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~u2erencias a 1a Camara de Ohispos de par,e riel

Clero y Laicarlo de Puerto ~ico - Al efecto..
de que 81 proximo OhisDO de este

DisTrito >:isionero SC:;2 un oue r+ o-

rrique~o nativo y rpcomen~anrlo

Can6ni£o Arrsti~es Vjllafafi~

la Catedral riP San Juan, :':::anJUi2!l_,_P' -r:;..
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Rev, Julio ~arret, D.D. ?ec~o
la \'ision ciA :;anA'ldn2S V iAnO_
nigo honnrlfico de lA ~a~p~ral
San Juan.

Al I11mo. y xevrno.
~<iembro de 1a Cam:il:'A. "';""_ oi.spos
Revrno. Padre de Dios:

A ralz de 1a eleccion del Obispo Charles F. Boynton como
sufraganeo de Nueva York, 1a cuestion respecto a su sucesnr na-
tura1mente a surRido.

La mayorla del clero de p,~~ ha sen~ido que es aconseja~le
comunicarse con 1a camara de Obispos a trav~s del Obispo Presiden~p
pidiendo1e que considere uno de 10s c1ericos puertorriquenos Dara

~ .•.. b i d P P ~ 1" . 1 ~ A"'~ser e.l prox~mo 0 ~spo e .n. sste c_erlCO es e ",ev.. rlsr~uPS
vi.'lLaf afie, e1 Ca ndn i go Re si.denre de la Caredr-a L de San JUAn. LA

inc1uyo copia de 1a carte enviada a1 Obispo Henry Knox Sherrill.
Posteriormente escribimos orra vez a1 Ohispo Presiden~e

env iando1e un memorandum que conte.nf a 1as raz one s de nue s+r a per i-
cion y a1~unas referencias en re1acian al caracter del Rev. San6-
nigo Arlstides Villafane, copia de 1a cual Ie inclulmos.

E1 Obispo Presidente muy bondadosamente ha prometido pre-
sentar nuestro caso a 1a Camara de Obispos, y tenemos la Dlena
conifanza de que aSl 10 hara; sin emhar~o, Ie enviamos copia del
memorandum con 1a idea de mantener1e Lnforrnado sobre este asun+o
y ofrecer1e -riempo suficiente para que haga cualquier preRun~a que
gus-re sobre e1 candidato 0 1as razones de esta petician. Quisiera
citar a1 Obispo Colmore de su A10cucian a 1a Convocacion en Al ann
1931, "Yo se", d i jo , "que es c i.er+ o par rni. experiencia cie 26 afios
en. La~inoamerica, que en un sacerdnte 0 un trahajador parrnquial 0
un maestro puede 10grar diez vecesJ nO;100 veces mas, con su DroDia
genre que un trabajador con conoc im ie nt o s i.mi Lar-e s que ve nza c1~1
exterior. Hemos, por 10 ranta, formulado 1a po1trica de entrenar
hombres y mujeres puertorriquenos esco~iendo10s y se1eccionanrlolos
cuidadosamente con 1iderato y caracter en mentet a fin oe nUB e110s
puedan traer sus prajimos al pie de 1a Cruz y ensefiai1es que en
1a ?-1esadel .:;,enores el Luaar donoe e1los pueden recibir el a Li.me nro
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espiritual de su Padre amante y misericordioso el cual IDS capa-
citara para vivr como E'I quiere qlJ~ vivan 10 cu.aL Le s prpparara
como verdaderos y dev oros ser-u i.dores riP Su Ht,io."

Los 1J:deres e nrre e 1 laicad 0 de aqu r, ame ri cario s con+ i'1'-=>[1-
tales y puertorrtquefios, tambi~n han aprobado esta pPlici5n. LA.
prensa y la opini6n p~blica en general simpatizan con la mismA..

Grando para que el Esprritu Sanio i1u~ine y dtrtiA. sus menres
en la e1eccion del proxt10 ohispo de P.R. I quedo,

t<uy~ respetuosamenr-e,

.•...tlrma:
Rev. Julto Garrett

Al Obispo Presidenie, 8everendrsimo Henry Knox
~herrill, D.D. y el Concilio \acional de la
Iglesia Episcopal en los ~siados Unirios.

Caba 11eros :
Al recibir la importante noticta sohre 1a e1eccto'1 del ohtspo

de Puerto Rico como Sufra2a~eo de la niocesis de Kueva York, es
natura 1 que nos preguntemos qu ien ha dl? ser e 1 proximo homhre que
continuara la obra aqur. ~s igualm~nte natural y justn para
nosor-ros pensar que tal hombre esta aqur mismo on Fuc;rio Dico, PS

Este homhr? es el Reverendo Arrsti~es Villa-uno de los nuestros.
fane, de la Ca~edral de San Juan en ~an Juan.

~as adelante ofrecere~os un escrito mas complelo s0hrp el
hom~re, porque sen:imos que el iiempo ha I1p~ado cuando 0.1 ~oncilin
Sacional debe elp2'ir a un Fu~rtorrique?lo para que sea nuestro pro-
xi~o Obispo, y porque ?se ho~hrp rle~e ser el CanoniQo Fresirlenre
actual, Aristides Vil1afa~e.
clero d~s~a adelantarles es~a sUQ~rencia a us~~dps.

~espetuosamp.nre sOGetir.o,
~ev. Ca .onfqo Julio Garrett - ?ec~or, 121esia ~an Anrlr~s
::;S\I. :an6ni2:o ;',n(onioc. illafaf'i2- ?,ec'-or,~ant~si"""a--rinirJar'
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~ev. ~am6n Cort~s - 2ecror, Iglesia de 1a Transfipuraci6n
Pev. Lauro BauzJ - Rector, Iglesia S~n B~rtolom~
Rev. ~omineo Villafa5e Rector, Iplesia de 1a ~ransfieuraci6n
Rev. r .-~ulnon8s Recior, Iglesia rie~odos los Santos

Rev. J. Pastor Ruiz
Rector, Iglesia de la ;econci1iaci6n
~ector, Iglesia de San Rafael Arc~n2el

~ev. Antonio Kistal

Puerto Eico, 20 rie rnayo de 1950

Favor de conte star esta carta a
Rev. Can6nigo Julio Garrett
P .C. Box 1254
XayagUez, Fuer~o Rico

Al Obispo Presidente de la Iglesia Episcopal en 10s
::::sta;:;osUnidos
.21 Reverendisimo Henry Knox ~herrill, D.D.y
La Camara de Obispos

Querido Ubispo ~herrill:
En primer lu~ar deseamos a~radecer su carta del 2~ de mdYo

y darle las gracias por su muy generosa oferia de prRspn~ar nuestra
petici6n a la Camara de Obispos.

~oso~ros ~amhi~n tenemos plena confianza en lac; dccision~s
de la Camara de Ohispos para ase2urar el pro~reso ~e 1a lelesia en
Fue.rro :\ico.

~n nuestra pri~era carra /Ie prome t ioios un = scr i r o ..;:1'<) crr-

p Ler o sor.re el hombr-e que e s+arno s auc Lr icncto , porqlJp E'S nues rro
sentir que el tiempo ha llega~o cuando la Camara de Ohis~ns de~p
e Iea i r' un puertorriqusno para ser nues rr-o pr6xif'loo oi spo v pnrquD

ese hornbre 02' 2: ser el actual Candn i so Resi.den+e en nllSC;-:-r~c,q-:--a---'-~al,

e1 Rev. Arrstides Villafafte.
Aurique e sra orden es c i.rad a exacr ame n+e de nu= srra car+.a

anterior a xrs red , con su pe rrni so , qu isi~ramos Tomar en cu~ nra P. n
pri~Er l~par porqu4 es nues;---rosentir que la C§mara e Ghispos ~~he

I



/ elegir a un puer-rorriqueno como nuestro proximo obispo.
La primera raz6n para nuestra p~tici6n se basa en un

principia de caracter .?eneral: es as I por que ha si.do la "l.~~rt r1e
la Iglesia Cristiana en e1 proceso de su ohra misionera e1 erlu-
car y adiestrar 1ideres doquiera el1a quiera proveer las Iglesias
naciona1es con Obispos de su misma raza.

La Comunion Anglicana ha es~ado ~rahajando en Puerto ?icn
durante 10s ~ltimos 78 afios y hajo 1a jurisdicci~n de la Iglesia
Spiscopal Americana 10s ~lt'imos 50 aDOS. Pespu~s de 10s primeros
afio s de r raba jo pionero herno s c!recicl0cons i.st enr em=nr e se,nJn se

puede ver en nuestras est'adisticas. Zn la actualidad hay dns as-

pectos importantes en el prOgreso de 1a Iglesia que nueremos enfa-
tizar:

?rimero, estamos ahara comen7ando a 11egar a la clas~ media
puertorriquena, 105 profesionales y p~rsonas de s~at'us en la comu-
nidad.

~e~undo, ya hemos establecido la ~~diva siste"l.~tica para pI
sost~n de 1a obra. Tenemos campanas reRulares de censo v orn~psas
anualmente y la gente comienzan a estar nas y mas conscient'es de
10 ne ce s a r i o que es s os t e ne r' la Lz Le s i.a y se enorR'uJlecen en node r

hacer10.
Ademas hay ot'ras razones y ventajas que t'iene un nacional

administrando 1a Iglesia entre su misma ~ente. 2specialmente
porque fl canace su Rente y su cultura estar~ mejor cualificado
para presenrar 1a 0oct'rina de 1a Iglesia a e1los no solo en la en-
sefianza sino tamhi~n en la practica, hasra ~on~e su econom{a v
su organizaci6n 10 permit'an.

:::sif'"ualm~'n4-?obv i.o que =n IJn t r aba io mi s i.ori=ro ron~'" nos
r aza s G2heil co labor ar , c orno en nues rro ca so , u n hornb re qu~ tjpns
afios de exper1,encia = x lrosa r.re eando con su pr op ia PC::[lt-p v cnn
americanos continentales esrarla en una m8~or posici~n Dara Pn-
frentar y resolver _os proh1emas narurales que nccP5ariR~pnro
surfen cuando hay conracro 8n~re nacionalida~S9 difersntes.

\-4'" 1 ,,~ -..,. . .. ..• -":)7n"'-'P~~\L,en as, en e _ cas 0 c e .::-ue rt 0 ",. co, ex 1-S ;- e n T rt IT.n i,2n L r ~ • -,

pol:i'::-icas.
te r-rLr or io , --:;asestado da~do a FIJ2_r~n _. 0'J ~,lC, I co-no
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~n e1 mo~en~o presenre se nos ha concedido pI rlerpchn a e~oQjr
nu~srro propio gohprnador y en ju1io pasarlo, los Ss~arlns ~nirlns
c6ncedi6 a Puerto Rico poder para escrihir nues~ra prnpia Cans-
t ituci6n.

Desde luego usted tamhi~n sabe, que hasra pI prespn~p los
resultados de este experimento han strio gra~os. a1 ex~remo que el
Departamento de ~stado est~ utili2ando a Puer~o ~ico como un Pjem-

pIa de 10 mucho que se puede hacer cedi~ndole a un pu?bl0 Ii
oportunidad de t orna r su propia Ln i ci.ar i.va . ~s~a~os se cu r-os que

podemos encontrar ejemplos en ~l ~rahajo misionero donde este
mismo pricipio tiene sus similitudes.

Por todas estas razones y muchas m~s que oodrtamns exp1icar
abundantemen~e si fuese necesario es nuestro sentir que el riemDo
ha 11egado para que la ~~adre Iglesia elija a un pue rror-r t quefio
para que sea nuestro proximo Obispo.

Ahora, por qu~ suregimos a1 Reverendo Can6nigo Artstides
Vil1afafie:

Porque por su gran ~xito en su trabajo con personas de rodas
c1ases ha demostrado que ~1 pudiera empujar adeIan~e 1a ohra de
1a Iglesia aqui en el Distrito.

Por ejemplo, ~l solo, ha podido desarrollar una es~uola
parroquial maravil10sa, un proyecto auto suficiente pn SD ~otaltrlarl
(100%). Y es maravilloso observar el or2ullo ~ e1 enrusiasmo de
su congre:gacion no solo en la escuela pe ro r amb i.dn e L r raba jo r o.ra I
de la Iglesia. Esto demuesrra, claro esr~, como ver~ adelanre
en este memorandum, que esre homhre, adem~s de ser piadosn es
pr5ctico, y que tiene hahi1irlad como un or~anizador.

A' . ~_. .Lamloma vez e1 posee huen juicio en asun,ns po Lf r i ca
en general see~n 10 ha demostrado a traves ~e 10s a~os, ~raha~ando
en un Lugar donde hay ires ccne reaac i ones de o Lf'e renre s [lFlcio[l.::Jli-
dades. Ademas (10 ha demosrrado) en las rliferenies misionps que
11a reniclo que realizar para 10s dos ohispos rajo qui.on ha lahorano.

Ahor a Ie herno s de of rcce r una hr2ve hiof:'rFlfla:
~l Canoni?o Arlstides Vil1afafle fue ordenaclo en 01 a~o 1075

~an Lucas, F'L",pr_tade ~'p h ~.
-. I i e r r-a , un su u ro r o cle 5an Juan.
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despues, e I Fad re 1;.qUPl.\'lOUTr-e nu nc i d (le1-:·idoa enferrneri.qr1V el
Padre Arlstides se Ie ofrecio al Ohispo para 11enar la \/acanrp.
':::1Ubispo acepto COD renuencia ya que era A.VenTUroso (ar-riesp.A.r1o)
colocar un hombre que llevahA. solo seis meses rie orrienarioa c.qr~o
de una obra con dos conpreHacionos. Hizo un rr2ha~o satisfactorio
en ~an Lucas en 10 que era en aquel ent-oces un distriro arra~alero
donde no solo pastoreo 1as necesidades espiriruales de la eenre
5i no que tambi~n hizo mucho en el campo ~e tra ajar con la iuvenTud
por 10 que recihio ~randes slogios dp parte de las A.RPncias ~?

'\

'Jeneficencias (serv i c i.os ) pi'ib l.Lc as .

:~ientras era sacerdote encar2ado ae San lucas estahlecio
la mision de 3anta H~lda en el distrito rural de Trujillo Alt-o en
el afio 1927 con una clrnica para toaa 1a comunirlad, y ohruvo
servicios gratuitos de un medico amigo suyo. El solar para 1a
capilla y el d i s pe n s a r i.o tanto C0"10 e I dinero para la const rucc i on

de ambos ed if icios fueron con ser-u t.dos por 91 '2ITi re SU5 am is:ar1es
aqu I en Fue r r o ::;'icoy en 10s r::stado.sUnid os .

2n::,1 a fio 1929 e s r a b Lec i.d La t<ision de ::;·'1nJos~ er e I riis-
t r it o rural de ?(ro Piedra's. ~1 solar, como en caso de ~an:a HtlriR
fue donaco por personas de 1a Incalidad. La ~ision de Jan Jos~
es una c'le las congraQacion~s rurales 8JS ~ran~es en PU2r~o ~ico.
tiene m§s de ~OO ~iemhros y m~s de 200 pupi10s en au ~scuela nomi-
nical.

Para el afio 1930 nuesrra Iglesia hahra vendiao el prlificio
de c a n .Iua n ve n ~-.anJuan y habra conr ru Idc una nueva Io:lcsia e n e l

~rea resiclencial de gran c r-e c Lrrie n'<o que es Sant u r cc , o+r-o su+o r+i o

de Jon .Jua n . ~ntoncC5 el Obispo Ie piaio al Faore Arrs~irlps Que
e st a b Lec ie se una conc>n"?acion l 'Ls pana en La I~18sia dp ';an Juan.
.z.n La acrua l i.dac es+ a cona re eac i dn e.s 1a mas p.rande en ITl'c:m1-'resra
en 1a Caredral y en t~rminos de autn-50srenimi'2nto es 1a lrrler en

!.J 1:!',
. _'l) p= rs onas

El informe parroquial de 19~q dice 10 siguien~p:
r- aut i z ad as

1- odo e 1 Cistrito.

$Q,343,70.00
Acernas de est 0, 1a conpr,,;;:u"acionhabra acu lumaclo $ 7 ,000.00

hacia sasren propio. Eace ~res aRos el Padre Arrs~i~es convnco
S " . -e, •. ••
,Ij \JonCl1lO a una reunion pues ha b f a DreviSj-o una npOrll), j arl
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no solo de llenar una necesidad en la cOlTiunidaelsino r8.TTlhiennar
a conncer la I~lesia m§s a~n a rrav~s de un Proyec~o ~p Sscuela
Parroqu ia1. El Concilio auroriz6 el uso del fonelo comn pr~s~a~ns
para esrablecer la 8scuela y Ie aseeur6 que roda la conpreeaci6n
Ie respaldaria en el proyecto. As! pues 8n a1 aftn 1947 la Aca-
~emia de 1a Catedral Episcopal fue esrahlecida. La ::scu'?laha
sido reconocida por e1 Departamento Insutar de ~rlucaci~n y S8 cnn-
sidera una de las rrs jores es cue las on 3an Juan.
anr e r-Lor-me nre , La com~rG:eacicSn :':piscnpal, rie la r:alPriralaus p 'Cio
este. proyecto educativo, as~ que su estahlecimienro no ha cost-ann
un solo centavo al Concilio ~aciona1; la idea es que s'?a una ins-
ritucicSn autosuficiente desde su comienzo.

Ciramos del Informe del Ohispo a nuestra ConvocacicSn de
:)istrito, segun fue publicado en e I "Li.v i na Chu rch ? , e1'21 I de

mayo de 1950, como si~ue: "~\'in2:unac onz r'ecac i.dn merece ,.,,§salto
elogio que la congregacicSn puertorrique~a de

la Cared ra 1, la cua 1, par su pr-o pia cu8.nra, apr o-
p i..aron fond os para la remoc1elac i6n rle "3an+-a
Catalina" con\lirri~nriola en una rnoderna escuc;la

, , a (vparroquia 1 mode 10, compro una se euno a f'"UaelJ .
desde entonces una tercera) para rranspor~rtr Ins
niftos de 1a escue1a y con+-rihuy6 la par~e m~s
Rranrle de unos $7,000.00 parA haDcos vIas Sst-a-
c i orie s de 1a Cruz ne la Ca tF~r1r a1. "

A ·1 ado La congref:\acio-nRast~ $1, n00. on fT1§S" peflas e mespas
r e f 'no e l e s oa c i o v a c fo a I La doI... para con s:: ru ire n concre tore. orz.ao ~ ,
del par i.ode I ~(li.fici.ode la 7'::scue1a)y as I pro\lDer rn0lnp~c;f ao i>

lidades para la :scuela.
Para fines del a~o acad~mico actual hrty 230 0s~udian~es v ~

~ ,8aestros en e1 persona~. ~s una escuela mo(erna ,
v es,a a1 rila en

sisrema pedagcS~ico tan~o como en su equipn.
, concep-I0 r1.,P m,d-;-rlculay transporraci.onLas entracas por -- -- - -

• - '0 1a escuc la son COTTlOsioup:10s tr8s prlmeros anos o~ - ~

50

. $ 7,000
11,onO
If. ,034

194 "7

1940

191',9
49
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La Acad3mia es propieraria del siguien~e equipn:
3 2ua2uas escolares mod~rnas

para transportacion .
2quipo ~scolar para f salones

$12,000

de clases 3,ono
h,nnny la can~iriad de.

han sido gastada para la r2morielacion del edificio para uso esco-
lar.

~l presu uest-o para gaSIOS nperacionales este a~o asc2n~io
a ~12,OOO.OO

Tambien c irarnos de e1 "Living Chn roh " del If) oe abr lI r1e
1950 ha aseveracion del Sr. Russell R. Dill, Tesorero riel roncilio
;'aciona1, en su art iculo - "Una jira por Puerto "R_icoa un COSIO de

::;;2.50" como sigue:
"Fue para mf u n pr i.vi Iee i o v i si tar 13 t..cac1emia

de 1a Catedral 2:ptscopal, IJnCl'\scuela riiurna en
3an Juan, fundada, estahlecida y totalmente finan-
ciada por la congragacion puertorriquena de 1a
Catedral bajo el liderato inspiradnr del ~ev. ra~6-

nigo Aris,ides Villafane. Fuimns present-ados en
tacias las clases y flOS rnara\1illamos por los por-
filados y hien parecicios
ninos pueriorriquenos."

rostros c1e ?,"),'")
_ )1.1

su ,rahajo int3nso en la I2lesia y en la Sscuela,
el Fajre ~illafaRe S~ relaciona con varias a2pncias c1e servicio
social y obr-as C'2 ca r i.dad en 1a co-nu ni.dad y ha = srado acr iv o '?n =L

tratajo rural en Puerto ]ico. Fartirular7snre, despu?s ria 10s
fuertes nur acane s de IDS afios 192Q y lc:'31 Le po sLeron a C;:JXPO c1~~

trabajo de asi stenc i.ade 1a Cruz Ro ja en 10.'3d i srr i+ os r ur-a Le s rle

Trujillo Alto y "E'I Caimito" de ~io P'iedras . SI Fadre ','illafan2
es uno de 10s d i recrores de la "As oc iac i.dn en Pro cie la ;:::r.ucacion
del ~:o-vidente" y rue uno c1e 10s or-a am zado res del "Pr-i me r Coriv r=>
so del ;~ifio en Pue rt o Rico'." Durante la Se~unda Guerra pa r+Lc i ori
en 1as v ar i.as organizaciones civicas, pa r-rLcu Larrnenre en Los d= I
"::;jercito" y "~<arina" para sus miernbros y f am i Liar-es .
a rios pe r+e.ncc Ld a 1a Junta cleT)iro.ctoresde 1a "Cruz :\7:11 r.e D. ?_."
- 1 '.:-- rc: ac ion a 1 ::;ist r i t 0 ~,.i s i 0neco , elf ue

I
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~por cinco afios. Ha repres~n~ado a1 ~is~ri~o en Srno~os Fr0vin-
c i aLe s y fue de Ieeao o de PUi"TiO ~ico a la C0mlfo'ncinn.<ICc:r.pra1 .--1°1
afio 193~ en Atlantic Ci~v, N. J. ~n el ano 19~4 represen~o a
?uerro Rico en 1a Conferencia sobre ~ducacion Reli?iosa celehrada
en lIabana, Cuba, con el fin de preparar planes para 1a elahoracion
de material de :scuela ~ominical para los disiriios misioneros
de habla h isoana de :~ejicot Cuha y Puerto Ri.co .

21 Fadre v i Ll afafie fue m iembr-o eel Com ire para La re-tranuccton
eel Lihro de rraci6n Comun en ~spafiol.

Acrualmenre es miemhro del Concilio Ejecutivo c1~1 njs~rito
y del Concilio Asesor y por muchos anos ha sido Capell~n ~xamina-
dor del Disrriio.

Desde 105 comienzos de su sacerdocio el Prtdre Villafane ha
derco st r-ado sumo i.nr ere s en el area del s osre n pr op i.ocomo uno de
10s rP.ediosm~s prae~icos para 1a expansion oe la Ip-lf?siapn ?uerio
2ico. 3u polftica es que nosorros los misioneros dehemos realizar
10 m~s que podamos usando la menor caniidad posih1e de dinero del
Concilio ~acional, para que IDS medias econ6~icos a nUPSiro al-
eanze sean usados para produckel mayor servicio en el irahajo de
la Iglesia. For eso es que a vr ave s de los afios e'1 11a reni.do uno
de 10s menores subs id ios de 1 Cone ilia "-aci.ona 1 (s i 10 s omoa ramo s
a or ras mi s i one s impor-rant= s del ~ist-riro) I y por rru oho s afios r uv o
ba jo su cargo 4 cona re~aciones sin or ro s ace r-do+e 01Y?' 10 ayuda ra .

Zn tonas las misiones que ~1 ha esrahlecidn ha ~nt-renano la
2snte para que ha;~n su promesa para pI sosr~n de la Ip1esia como
una pro~2sa a Sios mis~o, puss de cierio modo, como ~1 dice, psro

cinc:;rosa u sa ce una r.lcmerasacrarTJen:al,"pues e s oa ra La ext-°nsion
Gel ?"eino de :8ios en 1a tierra."

~u polrtica es tan efectiva Clue en 1a con£reoacion hispana
~e 1a Catedral las ofrend as el primer ano fueron solamente 500.4°,
n i.enrras que e I ana pasado su cone reea c i on Le vanr d la carrt-ir1A.drie

$4,343.70 y 10 recibido par 1a Academia ascendio a $13,4~0.75.
=n su l.Jlti-r a a locuc ion a La Coriv ocac i6n en'? 1 ar;o 1C14 -: I

el Ll Lmo, y Revno . Cha rles :;:-'.Co In.or= , Cbispo 02 Fue r+o -::Jicoh1Z0

el siguiente pronunciamiento:
"Es una fuente de verdadera sat Ls f ac c i dn e 1 OIJe

a Lguna s de nue st r-a s m i s i.ones han Drc:greSA.r:o:!orah1e-
mente en el area del sos~4n propio. Quiero mencio0ar
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especia1menre a 1a congra~~ci6n hisn~na rip lA ~A~c~~~l
en relaci6n a eSlo.
esta mision sera tOlalmen,e autosuficienre. ::::snero
vivir e1 dra en que esro sera una rea1idad. De rodo
coraz6n felicito a1 Rev. Canoni~o Arisrides Vi11afafte
y 1a f e nr e de esa l-l i.s ion nor su Loa o l.ey \1 ist ona ri o

esfuerzo hacia esra meta."
Ahara dejamos e1 asunto de nuesrra peticion el las manns de

~ios y en las suyas para decidir. Que e1 Espiritu Santo 1es ins-
pire para hacer 1a decision mas sabia que sea posi b Ie que aseflJrara
e1 progreso de 1a Iglesia en Puerto Rico.

.Fielmente suyo en el ;;ervicio del C' -~enor,
~ometirlo respetuosam9nte,

F'i rrna s
r.e v . Ju 1io Gar r-et r

I


