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Para mí es un verdadero orgullo esta nueva 

graduación del Programa Cuerpo de Voluntarios, 

porque demuestra lo que afirmé cuando propuse crear 

el Cuerpo de Voluntarios al servicio de Puerto 

Rico. Y es que el talento y la voluntad de 

superación de nuestra juventud es inmenso y sólo 

necesita de buenas oportunidades para crecer. 

Para eso creamos el Cuerpo de Voluntarios; 

para que las habilidades y capacidades de jóvenes 

como ustedes se atiendan de modo que, puedan con su 

propio esfuerzo, tomar el control de sus vidas y 

progresar hacia las metas que se propongan. 

Decía nuestro mayagüezano universal, don 

Eugenio María de Hostos, "Estamos para ser 

hombres--y mujeres--propios." 

Para cualquier graduando esa frase tiene un 

significado muy especial, porque habla de que cada 

hombre y cada mujer, para poder llegar a la 

plenitud de sus Buenos, primero tiene que ser dueño 

de su vida; tiene que tener en sus manos las 

herramientas para superarse y triunfar por sus 

propias fuerzas, por sus propios méritos. 
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Hoy estamos aquí celebrando precisamente eso. 

El diploma que hoy tendrán en sus manos es, además 

de un logro personal, una herramienta para seguir 

superándose; la educación, la buena preparación, es 

una herramienta que nos da libertad, que nos 

permite escoger nuevos rumbos en nuestras vidas, 

para que sean vidas propias, como nos decía Eugenio 

Maria de Hostos. 

En ustedes está el poder de alcanzar sus 

sueños. En ustedes está la fuerza, no sólo para 

triunfar como individuos, sino para contribuir al 

adelanto de nuestra tierra. Un país que ha 

conquistado mucho con el trabajo duro de su 

gente. Puerto Rico es hoy por hoy, el país más 

vigoroso de la región. Y eso, es fruto del trabajo 

y de la voluntad de puertorriqueños como ustedes. 

De gente que ha decidido superarse, haciendo un 

compromiso con ellos mismos y con Puerto Rico. 

Llevo más de veinte años trabajando por mi gente, 

por esta isla que amo tanto. Sé lo que valen los 
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puertorriqueños y sé que Puerto Rico puede estar 

entre los primeros del mundo. 

Ese orgullo puertorriqueño de ser los mejores 

es el que yo quiero que ustedes conserven siempre. 

Luchen por sus metas y luchen por Puerto Rico. 

!Ustedes tienen el poder para triunfar! Esta 

graduación lo demuestra. Sigan adelante por el 

camino de la superación. El futuro está en sus 

manos. !Felicitaciones! 
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