
15 de octubre de 1984

Sr. Jose Juan Garcia
Director
Hogares Crea de Puerto Rico
Saint Just
Trujillo Alto, Puerto Rico

Mi estimado Cheguan:

No sabes cuanto agradezco que me invitaras para
disfrutar la celebracion anual que tanto prestigia esa institucion.

Tampoco tienes idea de cuanto llena mi alma el que
pensaran en mi, en la dedicacion de este acto.

Como sabes, impedimlentos de mi vista me impiden
salir y participar en aquellas cosas que acostumbraba hacer y =
que tanto llenaban mi vida. Por eso hoy, como no puedo acompa-
narles, y como siento tanto carino por ustedes, quiero enviarles,
en estas palabras, mi mas sincera felicitacion por los logros
obtenidos durante tantos anos de luchas y sacrificios, de tantos
dias de ajoro y necesidad, de tantas noches de agonias y desvelos.

Tu sabes cuanto quise —y csuanto sigo queriendo— a
esos Hogares Crea que tanto bien le han hecho a los hermanos
puertorriquenos que, heridos en su espiritu, se refugian en las
drogas y en los suenos impuros como sustitucion de una realidad
que, aunque dolorosa, no puede aplastar la voluntad del hombre.

Una de las areas de trabajo que mas hecho de menos a
consecuencia de mi enfermedad es mi ayuda y colaboracion directa
y personal con los Hogares Crea. Claro esta, siempre les tengo
en mis oraciones y mis meditaciones y aguardo ansioso en Dios
que El les siga proveyendo la fortaleza del animo y del espiritu
tan necesarias para seguir esta tarea del amor y servicio.

Al rogarte dispenses mi ausencia de la actividad que
tan generosamente me han dedicado quiero darte las gracias por
la oportunidad que me brindaste de poderles servir como mi Senor
me ordeno y como mi corazon anhelo.
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Que Dios derrame grande bendiciones —como hasta ahora—
a los henaanos y amigos y cooperadores de este movimiento tan
noble y generoso, y util, que soii los Hogares Crea.

Con el amor de Cristo, en El y por El,

Sinceramente,

Miguel Limardo Castillo

MLC/llr


