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Obispo reacciona a supuesta carta de los sacerdotes 

 

 
El Obispo de Arecibo, Monseñor Daniel Fernández Torres desmintió 

tajantemente la información en la supuesta carta anónima de alegados 

sacerdotes, información que fue desmentida desde ayer mismo, por parte 

de la portavoz de prensa del Obispado. 

 

“Es triste que por querer atacar a la iglesia se haya echado lodo sobre la 

vida y santidad de varios sacerdotes que son conocidos por la feligresía de 

la diócesis y los mismos feligreses pueden dar fe de su conducta 

intachable”, dijo el Obispo. Monseñor Fernández Torres lamentó que el 

anónimo también realizara ataques indiscriminados contra empleados del 

Obispado de Arecibo, quienes no son figuras públicas y a quienes se les 

ofendió en su dignidad como personas y profesionales. 

 

Además, reiteró que no hará más declaraciones sobre este tema, pues no le 

da ninguna validez a una carta anónima y comentó que él mismo se reúne 

con todos los sacerdotes de la diócesis dos veces al mes. Asimismo, llamó 

a la feligresía de la diócesis a “intensificar la oración por nuestra iglesia 

diocesana”. 

 

“Como dice la Palabra de Dios en Romanos 5, 1-5: „Justificados, entonces, 

por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor 

Jesucristo. Por él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que 

estamos afianzados, y por él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de 

Dios.  Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque 

sabemos que la tribulación produce la constancia; la constancia, la virtud 

probada; la virtud probada, la esperanza.  Y la esperanza no quedará 

defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 

corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado‟”, reflexionó.  
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Senadora defiende el aborto 

Sent on: 24 octubre 2011 

La Senadora Sila Marie 
González Calderón objetó 
que en el nuevo Código 
Penal de Puerto Rico se 

mantenga la prohibición del 
aborto. Según la noticia 

publicada por El Nuevo Día 
de hoy, el nuevo Código 
Penal aprobado por el 
Senado mantendrá la 
prohibición del aborto, 
excepto cuando sea 

necesario para salvar la 
“salud” de la mujer, según lo 

tiene el Código Penal 
vigente, aprobado en el año 
2004. Desde la década de 

los años 70, el Tribunal 
Supremo de Estados 

Unidos declaró 
inconstitucional las leyes 

que prohibían el aborto en 
Estados Unidos y Puerto 

Rico, con el caso “Roe vs. 
Wade”. La protagonista del 

caso, Norma McCorvey, 
visitó a Puerto Rico en el 
año 2004. En entrevista 

exclusiva para El Visitante, 
admitió que todo el caso fue 

una mentira, pues ella 
nunca fue violada y las 

abogadas inventaron todo 
para impulsar la legalización 
del aborto (El Visitante, 21-
27 de noviembre de 2004). 

Durante la pasada campaña 
presidencial, la propuesta 
del derrotado candidato 

presidencial por el partido 
Republicano, John Mc 

McCain, era nombrar jueces 
conservadores al Tribunal 
Supremo federal, de modo 
que se revocara la decisión 
de Roe vs. Wade. Si esto 
ocurre, entrarían en vigor 
las leyes que prohíben el 

aborto en todos los estados 
y territorios. 

Sent on: 29 de octubre de 2011 

En México el Padre Luis Norberto 
El sacerdote de la Arquidiócesis de San Juan y asesor espiritual del capítulo de 
San Juan de Courage, el Padre Luis Norberto Correa, formará parte del grupo 
de conferenciantes del Congreso “Camino a la Castidad 2011”, a celebrarse en 
México el 19 y 20 de noviembre, según informó el asesor laico de Courage San 
Juan, José de Jesús. Courage es el apostolado de la Iglesia católica para las 
personas que sienten atracción hacia el mismo sexo. De acuerdo con De Jesús, 
el congreso en México “está dirigido a toda la comunidad católica que desee 
conocer más sobre el tema de la homosexualidad y su vinculo con la Santidad”. 
Para información, escribir a courage_sanjuanpr@yahoo.com o llamar al 787-
941-7311. 

mailto:courage_sanjuanpr@yahoo.com
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Cautela con iniciativa del Departamento de Salud 

Sent on: 10 de octubre de 2011 

El secretario de Salud, Lorenzo González 
Feliciano, anunció la implementación de dos 
programas para reducir embarazos en 
adolescentes, según informó el servicio de 
noticias Inter News Service (INS). 
Según la noticia de INS, “para el programa 
educativo de Responsabilidad Personal que se 
llevará a cabo con los jóvenes de 12 a 14 años, 
se seleccionó un currículo establecido en otros 
estados de Estados Unidos adaptado a Puerto 
Rico y lleva el nombre de ¡Cuídate! Este 
currículo está basado en creencias y valores de 
la población latina y busca educar sobre la 
aceptación y efectividad de la abstinencia, así 
como el uso correcto de las medidas 
anticonceptivas para prevenir embarazos no 
deseados y otras infecciones de transmisión 
sexual”. 
A pesar de que el resto del proyecto presentado 
tiene muchas iniciativas loables, queda sobre la 
mesa el doble mensaje de abstinencia-
anticonceptivos que se le estará enviando a 
niños que legalmente no tienen edad para 
consentir una relación sexual y que, por lo tanto, 
cualquier persona que esté sosteniendo 

relaciones con ellos, de por sí está cometiendo 
abuso sexual.  

En esa línea, el Colegio Americano de 

Pediatría advirtió que la actividad sexual en 

adolescentes siempre es negativa para su salud, 

aún cuando “escapen” de los embarazos y 

enfermedades de transmisión sexual. En su 

declaración, el Colegio citó factores físicos como 

la inmadurez del tejido cervical de las niñas. 

Además, amplió que los adolescentes 

sexualmente activos tienen mayor riesgo de 

sufrir de baja autoestima, depresión mayor y 

suicidio. En concreto, en las niñas sexualmente 

activas se encontró tres veces más probabilidad 

de reportar estar deprimidas y tres veces más 

probabilidad de intento de suicidio y en los 

varones, el doble de la probabilidad de sufrir 

depresión y siete veces más probabilidad de 

intentos de suicidio que los niños abstinentes. 

Para acceder la declaración, visite: 

http://www.acpeds.org/Abstinence-

Education.html. 
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Insisten en el 1725        Sent on: 22 octubre 2011 
 
La Clínica para la Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico insistió en que se impulse el 
controvertible Proyecto de la Cámara 1725, según publicó el periódico Primera Hora hoy. 
La polémica medida, aprobada por la Cámara de Representantes y que permanece bajo evaluación en el 
Senado, propone enmendar la Carta de Derechos del Joven, para que el sistema de justicia de Puerto Rico 
garantice la "no-tolerancia" al discrimen por orientación sexual a los jóvenes desde los 13 años de edad. 
La disposición se podría llegar a interpretar, por ejemplo, para que un joven llegase a demandar a sus padres 
si entiende que lo están discriminando. 
A su vez, enmendaría una serie de leyes para prohibir el discrimen por "orientación sexual"--homosexual, 
bisexual o heterosexual--en el sector público y privado. Sobre el particular, es importante recordar que las 
leyes contra el discrimen por "orientación sexual" fueron utilizadas como fundamento por el tribunal supremo 
de Massachusetts para establecer el "matrimonio" entre personas del mismo sexo en ese estado. 

Para leer una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe “Algunas Consideraciones 
Acerca de la Respuesta a Propuestas Legislativas sobre la no Discriminación de las Personas 
Homosexuales”, firmada por el hoy Papa Benedicto XVI, visite: 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19920724_homosexu
al-persons_sp.html. 
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