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MENSAJE DE LA PRESIDENTA EN EL QUINTO ANIVERSARIO DE LA 
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE TODA LA NACIÓN 

PUERTORRIQUEÑA Y DEL ALTAR DE LA PATRIA 
 

Por: Nilsa Ramos Pastrana 
 

 El 12 de octubre de 2011, en su mensaje de inauguración y bendición del 
monumento Altar de La Patria y Vientre Maternal de La Nación Puertorriqueña, 
Monseñor Roberto Octavio González Nieves expresó y cito: “Antes de concluir, 
quisiera anunciar  mi intención de crear La Cofradía del Altar de La Patria, 
compuesta de hombres y mujeres para que acudan a este lugar para orar por la 
Patria, para servir de guías y promotores de este monumento, y para custodiarlo, 
como ángeles guardianes, que vigilan por nuestro bienestar, por la seguridad de 
este lugar y por el bienestar de La Patria.” 
 Para concretar su idea, Monseñor Roberto publicó, por varias semanas 
consecutivas en el Visitante, una convocatoria invitando a todos los fieles para una 
reunión a las 7pm el día 19 de agosto de 2015, en el Salón Parroquial de La Catedral 
de San Juan Bautista en San Juan. A la misma asistieron 31 personas. Esa reunión de 
carácter informativo fue dirigida por Monseñor Roberto y presentó la Cofradía 
como una asociación que tiene el propósito de ser una de convergencia entre el 
amor a nuestra Patria y el amor a la Patria Celestial. Se estableció un diálogo donde 
resaltaron las siguientes ideas: 
 

1. Recopilar la información general de los interesados 
2. Tener un compromiso por La Iglesia y por La Patria y disposición para 

trabajar por ellas. 
3. Estudiar la historia de Puerto Rico, para entender  el momento histórico 

que estamos viviendo. 
 
 También presentó a Monseñor Manuel García Pérez como nuestro primer 
director espiritual. Luego Padre Ernesto González fue nombrado director espiritual 
auxiliar. Desde ese momento el grupo que se comprometió, comenzó a reunirse 
trabajando los cimientos de La Cofradía. Se discutieron y enmendaron los estatutos 
que nos dirigen, se formó una Junta Directiva y  los comités necesarios. Se incorporó 
la Cofradía, se creó un sello corporativo, se diseño el escapulario por el artesano 
Jaime Cruz, bordado y confeccionado por Las Hermanas Clarisas de Ponce, 
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igualmente con el Estandarte.  Se hizo la Oración de la Cofradía. Padre Alfonzo 
Guzmán preparó el Tríptico y se tradujo al inglés. Se hizo una página en internet y 
otra en Facebook, donde mantenemos informados al público que nos sigue. 
También celebramos nuestra misa todos los 4to domingos del mes en La Catedral. 
 Luego de una reestructuración en el 2018, se nombró a Padre Benjamín Pérez 
Cruz como nuevo director espiritual.  Con su ayuda y dirección  hemos realizado un 
sinnúmero de  actividades promoviendo la Cofradía y el amor por La Patria. Hemos 
crecido. Ya somos 35 cofrades, con la dicha de tener 6 sacerdotes cofrades: Padre 
Samuel, Padre Raúl y Padre Mario.; además de Padre Benjamín, Padre Ernesto y 
Monseñor Roberto. Contamos con cofrades de muchísimos talentos y habilidades y 
muy comprometidos con La Iglesia, su jerarquía y la Patria. 
  Durante los años que he dirigido la Cofradía me he sentido honrada de contar 
con cada uno de ellos y confiamos con la ayuda del Santísimo Cristo de Toda la 
Nación Puertorriqueña, que los próximos años sean de crecimiento espiritual para 
la mayor Gloria de Dios,  La Iglesia y La Patria. Dios los bendiga. 


