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En esta mañana de alegría, de aguinaldos, de 

música de trios, no puedo tener un placer mayor que 

saludarlos y felicitarlos. 

Y digo felicitarlos, no sólo por la navidad 

que se aproxima, sino por haber ingresado a esta 

gran familia que es el Programa de Adiestramiento y 

Empleo para Personas Mayores que nuestro gobierno 

tiene para ustedes. 

Siempre he admirado la voluntad de superación 

en el pueblo puertorriqueño y siempre he dicho que 

no hay un momento especifico, ni una edad 

determinada para empezar una nueva empresa en la 

vida. El espíritu de luchar, de crecerse, de 

aprender, de salir adelante, ceso es lo que cuenta! 

Ustedes, a través de los distintos 

adiestramientos que reciben demuestran que, 

nosotros, los que hemos entrado a la "Segunda Edad" 

--y probablemente condecorados con varios nietos-- 

tenemos muchas habilidades y experiencias que 

desarrollar.. Habilidades que hemos visto en las 

exposiciones regionales y en las exhibidas hoy 

aquí. Destrezas, que también pudimos comprobar en 



la feria que hubo recientemente en Plaza Las 

Américas; potencial y riqueza que se comprueba cada 

vez que el Instituto de Cultura Puertorriqueña les 

expide --por sus nuevas habilidades-- un 

certificado de artesano. Y estos son sólo unos 

pocos ejemplos donde se ve la voluntad reflejada. 

La historia de nuestro pueblo ha sido una 

historia de luchas valientes para vencer la 

adversidad, la pobreza extrema, el hambre, la 

enfermedad y el analfabetismo. Y fue precisamente 

el espíritu de lucha lo que cambio el rostro de 

Puerto Rico, de la miseria al progreso. 

Los pueblos, como las personas, nunca dejan de 

crecer. Hoy son otras las luchas que tenemos que 

librar, otras las metas, pero de igual manera que 

ayer, para triunfar necesitaremos la fuerza 

inquebrantable de la voluntad. 

Por eso, para Puerto Rico, cada puertorriqueño 

--niño o mayor-- es valioso, porque de su 

desarrollo y de su productividad, en definitiva, 

depende el futuro de la isla. 
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Yo tengo la confianza de que Puerto Rico, 

llegará a nuevas alturas de progreso, a través de 

la capacidad de su gente. De gente como ustedes 

que se preocupan por superarse. 

Hoy celebramos con la magia de nuestra música 

tradicional la temporada navideña. Que este Primer 

Concierto sirva para revivir en todos nosotros el 

amor, la fe y la esperanza; para renovar nuestras 

aspiraciones y para emprender con determinación y 

alegría los proyectos que enriquecerán nuestras 

vidas. 

iDisfruten todos a plenitud de este Aguinaldo 

que celebra también lo que es tradición y orgullo 

de nuestra tierra! Recíbanlo junto a mis 

felicitaciones y mi cariño. iQue Dios los Bendiga! 
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