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El pasado mes de julio, en Villalba, mientras 

compartía en su fiesta de cumpleaños, Edison --el 

niño símbolo de la Asociación--me pidió que me 

uniera a esta gran campaña navideña, "Campanas de 

la Esperanza." Lo consideré un honor y acepté. 

Es una campaña que la Asociación comenzó el 

primero de diciembre, para recaudar fondos, a 

través de la venta de campanitas, a fin de seguir 

su lucha contra la Distrofia Muscular y para 

proveer los tratamientos y servicios que la 

Asociación ofrece a los niños, jóvenes y adultos 

que padecen esta condición. 

Por eso, en esta casa de todos los 

puertorriqueños que es La Fortaleza, hemos colocado 

un árbol para recibir todas las campanas que los 

generosos corazones puertorriqueños quieran 

colocar, al hacer su donativo a la Asociación. 

El árbol es símbolo de nuestra adhesión y de 

nuestro anhelo de que sean muchos más los que se 

unan a esta Campaña de la Esperanza. Ya, un número 



significativo de comercios, instituciones, grupos 

cívicos y ciudadanos se han solidarizado con la 

campaña, colocando en sus vitrinas o lugares 

visibles de sus establecimientos, las campanitas 

firmadas por sus donantes. 

En esta mañana quiero hacer mi aportación 

contra la Distrofia Muscular colocando una campana 

en este árbol, que tendrá por adornos el amor y la 

generosidad del pueblo puertorriqueño, y que será, 

para los pacientes de Distrofia Muscular, signo de 

esperanza y de futuro. 

A todos los que me acompañan de la Asociación, 

les deseo una feliz Navidad y mucho éxito en esta 

hermosa empresa. 

Ahora, yo tengo una petición para Edison, el 

joven que me invitó a su fiesta de cumpleaños. Le 

pido que me acompañe hasta el árbol para que, 

juntos, coloquemos esta campana que tanto significa 

para todos nosotros. 
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