
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

SOLUCIÓN A LA CRISIS EN PUERTO RICO 
 

 

Puerto Rico atraviesa por un momento histórico y profetizado de convulsión, confusión y deterioro que 

amerita una profunda introspección y reflexión.  Los perjudiciales hechos de los pasados días han 

destapado una crisis de valores morales, sociales y espirituales, a todos los niveles, que requiere una 

reevaluación de nuestro proceder como pueblo, a nivel humano y espiritual. Tenemos la responsabilidad 

de dirigir nuestras fuerzas a buscar alternativas y herramientas, para que unidos y con la altura y dignidad 

del ser creado por Dios, seamos capaces de dirigir nuestra sociedad a alcanzar la excelencia en una 

ejemplar convivencia como país, como sociedad, como familias y como ciudadanos.  Solo así podremos 

lavar el doloroso desprestigio mundial que ha manchado a nuestro pueblo bueno y clamar al mundo que 

los puertorriqueños estamos construidos de madera de primera y provenimos de una raíz ancestral de 

luz, sabiduría, fortaleza, ciencia, armonía, creatividad y paz. 

Que nuestros hábitos y acciones hablen a todos los pueblos de seres superados, de hombres y mujeres 

de altura social, moral y espiritual, capaces de navegar con valentía sobre aguas revueltas y traer un 

Puerto Rico iluminado y erguido sobre el estandarte de la virtud, demostrando que somos un pueblo 

honesto, de respeto, de pureza de mente, palabra y corazón; altamente generoso, perseverante, capaces 

de controlar las bajas pasiones; que podemos superar diferencias y amar como el Señor Jesús nos lo 

mandó.  

La Santísima Virgen del Rosario del Pozo, en el 1953, hizo un reclamo desde Puerto Rico al mundo a 

través de sus mensajes.  Previendo y profetizando que momentos difíciles para la humanidad se 

aproximarían, dejó la fórmula infalible para contrarrestarlos: la práctica de los valores o virtudes 

humanas que la Virgen nos llama a vivir y que dejó representadas en las siete estrellas de su corona.    

“Protéjanse debajo de mi manto y vivan en mis virtudes. Plenitud es lo que quiero porque así me lo ha 

encargado mi hijo. Plenitud y mi promesa; restitución del camino.” (Palabras de la Virgen del Rosario del 

Pozo en su tercer mensaje) 

La Misión Nuestra Señora del Pozo invita a todos los puertorriqueños y a los millones de devotos de la 

Virgen en todo el mundo a unirse en oración, para que esta situación que confrontamos como país sea 

lidiada con altura y sabiduría, evitando que se desaten situaciones desastrosas a nivel humano y 

espiritual.    

"...Les llamo a que se alejen de los odios, de los rencores, de los resentimientos, de las venganzas inútiles, 
de las envidias y de todo egoísmo. Son éstos causa de las luchas entre los pueblos,  entre las familias y 
hasta entre hermanos. Iluminen su vida con las siete estrellas de mi corona..." (Palabras de la Virgen del 
Rosario del Pozo en su sexto mensaje) 
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Convocamos a todo cristiano y, en especial, a todos los millones de devotos de Nuestra Señora del Pozo 
de Puerto Rico a unirse en el rezo del rosario durante los próximos siete días, pidiendo la intercesión de 
la Madre del Cielo, ante su Hijo Jesús, para que Él nos conceda gracia y luz divina para la resolución en 
paz, justicia y bien de la difícil situación que actualmente sufrimos en Puerto Rico.  
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