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En Dios Confiamos, Pero en
la Bolsa de Valores Invertimos
El gobierno americano permite a los grupos religiosos el
usar su estado de excepción de impuestos para invertir en
la bolsa de valores y otras acciones. Las iglesias están tomando millones de dólares para comprar acciones de
valores en los negocios lucrativos del mundo. Más millones han sido dados a compañias inversionistas en forma
de préstamos o hipotecas a cambio de la inversión original más los intereses por el dinero.

Líder Evangélico Amenaza con Usar su
Fuerza Política Contra los Demócratas
New York Times
1 de enero del 2005
Por David D. Kirkpatrick

Colorado Spring — James C. Dobson, el líder evangélico de
mayor influencia nacional, ha amenazando con poner a seis
potencialmente vulnerables, senadores demócratas, "en el ojo
al blanco", si ellos bloquean las actividades conservadoras de
Las iglesias han tomado ventaja de este “privilegio” de la la Suprema Corte.
exoneración de impuestos, y están tomando altos riesgos
con la esperanza de disfrutar grandes ganancias. Las o- En una carta que sus ayudantes dicen haber enviado a más de
frendas “sagradas” de Dios han estado siendo invertidas un millon de colaboradores, el Dr. Dobson, sicólogo y fundaen acciones de industria, servicios, compañias de seguro, dor de una organización evangélica, basada en la familia; proacciones preferenciales, bonos de las agencias federales, mete "una batalla de mar a mar en enormes proporciones", si
bonos federales del gobierno, bonos industriales y de ser- el Presidente Bush falla en designar un "estricto conjunto" de
vicio. Todo esto virtualmente excento de impuestos con juristas, ó si los demócratas comenten piratería para bloquear
la transacción de cambio 1031, un arreglo usado para evi- a los candidatos conservadores.
Dr. James Dobson, “el líder evangétar el pago de impuestos.
lico con más influencia en la naEl Dr. Dobson, hizo un llamado a los esfuerzos conservaUnos de los más comunes argumentos dados a conocer dores que ayudaron en noviembre a la derrota del Senador cion,” ha declarado la guerra a seis
por esos que apoyan la inversión del dinero de la iglesias Tom Daschale, de Dakota del Sur; líder minoritario del prominentes demócratas del Senado
en los mercados de valores es: “No hay nada deshonesto o Senado, quien guió a los demócratas a usar la piratería para americano. La advertencia de Dobson a los seis es simple: traten de
inmoral el aspirar a una generosa ganancia en respuesta a bloquear a 10 de los candidatos oficiales de Mr. Bush.
bloquear la confirmación de los canlo invertido. Los granjeros esperan ser bien pagados por
sus cosechas, el obrero de la fábrica busca un buen pago "Dejen que sus colegas estén en guardia," advirtió el Dr. ditados judiciales de la presidencia
por su trabajo, y el comerciante trata de vender sus artícu- Dobson, "especialmente esos que representan los estados de Bush, y millones de cristianos los
los por más de lo que pagó por ellos. Por lo tanto no hay 'rojos'. Muchos de ellos estarán en el "ojo al blanco" la derrotarán a ustedes en el 2006.
de nada malo en tratar de mejorar la economía de la igle- siguiente vez que busquen la reelección.
sia, invirtiendo en la bolsa de valores.”
El mencionó a Ben Nelson de Nebraska, Mark Dayton de Minnesota, Robert C. Byrd de West VirAlgunos hasta podrían discutir, que en los días de Jesús ginia, Kent Conrad de Dakota del Norte, Jeff Bingaman de Nuevo México y a Bill Nelson de Florida.
no había una Bolsa de Valores moderna, así que real- Todos los seis están en pie para la reelección del 2006. En una entrevista en su oficina de Colorado
mente no sabemos que posición habría tomado él. Sin Springs, el Dr. Dobson dio a conocer que en su incursión en la política partidista había cambiado
embargo el concepto de avaricia, egoísmo, amor al dinero, irrevocablemente su imagen pública. "No puedo volverme atrás, aun
—continua en la pág. 5
y el deseo de hacerse rico rapidamente, son conceptos
familiares que existen en cada generación.

Secretaria del Estado Americano Discute Asuntos del Medio

Por otro lado, los cristianos ya son ricos. Jesús dijo,
Oriente y Libertad Religiosa con Oficiales del Vaticano
“compra de mi oro refinado en fuego, para que seas rico"
(Apoc. 3:18). El también nos advierte sobre el peligro de
confiar en las riquezas: Así es el que hace para sí tesoro, y
CIUDAD DEL VATICANO, 8 DE FEBRERO DEL 2005 (Servicio de Información del Vatino es rico para con Dios" (Lucas 12:21).
cano). Hoy martes 8 de febrero
del 2005, la Secretaria de Estado
Nadie puede negar de que las inversiones y el mercado de
Condoleezza Rice, acompañada
valores están dominados por un solo objetivo, el hacer
por una delegación oficial; visitó al
muchísimo dinero para volverse ricos. Muchos de los
Secretario del Estado Vaticano,
comerciantes e inversionistas de hoy, toman grandes riesCardenal Angelo Sodano, quien
gos con la esperanza de hacer un buen trato de dinero. La
estaba acompañado por el Arzogente se envuelve en el negocio del mercado de valores
bispo Giovanni Lajolo, secretario
con la esperanza de obtener algo, una ganancia. E incluso
de Relaciones, y el subsecretario
las organizaciones sin fines de lucro quieren obtener algo
Monseñor Pietro Parolin, y otros
de sus inversiones excentas de impuestos.
oficiales de esa Secretaría.
Cada año el Depto. de Seguridad y la Comisión de CamEn el inicio de su cordial reunión,
bio de Estados Unidos [(202) 942-8088], cuyo trabajo es
la cual duró cerca de una hora, el
proteger a los inversionistas y mantener la integridad en
Cardenal Sodano presentó los salulas acciones del mercado, inicia entre 400 a 500 demandas
dos del santo padre a sus invitados,
en contra de los consejeros de inversión, intercambiadores
pidiéndole a ella presentárselos
de inversiones, corredores de bolsa y líderes corporativos;
también al Presidente Bush. De
por romper las leyes de seguridad tales como revelar
asuntos financieros, fraudes contables, o por proveer falsa igual manera, Condoleezza Rice, en nombre del Presidente Bush, del pueblo americano y en el
suyo propio, expresó los mejores deseos para una pronta recuperación de su santidad.
y engañosa información.
Hoy las así llamadas "inversiones prudentes", han venido
a ser como el estilo Las Vegas, los juegos y casinos. Mu-.
chos jefes ejecutivos y financieros han ido tan lejos en su
empeño de conseguir ganancias, que consecuentemente
han hecho daño a otros. Las compañias Enron y WorldCom han sido dos ejemplos notables.
"¿Por cuánto tiempo el Señor sufrirá la opresión de los
pobres, para que los hombres ricos puedan acumular riqueza? Estos hombres están acumulando tesoros para los
últimos días. Su dinero es colocado donde no hace nada
bueno. Para agregar a sus millones, roban a los pobres, y
el grito de los hambrientos es para ellos como el ladrar de
un perro. Pero el Señor re—continua en pág. 6
gistra cada acto de opresión.

Un intercambio de opiniones siguió
a la exposición de varios problemas
internacionales, con particular referencia a la Tierra Santa, Medio Oriente, y a la situación de otros
paises en Asia. También le fue
dado atención al tema de la libertad
religiosa en varias partes del
mundo. Finalmente, ciertas preguntas concernientes a relaciones bilaterales fueron consideradas; reafirmando la voluntad de colaborar en
salvaguardar y promover los valores
espirituales.
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Ni Rindiéndole al Cesar Ni a Dios

El muy lucrativo Negocio "sin fines de
lucro" del Sistema de Salud Adventista

Richard Scruggs fue el abogado en el proceso legal de Mississippi quien peleó y derrotó a las grandes corporaciones del tabaco, sobre décadas de publicidad supuestamente engañosa, y
la venta ilegal de productos de tabaco dirigido hacia los niños.
Esto fue parte de un arreglo histórico, en el cual siete compañias de tabaco acordaron ciertas restricciones en sus prácticas
de mercadeo; y pagar $246 billones por el periodo de 25 años, a
cuarenta y seis estados del Distrito de Columbia y a cinco del
territorio americano.
Richard Scruggs y su equipo legal le han declarado ahora la
guerra a la industria de los hospitales; iniciando una demanda
contra 13 de las cadenas más grandes de hospitales sin fines de
lucro de la nación, incluyendo el Sistema de Salud Adventista. En la página 33 de la demanda colectiva registrada en el
estado de Colorado; Richard Scruggs y sus expertos legales,
han construido una montaña de evidencias en contra de la Corporación de Salud Centura, sistema de salud que es conjuntamente poseído y operado por la Iniciativa de Salud Catolicas y el Sistema de Salud Adventista; desafiando su negocio
y sus prácticas contables. Scruggs cuyo arreglo de $286 billones en contra de los fabricantes del cigarrillo hizo historia y le
dejó una gran fortuna, cree que esta nueva pelea será mucho
más fuerte.
Un equipo de especialistas que trabajan bajo la dirección de
Scruggs, han estado acumulando evidencias en contra de estas
13 cadenas más grandes de hospitales, acusándolos de que han
estado defraudando sistemáticamente al público americano.
Las demandas proveen un vislumbre de los tratos secretos de la
industria de los hospitales "sin fines de lucro."
En 1994, Scruggs fue capaz de convencer a Michael Moore, el
Abogado General de Mississipi; para que se uniera a él en su
demanda a los fabricantes del cigarrillo. Ahora, está esperando
poder convencer a diferentes estados para que se unan con él,
en contra de los sistemas de salud sin fines de lucro. Y como
esta demanda colectiva tiene que ver con el abuso de los recursos y fondos públicos, es que él espera que un número de abogados generales de estado "tomarán nota de esto y se unirán a la
acción."
Scruggs dijo, que el argumento legal detrás de estas demandas
es uno bastante sencillo, un hospital sin fines de lucro en orden
de estar libre de pagar impuestos, tiene que probar que provee
cuidado caritativo. Los recipientes de estos cuidados deberían
de ser dijo él, los pobres y los que no tienen seguro. Pero los
planteadores de las demandas alegan que los hospitales sin
fines de lucro, se han tornado sistemáticamente de sus obligaciones, ignorando el cuidado caritativo en orden de hacer grandes ganancias de dinero; defraudando así al estado y al gobierno de pagar los impuestos, y el de ser negligentes con los pobres y los no asegurados.
Las demandas buscan daños no revelados, incluyendo las “rentas en una cantidad suficiente para proporcionarles mutuamente
a las clases y a los demandantes, cuidados médicos de salud
que puedan ser accesibles." Dado el número de los demandantes, y lo extenso de los que sostienen la industria del cuidado de
la salud y el de la naturaleza de los daños que han sido provocados, la compensación podría facilmente sobrepasar a los arreglos de la industria del tabaco.
Estos son hospitales que han "amasado y atesorado millones"
dijo Scruggs. El discute en su demanda colectiva, que el patrimonio de estas cadenas de hospitales sin fines de lucro de la
nación, podrían actualmente exceder a los recursos de todos los
50 estados.
Además Scruggs alega, que las organizaciones mencionadas en
su demanda, no solamente han fallado en actuar como organizaciones de caridad como reclaman ser, sino que también han
estado sobre cargando a pacientes sin seguro tanto como un 200
% o más. El supuesto precio estafador a los no asegurados y el
sostenimiento de demandas, han tornado a los hospitales sin
fines de lucro en algunas de las corporaciones más ricas de la
nación, cuyas reservas de dinero y activos completan billones.
Las demandas declaran que esto es un abuso de la confianza del
pueblo y de los fondos públicos.
—continua en la pág. 3
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Como Dijo — ¿Sin Fines de Lucro?

El cuidado de la salud no fue siempre el competitivo negocio que es hoy. Una década
atrás los hospitales eran corridos en su mayor parte por grupos religiosos, y casi todos
los cuidados eran proporcionados en base a la caridad. Pero después de la gran depresión económica, muchos pequeños hospitales estuvieron en la necesidad de facilidades
convencionales y de tecnología. Así que en 1946 el gobierno aprobó el Acta de Ley Hill
-Burton, para proveer fondos federales a los hospitales que accedieran a proporcionar
cuidado caritativo a las comunidades que les rodeaban. En 1972, un límite de 20 años
fue puesto sobre los requisitos del servicio gratuito, y para cerca del los 1990, cadenas de
hospitales de enormes ganancias que ya no se adherían más a las obligaciones de cuidado caritativo, comenzaron a comprar los hospitales sin lucro de las comunidades, para
convertirlos en facilidades lucrativas. Entre tanto que los sistemas de salud por lucro se
fueron convirtiendo en grandes corporaciones, el restante grupo de los no lucrativos
comenzaron a seguir sus pasos; actuando en muchas maneras justamente como sus competidores. Ellos adquirieron equipo médico moderno y comenzaron a aceptar las compañas de seguros e incluso el uso de las agencias de cobro.
En este proceso, el cuidado caritativo comenzó casi a olvidarse. Y hoy, las comunidades que están siendo afectadas en sus bolsillos, han comenzado a preguntarse sobre el
sustancioso escape de impuestos dados a los así llamados "sin fines de lucro." Algunos
incluso han comenzado a dudar sobre las pretensiones de los hospitales de proveer
"beneficios a la comunidad."
La Mala Reputación de las Prácticas de Cobro
La demanda registrada por Scruggs y sus colegas, está basada en la agresiva y mal dirigida manera de las prácticas de cobro de los hospitales sin fines de lucro, en referencia a
los pacientes no asegurados. Los demandantes alegan que las agencias de cobros los
acosaron por meses, hasta que sus sueldos eran eventualmente embargados para pagar la
cuenta, no importándoles que sus ingresos estuvieran bajo el nivel de la pobreza. La
demanda reclama que este es el típico escenario de estos hospitales sin fines de lucro.
Cuando un paciente llega hasta sus recintos, ellos los hacen firmar una garantía de pago,
sin hacer distinciones de si lo pueden pagar o no, ó de si califican para la caridad pública
que se supone que deben suministrar; a cambio del estar libre de pagar impuestos.
Así que después de hacerlos firmar una garantía de pago, sin siquiera saber cuanto será
el monto de la factura; cuando ésta por fin les es enviada, ellos no la pueden pagar. Es
entonces, cuando comienzan los esfuerzos por cobrar el dinero, y los acosos de cartas y
llamadas telefónicas empiezan a llegar. Después de eso, una agencia de cobro es contratada y las amenazas por carta y teléfonos no se hacen esperar. Si esto falla, ellos registran una demanda y consiguen un juicio para embargar el salario de los pacientes, o
colocan un gravamen sobre sus propiedades. Muchos otros han sido forzados a declararse en bancarrota. El problema con esto, explican los demandantes es que estos hospitales sin fines de lucro, no hacen ningún intento de investigar temprano, el proceso de
quién puede pagar o no, para que de esta manera les sea ofrecido a los pacientes el cuidado caritativo y puedan ahorrarse el trauma de las agresivas prácticas de cobro.
No asegurados y Sobrecargados
El fin del asunto, declara la demanda, es que los hospitales sin fines de lucro están haciendo una gran cantidad de dinero, mientras fallan en vivir de acuerdo a las obligaciones
de sus comunidades. Entre los puntos mencionados en la demanda colectiva están: el
incumplimiento de los contratos, el fallo en la tarea de la buena fe y los tratos justos, el
engaño y fraude sobre los consumidores, el rompimiento de la confianza en la caridad y
los enriquecimientos injustos. Ellos incluso claman por medidas de protección para que
no sigan sobrecargando a los pacientes sin seguro, y también para un cambio en sus
agresivas prácticas de cobro; informandoles primero las posibles opciones de pago.

Adventistas pagan $20 Millones
para liquidar cargos fraudulentos
The Washington Times
28 de octubre del 2004

Firma Sobre Cuidados de Salud en la Florida tuvo
que Pagar $20 Millones de Dólares
Miami, Florida, 28 de octubre-. Un grupo de centros de salud de la
Florida han acordado pagar $20 millones para terminar con las alegaciones que sobrecargaron al Medicare, dijo el Departamento de
Justicia el jueves.
Winter Park Sistema de Salud Adventista, Sunbelt Corporación
del Cuidado de la Salud, tres hospitales afiliados y una compañia
que administraba operaciones ambulatorias en dichos hospitales,
acordaron el trato. El gobierno alegó que ellos cobraron por transportar pacientes que medicamente no lo necesitaban.
Más adelante, el gobierno alegó que los Servicios Regionales de
Emergencia y los hospitales, crearon falsas certificaciones médicas
para el uso del transporte ambulatorio, causando que se sometieran
reclamos al Medicare. La demanda alega que los reclamos falsos
fueron presentados desde 1993 hasta el 2000, en el caso del Hospital
Waterman de la Florida y el Hospital Adventista Metroplex, y desde
1993 hasta el 1997, en el caso del Centro Médico Memorial Huguley.
Dos empleados quienes delataron lo que estaba ocurriendo recibirán
un total de $2.4 millones.

Sistema de Salud Adventista
Oficina Corporativa
111 North Orlando Avenue
Winter Park, FL 32789
Tel : 407-647-4400
Fax: 407-975-1469
Para más información referente a la organización por favor llame, escriba o envie un e-mail a garrett.nudd@ahss.org, Garret
Nud, departamento de comunicaciones.

Thomas L Werner, ha servido como presidente del Sistema de Salud Adventista desde
el año 2000.

Volviéndose Ricos a través del Engaño
"Porque fueron hallados en mi pueblo impíos; acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas
de engaño; así se hicieron grandes y ricos." Jeremías 5:26-27.
"Los médicos [trabajadores del cuidado de la salud], están en la mayor obligación de
representar una religión pura y libre de mancha en sus transacciones comerciales,
como cualquier otro hombre en cualquier profesión. Se les requiere que amen y obedezcan a Dios, para aliviar al enfermo y al afligido, para que Cristo sea honrado. El amor y
la piedad de Cristo deben perfumar el alma, y el médico que tiene el temor de Dios ante
sus ojos, tratará tiernamente con los pobres de Jesús y hara justicia con todos los hombres; porque el entenderá que debe de dar cuenta de los actos hechos en el cuerpo ante el
juicio de Dios. Todo trabajo desinteresadamente hecho para la honra de Cristo, obtendrá calidad y logrará un éxito más allá de las compensasiones de la tierra; y que por la
justicia de Cristo le será otorgado a tal trabajador. Cada trabajador de la salud deberá ser
inspirado por el amor de Cristo de tal manera que su trabajo pueda ser puesto en la mano
del gran médico. En Cristo podemos contemplar las características de un verdadero
médico." Manuscript Releases Vol. 1 p. 208.
De acuerdo al registro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el viernes 2
de diciembre del año 2000, el Sistema de Salud Adventista reembolsó al gobierno americano $8.7 millones, para arreglar las alegaciones de que los hospitales adventistas habían cobrado más de lo justo a pacientes del Medicare; y el jueves 28 de octubre del
2004, el Sistema de Salud Adventista pagó al gobierno $20.3 millones de dólares para
arreglar los reclamos por "fraude." [Esta información puede ser verificada llamando a la
Oficina de Prensa del Depto. de Justicia; al (202) 514-2007 o visitando su sitio electrónico en el www.usdoj.gov].

Los Editores

Donald L. Jernigan, PH.D., es vicepresidente ejecutivo del Sistema de Salud Adventista y jefe oficial ejecutivo de los hospitales de la División de la Florida.

Terry Shaw, es vicepresidente mayor y jefe
de la oficina financiera del Sistema de Salud
Adventista.

Robert Henderschedt, es vicepresidente mayor de la administración del Sistema de Salud Adventista.

Brent Snyder, es vicepresidente mayor y
oficial de los Servicios de Información para
el Sistema de Salud Adventista.
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Centura Acusado de Estafa — Demanda Alega que la Cadena
de Hospitales Cobró más de lo Justo a Pacientes sin Seguro
Por Karen Abbott, Rock Mountain News, 23 de junio del 2004.

por el mismo servicio.

Un hombre cuyo trabajo es la siega del trigo y que no tiene seguro de salud,
ha demandado a la cadena más grande de hospitales de Colorado, alegando
que ellos sobrecargan a los pacientes sin seguro. Scott Fergunson, artista y
músico retirado de 51 años de edad, quiere que Richard Matsh, un Juez del
Distrito Americano; declare su demanda como un procedimiento legal colectivo, en beneficio de la gente que no tiene seguro médico.

Estos cálculos vienen de 'Consejos de Latinos Unidos', un grupo de amparo
en Los Angeles, cuyo director ejecutivo es K.B. Forbes, dijo Fergunson.

La demanda de Fergunson, similar a otras demandas recientemente presentadas en diferentes otros estados, sostiene que algunas grandes cadenas de hospitales cobran a los pacientes sin seguro, una cantidad mucho mayor de la
que ellos usualmente cobran a los pacientes cuyos costos están cubiertos por
programas de gobierno, tales como el Medicare y el Medicaid, o por seguros
privados.
De acuerdo a las demandas, los hospitales sin fines de lucro negocian descuentos con el gobierno y las compañias aseguradoras, y están exentos del
pago de impuestos basados en sus promesas de proveer cuidado caritativo a
quienes lo necesiten.
Centura, la corporación del cuidado de la salud la cual es la acusada en la
demanda de Fergunson, cuenta con más de una docena de hospitales en Colorado. La corresponsal del Centura, Laura Wegscheid dijo, que los oficiales de
la compañia estaban todavía revisando la demanda el martes, y que no podía
hacer ningún comentario acerca de ello.
Fergunson dijo que el pasado diciembre, Centura le cobró $66,900 por una
estadía de seis días en uno de sus hospitales, el St. Anthony Central Hospital
de Denver. Menciona haber ido al hospital con serias dificultades para respirar, por lo cual se le dijo que tenía neumonía y que después le fue dicho que
tenía problemas en el corazón.
El dice, que el hospital hubiera cobrado a un paciente con un seguro privado
cerca de $9000, y a un paciente cubierto por Medicare alrededor de $8,000

Forbes y el grupo, han acusado a otras grandes cadenas de hospitales en los
Estados Unidos, por estafar a pacientes sin seguro médico.

Fergunson dijo haber hecho un pago sobre los $66,900 de la factura del hospital, antes de haberse enterado por el internet acerca de Forbes y el Consejo
de Latinos Unidos y sus alegaciones por sobrecargos.
El dijo, que Centura rechazó su oferta de pagarles lo que el Medicare u otro
paciente de un seguro privado pagaría, más un 30 por ciento.
"Ellos permanecían diciendo, 'Ven y habla con nuestro consejero acerca de la
caridad', dijo él, y yo me mantenía escribiendoles de regreso diciendoles, 'Yo
no quiero su caridad.' "
Este es todo el asunto, agregó él. "Yo no necesito su caridad, ni nadie más la
desearía, sinó estuvieran cobrando tanto." "Lo que realmente me ha frustrado, es que ésta es una organización religiosa."
Los patrocinadores de Centura son : la Iniciativa de Salud Católica y el
Sistema de Salud Adventista. La demanda de Fergunson fue completada en
la tarde del lunes por diferentes abogados de Alabama, incluyendo a Archie
C. Lamb Jr., un especialista en procedimientos legales colectivos, quien es
parte de un consorcio de abogados, que preparan demandas en contra de
grandes corporaciones del cuidado de la salud.
Richard Scruggs de Pennsylvania, otro abogado envuelto en los casos, dijo
en una noticia dada a conocer el martes, que demandas similares a la de Fergunson fueron presentadas esta semana en Arizona, Illinois, Missouri y
Texas. También otras demandas previas han sido registradas en otros 13
estados, agregó él.

Hospitales en Mississippi y en Otros Cuatro Estados
han Sido Nombrados en las Demandas Federales
Jueves, 8 de julio del 2004
Prensa Asociada

tivo, al final del año 2002. Ambos, el St. Dominic Health Inc y el St.
Dominic-Jackson Memorial Hospital fueron nombrados en la demanda.

Seis hospitales sin fines de lucro, fueron nombrados el miércoles en demandas colectivas federales, las cuales alegan que los hospitales pretendían elevar la extensión de sus servicios de cuidado, mientras usaban la táctica del
brazo fuerte, para obtener pagos de pacientes sin seguro médico.

Barry Plunkett, vicepresidente del St. Dominic dijo, que los oficiales del
hospital no habían tenido tiempo de revisar completamente la demanda. El
agregó que los oficiales del hospital necesitan tiempo para revisarla, y poder ver que números han podido ser tomados fuera de contexto.

La última lista de demandas registradas en Florida, Georgia, Mississippi,
New Jersey y Oklahoma trajo un total de 27 hospitales nombrados en 15
estados.

"En nuestros libros, y corazones, sabemos que hemos puesto en práctica la
buena y justa medicina", dijo Plunkett.

“Las demandas acusan que los defendidos requerían de sus pacientes no
asegurados, el tener que pagar precios injustos e irrasonables por cuidados
médicos; los cuales superan en exceso a las cantidades descontadas por estos mismo defensores, de sus pacientes asegurados", dijo el abogado Richard Scruggs de Oxford, en un correo eléctronico enviado a la Prensa Asociada el miércoles.
Primeramente, las demandas reclaman que los hospitales fallaron en
proveerle cuidado médico caritativo a los pacientes pobres, pero que en
cambio estaban disfrutando de la excepción de impuestos.
Las demandas solo representan un lado legal del argumento. Scruggs ha
dicho, que los hospitales han amasado vastas fortunas a expensas de esos
que no pueden permitirse elevados costos por el cuidado de la salud, y que
estos han operado más como negocios lucrativos que como caritativos.
Scruggs reclama que en algunos casos, tal como en Mississippi, la pérdida
de grandes inversiones hechas al sistema del cuidado de la salud han obscurecido la realidad, tanto que los hospitales mismos están operando por
obtener ganancias.
El St. Dominic, Servicios de Salud de Jackson, reportó una perdida de casi
$31.3 millones en el 2002, mientras que el hospital mismo reportó una ganancia de más de $7.2 millones en el mismo período, dijo Scruggs, citando
los registros del impuesto sobre la renta. De acuerdo a Scruggs, St. Dominic reportó un total de más de $187 millones en inversiones y dinero efec-

La demanda colectiva registrada el miércoles, menciona también al Lee
Memorial Health Systems, Florida Hospital Healthcare Systems Inc., y al
Hospital y Sistema de salud Adventista, todos en la Florida.
En Georgia, el colegio médico de Georgia también fue nombrado, y una
demanda fue registrada en contra del Integris Health Systems en Oklahoma.
La Asociación Americana de Hospitales, es nombrada como conspiradora
en todos estos casos. La demanda reclama que la AAH, es la asociación
comercial de la industria que provee de consejo substancial a los hospitales
sin fines de lucro; en como hacer sus cuentas, prácticas y otros aspectos de
las operaciones de los hospitales. Alicia Mitchel, la representante de la
AAH ha catalogado a las demandas como "basadas en un malentendido."
Las demandas reclaman que los hospitales usaron una forma de contabilidad muy "creativa", para distorsionar enormemente la pequeña cantidad en
servicios de cuidado caritativo que ellos proveían a sus pacientes no asegurados.
Scruggs dijo, que el reclamo fue traído por un grupo de abogados de diferentes firmas a través de la nación, muchos de los cuales hemos trabajado
juntos en casos de pleitos por tabaco. Scruggs ha hecho su fortuna demandando a las compañias de asbesto antes que hiciera millones demandando a
la industria del tabaco. En el pasado, agregó él, esperó ganar cerca de $844
millones por demandas del tabaco, e incluye ahora, $366 millones en honorarios por la demanda de Mississippi.
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si lo quisiera" dijo él. Probablemente apoyaré
más candidatos. Este es un nuevo día. Siento una real necesidad de hacer
uso de esta visibilidad

Acerca de Bush comentó "El no toma la excelencia de la tribuna para usarla
efectivamente", pero "cuando las fichas están regadas, hace las cosas correctas."

El dijo que a pesar de sus preocupaciones iniciales, sus actividades políticas
no parecen haber desviado las donaciones sobre el Foco en la Familia. El
creó una organización cabildeadora hermana, durante la última elección. Las
dos organizaciones combinaron un proyecto de presupuesto que alcanzó los
$146 millones en el 2004, cerca de $130 millones en el 2003, y con un blanco
de $170 millones para el 2005.

Habló de estar concentrando sus actividades políticas, principalmente en los
tribunales. "La siguiente batalla será sobre el reemplazo de Rehnquist" dijo,
refiriéndose al Juez Williams H. Rehnquist, quien está siendo tratado de cáncer
en la tiroides. "Esto no es solamente algo para lo cual tengamos que bostezar."

Dijo también estar preparado para algunas contrariedades con el Sr. Bush.
Por ejemplo, cuando el presidente dice, que el país no está listo para remover
de la Corte Suprema, los precedentes que apoyan el derecho al aborto, "esto
me molesta bastante." Pero tengo confianza en que el presidente designará a
candidatos socialmente conservadores para los tribunales.

Yo espero que la derrota del Sr. Daschele provoque miedo a otros demócratas.
Dijo estar trabajando por esa derrota desde Agosto del 2003, cuando éste
asistió a una reunión pública para apoyar a Roy S. Moore, en ese entonces Juez
de la Corte Suprema de Alabama, en su infructuosa batalla legal para mantener
el monumento de los Diez Mandamientos en su Palacio de Justicia. Esa reunión en masa, demostró la profundidad de los resentimientos populares sobre
las decisiones liberales de los tribunales, agregó él.

“ Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.” Mateo 24:33

Se cree que el número de personas que perecieron durante el Tsumani de diciembre del 2004,
ascendió a 273,435; dos meses después de sucedida la tragedia. El terremoto que midió 9.0
grados, ha sido uno de los más grandes, que se
ha registrado a nivel mundial en cuatro décadas.

Quince tormentas tropicales se formaron en el
Atlántico Norte, durante la temporada de huracanes del 2004. Nueve se tornaron en huracanes, alcanzado seis de ellos la mayor categoría;
causando muerte y destrucción.

El 2 de enero del 2005, Canadá confirmó su segundo caso de la enfermedad de la "vaca loca",
justamente solo unos días después de que Estados Unidos dijera que planeaba reabrir sus
fronteras a la importación de carne de vaca canadiense.

Una serie de lluvias tempestuosas ocasionaron
en California grandes inundaciones, avalanchas,
destrucción, tornados, derribamiento de tendidos eléctricos y muertes. Esta es una escena de
una gran avalancha de lodo, que a su paso enterró casas en la Conchita, California; el 11 de
enero del 2005.

Durante los meses de febrero y marzo del 2005,
los titulares de los periódicos reportaron los más
violentos conflictos entre la policía y los protestantes en Beirut, Líbano; la Ciudad de México
en México; la Paz, Bolivia; Gijon, España; Estambul, Turquía; Bratislava, Checoslovaquia;
Seúl, Corea; Hebron, Palestina; Mainz, Alemania; Beijing, China; Bruselas, Bélgica; Togo,
Oeste de Africa; y en las naciones de Cambodia,
Bangladesh, Kashmir, y Nepal. Igualmente violentos disturbios fueron reportados en las prisiones de República Dominicana, Lima, Perú, y
Córdoba, Argentina. Muchos han sido los muertos en estos incidentes.

Las autoridades de salud han declarado que el
Síndrome del Severo Ataque Respiratorio
[SARS], la misteriosa enfermedad que fue primeramente indentificada en Asia, parece continuar diseminándose tanto en Estados Unidos
como en otras partes del mundo.

En Asia, el brote de influenza en la aves provocó
una inmediata prohibición en la importación de
pollos. Recientemente el virus ha matado a cinco personas en Vietnam.
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—viene de la pág. 1 Ningún grito del que sufre pasa desapercibido para él. gunda vez? ¿Cuántos obreros misioneros podrían ser enviados a través del
Esos que hoy están proyectando obtener más y más dinero poniendo en operación planes que significarán la estarvación de los pobres, en ese gran día se
pondrán cara a cara con sus actos de opresión e injusticia." Manuscript Releases, Vol. 7, p 57.

mundo, si estos fondos fueran invertidos para el trabajo del Señor? ¿Cuántas
personas podrían beneficiarse del verdadero trabajo misionero? ¿Cuánta literatura de la Advertencia para la Tierra que contiene la verdad para esta hora podría ser repartida, para que el mundo pueda ser advertido, Cristo venga, y finalmente vayamos al hogar y heredar nuestras verdaderas riquezas?

No hay duda de que los corazones de los hombres están asidos a los bienes de
este mundo, como si la tierra y toda su gloria nunca fuera a perecer.
"Si cada centinela sobre los muros de Sión hubiera dado a la trompeta un
sonido certero, el mundo podría haber escuchado el mensaje de advertencia.
Pero el trabajo está años atrasado. Mientras los hombres han estado durLos Cambistas de Dinero
miendo, Satanás ha tomado la marcha sobre nosotros." Ts. Vol. 9, p. 29.
Mucha avaricia y egoísmo prevalecían en el templo judío en los días de Cristo.
Peregrinos judíos y no judíos de todas partes del mundo, venían al templo de Debido a que no se requiere que las organizaciones sin fines de lucro revelen su
Jerusalén en busca de Dios, durante el tiempo de la pascua. Una vez que ellos portafolio de inversiones, es casi imposible conocer la dimensión de sus pérdillegaban, los extranjeros tenían que tratar con los cambiadores de dinero. Ya das debido a la contabilidad engañosa en los mercados de valores, cuando granque no había aceptación de moneda extranjera, los cambistas, vendían "el siclo des corporaciones reportan una bancarrota. Enron, WorldCom, Tyco y otras
del templo" a un precio de cambio bien elevado, más una cuota por sus servi- compañias anfitrionas que recientemente han experimentado un colapso financios, o vendían los animales para el sacrificio a precios exorbitantes. Con más ciero, son solamente una colección de propiedades adueñadas por accionistas y
de un millón de peregrinos congregados en el templo durante la Pascua, los manejadas por los ejecutivos [ la mayoría de las corporaciones han sido creadas
cambistas hacian efectivo el cambio y sobrecargaban a los adoradores. Tam- de esta manera]. Entre los accionistas y los ejecutivos están los corredores de
bolsa y los vendedores que compran y venden porciones de la compañia. Esto
bién los sacerdotes eran grandemente gratificados por los cambistas.
es apenas un vislumbre de la avaricia, egoismo y de los conflictos que existen
"Se requería que cada judío pagase anualmente medio siclo como "el rescate de entre estas relaciones complejas, cuando lo interior es traído a la luz en los sissu persona", y el dinero así recolectado se usaba para el sostén del templo temas de la cortes federales a través de las demandas.
(Exodo 30:12-16). Además de esto, se traían grandes sumas como ofrendas voluntarias, que eran depositadas en el tesoro del templo. Y era necesario que Por ejemplo, el Depto. de Seguridad y la Comisión de Cambio en Washington
toda moneda extranjera fuese cambiada por otra que se llamaba el siclo del D.C. inició una demanda [Litigation Release No.15307 / del 26 de marzo del
templo, que era aceptada para el servicio del santuario. El cambio de dinero 1997] en contra de David I. Namer, un consejero financiero con sede en Memdaba oportunidad al fraude y la extorsión, y se había transformado en un phis, Tennessee. El fue acusado de vender acciones fraudulentas de una corpovergonzoso tráfico, que era fuente de renta para los sacerdotes." El De- ración llamada North Leasing. Estas acciones no estaban aseguradas, y fueron
vendidas a cientos de inversionistas en toda la nación. Fue encontrado culpaseado de Todas las Gentes, pág. 128-129.
ble en el 93 grado de felonía; por fraude financiero, fraude de correo, fraude
Cuando Jesús entró al templo, "volcó las mesas de los cambistas" (Marcos telefónico y lavado de dinero, el 20 de agosto del 2002. Una de sus víctimas fue
11:15), y llamó al templo cueva de ladrones.
la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. En la página 37
de la acusación sobre los actos de fraude de David I. Namer, párrafo no. 34 se
La Iglesia Adventista del Séptimo Día no está inmune de esta práctica y tiene declara: entre el 31 de mayo y el 6 de agosto de 1996, DAVID I. NAMER hizo
su propia inversión en los valores del mercado. En el reporte anual del año que la Conferencia General de los ASD comprara $2,500,000 en acciones de la
2002, dado por el tesorero de la Conferencia General, podemos ver cuán cuida- compañia Northstar."
dosamente las iglesias están observando los mercados de valores del mundo, en
orden de saber que cantidad han ganado por el dinero invertido en ellos: "A "¿Quién hará limpio a lo inmundo?" Job 14:4. Porque los corazones de los
finales del mes de Agosto, la Conferencia General invirtió un total de $82.6 hombres están llenos de egoísmo y avaricia no debemos de sorprendernos
millones. Aproximadamente $16.8 millones de estos, fueron invertidos en el cuando la iglesia es defraudada por el mundo de los negocios. De hecho, que
mercado de valores; lo podemos rastrear con el índice 500 de la Standart & clase de negocio tiene la iglesia en común con las corporaciones mundanas que
Poor. Para ayudar a los delegados a percibir el impacto del mercado de abren las puertas de sus negocios en el día del Señor y violan los mandamienvalores...un punto cambió en el índice de mercado del S&P 500, signifi- tos? ¿Qué negocios tiene la iglesia de Dios con los mercaderes del mundo, no
cando aproximadamente un cambio del $20,000 al valor de las inversiones es el predicarles el mensaje de los tres angeles? Dios dice, "Traed todos los
de la Conferencia General. Hasta ahora han tenido una pérdida de 6 mi- diezmos al alfolí (almacen de la casa), y haya alimento en mi casa."
llones." Reporte del Concilio Anual del 2002, por el tesorero de la CG Robert Malaquías 3:10.
Lemon. "La CG Enfrenta el Mayor Reto Financiero" parrafo 6
[htpp://www.adventistreview.org/2002-1541/council4.html].
¿En dónde El Señor dice, en "Mi [mia]casa," y no en los negocios del mundo?
Recuerde esto la siguiente vez que usted dé sus diezmos y ofrendas: millones
En otras palabras, la iglesia esta siguiendo muy de cerca los mercados del mun- de esos dólares están siendo desviados a los negocios del mundo, en orden de
do, porque cuando el S&P 500 sube un punto la iglesia gana $20,000. Y si baja hacer ganancias. En Amós 8:5-6 podemos leer que los hijos de Israel no
10 puntos la iglesia pierde $200,000 y así sucesivamente. Esto es solamente podían esperar a que pasara el Sábado para comprometerse una vez más en el
para que lo recuerde cuando llega el momento de poner su dinero en los platos negocio de la compra y la venta. La respuesta de Dios es terrible: Jehová juró
de ofrenda los Sábados. Millones de esos dolares están siendo desviados a ne- por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estregocios mundanos que abren los sábados, para que esas ofrendas sean multipli- mecerá la tierra sobre esto?" Amós 8:7-8. ¡Todavía hoy, los adventistas no
cadas a través del comercio secular.
tienen que esperar a que el Sábado termine, ya que comparten acciones con los
negocios del mundo que pueden hacer dinero por ellos, durante las horas del
Es importante hacer notar que estos números no incluyen ninguno de los Sábado! "Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros
valores que son propiedad o inversión de las conferencias individuales de cada caminos mis caminos, dijo Jehová." Isaías 55:8.
división, tampoco de los valores que son propiedad de las instituciones de salud
adventista, escuelas, organizaciones fraternas, asociaciones, subsidiarias, cari- En los días de Jeremías (Jeremías 17:20-27) una de las razones por las cuales el
dad, ministerio especial y más en la lista. Cada departamento tiene su portafo- pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia era por romper el día del Sábado.
lio de inversiones. ¿Cuán grandes son estas inversiones excentas de impuestos? "Si las amonestaciones a obedecer al Señor Dios de su padres y a santificar sus
Nadie lo sabe. Es casi imposible para cualquier persona incluyendo los oficia- sábados no eran escuchadas, la ciudad y sus palacios quedarían completamente
les de la iglesia; el investigar cuanto dinero las instituciones ASD han invertido destruídos por el fuego." Profetas y Reyes, pág. 303.
en la bolsa de valores, debido a la diversidad de nombres usados para ocultar
los portafolios de la iglesia. Es una práctica común de las organizaciones e in- ¿Será posible que nos estemos alistando para ser parte de los cautivos de la
dividuos el poner sus inversiones ocultas con diferentes nombres. Miles de Babilonia espiritual de hoy, por violar el Sábado, el día del Señor? A pesar de
cuentas manejadas por los bancos tienen nombres codificados que incluso ex- la ganancia económica, ¿Estamos realmente asegurando las bendiciones del
pertos investigadores se han sentido frustrados en tratar de establecer identi- Señor por medio de las ganancias de esos que violan el día del Sábado, o por
participar con ellos? El deseo de querer hacerse rapidamente ricos a través de
dades.
inversiones de alto riesgo, ahogan la voz del consejo bíblico que nos manda a
Sobre este aspecto note usted el consejo de la Hna. White en relación al dinero trabajar duro, como la humilde hormiga; la cual a pesar de su inteligencia de
del Señor: Hermano mío, ¿Qquiere Ud. invertir para asegurarse la perla celes- insecto, tiene el intelecto de guardar para sus necesidades futuras. "Ve a la hortial de gran precio?...Esto representa acciones de la minería de Dios, en las que miga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio; la cual no teniendo capitán, ni
usted puede invertir sin correr el riesgo de ser chasqueado. Pero mi querido gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de
amigo, no tenemos ni un solo peso del dinero del Señor para invertir en empre- la siega su mantenimiento" Probervios (6:6-8). Mateo registró la parábola de
Jesús sobre los talentos (Mateo 25:14-30), primeramente para ilustrar de que
sas mineras en este mundo." Consejos Sobre Mayordomía Cristiana, pág. 257.
los líderes de Israel iban a dar cuentas a Dios de su mayordomía sobre la
nación. Muchos usan esta parábola para justificar sus inversiones, pero note, El
"La iglesia no puede medirse a si misma, por el mundo" Ts. Vol. 5 p. 83
usa esto como una ilustración de las Inversiones Espirituales que debemos haSi Dios a través de su profeta declaro que ni siquiera "un dólar" de Su dinero cer. El castigo que recibió el mayordomo infiel implica que el hacer nada es
debería ser invertido en las empresas mundanas, ¿Porqué entonces debemos tan malo co-mo el robar o desperdiciar. En esa misma parábola el Maestro
arriesgar millones de dólares del dinero de Dios en las finanzas de los mercados aplaudió a los otros dos siervos por su fidelidad. Debemos de recordar que
seculares? ¿Para buscar ganacia? ¿Se ha quedado Dios sin dinero? ¿El éxito Dios permanece como dueño, y que los talentos de su iglesia deben ser puestos
financiero de la iglesia depende del éxito financiero del mundo? ¿Será que va- a trabajar en Su Reino. — Los Editores
mos a darle como un regalo a Jesús todo lo ganado, cuando El regrese por se-
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Cartas

Estimado Pastor Perez, en nombre de la compañía de iglesias Bereanas, estamos encantados
de haber recibido la publicación "La Ultima Advertencia para la
Tierra." Deseamos decirle que somos juntamente colaboradores en
este trabajo, esperando aliviar en un poquito la presión ejercida sobre
usted. Fue un placer el que haya estado con nosotros en su visita a
CIUDAD DEL VATICANO, 24 de enero—Agencia Católica de Noticias (CNA).
Indianápolis. Teresa y mi persona le consideramos a usted un amigo
El Papa hizo público su mensaje para el 39avo Día de las Comunicaciones Sociales, el y hermano. Jesús lo expresó claramente cuando dijo que "los vercual se llevará a cabo el 8 de mayo del 2005; bajo el tema, "Los Medios de Comunicación: daderos amigos"eran esos que estaban en el trabajo y en la voluntad
del Padre. Dios le bendiga. Sinceramente, Elder J. R. Ryder, Indial servicio del entendimiento entre los pueblos."
ana.
El evento tendrá lugar en la Fiesta de San Francisco de Sales, santo patrón de los periódisFieles Trabajadores del Evangelio Eterno: Saludos desde el frio
tas.
Estado de Indiana. Estoy tan feliz que la primavera está a la vuelta
Partes de este mensaje, el cual fue publicado en italiano, inglés, francés, alemán, español y de la esquina. Gracias por el periódico y por mantenernos alerta en
los últimos eventos. Este no es tiempo para ser encontrado sin aviso.
portugués, son dados a continuación:
Estamos orando por su fidelidad. Por favor oren por nosotros. Jack
"El tema escogido para el Día de las Comunicaciones "los Medios de comunicación: al & Barb Loudermilk, Indiana.
servicio del entendimiento entre los pueblos", proclama una urgente necesidad; el de proEstimado Pastor Pérez: El Heraldo del Evangelio Eterno realmente
mover la unidad de la familia humana."
es una voz que se necesita oir. Yo recuerdo que hace algunos años
"Una de las maneras más importantes de lograr este fin, es a través de la educación. Los la denominación los llevo a las cortes por usar el nombre
medios noticiosos pueden enseñar a billones de personas acerca de otras partes del mundo, “Adventistas del Séptimo Día.” Ahora estoy escuchando que la dey de otras culturas. Un conocimiento exacto, promueve el entendimiento, disipa el pre- nominación ha hecho un giro completo. Ellos están considerando
quitar el nombre “Séptimo Día” y solo definirse como
juicio, y despierta el deseo de aprender más.
“Adventistas.” Algunos parecen creer que posiblemente voten sobre
Cuando otros son representados en términos hostiles, semillas de conflicto son sem- esto, en la sesión de la Conferencia General en St. Louis. Continuen
bradas...y en vez de construir unidad y entendimiento, los medios de comunicación con su gran labor de los letreros. Manténganse orando y trabajando.
pueden ser usados para destruir otros grupos étnicos y sociales, fomentando de esta Bill Allen, Alabama.
manera el temor y el odio."
Estimados Señores: Leí recientemente un artًículo del Heraldo del
Esos que son responsables por el estilo y contenido de lo que va a ser comunicado, Evangelio Eterno, y me gustó mucho. Creo que las verdades que
tienen la seria responsabilidad de asegurarse de que esto no pase. Verdaderamente, ustedes sacan deben salir a la luz en todo lugar, sin importar las conlos medios noticiosos tienen el enorme potencial de promover la paz y de construir secuencias. Escuchaba la palabra “proselitísmo” y no la entendía
hasta que leí un artículo en su revista. Ahora entiendo que si la iglepuentes entre los pueblos."
sia no quiere unirse en “proselitísmo, tambien debe dejar de llamarse
"Si tal contribución para hacer la paz, es una de las maneras más significativas en que los Adventista Del Séptimo Día; porque se convertirían como las otras
medios de comunicación pueden juntar a los pueblos; su influencia en favor de una rápida iglesias apóstatas. Cuando doy estudios bíblicos, mi propósito es
enseñarles la verdad y ayudarles a que salgan de Babilonia. Si vamovilización de ayuda en respuesta a los desastres naturales, es otra."
mos a dejar a la gente en las tinieblas, entonces, ¿para qué somos
Fue muy inspirador el ver cuán rapidamente la comunidad internacional respondió al re- llamados a ser la luz del mundo? Continuen con su publicación.
Alguien tiene que dar la voz de alarma a este mundo de confusión
cién pasado tsunami, que cobró incontables víctimas."
(Babilonia). Por favor envíeme otras cinco copias de esta edición.
"El Concilio Vaticano II nos recuerda: ' Si los medios de comunicación van a ser em- Que el Señor les bendiga en su labor. Marina Romero, Puerto
pleados correctamente, es esencial que todos aquellos que los usen, conozcan los prin- Rico.
cipios de la moral y el orden, y los apliquen fielmente.' "
Iglesia del Evangelio Eterno, por favor envíenme información adicional sobre el cambio del sábado al domingo. Gracias. Archi Porter, Kentucky.

Papa Dice a la Prensa: "Ustedes Tienen un
Enorme Potencial para Promover la Paz"

Redescubriendo una Total Experiencia
del Domingo como el Día del Señor

VATICAN CITY, JAN 21, 2005—Servicio de Información del Vaticano (VIS). Esta
mañana, el Papa recibió a miembros y consejeros de la Comisión Pontifical para América
Latina, quienes están participando en su sesión plenaria bajo el tema: "La misa del domingo, el Centro de la Vida Cristiana en América Latina."
"La participación en la misa del domingo" dijo el Papa, "no es solamente una importante
obligación como lo enfatiza claramente el catecismo de la Iglesia Católica (# 1389); sino
que es, por encima de todo, una profunda necesidad para cada individuo en forma personal. No es posible experimentar fe sin participar regularmente en la misa dominical, que
en otras palabras es: el sacrificio de la redención, el banquete compartido de la palabra de
Dios y el pan de la eucaristía, los cuales constituyen la vida del cristiano."
El Papa Juan Pablo hizo énfasis sobre los "renovados esfuerzos" de los pastores de la
iglesia, para "levantar una mayor conciencia sobre la centralidad del domingo en la
vida social y eclesial de los hombres y mujeres de hoy... Para este fin, es necesario concentrar esfuerzos en una mejor y más cuidadosa educación sobre la catequesis de los fieles
acerca de la eucaristía; y asegurarles que dicha celebración es digna y decorosa, de tal
manera que pueda inspirarles verdadero respeto y una piedad auténtica, cuando tengan que
enfrentar la grandeza del misterio de la eucaristía."
"La misa del domingo" continuó él, "debe de ser correctamente preparada por el celebrante con una disposición espiritual que sea revelada en sus palabras y gestos, justamente
como la homilía debe de ser." Sobre este asunto, el Papa se refirió a la importancia de la
búsqueda y preparación de "himnos, símbolos y otros elementos que sirvan para enriquecer la liturgia; mostrando siempre el debido respeto a las normas establecidas, tomando
ventaja de la riqueza pastoral y espiritual del Misal Romano, y de los mandatos propuestos por la congregación, para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos."

Estimado Rafael Pérez, quiero decirle gracias por su publicación. Me
gustó mucho la que me envió unos meses atrás la cual estaba titulada
“Nuevos Letreros Adventistas Dejan Caer la Exclusividad de
Nuestros Mensajes.” El mensaje en su publicación es actual y verdadero, y en la forma en que usted lo transmite es más filoso que una
espada de dos filos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está verdaderamente cediendo nuestro mensaje tan peculiar y de advertencia,
en orden de caer en gracia ante este mundo de pecado. Estuve muy
sorprendido como usted menciona los nombres de aque llos que profesan tan en alto la fe, pero a la vez abrazan un mensaje de paz y
seguridad, y estan virando sus espaldas a la verdad presente. Creo
que las organizaciones y nombres mencionados se han pasado
“inconscientemente a la linea de trabajo de Satanás.”
Quiero amonestar a todos los creyentes a que aprendan a mantener
un celo santo con respecto a ellos mismos, no sea que Satanás
aparte su corazón de Dios y se deslicen inconscientemente en las
filas de Satanás, sin percibir que han cambiado de dirigente y sean
hallados bajo el poder traicionero de un tirano.” Mensajes Selectos
Vol. 3 pág. 19. Gracias por su audacia en estos tiempos de cobardía
universal. John Vega, California.

El Heraldo
del Evangelio Eterno
PO Box 15138
West Palm Beach, FL 33416
1-800-769-2150
eternalgospel@att.net
mensajeadventista.com
Subscripción: GRATUITA

El santo padre concluyó preguntándoles a los obispos en colaboración con los sacerdotes y
los fieles religiosos, el hacer "un máximo cometido para reflejar y profundizar esta esen- El Heraldo del Evangelio Eterno
cial dimensión del sacramento de la vida de la iglesia," y de trabajar para "despertar to- es publicado en West Palm
davía más, el amor por el ministerio de la eucaristía en sus diócesis."
Beach, FL, en los Estados Unidos, por la Iglesia del Evangelio
Eterno, un ministerio de sostén
propio fundado en 1992 por Ad-

ventistas del Séptimo Día; a fin
de producir un verdadero y
genuino reavivamiento y reforma alrededor del mundo, al
proclamar valientemente el
mensaje del tercer ángel. Es
por la gracia de Dios y el apoyo
de cada uno de ustedes que podemos participar en las publicaciones, la radio, los periódicos,
los cartelones, y las misiones
extranjeras.
Nota: Se hace todo esfuerzo
para asegurar la exactitud de la
información contenida aquí.
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Bush Asiste a la Iglesia antes del Comienzo
de la Ceremonia en el Día de su Inaguración

Antes de la Inaguración

Prensa Asociada
20 de Enero del 2005

El Presidente Bush y su familia hicieron el corto recorrido desde la Casa Blanca hasta la
Iglesia Episcopal de St. John, para un servicio de oración justo antes de su inaguración.
El servicio es el primer evento oficial de inaguración, en un día que incluye: su juramento, una caravana desde el Capitolio hasta la Casa Blanca, y una ronda de fiestas inagurales.
Se unieron con él en la iglesia; miembros de familia, colaboradores y amigos.
Antes de todo, el presidente comenzó el último día de su primer mandato con un desayuno familiar.

Tanto los que protestaban como los que le apoyaban, estaban tomando su lugar en la ruta El presidente George W. Bush, con la Primera Dama Laura
de la caravana, tratando de asegurarse de tener una buena panorámica, para cuando el Bush, saliendo de la iglesia episcopal de St. John, con el Rev.
presidente regresara a la Casa Blanca, después de la ceremonia de juramento.
Luis León, en Washington, DC. el 20 de enero del 2005.

El Fiel Bush Clamó por las Bendiciones de Dios
The Washington Times
21 de enero del 2005
Por Julia Duin

El Presidente Bush entre-mezcló frases alusorias al Todopoderoso, alabándole como un juez, gobernante justo, y como una
deidad que ama la libertad; en un discurso que sobrepasó sus
referencias sobre Dios, al de su discurso inagural del 2001.
En apenas un minuto de un total de 21 que duró el discurso, dijo, "cada hombre y mujer de esta tierra tiene derechos, dignidad,
y un valor incalculable, porque ellos portan la imagen del Hacedor del Cielo y de la Tierra."
Pocos minutos más tarde, se dirigió a los dictadores con una
frase de Abraham Lincoln: "Esos que niegan la libertad a otros,
no la merecen para si mismos; y bajo el gobierno de un Dios
justo, no pueden retenerla por más tiempo."
El consejero del Presidente Bush, Rev. Kirbyjon H. Caldwell,
de la Windsor Village, Iglesia Metodista Unida de Houston, dio
la bendición. "Respeten a las personas de todos los credos religiosos," dijo el clérigo, "Humildemente presento estas oraciones en el nombre de Jesús." Mr. Caldwell oró también en el
nombre de Jesucristo, hace cuatro años, durante la bendición.
La Banda de la Marina Americana continuó con la ejecución de

Después de la Inaguración

Durante la Inaguración

"El Dios de
Nuestros
Padres," un himno
del siglo XIX,
compuesto por
Daniel Roberts.
El Señor Bush
hizo la juramentación sobre una
Biblia familiar,
la cual usó su
padre durante su
ceremonia inagural de 1989.
Este hecho finalizó con un "Así
que, ayudame El Presidente George W. Bush, con una mano sobre la Biblia,
Dios", una frase tomando del Juez de la Suprema Corte de Justicia, William
agregada por el Rehnquist, el juramento de su oficina; durante la ceremonia
e x - P r e s id e n t e de inaguración en el Capitolio, el 20 de enero del 2005, en
Washington, D.C.
George Washington. Sosteniendo la Biblia estaba el Jefe de la Corte Suprema de Justicia William H. Rehnquist, quién el miércoles, sin hacer ningun comentario,
negó el proceso legal del Ateo Michael Newdow, en cuanto a que los clérigos no dirigan las oraciones inagurales

Bush Comienza su Segundo Término con un Servicio de Oración
Prensa Asociada
21 de enero del 2005

El Presidente Bush ha comenzado
el primer día de su segundo término, atendiendo a un servicio de
oración en la Catedral Nacional de
Washington. La ceremonia de una
hora de duración, es el último evento oficial de su inaguración, el cual
estuvo saturado de tonos religiosos.
El Presidente Bush atendió a un
El Presidente Bush con la primera servicio similar el día de ayer antes
dama Laura Bush, el Vicepresidente de su juramentación, e hizo referenRichard Cheney y su esposa Lynne. cias a Dios en su discurso inagural.
El evento de esta mañana incluirá a pastores de diferentes credos religiosos y de diferentes lugares del
país. El Evangelista Billy Graham estará entre esos del púlpito. Este será el
octavo servicio de oración inagural dirigido por Graham, aunque faltó al
último por razones de salud.

Billy Graham(izq.) fue colocado junto al católico romano Cardenal Keeler,
el Arzobispo de Baltimore (centro) y el Arzobispo de la Iglesia Ortodoxa
de América Herman Metropolitan; durante el servicio de oración en la
Inaguración Presidencial, el 21 de enero del 2005, en Washington, D.C.

