
   

CONOCEREÍS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES (JUAN 8 :32) 

Número 31,  17 de septiembre de 2009 

¡ALERTA CRISTIANO! 

VISITANOS EN WWW.ALERTACRISTIANO.ORG 

“Mi nombre es Geycha. Reciente-

mente cumplí 20 años de edad y 

soy estudiante de Enfermería. 

Empezaré por contarle parte de 

mi vida. Como adolescente me 

enamore perdidamente, que me 

embaracé y desgraciadamente el 

que creí fuera el amor de mi vida 

al enterarse me abandono. Ahora 

sola y embarazada quise hacerme 

un aborto pero mi mamá no me lo 

permitió porque habló contigo y 

tú la orientaste y me dijo que ten-

go que enfrentar la realidad y que 

ella me apoyaría”. Geycha 

Nota de “Alerta CRISTIANO”:   

Recientemente Geycha le expresó a su mamá que quería que Carlos 

Sanchez fuera el padrino de su bebé y que la presentara a DIOS en la 

Iglesia. La foto que publicamos es evidencia de ello. ¡Damos gracias a 

DIOS por haber usado a nuestro hermano Carlos Sánchez!  

¡Carlos nos pide...al cuerpo de CRISTO...a la IGLESIA...que manten-

gamos a Siomy Lee en nuestras oraciones! ¡Claro que lo haremos!

¡Toda una vida dedicada a una singular lucha contra el aborto bien ha 

valido el nacimiento de Siomy Lee. ¡GLORIA A DIOS! 

Carta a CARLOS SANCHEZ 
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Mujeres por Puerto Rico y sus organizaciones aliadas apoyan afirmativamente la decisión del Departa-

mento de Educación de Puerto Rico al retirar literatura que aporta poco al desarrollo óptimo de nues-       

tros hijos.                                                                                                           

Apoyamos que la sociedad moderna atesore su libertad de expresión. Conocemos que los 
autores, productores y distribuidores de textos literarios aluden a cobijarse bajo dicha disposi-
ción constitucional. Ante este cuadro, en nuestra obligación de educar, es menester aclarar que la 
autoridad estatal sólo está llevando a cabo su labor en la administración del pan de la enseñanza 
y en nada interviene en cómo los ciudadanos, artistas o literatos nos podamos expresar. Como 
madres, padres y tutores nuestros derechos están siendo afirmados hacia la protección de 
nuestro más grande tesoro: nuestros hijos. Dicho esto, si aún hay padres que entiendan que di-
chas obras enriquecen el desarrollo intelectual de sus hijos, nada les priva de la libertad de ad-
quirirlas o conseguirlas en bibliotecas de otros sistemas.  

Es un argumento refutable y triste partir del estándar de que los jóvenes tienen amplio cono-
cimiento y práctica de la sexualidad: y que estos libros no dañan y/o provocan situaciones de las 
que más allá se están dando en nuestra población estudiantil. Ese débil argumento promueve la 
perpetuación de la mediocridad, la enfermedad y la inestabilidad lejos de desarrollar carácter y 
altas aspiraciones en nuestros jóvenes. Indudablemente, nuestros jóvenes necesitan más altos 
estándares que esos y el retiro de dichos libros es sólo una manera de comenzar a trazar el 
camino de cómo podemos hacerlo mejor.  
 
Nuestros niños y jóvenes están ávidos de que se les ofrezcan herramientas de cómo ser mejores 
hombres y mujeres, de cómo establecer mejores relaciones sociales, de cómo manejar sus caren-
cias, de cómo fortalercer su carácter y otros tantos temas vitales. Tenemos una gran necesidad 
de que las obras literarias para niños y jóvenes ayuden a construir seres humanos fuertes que 
puedan manejar sus emociones ante las tempestades y los factores estresantes que se inciden 
cada día en sus dinámicas y toma de decisiones. 

¿Acaso la creatividad y la pluma de los literatos puertorriqueños y latinoamericanos están tan mu-
tiladas que les es imposible producir belleza y poesía que nos inspire a ser más sanos, más 
fuertes y más sabios? 
 
¿Se justifica que la catarsis dolorosa de un escritor tome formas repugnantes e invada sin miseri-
cordia los espacios mentales de nuestros hijos con el aval del Estado y los dineros de los con-
tribuyentes? 
 
Como padres y contribuyentes ya era hora que se nos hiciera honra y felicitamos al Secretario, a 
su equipo y a la señora Ana María Marqués por cumplir honrosamente con su deber. Apoyamos 
que el Departamento de Educación de este país continúe asumiendo su responsabilidad en difer-
enciarse de los demás proveedores de información que nos atosigan a toda hora con contenidos 
vulgares, sexualidad fuera de enfoque y mal uso del lenguaje. Las destrezas de juicio crítico se 
desarrollan en un marco de valores que a los padres nos compete velar y al Estado respetar. 
 

Nuestra memoria no es corta. Los intentos abusivos que en el pasado introdujeron el Libro Quiero 
Saber y la objetable intención de desvirtuar transversalmente el currículo de educación con la 
deshonesta perspectiva de género en el año 2008, permanecen latentes y alimentando las ansias 
esperanzadoras que tenemos los padres y madres de este país de hacer un futuro mejor. 
 
“La Libertad es Saber Qué Es Lo Correcto y Tener La Habilidad de Hacerlo”. 

Comunicado de Prensa 

Mujeres Por Puerto Rico apoyan decisión Departamento  
de Educación en torno a retiro de literatura 
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5 Grandes Cosas que la Televisión y La Tecnología 
Moderna No Harán por Tus Hijos 

Por: Pastor Milton Picón 

 ¿Cuántas veces has llegado cansado a tu hogar, y aún sabiendo que tienes que pasar un tiempo de 
calidad con tus hijos, prefieres prenderles el televisor para que se entretengan en lo que aprovechas ese tiem-
po realizando otra tarea?  Todos conocemos mas o menos este sen-
timiento. ¿Cuántas veces la sema- na pasada tuviste que utilizar la TV 
para que hiciera de “babysitter”? ¿Cuántas veces respiraste profundo 
cuando a tus hijos se les olvido una promesa que les hiciste y te 
dicen que quieren ver televisión?                                                                     A veces lo anterior podría estar 
bien, pero con mucha frecuencia, en muchos hogares la televisión y 
otros medios de la tecnología mo- derna se están utilizando como ni-
ñera. ¿Dónde podemos tirar la línea entre lo que es suficiente y lo 
que es demasiado? Sin lugar a dudas esa pregunta yo no te la pue-
do contestar, eso le corresponde a cada cual y a cada familia el juz-
gar. Pero antes de que te sientes a evaluar la contestación, valdría la 
pena que conocieras los peligros a los que exponemos a nuestros 
hijos cuando le entregamos su educación a la pantalla chica.                            
 Consideremos algunas de las estadísticas. Hay más hogares en Estados Unidos ( 98% ) con un televi-
sor que con servicios sanitarios dentro del mismo. La familia típica de clase media tiene en la actualidad al 
menos dos televisores, otros tienen hasta tres. El puertorriqueño y el norteamericano promedio se pasa vien-
do un promedio de 2,300 horas anuales de TV, comparadas con las 2,000 que pasa ganándose la vida traba-
jando ( a razón de 40 horas por semana, 50 semanas al año ). Para el tiempo que un niño entra al 
“kindergarten” ya ha visto tanto como 8,000 horas de televisión.       
 Puesto crudamente, el tiempo que se pasa frente a la TV iguala y excede el tiempo que ocupamos en 
trabajar y el del niño en educarse. Puesto en perspectiva, con el tiempo que pasamos en la iglesia, en activi-
dades cristianas, en nuestras devociones diarias y en nuestro estudio personal de Las Escrituras, nos podría-
mos fácilmente avergonzar. ¿Quién de nosotros dedica entre cuatro a cinco horas en la semana a las activida-
des descritas en la oración anterior, a menos que no esté en el ministerio? Veamos algunas razones de im-
portancia para evaluar el tiempo que le dedicamos a este poderoso medio.                
 Primero, consideremos las 2,000 horas anuales que tu hijo invierte viendo TV. ¿Será este el mejor uso 
que se le pueden dar? Si tu hijo pasa todo ese tiempo frente al televisor, ¿Qué queda para: (1) comunicación 
familiar, (2) para las devociones familiares, (3) para la buena lectura, (4) para jugar, (5) para el desarrollo de la 
creatividad a través de buenas actividades, y (6) para un tiempo de reposo, un tiempo libre de tensiones?                        
 Segundo, ¿estas seguro de lo que tus hijos ven? Mientras la pantalla chica está sirviendo de niñera, 
también está indoctrinando. Le está enseñando a tus hijos valores distorsionados. Muchas de las cosas en 
las que crees como cristiano son ridiculizados o tratadas como poca cosa o como cosas de poca importancia 
en la TV. De vez en cuando se ve algo bueno, en términos de valores, pero esa es la excepción y no la regla. 
Los muchachos van creciendo con la falacia de que lo que los padres llaman malo, no es tan malo realmente.                 
 Tercero, cada vez que tu le cedes tus deberes como padre a un grupo de extraños para que se encar-
gue de educar a tus hijos, no puedes esperar otra cosa que no sea, el que esos extraños eduquen a tus hijos 
a su manera. A mi realmente no me llama la atención el entregarle la educación de un hijo a un productor 
hambriento de audiencias ( “ratings” ).  
 Cuarto, ¿te gustaría que tus hijos crezcan a la imagen y a la semejanza de los roles que se presentan 
en la televisión actual? ¿En realidad te gustaría que tus hijos se envolvieran en la violencia, el sexo, el lengua-
je soez, la imagen distorsionada de lo que es la familia, la explotación sexual de la mujer, el vacio de valores 
morales y el pensamiento anticristiano? Ningún padre amoroso y sensato expondría a sus hijos a unos peli-
gros así de grandes en la vida real. Pero inconscientemente lo hacemos al no ejercer adecuadamente una su-
pervisión parental en relación a la exposición de nuestros hijos a la TV.              
 Quinto, considera la dirección que tu quieres darle a tu familia con el de la TV. Había una vez una can-
ción americana que se titulaba en inglés “How Do You Keep Them On The Farm Alter They’ve Watched 
TV” ( ¿Cómo Podras Mantener a tus Hijos en la Finca, Después de Haber Visto la TV? ). A veces hablamos 
acerca de la necesidad que tenemos de calidad de vida, de reflexionar, de meditar en Dios y buscarlo, en te-

1, 2, 3,  
4, 5 

Continua en próxima página 
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5 Grandes Cosas que la Televisión y La Tecnología Moderna No Harán por Tus Hijos 
(viene de página anterior) 

ner tiempo para disfrutar de la naturaleza, para ser creativos, etc., etc.,  pero, ¿cómo va a lograr eso un niño 
que está continuamente viendo TV? ¿Y sabes algo? No solo un niño, sino también los adultos.        
 Sexto, ¿estarías satisfecho con que tus hijos asumieran el mismo rol que modelan algunos de los 
personajes en la TV? ¿Qué pasaría si un hijo te saliera así, si se convirtiera en ese tipo de persona? ¿O tie-
nes otros planes y metas para tus hijos?  A veces es fácil decir: “Ya no puedo mas, la competencia de la TV 
y la tecnología moderna es demasiado de fuerte, me doy por vencido”, pero eso es un mito. Se puede hacer 
algo.  A continuación cinco grandes cosas que 
la TV jamás podra hacer por tus hijos, y que solo 
tú puedes hacer.                                                                                                                                                   
 LA TV JAMAS PODRA... decir el nom-
bre de tu niño a menos que no sea en forma 
genérica. La TV no tiene absolutamente ningún 
interés en tu niño, ni si- quera sabe que existe. Si 
falleciera, la TV no derra- maría una sola lagrima. 
Tu hijo no es más que un número, una estadís-
tica, una mera unidad dentro de un perfil total 
de audiencia. A la TV no le interesa saber quién 
es tu hijo, cómo piensa, cómo actua, qué apren-
dió en la escuela hoy, si ama a Dios o no, si te 
ama a ti o no. No hay ningún tipo de interés, 
salvo aquel que tenga que ver con el mercado.  
Pero tú estimado amigo tienes la oportunidad, o 
mejor dicho el privilegio de susurrarle al oído de 
tu niño su nombre. Al hacerlo le enviará un 
mensaje de calor, y de amor que la TV jamas podrá brindarle, y que tu niño recibirá como una muestra del 
gran amor que sientes por él.                                    
 LA TV JAMAS PODRA…. sentar a tu hijo en su falda y leerle un libro o cuento. La TV no puede hacer 
eso. Solo lo pueden hacer los padres. La TV no está interesada en el contacto físico lleno de ternura, ni en 
el sentir el aliento tibio o el latir del corazón de mamá o papá, o el quiño de los ojos o en esa sonrisa dirigi-
da a los ojos de esa personita tan amada. Lo que la TV le dijo a tu niño en la mañana no fue dirigido a él co-
mo persona, sino a una imagen de mercadeo que se encuentra frente a ella. Tu hijo es incluído sólo como 
una estadística y no a base de una necesidades personales. Ahora, lo que tu dijistes por la mañana provino 
de un corazón que ama y que desea lo mejor para esa criatura.  La TV nunca podrá reemplazar lo que se 
aprende de un cuento leído por un padre amoroso, a menos que este no quiera abdicar los derechos, privi-
legios y las responsabilidades que tiene, para entregarselos a un perfecto extraño que tiene una agenda 
muy diferente en mente a la tuya como padre. Esa es una realidad innegable. Nadie en sus cabales permitir-
ía que un extraño entrara a su casa y se encerrara varias horas al día con sus hijos. Sin embargo, a veces la 
TV se convierte precisamente en ese extraño.                                                                                                                                                            
 LA TV JAMAS PODRA…… darle un abrazo a tu hijo cuando llegue con un dedo cortado o cuando 
llegue desconsolado porque los amigos en la escuela se mofaron de él. El niño no puede venir corriendo y 
prender la TV para encontrar consuelo y solaz en ella.  Eso solo lo puede hacer un padre. No hay un medio 
electrónico en el mundo que pueda competir con el abrazo cariñoso de un padre, ni siquiera una pro-         
ducción de Hollywood de cinco estrellas.  Esa es otra realidad que no se puede ni cambiar ni alterar.        
 LA TV JAMAS PODRA….escuchar a tu hijo. Entre los regalos más preciados que pueden tener los 
hijos se encuentra el oído atento de un padre. Ese oído que escucha y siente la emoción de un hijo que trae 
la buena noticia de la nota que obtuvo en el exámen, de la victoria que tuvo con el equipo, etc., etc. ¿Qué le 
podrá contestar la TV cuando le haga la sencillísima pregunta de: todavía me amas? En ese momento usted 
es más importante para su hijo que 1,000 televisores. El quiere ver su reacción, si a usted realmente le inter-
esa lo que ha hecho, lo que dice. Le interesa saber si además del oído hay un corazón que siente.   
 LA TV JAMAS PODRA….. arropar a tu hijo a la hora de acostarse y orar con él y por él. Tu tienes una 
oportunidad en un millón de, con ese contacto de amor hacer lo que ningún productor podrá alcanzar en un 
programa de televisión. Por último, en el caso de que no lo sepas, tú, como madre y padre sigues siendo la 
estrella de la película. La TV jamas podrá competir con lo que tu tienes que ofrecerle a tus hijos. Nunca, 
nunca, nunca le entregues ese rol, ni a la TV, ni a ningún medio de comunicación o entretenimiento. Como 
mamá y papá eres insustituible. Nada le podra dar a tus hijos, lo que solo pueden recibir de tí. 

1, 2, 3,  
4, 5 
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porqué 

xÄ `tàÜ|ÅÉÇ|É xÄ `tàÜ|ÅÉÇ|É xÄ `tàÜ|ÅÉÇ|É xÄ `tàÜ|ÅÉÇ|É     
es importante 

SIETE RAZONES CIENTIFICAS 

Muchos Cristianos saben por la Biblia que el matrimonio es parte del orden original de Dios.  “Y dijo luego 
yahvé Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada.” (Génesis 2:18) 
Jesús tambien afirmó que un matrimonio que perdure es básico al plan de Dios para nosotros. “Pero desde 
el comienzo de la creación, EL los hizo varón y hembra…  Por eso dejará el hombre a su padre y a su 
madre… Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre.” (Marcos 10: 6-7,9) 

Pero, ¿sabías que existen actualmente una gran cantidad de investigaciones científicas que afirman la im-
portancia del matrimonio para los hijos, adultos y las comunidades? El matrimonio es importante porque 
cuando los padres se comprometen con sus hijos (¡y con las madres de sus hijos!), los hijos tienen mas 
probabilidad de prosperar y las Mujeres se ahorran la enorme e injusta carga de criar los hijos solas. 

EL MATRIMONIO REDUCE EL RIESGO DE LA POBREZA EN LOS NIñOS Y LAS COMUNIDADES. La mayoría 
de los hijos cuyos padres no están casados o se divorcian sufren por lo menos un año de pobreza. 

HOGARES SIN PADRE AUMENTAN LA CRIMINALIDAD. Los hijos varones cuyos padres son divorciados o 
no están casados tienen dos a tres veces mas probabilidad de terminar en la cárcel cuando son adultos. 

EL MATRIMONIO PROTÉGÉ LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LOS HIJOS. Niños cuyos padres se casan y 
permanecen casados son mas saludables y tienen menos probabilidad de padecer de una enfermedad men-
tal, incluyendo la depression y el suicidio adolescente. 

TANTO LOS HOMBRES COMO LAS MUJERES QUE SE CASAN TIENEN UN PROMEDIO DE VIDA MAS ALTO, 
SON MAS SALUDABLES Y FELICES. Varios índices de salud y bienestar indicant que en promedio las pare-
jas casadas tienen mejores estándares de vida que las personas solteras. 

LA UNION LIBRE NO ES IGUAL QUE EL MATRIMONIO. Las parejas casadas que vivieron en union libre an-
tes de casarse tienen un 30—50% mas de probabilidad de divorciarse. En promedio, las parejas que simple-
mente cohabitan no tienen los mismos beneficios de salud, bienestar y felicidad que las parejas casadas. 
Sus hijos tampoco obtienen esos beneficios. Los hijos de las parejas que cohabitan tienen un riesgo mas 
alto de sufrir violencia doméstica, abuso y negligencia. Los hijos nacidos de padres que cohabitan tienen 
tres veces mas probabilidad de sufrir la separación de sus padres para cuando alcancen una edad de 5 
años. 

LOS PADRES QUE NO SE CASAN O SE DIVORCIAN ESTAN ARRIESGANDO LA EDUCACION DE SUS HIJOS 
Los hijos de los padres divorciados o los nunca casados tienen un menor promedio academic, mas prob-
abilidad de repetir un año, y dejar la escuela. Además, tienen menos probabilidad de completer un título uni-
versitario. 

CUANDO LOS MATRIMONIOS FALLAN, LAS RELACIONES ENTRE LOS PADRES E HIJOS TIPICAMENTE 
TAMBIEN SE DEBILITAN. Los hijos adultos cuyos padres se han divorciado solo tienen la mitad de prob-
abilidad de tener una relación estrecha y cariñosa con ambos padres. En una encuesta en Estados Unidos, 
el 65% de los hijos adultos de padres divorciados reportaron que no tenían una relación cercana con el lado 
paterno (comparado con el 29% de los adultos que provenían de matrimonies intactos.) (Fuente; W.Bradford 
Wilcox et.al. 2005. Why Marriage Matters: 26 Conclusions from the Social Sciences) 

Nota de ¡Alerta CRISTIANO!: Tomado de www.nationformarriage.org/ 
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del Matrimonio? 
Escoge al azar un lugar en el mapa durante cualquier época de la historia humana y encontrarás que el matrimo-

nio está compuesto de la siguiente manera—un hombre y una mujer. Puede que existan algunas diferencias cul-

turales, pero el matrimonio siempre ha requerido un esposo y una esposa. ¿Por qué? El matrimonio enseña que 

los hombres y las Mujeres se necesitan el uno al otro, y que los hijos necesitan de sus madres y sus padres. Una 

sociedad que es cariñosa y compasiva está dispuesta a ayudar a los niños sin padres, pero ninguna sociedad 

compasiva intencionalmente les quita el acceso a sus propios padres.  Pero es esto lo que ocurre en los hogares 

homosexuales y no por otra razón más que para satisfacer el deseo de los adultos. 

“¿Qué les pasará a nuestras organizaciones religiosas?” ¿Una vez que el matrimonio homosexual se esta-
blezca, podríamos decir que la frase: “Los hijos necesitan una madre y un padre” se convertiría en una frase de 
odio? En Massachusetts, el Boston Globe dijo: “El Gobernador Romney está denigrando a las familias gays, practi-
cando políticas que son divisivas y mezquinas. . . insistiendo que cada niño tiene ‘derecho a una madre y un pa-
dre’”. Ahora mismo, por ejemplo, la Iglesia Católica está siendo confrontada en Canadá porque una parroquia se 
rehusó a alquilar el salón de recepciones de la iglesia a una pareja de lesbianas. Los académicos de la ley ad-
vierten que el estatus de excepción de impuestos y la acreditación de las organizaciones religiosas puede estar en 
peligro. 

¿porqué NO 

a la redefinición 

La batalla por el matrimonio 

se lleva a cabo en las 

oficinas, en los comedores 

de las casas, y en los bancos 

de las Iglesias. He aquí 

respuestas a cinco preguntas 

que te ayudarán a defender 

la familia 

¿Cómo dañará mi “matrimonio homosexual” tu matrimonio?  Los que apoyan 
el “matrimonio entre homosexuales” quieren forzar a los demás a que alteremos 
nuestra definición del matrimonio y de la familia de una manera dramatic y perma-
nente. La definición histórica del matrimonio, compartida por todas las culturas, 
como la union entre un esposo y una esposa sera tildada de intolerancia y se les 
enseñará a nuestros hijos y nietos que es irrelevante que las madres y los padres 
críen sus hijos de manera conjunta, y el que piense lo contraio sera un intolerante 

¿El matrimonio homosexual es parecido al matrimonio interracial? Las leyes contra los 
matrimonies interraciales trataban de mantener dos razas apartes, para que una raza pudiera 
oprimir la otra, y eso estaba mal.  El matrimonio de lo que trata es de que un hombre y una 
mujer se unan, para que los hijos tengan padres y madres, y para que las Mujeres no sean las 
que se queden con la enorme e injusta carga de criar a los hijos solas—y eso es bueno. 

¿Sigue la poligamia? Jonathan Yarbrough, uno de los miembros de la primera pareja que logró un “matrimonio homo-
sexual” en Provincetown, Massachussetts, dijo: “Creo que es posible amar a mas de una persona y tener mas de un 
compañero...en nuestro caso es así. Tenemos un matrimonio abierto.”  Una vez se permita una variación al matrimonio,
…¿quién sabe cuantas otras variaciones seguirán? 

“¿Qué enseñarán en las escuelas públicas?” Considera una historia reciente de Boston de la Radio Na-
cional Pública. Una maestra de octavo año de ahí enseña sobre el sexo gay “a fondo y explícitamente”. 
Cuando le preguntaron si los padres se quejaron de que sus hijos estaban aprendiendo materia tan explicita, 
esta maestra dijo: “Has me el favor. Ahora es legal.” La idea de una niñita y sus dos mamas se volverá lo 
más normal en los jardines de niños. Nuestros hijos necesitan oír un mensaje positivo del matrimonio. [Para 
más evidencia de la ciencia social sobre el matrimonio gay, visite: http://www.winst.org/top%20ten%
20lists.html] 

“Los homosexuales y las lesbianas tienen el derecho legal de vivir como ellos escojan, 

pero no tienen el derecho de redefinir el matrimonio para todos los demás”. 

 
Nota de ¡Alerta CRISTIANO!: Tomado de www.nationformarriage.org/ 
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Lcdo. Edwardo García Rexach 
Abogado y Notario Público 

P.O. Box 1679 
Trujillo Alto, Puerto Rico 00977 

 

AREAS DE PRACTICA PROFESIONAL 
 

Casos Civíles, Derecho de Sucesiones y Familia,  Daños y Perjuicios, 
Ley de Propiedad Horizontal, Ley de Acceso Controlado, Notaría 

 

Teléfono 787-226-9893 
e-mail: egarciarexach@gmail.com 

Comunicado de Prensa 

ORGANIZACION PRO FAMILIA CENSURA A REPRESENTANTE LISA FERNANDEZ  

Y DECLINA ASISTIR A REUNION A PUERTAS CERRADAS 

Al final de la pasada sesión legislativa la organización “Puerto Rico Por La Familia” solicitó turno para deponer en las 
vistas públicas del Proyecto 1725 y su solicitud fué denegada por la Presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la 
Cámara de Representantes, Liza Fernández. La citada representante ha demostrado su reiterado menosprecio a las 
organizaciones conservadoras que defienden los valores tradicionales de nuestro pueblo. Como ahora sabe que el 
P.de la C. 1725 no tiene probabilidades en el Senado ahora ha indicado que desea reunirse trasbastidores y a espal-
das del pueblo a quienes les denegó el derecho de expresión en igualdad de condiciones en las vistas del proyecto. 

El mencionado proyecto le daría reconocimiento legal por parte del estado a conductas y preferencias sexuales, pro-
tegiendo conductas que nuestro pueblo rechaza mayoritariamente por considerarlas inmorales. Aún cuando las Igle-
sias estuvieran exentas de la aplicación de la ley (de ser aprobada) quedarían fuera cientos de organizaciones que 
funcionan bajo principios de fé como colegios Cristianos, centros de cuido, y en especial emisoras y estaciones Cristi-
anas que se rigen por los mismos. Entendemos que ya todos los ciudadanos de nuestro país gozan de derechos con-
signados en nuestra constitución y las leyes que nos rigen. Los activistas de la llamada comunidad LGBT lo que bus-
can es teber garras legales para acallar las voces que no avalan sus conductas. 

No caeremos en el juego político de la Rep.Fernández. Asistiremos a deponer y discutiremos nuestros planteamien-
tos cuando el proyecto se discuta en vistas públicas en el Senado de Puerto Rico, si es que fuera aprobado en la 
Cámara de Representantes. Expondremos nuestras preocupaciones donde las mismas puedan ser atendidas con 
respeto y dignidad. 

Comunicado de Prensa 

¡TODAVIA!... De Jennifer González 

Ante posibles cambios a Ley de Matrimonio en Puerto Rico 

La Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia (CCEDFA) reaccionó ante la gran admisión que hizo la Presidenta 
de la Cámara de representantes Jennifer González, cuando ripostó a la confirmada Procuradora de la Mujer, Lcda 
Ivonne feliciano, que TODAVIA no han cambiado las leyes en Puerto Rico en relación al matrimonio. Esta expresión 
de la Presidenta de la Cámara surje ante la contestación ofrecida por la confirmada procuradora de la mujer de respe-
tar y acatar en su mandato el estado de derecho actual del matrimonio en Puerto Rico, “que hasta hoy no ha cam-
biado” expresó Feliciano, en clara referencia a la prohibición del “matrimonio” entre personas del mismo sexo. 

CCEDFA reitera y confirma lo que ha estado denunciando en los últimos tres años y que ha quedado claro, mas allá 
de toda duda razonable: la agenda de la Presidencia de la Cámara de Representantes de imponer a la trágala en 
Puerto Rico la agenda y el matrimonio entre personas del mismo sexo o mal llamado matrimonio homosexual. A todas 
luces Jennifer González ignora la contundente demostración de mas de 250,000 puertorriqueños que mediante peti-
ción rechazaron este tipo de legislación y agenda que daña a nuestros niños, que pretende deformer la identidad sex-
ual de nuestros niños y confundirlos; por lo que estos exigen una enmienda constitucional ¡AHORA! 

Mujeres, hombres y jóvenes esperamos que la administración P.N.P. cumpla su oferta de retomar los verdaderos 
valores pro-familia de la sociadad puertorriqueña. 
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La Soberbia Es Una Tramposa 
 

Mi nombre es SOBERBIA. Soy una TRAMPOSA. 
 

Te saco de tu destino dado por Dios... porque tú exiges hacerlo a tu manera. 
Te robo tu conocimiento...porque tú ya lo sabes todo. 

Te arrebato tu santidad...porque estás demasiado llena de mí como para perdonar. 
Te desvío de la santidad...porque te rehúsas a admitir cuando estás equivocada. 

Te despojo de tu visión...porque prefieres verte en el espejo  
que ver por una ventana. 

Te estafo tu amistad genuina...porque nadie te va a conocer realmente. 
Te desfalco el amor...porque el verdadero romance exige sacrificio. 

Te timo tu grandeza en los cielos...porque te rehúsas a lavar  
los pies de los demás en la tierra. 

Te usurpo la gloria de Dios...porque te convenzo de buscar la tuya propia. 
 

Mi nombre es SOBERBIA y Soy una TRAMPOSA. 
 

Te caigo bien porque piensas que siempre estoy velando por ti. Pero no es verdad. 
Estoy buscando verte la cara. 

Dios tiene tanto para ti, lo reconozco, pero no te preocupes... 
Si sigues conmigo, nunca te vas a enterar. 

 

--Beth Moore, de Orando la Palabra de Dios 
 

Antes del quebrantamiento es la soberbia, 
y antes de la caída la altivez de espíritu.  

Proverbios 16:18 

La Soberbia Nuestra de Cada Día 
 
Queridísimas amigas y seguidores todos: 
Reciban mis agradecimientos y muchas bendiciones. A continuación les comparto una re-
flexión sobre lo que hace la Soberbia en nuestra vida. La verdad es que muchas no nos per-
catamos de lo bien que se disfraza esta mega-mentira en nuestras actitudes y diario caminar. 
Espero que les haga un llamado a tiempo y les estremezca tanto como a mi. 
C.Z. Maldonado,      http://mujeresrealeshoy.blogspot.com 
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(Tomado del boletín National Marriage News: September 11, 2009) 

I was in Maine on the day that marriage qualified for the ballot this November. I went to Maine as 

president and founder of the National Organization for Marriage, which helped local groups organize the signature drive 

in Maine, as we did in California for Proposition 8. Most of the people in Maine were enthusiastic, but one clergyman 

asked me, "Shouldn't we live with our neighbors in peace?" 

His question haunts me for its debased presumptions: Is using democracy to fight for shared values somehow an act of 

war against our neighbors? "Agree with me or you're a hater" is not the authentic voice of peace and tolerance. But the 

question underscored an increasingly obvious truth: Gay marriage advocates now rage against Americans who dis-

agree with them, no matter how civilly we conduct the debate. They believe only one side has the moral right to be 

heard.  

Witness what happened to poor Monica Hesse, a Washington Post reporter who wrote a profile on NOM's executive 

director, Brian Brown. The profile was (in my view) clearly written by someone who supports gay marriage. She began 

by assuming gay marriage opponents were ugly, mean and stupid, and then presented Brian Brown as the surprising 

exception. That's why Monica expected outrage from social conservatives for her "snideness." Instead, she was 

shocked by the tidal wave of rage directed at her for publishing anything even remotely expressing human sympathy for 

a guy who effectively fights to promote marriage as the union of husband and wife.  

I'm not the person calling this "rage." That's what The Washington Post called it in a piece by their own ombudsman on 

Monica, "'Sanity & a Smile' and an Outpouring of Rage." Here's how weird things have gotten: The ombudsman of the 

Post felt he had to step in to defend Monica by credentialing her as a pro-gay marriage bisexual. Reading her angry e-

mails, Monica "wept." She won't care for my sympathy, but nonetheless, she has it. You have to experience it to under-

stand -- it is shocking to discover the waves of hatred now aimed at forcing conformity with the gay marriage party line. 

Either you are for gay marriage or you are a bad person who should be repressed, humiliated, hurt, marginalized and 

excluded. "What's next, a piece on how a KKK leader is just 'someone next door' and 'really a nice person'?" as one 

outraged Post reader put it.  

Here's the truth: You will now be called a hater and a bigot merely for standing for marriage as one woman and one 

man. What do we make of this sad truth? So far, the bullies pay no price for their meanness and their rage. 

This is not an issue of free speech but of neighborliness. Fundamental decency requires that we treat each other with 

respect, especially when we disagree deeply on hot moral issues. Sadly, I've grown used to the reality that tolerance is 

now a one-way street for gay marriage advocates. It no longer matters how respectfully and civilly one makes the case 

for humanity's marriage tradition.  

So Fred Karger gets quoted in The Washington Post calling Brian Brown "just as shrill, just as anti-gay as any of the 

leading gay-bashers." Fred doesn't provide any examples because he can't. Fred doesn't have to. The Washington Post 

does not feel any obligation to ask Fred Karger for proof. Being pro-gay marriage, Fred doesn't need proof as he hurls 

his charges like brickbats at Americans who disagree with him. 

I know that not every gay person agrees with the tactics of hate currently employed by this powerful steamroller of a 

political movement to suppress dissent, just as I know some gay people don't support gay marriage. (Not many, but I've 

met 'em!) And I do know this: Bullies don't stop as long as bullying works. Gay marriage advocates have to rein in their 

movement, or people in Maine and elsewhere are going to draw the natural conclusion: When the law endorses gay 

marriage advocates like Fred Karger and their ideas, it will have consequences. 

Gay Marriage RAGE 
Maggie Gallagher, September 8, 2009 

Maggie Gallagher  es co autora del Libro: “The Case for marriage:  

Why Married People are Happier, Healthier, and Better Off Financially 
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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.31, 17 de septiembre 2009 

Lcdo Edwardo García Rexach, Editor 
 alertacristiano@onelinkpr.com     

www.alertacristiano.org 
—————————————————————— 

Colaboradores en este número: 
Pastor Milton Picón 

http://mujeresrealeshoy.blogspot.com 

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 


