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¿Es dueño de Mi Pueblo hace cuánto tiempo?
Tres años, tres meses. Estuve en New Jersey por dieciséis 
años.

¿Por qué vino a Jacksonville?
Estaba buscando un lugar más tranquilo para mis hijos, y por 
la educación de ellos donde hubiera menos delincuentes  
juveniles. Para que mis hijos se criaran en un ambiente diferente 
al que estaban en New Jersey. Y por mi tranquilidad personal  
y espiritual y lo he encontrado aquí en Jacksonville, sí.

¿Puede describir más de qué encontró al llegar a Jacksonville?
Sí, la bendición de Dios ha venido completa conmigo. Me 
encuentro en un lugar próspero. Mi vida económicamente ha 
cambiado. En todo sentido ha cambiado. He encontrado gente 
buena, lo que a mi corazón siempre llena, encontrar gente  
amable, sencilla, justa…

¿Piensa que hay una verdadera comunidad hispana o latina  
en Jacksonville?
Sí, he podido descubrir que hay una comunidad bien grade 
latina acá en Jacksonville. Cada día voy conociendo a más 
personas, más hispanos y americanos también. Y veo que  
en Jacksonville se está desarrollando un crecimiento intenso, 
rápidamente. El tercer año acá, cuando yo llegué acá hace  
tres años, el cambio que hay en Jacksonville es bien grande. 
Veo que va creciendo en todos los sentidos. 

Acerca de la discriminación…
Sí, muchas veces me da tristeza con muchos casos que se 
ven, no humanitarios, entonces yo pienso que si no ponen  
delante de Dios, que es el dueño de todo, el dueño del mundo, 
el dueño de este país, el dueño del todos los países, el dueño 
de nosotros humanos... Dice que ante Él somos todos iguales. 
Somos todos sus hijos. Entonces debiéramos de tratarnos 
como hermanos acá en la tierra. Pero muchas veces dond-
equiera se ve... Pero muchas veces se ha visto mucha dis-
criminación por el color, por la raza. Entonces yo pienso que 
eso debe ir cambiando, ¿y cómo va a cambiar? A la vez que 
las personas nos integremos y conozcamos más Cristo en el 
corazón, entonces así podemos conocer a los demás y hacer 
las cosas como a Dios le agradan. Que ese es mi deseo de que 
yo pueda hacerlo, que siempre me guarde, que yo sirva, que 
sea un modelo para los que vienen atrás de mi, los que están 
al mi lado, para que también hagan lo mismo. 
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How long have you owned Mi Pueblo?
Three years, three months. I was in New Jersey for sixteen 
years before.

Why did you come to Jacksonville?
I was looking for a more tranquil place for my children,  
for their education. A place where there were fewer juvenile  
delinquents so my children could grow up in a different  
environment from the one they were in New Jersey. Also,  
for my personal and spiritual tranquility. And I have found  
it here in Jacksonville.

Could you describe more about what you found upon arriving 
in Jacksonville?
Yes, God has blessed me completely. I have found a prosperous  
place. My life economically has changed. It has changed 
completely. I have found good people, and my heart is always 
happy. I have found nice, humble and just people.

Do you think there is an actual Hispanic or Latino community 
in Jacksonville?
Yes, I can tell you there is a pretty big Latino community here 
in Jacksonville. Every day I meet new people, more Hispanics  
and Americans, too. And I see Jacksonville developing and 
growing greatly and quickly. It is my third year here. I see it 
growing in every sense.

Regarding discrimination…
Yes, many times I am saddened by a lack of humanity, so I 
think that if we do not submit to God, who is the proprietor of 
all, the proprietor of the world, the owner of this country, the 
owner of all the nations, the boss of all us humans... He tells 
us that before Him we are all equal. We are all His children. 
Therefore we should treat each other like brothers here on 
earth. But many times, everywhere, we see it – discrimination 
based on skin color, race. So I think that this should change, 
and how will it change? When people get together and we 
know Christ more in our hearts, in this way we can realize the 
rest and do things that please God. This is my wish, that I can 
always do this, and that I always mind myself, that I serve, that 
I can be a model for those that follow me, and for those that 
are at my side – that they may also do the same.


