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COMUNICADO DE PRENSA 

ARZOBISPO DE SAN JUAN FELICITA AL GOBERNADOR ELECTO                                        
Y REZA PARA QUE DIOS ILUMINE A TODOS LOS FUNCIONARIOS ELECTOS 

En el día de ayer, Puerto Rico acudió a las urnas para elegir a los hombres y mujeres 
que ocuparán los puestos electivos por los próximos cuatro años. Damos gracias a 
Dios por el proceso electoral que fue uno pacífico y democrático.  

Quiero felicitar al Dr. Ricardo Rosselló, nuestro Gobernador Electo, a la Comisionada 
Residente Electa, Lcda. Jennifer González, a los legisladores(as), alcaldes(as). 
También agradecemos a los candidatos(as) que no resultaron electos por su 
disponibilidad para servir a Puerto Rico.   

Al proceso electoral de ayer acudimos para elegir candidatos(as) con partidos y sin 
partidos. Tras los resultados debemos pasar de lo partidista a lo unitario; debemos 
pasar de las insignias partidistas a las insignias humanas que representan a un pueblo 
que sufre, desesperado y golpeado por una situación económica que asfixia, deprime y 
diezma nuestra población.  

Nuestro Gobernador Electo y demás funcionarios(as) electos tienen ante sí una enorme 
tarea de propiciar un nuevo diálogo respetuoso en el país para lograr consensos a 
favor del bien común, especialmente para estabilizar sus finanzas, balancear su 
presupuesto sin medidas de austeridad que afecten nuestra estabilidad social. 

El nuevo gobierno requiere de nuestras oraciones, de nuestra generosidad y 
colaboración. Un pueblo cristiano debe siempre orar por sus gobernantes y pedir para 
ellos la sabiduría y la fortaleza que solo vienen de lo Alto. Pido que, en nuestras Misas, 
en la Oración de los Fieles de este domingo, oremos por todos y todas nuestros 
funcionarios electos para que el Señor les conceda la sabiduría necesaria para 
gobernar y servir con justicia, compasión, misericordia y rectitud.  Al orar por nuestros 
gobernantes oramos por el pueblo a quienes ellos sirven.   

Tras el resultado electoral invito a enarbolar las banderas de la paz, de la unidad, del 
diálogo, de la tolerancia, de la promoción del bien común.   
 
Que el Señor les bendiga y les guarde y que  siempre proteja nuestra querida Patria.  


