
t.a Alcc:ildesa de San Juan. 

No Desea Controversia . 

Alcaldesa SJ No· Comulga . 
Tras Haberse Confesa do 

De Nuestra Edieió~ Final de Ayer. I tu~r con .serenidad en esta hora. 
Por !gr:iac10 Duarte . Mas bien me gustaría iJ~e ,ni tan 

La Aicaldesa de San Juan no ~ ; quiera me mencionar.ar! en to-. 
comulgó ni asistió a misa de do este asunto bien eno )SO pa-
ayer domingo, pese al anuncio ia mí, · 
de que lo haría después de ha- Agregó la Alcaldesa de San 
berse confesado el pasado vier- Juan que "jam.ás se arrenpenti
nes en la iglesia del colegio. San ria de liaber votado por -1 Par
Ignacio con el padre Ballesteros. tido que la eligió como alcalde-

La señora Felisa Rincón de ~a. Aunque ello en nada tiene 
Gautier amaneció en su residen- que ver con mis ideales cristia
cia de Vega Baja donde se en- nos." 
con traba desde el sábado. Afirmó la señora Felisa Rin· 

1 \ su casa de la playa Puer- eón de Gautier que cuando su 
to Nuevo, la Alcaldesa dijo que viaje a Estados Unidos, ella pu
"no se arrepentirá jamás de ser do palpar en la opinión pública 
popular y de haber votado por que el electo presidente Kennedy 
su partido."· resultaría ganador. "Igualmente 

Siguió diciendo Ja señora Rin- hemos acertado en estas recien· 
eón de Gautier que "sí no he tes elecciones en Puerto Rico, 
a5istido a misa para comulgar do~de hemos . p~obado Ja sope
se debe a que no quiero perju- ración ,Y honestidad de nuestro 
i.licar al sacerdote que sería cas- pueblo. 
tigado de acuerdo con las últi- ".Todos debemos contribuir a 
mas disposiciones eclesiásticas" olvidarnos de estos asuntos eno-

"Creo 9ue siempre he cumpli~ josos el)tre la Iglesia . y el Parti· 
do con mis deberes de buena ca- el.o Popular Democrático. Yo por 
tólica. Con los dedos de la rna- mi 11arte no quisiera que mi per· 
no puedo contar las veces que sona P.rovoc~ra. ni~guna otta ex-
he faltado a· misa. Haber cumpli- pectac1?n pubh~a. . . 
do con mi deber de ciudadana no Finalizó . manifestándonos Fe
es para mí un pecado. Otros peo- lis~ Rinc.ón. de Gautier. que "se· 
res, he cometido y me han sido gu1ré as1st1.endo a misa como 
perdonados." buena cristiana que soy y co-

La Alcaldesa de san Juan ma- :nulgaré cuando no perju<Jique 
nifestó que "estuve hablando a ningún sacerdote." ·. 
una hora con el padre Balleste- Por otra parte, se le ordenó 
ros el viernes. Después me con- ayer desde el púlpito a todos los 
fesé. Fue Ja confesión más bella c:ató.licos que votaron por el 
que he realizado en mi vida Uno Partido Popular que deben arre· 
r.o tiene necesariamente · que pentirse de su "pecado" o de lo 
arrepentirse en el acto de la contrario serán castigados, ya 
confesión, si votó 0 no por el aue se les considera "pecadores 
Partido· Popular Democrático. Yo públicos". Una cart~ circular 
r10 estoy arrepentida. Pero no procedente del Arzobispado fue 
o~ isiera ser el centro de una kída ayer en toda l.a Isla, pe.ro 
d;sputa entre la Iglesia y mi Par- no se observó reacción aprec1a-
t;do." ble. 
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En relación con algunas ver
siones de los vecinos de Vega 
Baja, en el sentido de que el 
párroco Ortiz le negaría la co
munión a Ja señora Felisa Rin
cón de Gaútier, según sus i1ú
nlicas declaraciones, la Alcalcl.e
~a afirmó que "esperaría ·para 
comulgar, puesto que cuando los 
obispos dictaron las dos car
tas pastorales prohibiéndole a 
los católicos .votar por el Parti
do Popular Democrático, en una 
de aquellas oportunidades asistí 
a misa y comulgué, porque ese 
era mi deber como buena c;ristia
na.,, 

"Yo desearía que mi persona 
no fuera ni el centro ni el sím
bolo en esta -contienda que a 
nadie beneficia. Es necesario ac-

IÚcha por la causa de la inde
pendencia. El diálogo que hoy 
hemos iniciado es sólo el co
mienzo. Nos mueve el propó
sito de redoblar los esfuerzos 
para alcanzar en el tiempo más 
_breve posible la libertad de 
Puerto Rico. 

"Por encima de las diferen
cias procesalc e o tácticas, nos 
une a todos ta· fe en el des
tino de nuestro pueblo. Ha 
llegado la hora de que Puerto 
Rico se una a la familia, ca
da vez más numerosa, de los 
pueblos libres del mundo. 
"En este grave momento en 

que las mismas bases de nues
tra nacionalidad están en peli
gro ante el avance dé las fuer
zas antipuertorriqueñas en Jos 
campos de Ja economía y aún de 
la cultura, llamamos a todo el 
pueblo a la resistencia. La in
dependencia de Puerto Rico está 
tan cerca como el alcance de 
nuestros esfuerzos ." 

La asamblea aprobó dos mo
ciones finales presentadas por 
el doctor Concepción de Gracia. 
Una reconoce la labor del licen
ciado Carlos Carrera Benítez co
mo presidente de la reunión. 
Otra reconoce la gentileza del 
señor Alejandro Sella, en cuya 
casa se !levó a cabo la reunión 
y que "dispensó tantas atencio
nes a los participantes en la 
misma". 

La advertencia estaba dirigida 
particularmente a aquellos cató
Hcos que públicamente, en dis
cursos o declaraciones a la Pren
~a. hicieron públicas sus obje
ciones a JaS' dos cartas pastora
les de los tres obispos de la Is
la y_ que fueron leidas desde to
dos los púlpitos pocas semanas 
antes de las elecciones. 

Estas personas, de acuerdo 
con la carta circular de ayer, son 
consideradas "pecadores pllbli
cos" y por lo tanto deben arte· 
pentirse públicamente. Los cas
tigos pueden variar desde pro
hibición de los Sacramentos has
ta la excomúnión. 

Algunos sacer.dotes ·usaron un 
tono de disculpa .al leer la carta 
circular, como por ejemplo el 
padre Atanasio, de la pequeña 
Iglesia de Nuestra Sefülra de 
Lourdes, en las afueras de Rfo 
Piedras, quien comenzó dicíen
do: "Lo siento, pero tengo que 
leer esto, ya que soy un sacer· 
dote y he hecho voto de obe
diencia." 

Otros hicieron como el padre 
Maisonet, quien despues de leer 
la carta en la catedral de San 
Juan, pronunció un sermón en 
el que dijo: "Puede haber líde
rés que ofrezcan al pueblo dine-
10 y· lujos, pero esto ' es puro ma
terialismo 'y no hace nada por 
la salvación del alma, que es lo 
importante." 

La catedral estuvo llena a ca· 
pacidad durante todas las mi
sas de la mañana de ayer, en 
rada una de las cuales el padre 
Maisonet, quien también es el 
secretario del arzobispo Davis, 
leyó la carta. Durante la misa 
<le las 10:00 A. M; una mujer 
ee levantó y salió cuando ei · pa- . 
dre Maisonet empezó a leer la 
rarta, pero no dijo si lo había 
hecho debido a Ja. C$rta. 

En su s~rmón, el pad're Maiso
net atacó de nuevo al Partido 
Popular-·por incluir en ·su ·pla
'taforma una sección que él ca
lificó de estar contra la mora
lidad cristiana, y dijo que la 
Iglesia no puede aceptar un de
creto tal de .. un partido político 
entre cuyos miembros ha~ un 
gran número de católicos. 
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