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iBienvenidos a casal Los hemos estado 

esperando con gran emoción. Una vez más le damos 

gracias a Dios Todopoderoso porque han retornado 

sanos y salvos a sus hogares, a sus familias y a su 

tierra. 

Me siento además de alegre, orgulloso. Porque 

con su presencia en el Golfo no sólo cumplieron 

gallardamente con su deber, sino que enaltecieron 

el nombre de Puerto Rico una vez más en la 

historia. 

Ustedes representan lo más noble del alma de 

este pueblo que, desde la Primera Guerra Mundial, 

ha defendido valientemente la democracia junto a la 

Nación Norteamericana. A los héroes de la Primera 

y Segunda Guerra Mundial, a los que combatieron en 

Corea y Vietnam, se unen ustedes. Y eso, es un 

orgullo para todos los puertorriqueños, porque han 

honrado nuestra patria y nuestra ciudadanía; porque 

con su presencia en el Golfo, ustedes han 

fortalecido la relación de mutuo respeto y afecto 

que nos une a los Estados Unidos. 
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Lo he dicho antes y lo repito ahora: en 

ustedes triunfan lo valores más profundos de 

nuestra puertorriqueflidad; que es valiente y 

grande. 

Sabemos los momentos difíciles que han pasado, 

lejos de sus hogares y de sus seres queridos. 

Quiero decirles que este pueblo, cada dia, cada 

noche, rezaba por todos. 

Recuerdo que cuando anunciaron el fin de la 

guerra, a finales de febrero, lo primero que vino a 

mi mente fueron las cientos de cintas amarillas que 

colocalmos con tanta esperanza. Esas cintas han 

empezado a caer y con cada una que descolgamos 

crece nuestra alegría y nuestro agradecimiento al 

Señor. Una alegría que no estará completa hasta 

que descolguemos la última de ellas. 

Que tengan un feliz reeencuentro con sus 

familiares y amigos. Y que Dios siga derramando 

bendiciones sobre ustedes y los suyos. 

!Bienvenidos al terruño que los quiere! 

!Bienvenidos a la patria que los mira con orgullo! 

*  *  *  
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