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Dia de la Oracion

FOR CUANTO:

FOR CUANTO:

El Gobierno de Puerto Rico conmemora el "Dia de la Oracion" en

afirmacion de nuestra politica publica de promover las inicia-tivas

publicas y privadas que colabora-n para fomenta-r una- cultura de paz

y el mejoramiento de la calidad de vida- de nuestro Pueblo;

La Fundacion Semilla de Bienestar celebra anualmente el "Dia de la

Oracion" como un acto de reflexion sobre los asuntos que nos

afectan y para enfatizar la importancia de los valores

fimdamentales de nuestra sociedad;

POR CUANTO: El "Dia. de la Oracion" orga.nizado por la Fundacion Semilla de

Bienesta-r con el tema "Aclamemos al Senor que nos ha

Confirmado", se celebra de manera virtual con la participacion de

comunidades puertorriquenas en los Estados Unidos, Canada, el

Caribe, La.tinoamerica y Espana;

POR CUANTO: Esta. conmemoracion constituye la ocasion propicia para

reflexionar sobre nuestros valores y los retos que enfrenta la

sociedad actual, proveyendonos la oportunidad de unirnos en

oracion para pedir por el bienestar de todos los puertorriquenos;

FOR TANTO: YO, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernador de Puerto Rico, en virtud

de la autoridad que me confieren la. Constitucion y las Leyes de

Puerto Rico, proclamo el 5 de mayo de 2022, DIA DE LA

ORACION. Al asi hacerlo, exhorto al pueblo de Puerto Rico, a las

entidades publicas y privadas e igualmente, a los medios de

comunica.cion, a la solidaridad que amerita esta conmemoracion de

interes publico.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL,
firmo la presente y ha.go estampar

en ella el Gran Sello del Gobierno

de Puerto Rico, en la Ciudad de San

Juan, hoy, 25 de marzo de 2022.

Promulga.da de acuerdo con la Ley, hoy, 25 de ma.rzo de 2022.
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