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22 de diciembre de 2015  

 

 
MENSAJE NAVIDEÑO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

PUERTORRIQUEÑA A LA DIÁSPORA BORICUA EN ESTADOS UNIDOS  

 

 
Queridos Hermanos: 

 

Es propio del ser humano caminar y auscultar el vasto mundo posesionándose de todas 

las rutas existentes.  La verdad de cada persona se identifica con caminar cercanías y distancias, 

y abrir paso a la generosidad de Dios que vierte su amor sobre cada uno de sus hijos. 

 

El día en que ustedes decidieron dejar la Isla para ir a otras latitudes, una lágrima 

suscribió tal acuerdo y el entorno se llenó de melancolía y tristeza.  Atrás quedaron familias, 

amigos, la tierra que les vio nacer, junto a su cálido hogar; partieron con mil recuerdos y muchas 

nostalgias en su interior.     

 

Partir es siempre una opción porque la realidad humana tiende a multiplicar el acervo 

espiritual, moral y social.  Más aún, cuando nuestra patria sufre por múltiples razones  ajenas a 

nuestra voluntad.  Hay diversas motivaciones para esta dura travesía. Desde Puerto Rico, junto, a 

sus seres queridos, queremos acompañarles y mantener los lazos  que nos vinculan  como hijos y 

hermanos de esta linda raza puertorriqueña.  Les invitamos a no  perder “la mancha del plátano” 

que nos identifica y nos invita a mantenernos fieles a Dios y a la tierra que nos vio nacer. 

 

Los caminos recorridos de la vida quedan en el corazón como una parábola con 

entronque emocional y afectivo.  Están grabados en los momentos decisivos de la existencia.  La 

madre, el padre, los hermanos y vecinos no quedan en la lejanía. Están en los recuerdos vivos del 

alma.  Al recordar a tantos puertorriqueños que han marchado del País, los Obispos de Puerto 

Rico, fieles a su pastoreo, les mantienen en sus oraciones y les envían su  bendición en el Jubileo  

Extraordinario de la Misericordia.  

 

 

Cuando llegan las fiestas navideñas, oramos por esa multitud de hermanos que vive 

allende los mares.  Queremos bendecir sus causas y preocupaciones, y mantenerlos bajo el manto 

de Nuestra Señora de la Providencia, Patrona de Puerto Rico.  Imploramos a la Divina 



 
 

Misericordia que les acompañe, les fortalezca en el amor y les dé la capacidad para enfrentar 

retos y vencer dificultades propias de esta aventura de éxodo hacia otra tierra. 

 

Les invitamos a orar por su gente, su tierra y su pueblo que afronta situaciones difíciles, 

ante la crisis fiscal que nos desborda.  A pesar de la distancia, mantengámonos unidos y 

solidarios para recorrer nuevos caminos de esperanza y de luz, que se anuncian con el nacimiento 

del Niño Dios  en la  Navidad.   

 

¡FELICIDADES Y BENDICIONES  EN LA NAVIDAD Y EN EL AÑO NUEVO! 

 

 

En Cristo, “Rostro Misericordioso del Padre”, 
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