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Muy buenas noches, mis queridas amigas y 

amigos... Hermanos todos.. Para mí es motivo de 

honda satisfacción espiritual el poder compartir 

con ustedes, cada vez que tengo la oportunidad. Es 

por ello que agradezco la invitación que me han 

hecho para que les acompañara en esta Asamblea 

Constituyente de la Cooperativa "La Modelo", una 

nueva inspiración de esta Congregación Mita, que 

tiene como objetivo principal el proporcionar un 

medio honrado para ganarse la vida, a aquellas 

personas que necesitan trabajar. 

"La Modelo" representa el segundo esfuerzo de 

la 	Congregación 	dentro 	del 	movimiento 

cooperativista insular. El primer esfuerzo ha 

rendido sus frutos a través de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito "Los Hermanos Unidos", que este 

mes, precisamente, cumplió sus primeros catorce 

años de vida productiva. Cuando se constituyó,. 

hace casi tres lustros,. "Los Hermanos Unidos" 

atrajo la atención de unos 300 socios, con activos 

de ascendentes a unos $37 mil dólares.. Hoy día 

tiene 2,200 socios y activos ascendentes a 
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$14.4 millones de dólares, contando con menos de 3%'• 

en morosidad, lo que la convierte en una de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito con el más bajo 

nivel de morosidad en toda la Isla, en donde 

funcionan 247 cooperativas similares. 

Nosotros sabemos que el crecimiento que ha 

tenido "Los Hermanos Unidos", y su impacto 

económico y social en toda esta zona de Hato Rey, 

servirá de estímulo para que la nueva Cooperativa 

de Producción "La Modelo" también resulte ser un 

gran éxito. Yo estoy seguro de que las poco más de 

40 personas que se inician en esta nueva 

Cooperativa se multiplicarán en muy breve tiempo, y 

que, pronto, veremos a unos 300 jefes de familia 

laborando a través del trabajo cooperativo, desde 

sus mismos hogares. Como fuente de auto-empleo, 

esta Cooperativa viene a ser un verdadero modelo, 

que nos servirá, tanto al Gobierno de Puerto Rico 

como al movimiento cooperativista islefo en pleno, 

para que dirijamos mucho de nuestro esfuerzo hacia 

el logro de que cada puertorrique?to cuente con un 
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empleo que le permita generar el sustento de su, 

familia. En este caso en particular, "La Modelo" 

está sentando las bases para el desarrollo de otros 

grupos de costura que funcionarán alrededor de toda 

la Isla, en poblaciones como Dorado, Ponce, Las 

Marías, Cayey, Quebradillas, Vieques, Arecibo, Río 

Piedras y el propio San Juan. 

El futuroide la Cooperativa "La Modelo" luce 

muy prometedor, a juzgar por el entusiasmo que 

envuelve, no sólo a sus miembros, sino a aquellos 

que adquirirán su producto. Muestra de ello es que 

en junio pasado, hace escasamente dos meses, la 

Cooperativa firmó su primer contrato y ahora, poco 

tiempo después, se dispone a firmar su quinto 

contrato. 

Personalmente, me siento muy orgulloso de la 

labor que ustedes vienen realizando a través de 

esta nueva Cooperativa, que servirá de modelo e 

inspiración a los residentes de los sectores Israel 

y Bitumul, para que desarrollen nuevas destrezas 

que les ayuden a mejorar, sustancialmente, su 
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calidad de vida y ,contribuyan, de ese modo, al.. 

desarrollo de nuestro país. Felicito, nos solo a 

los miembros de "La Modelo". Hago extensiva esa 

felicitación 	a 	todos 	los 	miembros 	de 	la 

Congregación "Mita", que con- su laboriosidad y 

esfuerzo han logrado llevarle al pueblo 

puertorriqueño un ejemplo de lo que se puede hacer 

cuando se trabaja en unidad y en armonía con los 

preceptos del Todopoderoso. La labor social que 

esta Iglesia ha realizado en las áreas pobres de 

Puerto. Rico, sobre todo en Hato Rey, ha sido de 

gran tracendencia. Para los puertorriqueños en 

general no es ningún secreto el hecho de que cuando 

la Iglesia se estableció en esta área de Hato Rey, 

las calles no estaban pavimentadas, no había luz ni 

agua, y las condiciones de vida de los residentes 

eran ciertamente las peores. Sin embargo, años 

después, hemos visto cómo esta zona se ha 

convertido en modelo para otras comunidades de 

Puerto Rico, gracias al entusiasmo y la dedicación 

la Congregación "Mita" ha puesto en ayudar, no sólo 
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a .los miembros de la Iglesia, sino a todos los 

vecinos por igual. 

Todos Pugrtq Rico reconocemos la obra que 

el Espíritu, •Santo •  de, Dios ha hecho, usando a Aarón 

como instrumento, en beneficio, no sólo de los 

feligreses da esta Congregación, sino de toda la 

comunidad puertorriqueña en general. Aquí tenemos 

que citar del Appcalipsis, Capítulo 2, Versículo 

17, 5en donde la palabra del Señor nos dice que "el 

que tiene oido, oigA lo que el Espíritu dice a las 

iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná 

escondido, y le daré : una piedrecita'blanca, y en la 

piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno 

conope sino aquel que lo recibe..." Agradezco al 

Señor el haber puesto en manos de nuestro pueblo a 

esa piedrecita blanca en la que había un nombre 

nuevo, que ha venido a abrir el corazón y el 

entendimientq de miles de hermanos puertorriqueños 

que hoy forman, pera•  orgullo de este país, la gran 

Congregación "Mita". 
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Además de la •gran obra que han realizado en 

Puerto Rico, estamos conscientes de la buena imagen 

que ustedes han venido proyectando de nuestra Isla 

en lugares tan distantes como Colombia, Venezuela, 

Panamá, Costa Rica liiMéjico, República Dominicana y 

muchas ciudades muy importantes de los Estados 

Unidos, en donde yai,; para gloria del Espíritu Santo 

de Dios, 	están operando 	iglesias de esta 

Congtegación. Nuestro gobierno se siente muy 

honrado de poder contar con colaboradores de la 

calidad humana y profesional como lo son cada uno 

de los miembros de esta iglesia. El'mejor ejemplo 

que puedo citar, para ilustrar esa colaboración, 

responde al nombre del Lic. Jorge Luis Aquino 

Núñez, un ilustre: miembro de la Iglesia, que, 

durante los últimos: tres años y medio le ha venido 

ofreciendo al pueblo puertorriqueño lo mejor de su 

talento, desde posiciones como la de Director 

Ejecutivo de la Compañía de Desarrollo Comercial, 

Secretario de Comercio y Presidente del Banco para 

el Desarrollo Económico de Puerto Rico. 
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Agradezco, nuevamente, la oportunidad que se 

me ha ofrecido de poder compartir con ustedes este 

importante logro, _po sólo para la Congregación 

"Mita", sino para todo Puerto. Rico.. Los exhorto 

para que hagan de; esta nueva Cooperativa "La 

Modelo", un gran éxito como lo ha sido "Los 

Hermanos Unidos". Muchas gracias y que Dios los 

bendiga a todos. 
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