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Buenos días a todas y todos:
Una “Misa de Acción de Gracias” es un ritual litúrgico católico
mediante el cual se le agradece a Dios por una gracia o bendición
recibida. En este caso, estamos aquí, en la casa de Dios para agradecer
que la República Dominicana cuenta desde hace 14 años con una ley
que garantiza y promueve la libre competencia entre los agentes del
mercado, así como también un órgano rector de la materia, como es la
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, mejor conocida
como PROCOMPETENCIA.
Quiero agradecer en nombre del Consejo Directivo de Procompetencia
y en el mío propio, a Monseñor Francisco Ozoria, Arzobispo de Santo
Domingo y primado de Indias, así como también a los sacerdotes que
le auxilian en esta eucaristía. Igualmente a todos nuestros invitados
especiales (funcionarios, agentes económicos, juristas, familiares,
amigos de la prensa…) que nos acompañan correspondiendo
gentilmente a nuestra invitación, y muy especialmente a los héroes y
heroínas silentes de esta institución que contribuyen con su esfuerzo a
alcanzar las metas institucionales, me refiero a todos los servidores de
Procompetencia.
Quiero aprovechar esta ocasión frente a la presencia de Dios, para
agradecerle y a la vez pedirle. Agradecer la oportunidad que Dios nos
ofrece a cada uno de los miembros de la institución de poder servir
honorablemente a nuestro país, al tiempo que reafirmamos ante él
nuestro compromiso con el fortalecimiento del Estado Derecho, la
institucionalidad, la promoción de una cultura de libre competencia en
los mercados que garantiza la inversión nacional y extranjera al
generar mayor seguridad jurídica en las inversiones, lo que beneficia
de manera justa tanto a los agentes económicos, como a los
consumidores, en definitiva a la sociedad en general.

Quiero también pedir a nuestro Señor Dios Todopoderoso que continúe
bendiciendo nuestro país, que bendiga cada uno de nuestros planes
institucionales y nos ilumine, orientándonos en cada decisión que
debamos emprender y que nos otorgue a cada uno de los servidores
de Procompetencia, la fe de Abraham; la determinación de Moisés; la
valentía de Daniel; la abnegación del apóstol Pedro, la sabiduría de
Salomón y sobretodo, la humildad de Jesús.
Muchas gracias por acompañarnos, bendiciones para todos.

