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¿Alguien alguna vez se ha 
preguntado el por qué tanto 
auge en el aspecto religioso 
en Puerto Rico y por qué le-
jos de mejorar nuestra socie-
dad, empeora? Las estadísti-
cas nos dicen que hay mu-
cho poder religioso en Puerto 
Rico.  

Sólo en el sector evangélico, 
hay sobre 7,000 iglesias, 
10,000 pastores (y en aumen-
to), 13 emisoras de radio sin 
contar sus repetidoras, 9 ca-
nales de television, 130 es-
cuelas o colegios (y en au-
mento), 30 seminarios o cole-
gios bíblicos, sobre 350 insti-
tuciones de asistencia social 
(las llamadas organizaciones 
comunitarias con base de fe), 
400 médicos, 800 abogados, 
8,000 maestros, cerca de 
10,000 detallistas, comercian-
tes y profesionales y 5,000 
edificios propiedad de Igle-
sias.  

Al otro lado del charco, nues-
tros amigos del norte, recla-
maban hace unos años atrás 
tener sobre 330,00 iglesias a 
lo largo y ancho de los Esta-
dos Unidos, con una mem-
bresía de más de 112 millo-
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nes de personas, de los cuáles, de 
acuerdo a los encuestadores de 
Gallup, reclamaban haber “nacido 
de nuevo”.  Cuando escuché esto 
por primera vez me sonó raro, me 
preguntaba, ¿y los restantes 62 
millones, de los 112, por qué no 
decían que habían nacido de nue-
vo. Bueno, no sé, tal vez fueron 
honestos, e iban a la Iglesia, pero 
la Iglesia no necesariamente entra-
ba en ellos, o no estaban seguros, 
o pensaban que la clasificación de 

“nacido de nuevo” se estaba 
convirtiendo en un “clisé” de 
los medios. 

Pero la incongruencia sigue, 
hay más seminarios para ma-
trimonios, pero más divor-
cios (aún entre creyentes) 
más siquiátras y sicólogos, 
pero más suicidios y depre-
siones, más consejería finan-
ciera, pero más embrollados, 
más “dile no a las drogas y al 
sexo pre-matrimonial”, pero 
más adictos y embarazos en-
tre adolescentes. ¿Alguien 
puede explicar cómo pueden 
ocurrir todas estas realida-
des simultáneamente? La 
realidad es que la Iglesia en 
Puerto Rico ha perdido mu-
cho de su propósito, a pesar 
de su aparente florecimiento. 

Sin embargo algo interesante 
ha estado ocurriendo en los 
últimos años. La Iglesia ha 
comenzado a despertar en 
muchas areas. Y es bueno 
recordarle a la Iglesia algo 
bien importante.  No nos olvi-
demos de quién es el que 
crea nuestra agenda. Hemos 
visto en los últimos 12 años y 
vamos a seguir viéndolo a 
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muchas organizaciones seculares y gubernamentales venir a la Iglesia a pedirle que les bendi-
ga y participe en sus agendas. Nos hacen acercamientos porque saben que la Iglesia tiene ac-
ceso a las personas y quieren lograr sus metas a través de la Iglesia. Para mí en lo personal me 
indigna que se cite a pastores a reuniones gubernamentales y el discurso principal sea “los di-
neros que van a recibir para hacer labor social”. Y lo hacen todos los politicos de turno. Eso 
implica una mentalidad de que la Iglesia vende principios por dinero y eso indigna. Por eso es 
de suma importancia que continuemos dando la voz de ALERTA para que no olvidemos que 
nuestra agenda comienza y termina en DIOS.  

Esto se ve retratado dramáticamente en una historia que aparece en el libro de Josué 5: 13-1, 
que dice: “Estando Josué cerca de Jericó, also sus ojos y vió un varón que estaba delante de 
él, el cual teía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de 
los nuestros o de nuestros enemigos? El respondio: No, mas como Príncipe del Ejército de Je-
hová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró; y le di-
jo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo?” ¿Qué se desprende de este pasaje? Dios no viene a tomar 
partes, el viene a conquistar, y no es PNP, ni PPD, ni PIP, ni democrata, ni republicano. La Igle-
sia verdadera no podrá ser jamás el vehículo a través del cual, ni el Gobierno, ni el mundo logre 
sus objetivos. La Iglesia es el vehículo donde Dios y solo Dios logra sus propósitos. Efesios 
1:11 dice: “En él asi mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propó-
sito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad”. 

En una ocasion un famoso maestro de ajedrez se encontraba de vacaciones en Europa y deci-
dió dar una vuelta por varias galerías. En una de ellas vió un cuadro que lo dejó impactado. 
Eran dos jugadores de ajedrez, pero muy muy peculiares. Uno era el Diablo, y el otro era un po-
bre muchacho. El cuadro pintaba a un Diablo feliz a punto de consumar una jugada victoriosa 
sobre un muchacho que estaba aterrorizado por la aparente derrota que estaba próximo a pa-
decer, y obviamente por las consecuencias de la misma. El maestro de ajedrez comenzó a ana-
lizar detenidamente el tablero de ajedrez y al cabo de un largo rato descubrió algo interesantísi-
mo. El Diablo en realidad no tenía la última jugada, la tenía el muchacho y era de jaque-mate, 
pero no lo sabía y estaba asustado.  

Cuando veamos que las cosas se pongan duras y fuertes no temamos, la próxima movida es de 
la Iglesia y es una de jaque-mate sobre las fuerzas del mal. Fué profetizado en Mateo 16:18: 
“Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella”. 
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“Sobre esta roca 
edificaré mi iglesia, 
y las puertas del  
infierno no         
prevalecerán     
contra ella” 

 
Mateo 16:18 



El pasado  27 febrero en una noticia de la autoría de las periodistas Jackeline Del Toro y Maricarmen Rivera el periodico El 
Nuevo Día señaló que: “Un grupo de cristianos conservadores denominado ‘Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia’ 
envió cartas a todos los senadores en contra del nombramiento de Vélez a la Procuraduría de las Mujeres.”  Y faltándole a 
la verdad señalaba que: “Aunque prácticamente todas las organizaciones de mujeres han favorecido este nombramiento, los 
grupos religiosos insisten en que la funcionaria no representa los “valores de las mujeres puertorriqueñas. Es en parte por la 
presión de estos grupos que el nombramiento de Vélez peligra en el Senado”.  

Continuando con su campaña de atacar a la Cristiandad Puertorriqueña El Nuevo Día le achaca toda oposición al nom-
bramiento de la Sra Vélez García a la “iglesia” y a “los grupos religiosos”.  Día tras día vemos en las páginas de ese 
periódico una agenda contraria a la Iglesia. 

El Nuevo Día a estas alturas sabe que CCEDFA no es una organización religiosa sino que es un organismo civíl que aglu-
tina grandes sectores de nuestro pueblo y que fué la organización que presentó a la pasada legislatura mas de 250,000 
firmas para detener la consideración del borrador del Código Civíl y que tuvo una destacada participación previo a las pasa-
das   elecciones oponiendose a la Carta Circular #3 de 2008 del Departamento de Educación. Mintió tambien ese periódico 
al decir que “practicamente todas las organizaciones de mujeres han favorecido este nombramiento” mientras por el otro 
lado la reseña de la noticia solo mencionaba una asistencia muy pequeña de las representantes de las organizaciones fem-
inistas.  No dice el periodico que son muchas organizaciones pero con pocos miembros...una estrategia que utilizan estos 
pequeños grupos para dar la impression de que aglutinan mucha gente. De ser esto cierto nos preguntamos: ¿porqué es 
que el nombramiento de la Sra.Velez García se encuentra detenido? ¿Porqué ese periódico no dice que es que han sido 
tantas las llamadas de la ciudadanía que El Senado se ha dado cuenta que nuestro pueblo y sobretodo las mujeres le han 
hecho saber que la Sra Vélez García no representa a la mujer puertorriqueña ni defiende los valores del pueblo puertorri-
queño. ¿Acaso no es de esto que trata la democracia representative; de que los senadores y representantes representen el 
sentir del pueblo y sus mejores interéses? A continuación reproducimos la carta que CCEDFA ha hecho llegar a cada uno 
de los miembros del Senado de Puerto Rico: 

“Un saludo cordial a usted y a todos los miembros del Cuerpo. La Coalicion Ciudadana en Defensa de la Familia es una 
organización civil que representa más de 250 mil personas, mujeres y hombres que han expresado mediante sus firmas, el 
apoyo al matrimonio entre un hombre y una mujer para fundar una  familia.  Entre nuestros representados, también tenemos 
madres solas, mujeres que no tienen hijos y mujeres solteras que avalan la protección de la niñez con políticas  que fortalez-
can la familia, para combatir la delincuencia juvenil, el abandono y maltrato de hijos de paternidad y maternidad irrespon-
sables.  Las mujeres participan activamente en todos los niveles  de nuestra organización. 

La Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia se opone tenazmente al nombramiento de la Lcda. Johanne Vélez como 
Procuradora de la Mujer, ya que el perfil ideológico de ésta no es representativo de la mujer puertorriqueña.  En otras 
palabras, lo que ella cree no es lo que creen la mayoría de las mujeres en Puerto Rico. 

La agenda de trabajo de la Lcda. Johanne Vélez son las ideas que causaron conflicto en la discusión del Código Civil pro-
puesto.  Las ideas que se propone adelantar la Lcda. Vélez ponen en peligro a la familia y a nuestros niños.   

¿Porqué conceder un cargo de 10 años a una persona que dentro de su posición pretende  que se implante el currículo de 
Educación de “Perspectiva de género” en las escuelas?.  Este currículo pone en riesgo el derecho natural e irrenunciable de 
los padres a ser los educadores primarios de la sexualidad de sus hijos, y el de velar que nadie confunda a nuestros niños 
en cuanto a su natural identidad sexual.  

Las ideas que promulga la nominada, y que trató de adelantar desde la Comisión de la Mujer, confligen con la postura de 
valores y pro-familia que ofreció el Partido Nuevo Progresista y el Lcdo. Luis Fortuño para su gobierno, defraudando a 
aquellas y aquellos que le dieron el voto.   

La representación que hizo el P.N.P. al pueblo con su paltaforma de gobierno contenían compromisos de mejorar la calidad 
de vida de Todas las mujeres puertorriqueñas), pero no al costo y menoscabo de los valores pro familia.  En ese sentido 
parecían ser una opción totalmente disitinta a la oferta programática de los demás partidos.  Las expresiones públicas y la 
trayectoria de la Lcda. Vélez entorno a la mujer, la educación de nuestros hijos y la familia son idénticas a las que promul-
gaba  la administración pasada, que este pueblo rechazó en las urnas. 

La confirmación de la Lcda. Johanne Vélez como procuradora de la mujer propiciaría una lamentable confrontación entre 
hermanos puertorriqueños por los próximos 10 años, Puerto Rico no se merece esto.  Este no fue el cambio prometido por 
el Lcdo. Luis Fortuño y el P.N.P. durante su gobierno.” Atentamente,  

Lcda. Ivette M. Montes – Directora Ejecutiva 
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“El Nuevo Día” enfila cañones contra 

LA COALICION CIUDADANA EN DEFENSA DE LA FAMILIA 
 



El pasado día 8 de marzo, 
frente a la escalinata norte del 
Capitolio, un pequeño grupo de 
líderes activistas feministas se 
manifestaron a favor de la Sra. 
Johanne Vélez García, nomi-
nada al cargo de Procuradora 
de la Mujer y una de sus con-
signas principales fué: 

“Ni Dios, ni patrono ni matrimonio”  
Otro botón que nos muestra la Sra. Vélez García que clara-
mente déjà ver su agenda de ser ratificada por el Senado de 
Puerto Rico al cargo que ocuparía por espacio de 10 años. 

¡ACTIVATE CRISTIANO! ¡NO BAJES LA GUARDIA! 

 

 

 

DEJA SENTIR TU OPOSICION AL NOMBRAMIENTO de la PROCURADORA DE LA MUJER 
 

Cristiano: Levanta tu voz en CORREOS ELECTRONICOS, CARTAS Y LLAMADAS TELEFONI-
CAS...para detener otro intento más de trastocar LO MAS PRECIADO DE NUESTRO PUEBLO 
QUE SON NUESTRA FAMILIA Y NUESTROS NIÑOS Y JOVENES. A continuación numeros de 
teléfonos y correos electrónicos para que te communiqués con La Fortaleza y la Comisión 
de Asuntos de la Mujer en el Senado. Llámalos y/o escríbeles diciendo: “Como ciudadano
(a) y contribuyente responsible OBJETO y RECHAZO el nombramiento de la Sra.Johanne 
Vélez a la Procuraduría de la Mujer. SU VISION NO ME REPRESENTA”.   
 
La Fortaleza: (787) 721-7000, Fax:(787) 729-0900, Rvdo.Aníbal Heredia (787)721-7000, exts. 
3528 y 3388, directo:(787)723-7924, email: aheredia@fortaleza.gobierno.pr 
Presidente Senado: email: trivera@senadopr.us y llamar al cuadro (787)724-2030 y solicitar su 
ext. y/o para comunicarse con la Comisión de Asuntos de la Mujer 
Hon.Evelyn Vázquez Nieves, Presidente Comisión Asuntos de la Mujer, (787)725-6862 y 4364, y 
Fax:(787)725-6656; Hon Luz M Santiago González, Vice-Pres.Comisión, (787)724-2030, ext 2352 
Hon Luz Z Arce Ferrer, Sec.Comisión, (787)724-2030 exts:2260 y 2263, larce@senadopr.us 
Hon Migdalia Padilla Alvelo, (787)724-2030, ext 2000 y 2396, mpadilla@senadopr.us 
Hon Sila M González Calderón, (787)724-2030, exts 2397 y 2398, sgonzalez@senadopr.us 
 

En las pasadas semanas estos senadores han mostrado alguna 
ambivalencia. Déjales saber tambien tu postura. Hon Norma 
Burgos, ext 2955 y 2956, nburgos@senadopr.us;   Hon Lornna Soto, 
ext 2236 y 2238, lsoto@senadopr.us; Hon Hector Martínez, ext 2031 
y 2033, hmartinez@senadopr.us 

Pagina 4 ¡Alerta CRISTIANO! 



 

¡Alerta CRISTIANO! 

  

La cuña del mismo palo  

desafía a los genios 
Por: Lcdo.Juan Gaud Pacheco 
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En cierta ocasión  fuiste a los genios con una 

pregunta existencial. ¿Qué necesito para ser fe-

liz conmigo mismo? Los genios contestaron: si 

algo te da placer o es bueno para ti hazlo.  De 

allí  en adelante comenzaste ciertos aconte-

cimientos interesantes en tu vida.  

Descubriste como conseguir lo que deseabas. El 

único criterio para aplicar es que fuera bueno 

para ti. Pero la cosa no se detuvo allí. Una vez 

algo te satisfizo pero ahora te aburre. Fácil,  

dicen los  genios de la teoría, sigue buscando lo 

que te satisface, lo que te es útil. Aumentaron 

entonces los esfuerzos para conseguir lo que te 

satisfacía, pero cada vez, necesitabas más. 

Pronto eran tus deseos y emociones los que 

controlaban tus decisiones. Empezaste a ob-

tener lo que querías.  Un buen día sentiste que 

deseabas algo. Saliste a buscarlo, pero encon-

traste que había otra persona que deseaba lo 

mismo que tú.  Le recriminaste, después de 

todo,  es tu derecho para ser feliz darte placer o 

hacer lo que entiendes es bueno para ti.   Para 

tu sorpresa, la otra persona te alegó lo mismo. 

Acostumbrado como estás a que tus deseos y 

emociones determinen lo que es bueno para ti, 

retaste a la persona. Ok, vamos donde los ge-

nios, ellos te dirán que es mi derecho para ser 

feliz.  Fueron ambos y desafiaron a los genios, 

ya que ambos seguían sus consejos. 

Los genios contestaron con la facilidad genial 

que tienen de pensar en el aire. Pónganse de 

acuerdo y consigan lo que quieran. El problema 

es que solamente había una sola cosa dispo-

nible y ustedes son dos.  Muy bien, si sólo hay 

una, échenlo a la suerte. Pero no se puede, no es 

posible dejar a la suerte la satisfacción de tu feli-

cidad. Tú lo quieres y ellos te enseñaron a hacer 

lo que es bueno para ti, no para los demás. 

Nuevamente contestaron genialmente, divídanlo 

en dos. Pero tú lo quieres completo. Ah, pues 

bien, acostumbrado a satisfacer tus deseos y ne-

cesidades sin pensar en los demás tomaste una 

decisión rápida, sino es para mí tampoco para él. 

El otro, que también piensa como tú, decidió lo 

mismo. Los genios decidieron genialmente, pár-

tanlo y denle una mitad a cada uno.  Saliste con-

tento, no fue para mí pero tampoco para él. Si 

hubiera sido un bebé, ni Salomón lo hubiera po-

dido salvar. En definitiva, realmente ninguno ob-

tuvo lo que deseaba.  El satisfacer tus deseos se 

convirtió en la cuña de tu propio palo. Te llevó a 

destruir lo que necesitabas, según te enseñaron 

los genios. 

Tus deseos individuales fueron los que te lleva-

ron  a  destruir  lo  que  realmente  deseabas. 

Querías felicidad  y te dijeron que hicieras lo que 

te diera placer o es bueno para ti. Terminaste 

dependiendo de tus instintos y pasiones. Los 

genios no te dijeron que algún día desearías algo, 

que otros tienen o desean. Que no había sufi-

ciente para todo el mundo. Tampoco te dijeron 

que el tú tenerlo puede destruir a otros. Nadie 

puede tener vivo un bebé picado en dos, o tener 

el mismo puesto de trabajo.   

No te dijeron, vendrá un momento que para ser 

feliz,  necesitarás que todo el mundo acepte lo 

que haces. Después de todo es lo que te hace 

feliz.  Para  eso tienes que cambiar las leyes de la 

sociedad y destruir todo aquello que no permita 
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tu felicidad. Al diablo la felicidad de otros. 

Déjame recordarte, hay  otros, que no están dis-

puestos a vivir conforme a las reglas de tus   

genios.  

Sí, tus genios,  tienen un mundo extraordinaria-

mente genial que sólo ellos entienden. Allá    

arriba por las nubes, rodeados de libros, buta-

cas, salones, comisiones, estrados, podios y 

clubes de pensamiento exclusivo.  Otros habitan 

en sus propios altares de pensamiento, semina-

rios encumbrados y salas de espejismos espiri-

tuales. Piensan algo y deci-

den que  es bueno porque 

ellos lo pensaron.  

Por ejemplo, pensaron y or-

denaron:  Pónganle  con-

dones  a  niños  de  tercer 

grado. Que los varoncitos y 

las nenas de tercer grado se 

besen en la boca para que 

sientan lo bueno que es. Al 

diablo  con  los  padres, 

nosotros decidimos lo que 

es bueno para ellos, pues 

nosotros  lo pensamos. No 

acusen a nadie de pedófilo 

pues estos hacen lo que les 

da placer. A lo mejor por 

eso, ese delito está como 

que “perdío” en el Código 

Penal.  

También pensaron: Si alguien se siente hoy mu-

jer aunque su sexo sea masculino díganle que la 

sociedad lo hizo hombre pero que realmente es 

mujer. Que su género es una construcción social 

y no depende de su sexo, cromosomas, DNA ni 

nada por el estilo. Eso se llama perspectiva de 

género. 

El pensamiento creció a lo sublime: Si eres mu-

jer recuerda: la maternidad es una imposición 

cultural. Por eso la cultura te puso una matriz en 

tu vientre. 

Luego sentenciaron: Enséñenlo de manera obli-

gatoria en las escuelas y “ejecuten” al maestro 

que no esté de acuerdo.  

¿Será por eso, que los asesorados por estos  ge-

nios, en medio de esta crisis no quieren soltar 

nada de lo que  tienen? Piensan: todo para mí. Si 

no, lo parto por el medio. Me tiro a las calles y 

paralizo el país para que los empleados de las 

empresas privadas no puedan ir  al  trabajo.      

Obstruyo las escuelas, que no haya clases, que el 

tránsito sea bloqueado, así 

no llegará la comida a los su-

permercados.  Monto  una 

pataleta y me quedo con lo 

que quiero. En la Unión esta 

la fuerza, así gritan algunos 

discípulos “diz” que aventa-

jados de estos “geniales gen-

ios”. 

El  problema  es  que  no 

puedes tener todo lo que de-

seas, pero tus genios te en-

señaron eso. Gracias genios, 

ustedes son los causantes de 

esta crisis moral,  económica 

y social en que nos encon-

tramos. La cuña del mismo 

palo desafía a los genios. 

¿Como resolver el problema 

sin aceptar que han metido 

la pata hasta lo último?   

Gracias a Dios hay otros que piensan, que visitan 

esos lugares pero tienen los pies en la tierra. 

Otros que no son Narcisos intelectuales,  enamo-

rados de sí mismos ni de su mente. Les regalan 

una sencilla respuesta para comenzar a: No 

busque cada uno lo suyo propio;  sirvamos y re-

nunciemos a ser servidos.  Recuerda el prover-

bio: las muchas letras embrutecen. 

“Sí, tus genios,  tienen un 

mundo extraordinariamente 

genial que sólo ellos 

entienden. Allá arriba por las 

nubes, rodeados de libros, 

butacas, salones, comisiones, 

estrados, podios y clubes de 

pensamiento exclusivo.  

Otros habitan en sus propios 

altares de pensamiento, 

seminarios encumbrados y 

salas de espejismos 

espirituales. Piensan algo y 

deciden que  es bueno 

porque ellos lo pensaron.”  
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PEDÓFILOS y SIMBOLOS   
El FBI elaboró un informe en Enero 2008 so-
bre la pedofilia. En ella se indican una serie de 
símbolos utilizados por pedófilos para ser 
identificados. Los símbolos son siempre com-
puestos por la unión de 2 similares, uno dentro 
del otro. El de forma mayor identifica al adulto, 
la menor al niño. La diferencia de tamaños en-
tre ellos muestra una preferencia por niños 
mayores o menores en cuanto a la edad. Los 
hombres son triángulos, las mujeres cora-
zones. Los símbolos se encuentran en sitios 
como, monedas, joyas, anillos, colgantes, etc, 
entre otros objetos.  

SIMBOLOS QUE USAN LOS PEDOFÍLOS  PARA IDENTIFICARSE 

Los triángulos representan a los hombres que le gustan los niños (el detalle 
cruel es el triangulo más pequeño, que representa al hombre que le gustan los 
niños bien pequeños); el corazón son hombres (o mujeres) que gustan de niñas 
y la mariposa representa a quienes gustan de ambos, según el informe. 

Estos datos fueron recogidos por el FBI 
durante sus allanamientos. La idea de 
los triángulos concéntricos es la de una 
figura mayor envolviendo a una figura 
menor, dentro de una genialidad per-
vertida de un concepto gráfico. Existe 
un nivel mayor de crueldad, porque a 
esos seres les gusta exhibirse en códi-
gos para otros, haciendo eso símbolos 
en bijouteria, moneda, trofeos, adhe-
sivos, etc. Lamentablemente, es el 
diseño gráfico al servicio del mal.  

¡Educa y orienta a tus hijos en torno a esto! 
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 This is the kind of thing the mainstream media kept bottled up about 

Obama. Now we'll be experiencing it.  Barack Obama has nominated David Ogden, a 

major pornography advocate to be the No. 2 officer in the US Justice Department (DOJ), 

who will oversee cases involving pornography for years to come. Over the past 20 years, Ogden, 

a lawyer, has fought for the pornography industry and has also been an activist, submitting nu-

merous amicus (friend-of-the court) briefs in support of obscenity and child pornogra-

phy  in prominent cases, and some of it  is pretty frightening. 
 According to Pat Trueman, former chief of the Child Exploitation and Ob-

scenity Section at DOJ, "We've seen both on adult pornography, and on child pornography, 

[Ogden] is not with us. . . Certainly, he reflects President Obama on Obama's positions on por-

n o g r a p h y ,  h o m o s e x u a l i t y  a n d  a b o r t i o n . " 

 Ed Whelan, president of Ethics in Public Policy, recalled one brief Ogden wrote 

"which would have wrapped constitutional protection around child sex exploitation." Whelan 

added that, "Ogden isn't just a lawyer who's had a few unsavory clients. He's devoted a substan-

tial part of his career in defense of pornography for more than 20 years." 

 

Obama nominates pornography advocate as high Dept. of Justice official 
Wrote amicus briefs supporting obscenity, child porn 

february 8, 2009 

http://www.massresistance.org/index.html 

Pro-life pastor prepares for sentencing  
 

OneNews Now.com 
February 15, 2009 

 An Oakland, California, pastor could face jail time for expressing his pro-life 
views. Pastor Walter Hoye ran into trouble with an abortion clinic while doing an informational 
picket. Dennis Howard, leader of The Movement for a Better America, believes Hoye is inno-
cent. "His approach was simply to carry a sign that said 'Jesus Loves You. Can We Help?' and of-
fering those who wanted it some information about alternatives to abortion," Howard explains. A 
complaint was filed and Hoye was found guilty in spite of proof to the contrary. "There was a 
video taken of him doing this, and it shows that he was not harassing anybody," Howard points 
out. "In fact, he was being harassed by escorts from the abortion clinic."  
 Pastor Hoye faces up to two years in jail and a $4,000 fine. Howard is calling Christians 
into action. "We feel that pro-life organizations around the country ought to take up this man's 
cause and pray and fast between now and February 19," he concludes. That is when Hoye is due 

to be sentenced.  

Nota: El día 19 de febrero el Pastor Hoye fué sentenciado a 30 días de carcel con tres años 

de probatoria. En esos tres años de probatoria no podrá acercarse a menos de 100 yardas de 

una clínica de abortos. Sus abogados han procedido a impugnar la constitucionalidad de la 

ordenanza municipal ante la Corte Federal. ¡Alerta CRISTIANO!                                        

http://www.onenewsnow.com/Legal/Default.aspx?id=418990 
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February 12, 2009 

 Jennie Cain, a school receptonist at Landscore Primary School in 

Devon, is being investigated for professional misconduct for sending a private 

email prayer request emailed to friends following an incident where her five year 

old daughter had been told off by a teacher at the school for discussing Jesus in 

the classroom.   

 On 22 January 2008 five year old Jasmine Cain was taken aside by her 

teacher and told off for talking about heaven and God with a friend. Jasmine 

was clearly very upset by the situation when she met her mother at the end of 

the school day and Mrs Cain could not believe that a teacher had told Jasmine 

that she could not talk about Jesus. Mrs Cain discussed the issue with a differ-

ent teacher and a day later she was asked to meet with head teacher Gary Read to discuss, amongst other mat-

ters, Jasmine’s situation. It was after this meeting that Mrs Cain contacted ten close friends from her church by 

email, asking them to pray for the events that had taken place.  

 Mrs Cain was called back to see Mr Read a few days later and was stunned to discover that her email had 

been retrieved and highlighted by Mr Read who refused to say where he got the email from. Mr Read told Mrs 

Cain that she was being investigated and that she may be disciplined and could face dismissal. Mrs Cain, a 

mother of two, says that she is upset about the way that she has been treated and that she is shocked at the 

speed at which the events leading up to her investigation have happened. She describes herself as a “quiet Chris-

tian” who would never force her beliefs on others but that her beliefs have not been respected and that she has not 

been treated fairly. Mrs Cain highlighted the absurdity of the situation when she asked: “If children can go to 

school and sing a song which mentions Jesus, how are they meant to know that they are then not allowed to talk 

about God?”  Mrs Cain’s case is being supported by the Christian Institute who said she was the latest example of 

a Christian being persecuted by society.  

 Andrea Williams, Director of the Christian Legal Centre, said, “Jennie Cain is the face of what happens 

when so-called equality and diversity laws run amok. They lead to oppression and censorship, fear amongst ordi-

nary people and snooping into private e-mails and communications. Ordinary citizens need to wake up to what is 

happening in our country and call upon the Government to intervene before it is too late in order to halt a prolifera-

tion of these cases. We would ask the Government to act in accordance with the Declaration on the Elimination of 

All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, United Nations General Assembly 

Resolution 36/55 to combat this growing religious intolerance.” 

School Receptonist faces dismissal for asking for prayer  

after daughter scolded for talking about Jesus 
http://www.ccfon.org/view.php?id=689 



 

A nuestros lectores: 

 Desde “Alerta CRISTIANO” en la medida en que nos 
sea posible trataremos de compartir con ustedes cada 

10 o 15 días tratando temas relacionados con nuestros 

valores, matrimonio, la familia, la educación de nues-

tros hijos, santidad de la vida y noticias de cómo están 

siendo atacados en y fuera de Puerto Rico, con la sola 
intención de que tengamos una mayor conciencia de 

estos para que podamos protegerles.  (2)  Les invita-

mos a que nos escriban y nos compartan su opinión 

sobre la reflexión o formulen cualquier pregunta que 

tengan a bien.  (3)  Si no   desean continuar recibiendo 
esta comunicación les agradeceré me lo indiquen para 

retirar su dirección de correo electrónico de mi listado 

de mensajes.  (4)  Comparte este escrito con tus ami-

gos: dale pa’lante (forward) . (5) Si quieres que tus ami-

gos  y/o miembros de tu Iglesia o comunidad reciban 

esta comunicación puedes enviárnos sus  direcciones 
electrónicas. 

 

¡Alerta CRISTIANO!, Núm. 23, 26 marzo 2009 
Lcdo Edwardo García Rexach, Editor 

egarciarexach@gmail.com, alertacristiano@onelinkpr.com     
—————————————————————— 

 

Colaboradores en este Número 
Pastor Milton Picón 

Lcdo.Juan Gaud Pacheco 
 

Entra a los siguientes “Enlaces” en el Internet para que te man-
tengas informado sobre los temas de la familia, el matrimonio 
entre hombre y mujer, la santidad de la vida y la libertad religiosa 

www.family.org 

www.narth.com 

www.aftah.org 

www.lifesite.net 

www.providapr.com 

www.alliancealert.org 

www.massresistance.com 

www.juristascristianos.org 

www.coaliciondelafamilia.org 

www.domawatch.org/index.php 

www.profamilylawcenter.com 

www.exodus-international.org 

www.focusonthefamily.com 

www.abidingtruth.com/intl 

Dona a la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia (CCEDFA) en la   

Cuenta #321079275 BPPR o envialo a: PO Box 29602,  Est 65 Infanteria, SJ, PR  00929 
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