en de 1998, trasladado a de San 
Juan Rico, dentro mi, en 10 mas profundo de mi coraz6n, de aleg 
Entone, en silencio, una de Magnificat personal, al Senor p~r 
cuan misericordioso side conmigo, jindigno servidor suyo! Y, como el 

Benitez en su poesia, A Puerto (Regreso), "Por fin, 
fin". 

9. Aun antes de mi posesi6n, en mayo de 1999, 

profundamente 10 todos conocemos, espiritu de sol y cooperaci6n 

n pueblo. Hoy agradezco a los sacerdotes, diaconos, religiosas, 

religiosos, seminaristas y fieles Juan, y de las d de Puerto Rico, por sus 

oraciones, por su solicitud, p~r su compania, por su colaboraci6n y por sus 

sa bios y por sus correcciones fraternas. i todo coraz6n, gracias! 


1 Tambien quiero ag que en mis en San Juan 
colaborado conmigo: personal de la y dependencias, la comunidad 
ecumenica e interreligiosa, del mundo la banca, educaci6n, los de 
comunicaci6n , del arte, la medicina, de del deporte, la cultura, 
de los sindicatos, de las privadas. aqui, en San Juan, el Senor me 
ha con colaboradores. fin, son veinticinco anos de 
abundantes bendiciones. el Senor, es ganancia. 

la vida y en muerte somos del Senor." 

11. informe a q [simos padres, Frances Iris Alvarez y Jesus 
Hiram Gonzalez Orta, mi nombramiento, "Su hijo ha nombrado Obispo: 

la vida yen la somos del." Esta es una tantas citas, de 
Pablo, aguij6n del Senor, he muy presente en mi vida, especial mente 

durante mi episcopado. 

12. Ap6stol de los en su Carta a Romanos "Ninguno de nosotros 
vive para si, ni tampoco muere para si. vivimos, vlvlmos Senor, y si morimos, 
morimos para el tanto en la vida como en la pertenecemos 
(Rm. 14,7-8). bautismo, me miembro Iglesia, el2 de julio 
Por la en el hogar r que todos los seres humanos, sin 
venimos Dios, de su amoroso y somos ig Siempre somos de : en la 

, en la muerte, en el dolor, y aun en y en debilidades. Nunca 
de sentir que mi vida Ie pertenece. Por eso nunca ido, Ie pertenezco a 

que Dios es el que siempre nos espera y, como muy bien dice el 
Francisco, no se cansa de perdonarnos. 

13. En veinticinco episcopado, talentos que inmerecidamente 
me ha dado los de compartir con todos y todas porque que en la vida y 
en la muerte, somos del Senor y nos pertenecemos mutuamente. iSenOr, 
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auxiliarme siempre y en todo momento! Permiteme ser siempre tu servidor en esta 
vida y estar en Tu presencia despues de mi muerte. 

"Es bueno confiar en el Senor." 

14. Reza el Salmo 124(125) v.1, "Los que contian en el Senor son como el Monte Sian, 
que permanece inconmovible para siempre." Para permanecer inconmovibles en la fe, 
inquebrantables en nuestra mision evangelizadora, para servir en el amor y correr los 
riesgos que se nos presentan en el camino, es necesario confiar siempre en el Senor! 

15. En el Evangelio de San Mateo, en el capitulo 9, Jesus se dirige a dos personas, en 
dos momentos distintos y les dice 10 mismo: "ten confianza". Primero se 10 dice a un 
paralitico : "Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados" (v.2). Me siento como 
ese paralitico. Caminamos por esta vida con dificultad, con tropiezos, con obstaculos e 
imperfecciones. Pero me anima siempre la seguridad de que Jesus esta a mi lade en 
esos momentos de pruebas y me dice: Hijo, ten confianza, perdono tus pecados. 
Levantate del piso, toma tu camilla. Anda. 

16. A la otra persona que Jesus, en ese mismo capitulo Ie dice, "ten confianza", es a 
una mujer que se Ie acerco por detras. Una mujer que padecia de hemorragias desde 
hacia doce anos. Penso que, con solo tocar su manto, quedaria curada. Entonces, 
Jesus se dio vuelta , y al verla, Ie dijo: «ten confianza, hija, tu fe te ha salvado». Nos 
dice San Mateo que esa mujer, desde ese instante, quedo curada. 

17. Aqui, San Mateo resalta la fe de una mujer que la Ileva a confiar en el Senor. 
Aprovecho la alusion a la figura de la mujer para citar del Papa Francisco 10 siguiente: 

"La Iglesia no puede ser ella misma sin la mujer y el papel que esta 
desempena. La mujer es imprescindible para la Iglesia. Maria, una mujer, es 
mas importante que los obispos. Digo esto porque no hay que confundir la 
funcion con la dignidad. Es preciso, por tanto, profundizar mas en la figura de la 
mujer en la Iglesia" (Civilta Cat6lica,19 de septiembre de 2013) . 

18. Tambien me hago eco, y me solidarizo, con 10 expresado por Francisco en el 
sentido de que "es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina mas 
incisiva en la Iglesia ... Hay que trabajar mas hasta elaborar una teologia profunda de la 
mujer .. .. En los lugares donde se toman las decisiones importantes es 
necesario el genio femenino. Afrontamos hoy este desafio: reflexionar sobre el puesto 
especifico de la mujer incluso alii donde se ejercita la autoridad en los varios ambitos 
de la Iglesia". 

19. Aqui en la Arquidiocesis agradezco a tantas mujeres que contribuyen enormemente 
con nuestra mision : en la familia y en la pastoral de la vida, en la evangelizacion , en las 
parroquias, en las comunidades religiosas , en la catequesis, en la curia, en la 
educacion, en los medios de comunicacion social, en los hospitales, en la promocion de 
la lactancia, en las carceles . iSomos bendecidos con el genio femenino! 
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20. Hoy Jesus a cada mujer "Ten confianza". repito, 
bueno confiar en Senor". Nuestra sociedad ser portadora y autora ese 
mensaje de confianza en la mujer. Ni desesperaci6n, ni la violencia, ni los maltratos, 

machismo, ni el discrimen contra la mujer deben ser tolerados, ni mucho menos 
permitidos. Son conductas yactitudes nos infligen una herida. Nuestra patria 
ha sido bendecida con mujeres en diversos ambitos. A elias, muchisimas 
gracias. Por jdemos gracias aDios! 

21. Volviendo nuevamente al de la mujer que nos hace Mateo, vemos 
su no es a secas 0 que es producto de un simple de ser curada. Su 
la lIeva a acercarse a Jesus. confianza es el fruto de la No se tener 
confianza a secas. Hay que crecer. Solo fe profunda nos lIeva a confiar plenamente 

Esta celebraci6n de mis veinticinco anos de episcopado, mas que 
la confianza he tenido en el Senor, es una ocasi6n fortalecer mi fe 

manera durante mis anos pueda decir con el salmista: puesto para 
siempre mi confianza en la misericordia Dios." (Sal. 52,10). 

22. jConfiemos siempre en el Senor! Ese es consejo nos da autor dellibro de 
la Sabiduria. que confian en comprenderan la verdad y los Ie son 

junto a EI en el amor. Porque la gracia y su misericordia son sus 
grandes dones (Sab. 9). 

Jesus, jla esperanza que no defrauda! 

. "Y la no quedara defraudada, porque el amor de ha sido derramado 
en nuestros corazones por el Santo, que nos side (Rm. EI 
ap6stol Pablo nos dice, cuando nuestras cifradas en 
jestas nunca defraudadas! Nosotros, los cristianos y cristianas, no debemos 
andar por la vida como los que no tienen esperanza, los ya no esperan nada 
porque todos han fallado. Y , Y ahora, Senor, '\~,que me 

39,8). 

A esas personas decimos que, el ser humane siempre tiene a su disposici6n una 
singular jJesus!; la nza que no defrauda, es esa como 
dice autor la Carta a los Hebreos: "Esta esperanza que nosotros tenemos es 
como un del alma, s6lida y firme, que penetra alia del velo" (Hb. 6,19). 

25. A mi me inqu profundamente ver como la esperanza de nuestro pueblo se 
ido desvaneciendo. Un pueblo que no tiene esperanza esta destinado a desaparecer; y 
si mejor esta destinado a vivir en el pesimismo. Ante un Puerto Rico 

vienen a mi mente palabras Jeremias: "Senor, 
Israel; su salvador en el tiempo de la angustia" (Jr. 14,8). Hoy exclamamos, "Senor, 

esperanza de Puerto se nuestro salvador en tiempos de la angustia por 
desempleo, las drogas, la violencia, la situaci6n de violencia contra los ninos 
y la intolerancia, la criminalidad, la violencia verbal, altos de los 
servicios basicos y alimentos. Puerto Rico, quitara tu alegria si mantienes fijos 

ojos en "Ia esperanza de justos es alegre" (Prov. 10,8). 
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26. Decia Papa Francisco en un encuentro con jovenes estudiantes: "jNo se 
robar la favor, jno se la dejen robar! ~Y quien te roba la 
espiritu del mundo, riquezas, el espiritu la vanidad, soberbia, el argullo. 
estas cosas roban la ~Donde encuentro la esperanza? En pobre. 
Jesus, que se pobre por nosotros". (Discurso del Padre Francisco a los 
estudiantes de de Jesuitas de Italia y Albania, 7 julio 201 

27. Tampoco los puertorriquenos y puertorriquenas nos debemos la 
esperanza. Pong amos nuestro proyecto de en manos del Dichosa la 
nacion cuyo Dios es Puerto debe siempre forjar su futuro siendo fiel a 
sus cristianas. N uestras siempre deben estar cifradas en EI 

Papa Juan Pablo II, en la Apostolica Gregis (16 de octubre 
de 2003, nn. 3-5), en cuanto a la cristiana, nos decia a los Obispos 

(a) "En cada Obispo tiene el cometido anunciar al mundo la 
, partiendo de predicacion Evangelio de Jesucristo: la 

«no solamente en que se refiere a las penultimas, tambien, y 
sobre todo, escatologica, la la riqueza de la gloria de 
Dios (cf. Ef 1, 18) que supera todo 10 que ha entrado en el 

2,9) yen modo alguno es comparable a los sufrimientos del 
(cf. 18)." 

(b) 131 corresponde, en particular, la tarea ser profeta, testigo y servidor de 
la esperanza." 

(c) "Tiene 	 de infundir confianza y proclamar todos las razones de 
cristiana (cf.1 15)." 

(d) Obispo es profeta, testigo y dicha , sobre todo, 
donde mas fuerte es la presion una cultura inmanentista, margina toda 
apertura a la trascendencia." 

(e) falta la la misma es cuestionada. Incluso, amor se 
debilita cuando la esperanza se apaga. Esta, en efecto, es un valioso sustento 
para la y un incentivo para la caridad, especialmente en tiempos de 

incredulidad e indiferencia." 

(f) esperanza toma su fuerza la de la voluntad salvadora universal 
de Dios (cf. 1 Tm. 2, y de la presencia constante Senor Jesus, el 
Emmanuel, siempre con nosotros el final del mundo (cf. Mt. 28,20)." 

(g) "Solo con la luz y el consuela provienen del Evangelio consigue un 
Obispo mantener viva la propia esperanza (cf. Rm 15,4) Y alimentarla en 
quienes han confiados a sus cuidados pastor." 

6 




(h) ('Par tanto, de imitar a Virgen Maria, Mater spei, la cual creyo que 
palabras Senor se cumplirian (ct. Le. 1,45)." 

"Basandose en la de Dios y aferrandose can a la 
que es como ancla segura y firme que penetra en el (ct. Hb. 6, 18-20), el 

atento, profeta audaz, testigo creible y 
fiel servidor de Cristo, de gloria» (ct. Col. 1, 27), gracias al cual 
«no habra m ni habra Ilanto, ni gritos, ni fatigas» (Ap. 21,4)." 

misericordiosa 

ha de ser capaz de cada dia mas 
un Obispo, lIevandole a confiar en que la bondad 

Dios nunca dejara abrir caminos salvacion y 
ofrecerlos a la libertad cada La esperanza Ie anima a discernir, en el 
contexto donde su ministeria, los de vida capaces derrotar los 
germenes nocivos y 

(k) "La Ie anima tambien a transformar incluso los conflictos en 
crecimiento, proponiendo la la reconciliacion." 

(I) " fin, la esperanza en Buen Pastor, es la que Ilena su corazon 
compasion impulsandolo a acercarse al dolor cada hombre y mujer 

aliviar sus lIagas, confiando siempre en que pod encontrar la oveja 
extraviada. " 

(m) "Can San Pedro y can los primeros discipulos, tambien nosotros renovemos 
confiados nuestra sincera profesion de 'Senor, jen tu nambre, 

(Le. 5, . i tu nombre, oh Cristo, queremos a tu Evangelio para 
la mundol" 

(n) Obispos deben ser verdaderamente motivo de esperanza para su grey. 
Sabemos el mundo la «esperanza no defrauda» (Rm. 5, 5). 

es Cristo. 	La sabemos, y par eso predicamos la 
" 

28. emotivas palabras, no solo alientan mi propia sino que 
sentido plena a mi episcopado. como 10 hizo can discipulos Emaus, a 

caminamos errantes par mundo, agobiados y sin esperanza, se nos 
acerca, nos explica escrituras y luego, comparte el pan! Todo cambia! no 
debemos tener corazones sino corazones que ardan amor, que se animen a 
contar a tad as y todas en Jesus encontramos plenitud de vida. "Vita per 
lesum". Nuestra vida es otra. nos da motivo para una nueva ila 
no defrauda.! 
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"Su misericordia es infinita." 

29. el amor es el mandamiento mas importante, misericordia es su apellido. No 
puede haber amor sin misericordia, ni cristiano inmisericorde. es que 
es el rastra la misericordia Dios para con nosotras y nosotras. Nadie puede 
que no No podemos ser misericordiosos sabernos bendecidos, 
tocados, visitados por la misericordia' divina. Quien no 10 que es la misericordia 
jam as podra ser misericordioso. 

30, Toda mi vida side visitado por la misericordia Asi como salmista reza, 
"Tu, Senor, me sacaste del sene materno, me confiaste mi madre" (Sal. 

,10), yo tambiem he dado gracias aDios porque me confi6 al de mi madre, 
una madre que me dio, no s610 vida fisica, sino tambiEm vida espiritual junto a mi padre; 
y doy gracias porque me encomend6 seno de una familia que amo tanto, Todos ellos 
son signos la misericordia de Dios, 

31. Mi vocaci6n sacerdotal siempre la reconocido como un gesto muy particular de 
la misericordia de Dios. Veo en mi vocaci6n, clara desde su justa perspectiva, una 
pequena porci6n de la experiencia de fe de Visitaci6n. Nos narra San Lucas que, 
Isa lIena del Santo, exclam6: .. , "(,Quien soy yo que la madre de mi 

venga a visitarme?" (Lc. 1,41 Asi mismo me siento yo. (,Quien soy yo para 
que Senor me haya lIamado sacerdocio? (,Quien soy yo para que el Senor me 
haya lIamado al Orden los Obispos? Tendre meritos algunas cosas en 
mundo, pera nunca tendre meritos suficientes ser lIamado y Esto ha sido 
posible s610 gracias a la misericordia Dios. 

Volviendo al episodio la Visitaci6n, me conmueve mucho 10 escrito por 
Ambrosio: 

i Y de d6nde a mi que la Madre de mi Senor venga a mf? 

" No habla como una ignorante - sabia ella que la gracia y la operaci6n 
del Espiritu Santo, para que la madre del profeta fuese saludada por la madre 
del Senor para provecho su hijo -, sino que ella reconocia que esto es 
resultado, no de un merito humano, sino la 9 divina. Dice : iDe 
d6nde ami?, es decir, felicidad me lIega que la Madre mi Senor viene a 
mi? Yo reconozco que no tengo nada que esto exija. iDe d6nde a m.i que 
justicia, por acciones, por que meritos?" (SAN AMBROSIO, Tratado sobre el 
Evangelio de Lucas, II, 19.24-26.) 

33. celebrar veinticinco anos episcopado, reconozco todo este 
ministerio no es resultado mis meritos, si alguno, sino la gracia divina. EI 
no cesa de visitarnos con su misericordia y de utilizar indignos servidores. Ahora, Dios 
nos con su misericordia que nosotros y nosotras, a imagen y 
suya, abracemos al pr6jimo con igual misericordia. estos el Papa Francisco, 
hablando sobre la importancia la misericordia en las relaciones humanas 
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muestra el corazon ese samaritano es bueno y y - a 
diferencia del sacerdote y del levita - el en practica voluntad de Dios, 
quiere la misericordia mas que sacrificios Mc. 12, 33). Dios 
quiere la misericordia y no la condena hacia Qu misericordia del 
corazon, porque es misericordioso y sabe comprender bien nuestras miserias, 

dificultades y tambiem nuestros pecados. todos nos este corazon 
misericordioso. samaritano precisamente imita la misericordia 
Dios, misericordia hacia quien (Angelus, 14 julio de 201 

34. Un pueblo sin misericordia es un pueblo sin alma. Una familia misericordia es 
una familia sin oxigeno. Un gobierno sin m ia, gobierna a Un 
economico y financiero que actua misericord especialmente con mas 
es un sistema desalmado, insensible e injusto. celebracion pido misericordia 
para mas marginados en Puerto nuestros ninos y victimas abusos, 
maltratos y pobreza. Misericordia para nuestros para que, aunque privados de 
su libertad, no deben ser privados su dignidad, en misericordia para Oscar 
Lopez Rivera. Misericordia para pobres Puerto que se garanticen 
mejores condiciones de , un y un trabajo dig no, y se les brinde una 
ed que forme con la verdad y no con ideologias atentan contra la 
identidad de la humana. Pido misericordia para nuestros consumidores de 
drogas; con elios, gobierno de actuar como el buen samaritano, ayudarlos a 
levantarse, limpiarles heridas y procurar su recuperacion. Pido misericord las 
victimas hambre, la guerra y conflictos armados, especialmente en y 

lestina. Pido misericord para indocumentados dominicanos y haitianos. Pido 
misericordia en nuestra Patria: que logre superar la falta de autoestima, identidad y 
respeto a la cultura la vida. Misericordia para los y ninas en el vientre materno, 
para familias heridas por la division. Pido misericordia por victimas los 

odio, por victimas discrimen por razon su raza, color, lengua y 

35. Tambien, aprovechar est a para encomendar a misericordia de 
Dios las almas de personas claves en mi ministerio episcopal que ya no en 

mundo: mis mis abuelos, mis padrinos y hermanos difuntos. igual 
manera, encomiendo a misericordia de Dios a Juan Pablo II, al Aponte 
Martinez, al Cardenal O'Connor. De igual modo encomiendo a la misericordia de Dios a 
tantos hermanos sacerdotes, diaconos, religiosas, religiosos, amigos y am y 
colaboradores fallecidos. Por todos y todas elias, oro al Senor que los en su 
infinita misericordia y de el eterno. 

Hoy, con Papa digo: Jesus es este: la misericordia. 
Para mi, 10 digo con humildad, es el mas del la misericordia" 
(Homilia Parroquia Ana, 17 de marzo de 2013). 
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Te alabo, Padre, Senor cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a 
los y a los prudentes y haberlas revelado a los pequenos." (Mt. 11 

. "Jesus dijo: alabo, Padre, del cielo y la por haber ocultado 
prudentes y revelado a los (Mt.estas cosas a 

al Senor, doy gracias por haberme revelado, 11 yo, con 
grandezas del en mi corazon y en la creacion.en mi pequenez humana, 

XVI:Hablando sobre Jesus, decia 

"":0'''''''''' describe sencillamente un hecho su vida; un 
que ya en tiempos su nacimiento, cuando los Magos 

Oriente preguntan a los competentes, a los escribas, a los exegetas, cual es el 
lugar del nacimiento del Salvador, del Rey escribas 10 
porque son grandes especialistas; pueden enseguida va a nacer el 

en Belen. no se sienten invitados a ir: para se queda en un 
conocimiento que no a su vida; se quedan Pueden dar 
informaciones, la informacion no se convierte en formacion para su 
vida. 

durante toda vida publica del nos encontramos con 10 
mismo. A los doctos resulta imposible cornprender que hombre no 
docto, galileo, ser realmente Hijo de Dios. Para es inaceptable 
que Dios, 9 el unico, el del cielo y la pueda estar 
presente en ese hombre. Lo todo, conocen tambien Isaias 53, las 

profecias, pero misterio sigue oculto. cambio, es 
desde la Virgen Maria hasta pescadores del lago Galilea. Ellos 

conocen, como 10 conoce el centurion romano al pie la cruz: estees el Hijo 
Dios" (Homilfa Santa Misa con miembros de /a Comisi6n Teol6gica 

Intemaciona/, 1 diciembre 2009). 

son esos sabios y entendidos a permanece oculto las 
del Padre? Son a los sablos mundo, a aquellos que piensan que 

todo, que conocen todo, que 10 entienden todo, y cuya soberbia intelectual 
perder sensibilidad, les autosuficiente; aquellos que yen la cruz de 

Cristo como un escandalo, como una derrota, como un 

40. ha revelado estas cosas a los pequenos, a sencillos. En logica del 
mundo actual esto no tiene sentido. GQuien qu vivir en la y austeridad en 

Rico? GHay ser pobre 0 necio conocer la revelada? Claro 
no. Lo que quiere Jesus es que su Reino pertenece a pobres y a los 
pequenos, es decir, a los que 10 con un coraz6n humilde (Cfr. Catecismo de la 
Iglesia n. 544). 

41 Miremos el ejemplo de Maria. Ella primera de aquellos «pequenos}), de 
Jesus dira: {( Padre ... has ocultado cosas a e inteligentes, y se 
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has a pequenOS» (Mt. 11,25)" (JUAN II, Redemptoris Mater, n. 
13). sencillez de Maria no es social, sino una sencillez de . Ante Dios no 
negocia, no impone sus no impone condiciones, no pide nada a cambia. S610 

s610 d , "Hagase". pone a la disposici6n del Reina de "He aquila 
del en ml su voluntad" 

42. coraz6n de no hay soberbia, no hay sentimientos grandeza 
autosuficiencia, no hay tanteo como el joven 10 que perder par decir 
"sl" a Jesus. casas, ciertamente, son incomprensibles para "sabios de este 
mundo". i.,C6mo es posible que un joven en nuestros decida ser sacerdote? 
i.,C6mo es posible ser monja en un mundo tan chevere como este? Para nosotros, que 
hemos este "sl" a resulta comprensible, aunque no siempre es 

, i.,que perseveremos? i.,Que sigamos sirviendo al 
hay dentro de y nosotras nos mueve a casas 

a los ojos mundo? S610 nos mueve Jesus y su misericordia. 
corramos como pasta res Belen y can 

encuentro de y anunciemos a toda la comarca Dios, ya no es uno 
es "Dios can nosotros", que presente; que en la 

44. AI reflexionar don, ministerio y misterio episcopal, puedo 

concluir que Dios es sencillo existe, pero complicamos casas. 

La complicamos todo. Humildes 10 reconocieron y 10 siguieron, 

embargo, los sabios, aunque no les decia 


Hoy pido a que me de coraz6n para reconocer que 
s610 Ie a Dios. Jesus, si tu estas casas a los 

sencillos y pequenos, hoy me presento ti una vez gracia 
de ser vez mas sencilio para entenderte mejor, y de esa y 
servirte mejor en pr6jimo. 

Senor Jesus, encuentro mas facil en sencillez del mundo. 
unicamente desde tu Fuiste sencillos, viviste 
entre pobres, conociste hambre, sed, cansancio y privaci6n; 
a los de este mundo atendiendo a los enfermos, a los ciegos, 
parallticos, y comfas can los pecadores, y moriste en crueldad e ignominia 

la cruz. Quiero ser sencillo te acerques a mi y sentir tu misericordia 
continuamente. 

47. ,Que sea para cada uno de nosotros y nosotras! 

"Mi copa rebosa," 

48. salmista, en 23,5, can el divino, exclama lIeno de 
alegria, "j ... y mi copa !" La copa lIena, la copa 
que se EI Senor permitido copa no dejara estar rebosante, aLln 
en la prueba. mismo es rebosante amor de Dios par todos y todas 
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~Como no va a Aquel que es toda plenitud? nunca ha dejado 
de amor misericordioso por uno, no importando cU<3n prodigos 

hayamos sido. Seam os vivientes Jesus rebose amor y misericordia en 
nuestras vidas. 

49. Cuando contemplo el misterio la cruz, veo en la imagen la copa 
rebosante. La cruz es ese caliz no puede contener tanta abundancia, se comienza 
a desbordar en amor la humanidad, en expresiones perdon, de acogida. Jesus, 
al desbordarse en la vierte sangre, agua, vierte su amor por nosotros. 
En la cruz se vierte sobre la humanidad el rebosante del vino su amor. 

50. 	Innumerables veces Ie pido a Dios que ilum a los sacerdotes, a diaconos, a 
religiosos y que me ilumine a mi y a los cristianos y cristianas para 

en nuestra mision evangelizadora, copas del amor Dios. Si 
copas no de misericordia, de perdon, de y paz, q 

algo, falta 	 estamos incompletos y, por 10 tanto, tenemos 
mas perdon, mas misericordia. 

51. AI 	celebrar 25 anos de episcopal mi corazon re[)os,a 

• 	 de agradecimiento porque EI se ha dignado lIamarme y elegirme para Orden 
los Obispos en la Iglesia; 

• 	 por hermandad y colegialidad de tantos hermanos sacerdotes y 
diaconos; 

• 	 mi corazon reboza por el yafecto personas que me brindan su 
saludo, sus palabras de apoyo, sus consejos y sus expresiones 
especialmente mi familia y 

• 	 por afecto, amistad y espiritu de acercamiento con hermanos 
ecumemicos e interreligiosos; 

• 	 por la gran obra de amor y caridad que a cada dia tantos y tantos 
sacerdotes, religiosas, religiosos, diaconos, catequistas, movimientos eclesiales, 
entre otros; 

• 	 por oraciones que hace el pueblo Dios por 
• 	 por sentimientos arrepentimiento mis pecados; 
• 	 por propositos de enm 

todas las naciones alaben al 

52. Pedro ... Ia fe de magos consagro la creencia de 
naciones." (Sermon 160: PI, 620-622). En personajes de magos 
estaban todas naciones del mundo. simbolizaban culto que 

naciones a Jesus. Ante ellos no solo abrieron sus sino que 
tambien abrieron las de la evangelio a la humanidad. 

53. 	 tambien lIego a nuestras tierras de 500 No solo penetro en 
pueblo, sino en su cultura, en su historia, en su arte, en su musica, en 
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su educaci6n, en su todo. Hoy vemos con tristeza como esa puede debilitarse 
en las de origen cristiano, y Rico no es la excepci6n. 

54. todas naciones alaben! jQue Puerto alabe, 

Jesus! Que no perdamos nunca nuestra y fragancia cristiana. Puerto Rico te 

pierde a ti pierde su mas preciado legado. 

Jeremias, en tiempos dificiles para Israel, en nombre Dios 10 uiente: 

seran mi pueblo, y yo sere su 
camino, para que me teman siempre, bien 

un solo y un 
y de sus hijos despues 

de Hare con ellos un eterno , el que no me apartare ellos, 
bien, e infund en sus corazones que no se aparten 

mi" (Jr. 32,38-40). 

56. Seamos siempre pueblo de ,ovejas su rebano, jSeamos 
ovejas ! jDichosa la nacion Dios es el Senor! consciente 

que eva en tiempos arriba. es uno de desafios 
mas grandes que tenemos como Iglesia. eso no nos debe desanimar 

porque de igual manera la evangelizacion, dicho, la Nueva Evangelizaci6n es la 
mayor necesidad nuestro pueblo, y debe comenzar en silencio corazon 
cada uno con un dialogo de tu a tu con Jesus. 

Tanta violencia, maltratos, desesperacion, injusticias e incertidumbres hay en 
sociedad A ese escenario, precisamente es nos envia Nos a 

anunciar la paz, la justicia, la solidaridad, el y el amor hacia demas. Nos 
invita a anunciar la Nueva, no a imponerla. Queremos la salga al 
campo, aver crecimiento de la semilla de fe se ha sembrado. Si ve que esta en 

fertil, que hacerla germinar; por el contrario, si ve que esa semilla a 
de morir por las inclemencias de vida y de tiempos, que ser 

creativa y buscar la manera que toda semilla germine y de frutos; si no, Puerto Rico 
se nos morir. 

que mas nos divide es el tema estatus politico de Rico. No 10 
remos armonica y respetuosamente que no prevalezca en nuestra 

vida individual, familiar y colectiva, una actitud autentica respeto mutuo, fraternidad, 
dialogo sereno y diafano, 10 cual es posible somos gente de 
profundos sentimientos religiosos, respeto, acogida, solidaridad ante dolor y 
espiritualidad Somos un que todos dlas la palabra, "jBendicion!", y 

sabemos cantar de 

Consagraci6n personal a Nuestra Senora la Divina Providencia. 

. Como 10 hace anos cuando fui ordenado Obispo, pongo nuevamente mi 
ministerio episcopal bajo amparo de Nuestra de la 0 Providencia 
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Oh Maria, Madre mia, amabilisima, 

yo me ofrezco hoy a ti, 


y consagro para todo 10 que me resta de vida, 

mi cuerpo con todas sus miserias, 

mi alma con todas sus flaquezas, 


mi corazon con todos sus afectos y deseos, 

todas mis oradones, trabajos, sufrimientos y combates, 


en mi muerte con todo 10 Ie acompana, 
ultimos dolores y mi agonia. 
Y todo Madre mia, 

10 uno siempre a tu amor, 

a tus lagrimas, a tus sufrimientos. 


Acuerdate este hijo tuyo y la consagradon que hace. 

Y si yo, vencido por desaliento y la 

por perturbacion 0 el desvar[o, 
lIegara a olvidarme de ti, entonces, Madre mla la Providencia, 

te pido y suplico, por el amor que a 
y por su sangre, 

que me protejas como a hijo tuyo y no me abandones 
hasta que este contigo en gloria. 

Conclusion 

60. No me aferro a nada en esta porque todo es un inmerecido Dios, y 
porque he experimentado en mi a pesar 0 debido a, mis luchas, 
pecados, dudas, luces, sombras y y la Misericordia, como una aventura y un 
descubrimiento en Amor increado. eso qu cantar: iGracias, por don 

la vida y por nueva vida en Jesus y por su Iglesia, su Reino y por la vida 
eternal 

61. ti, mi Puerto Rico, hoy te digo con el "Si Dios un dia cegara 
mundo de toda luz, universe se iluminarfa con esos ojos tienes tU." (Jose P.H, 
Hernandez) 

62. Que Nuestra Senora la Divina Patrona Principal de Toda la Nadon 
Puertorriquena nos conserve siempre en su '""u,..... L.lJ junto a Jesus. 

! 

Epilogo 

63. AI finalizar carta pastoral recordar y dar gracias a por 
progenitores, nces I Nieves Alvarez y Jesus Hiram Gonzalez Orta, por don 
sus y por su entrega tan generosa y sacrificada por sus hijos e hijas; por mis hermanos 
y Michael Joseph, Tomas Hiram (qepd), Mary Carmen, Gerardo 
(qepd), Jesse John, Juan (qepd), Peter Jude y Margarita Marla. por 
mis sobrinos, sobrinas y sobrinos 
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64. Aprendi a amar a Cristo, a su Iglesia y a nuestra patria puertorriquena de mi padre 
y madre, y de mis abuelos maternos. 

65 . Doy gracias infinitas a Dios par mis abuelos: Carmen Alvarez y Octavio Nieves 
(abuelos maternos) y Petra Orta y Miguel Gonzalez (abuelos paternos); que todos 
descansen en la Misericordia Infinita. 

66 . Agradezco al Senor que aun conserva en vida a mi padrino de confirmacion , Rafael 
Cardona, a quien escogi por padrino cuando yo tenia diez anos y fui confirmado en La 
Monserrate en Santurce . 

67. EI Senor me ha enviado muchos angeles a 10 largo de mi vida para sostenerme y 
protegerme. "jSanto es su nombre!" Te alabare por siempre, Senor. 

68 . jGlaria al Padre, al Hijo y al Espiritu Santo! Amen. 

Dada en San Juan de Puerto Rico, a los siete dias del mes de octubre de dos mil trece, 
dia de Nuestra Senora del Rosario, en el Ano de la Fe y vigesimo quinto ano de 
episcopado y decimo cuarto en la Arquidiocesis de San Juan de Puerto Rico . 

Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico. 
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