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Un cuestionamiento

Siempre me han cuestionado los textos
bíblicos que hablan del pastoreo, empezando por Ezequiel, capítulo 34, contra los
malos pastores. Al mismo tiempo, no deja
de llamarme la atención el hecho que en
campo protestante los jefes de las comunidades son llamados “pastores”, mientras
entre nosotros, los católicos, los jefes de
las comunidades son llamados “sacerdotes”
(formación sacerdotal, ordenación sacerdotal, encuentros sacerdotales, reducción al
estado laical, etc.).

Palabra de Dios y sacramentos

Consecuencias: en campo protestante el
sermón está al centro de la celebración (ba-

sado siempre en la Palabra de Dios, en busca de una
vida nueva según el Evangelio) y en campo católico
los ritos, transmisores de la gracia divina, dominan la
escena cultual, con o sin vida cristiana.
Sugerencia: ¿no sería mucho mejor unir la Palabra
de Dios con los sacramentos y la intervención de Dios
con el rito, siguiendo el ejemplo de las primeras comunidades cristianas? (Hech 10, 36-48)
De otra manera, se corre el riesgo de asimilar el
sacramento con un acto de brujería. De hecho, sea en
un caso que en el otro a uno no le interesa saber en
concreto qué hace el cura o el brujo. Paga y ya.

del Pueblo de Dios, por muchas razones, no
cumplen con su misión. Prefieren más bien
satisfacer antes que nada sus intereses personales, generalmente relacionados con el
culto (en nuestro caso, la administración de
los sacramentos a cambio de dinero).
A esto se añaden los honores y el poder, y tenemos una fotografía perfecta de la
situación actual, en que lo único que hay que
garantizar en el aspecto religioso es el bienestar de los ministros sagrados.

Ovejas sin pastor

Consecuencia: abandono pastoral. Más
grande la parroquia, mejor. Más sacramentos
= más dinero = más seguridad. ¿Y la atención
pastoral del Pueblo de Dios?

Es la grande queja, que, de parte de Dios, encontramos sea en el Antiguo que en el Nuevo Testamento. Los que tendrían que ser los guías espirituales

Abandono pastoral

►► Continúa en la página 2
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VALIDEZ Y EFICACIA
de los sacramentos
P. Flaviano Amatulli Valente, fmap
En busca de la máxima eficacia
Una cosa es la validez del sacramento “de por sí” (= ex opere
operato) y otra cosa es su eficacia,
que depende esencialmente del
grado de participación de los que
intervienen en su realización (ex
opere operantis).
Estando así las cosas, toda la
acción del agente de pastoral tiene que estar encaminada a crear
las condiciones propicias para que
el sacramento pueda conseguir la
máxima eficacia. ¿Cómo? Dando
a conocer el papel de cada sacramento y ayudando al feligrés a vivirlo en plenitud.

Ritos mágicos

O nos quedamos en la confusión, viendo en el sacramento

algo parecido a lo que pasa con
la brujería o cualquier otro tipo de
creencia popular. Se cumple con
ciertos ritos, personalmente o mediante intermediarios (a cambio
de dinero, evidentemente), a ver
qué pasa, es decir, si se consigue
o no lo que se desea.
Claro que así no se avanza.
¿No sería mejor empezar a trabajar con más seriedad, tomando el
sacramento en toda su realidad,
aunque cueste algún sacrificio y
posiblemente afecte los propios
intereses económicos?

Sembrar la Palabra de Dios

Es el único caso en que, se
haga lo que se haga, se garantiza
el resultado del propio esfuerzo,
que consiste en sembrar la Pala-

www.apostolesdelapalabra.org

bra de Dios (Mc 4, 26-28). Dedícate, entonces, a sembrarla por
todos lados, seguro de que algo
va a pasar.
Aunque te canses y te parezca
que todo vaya a resultar tiempo
perdido. No te lo olvides: nunca
la siembra de la Palabra de Dios
es tiempo perdido. Algo sucede
siempre.

Apóstoles de la Palabra

Y, sin embargo, durante siglos
no se dio a la Palabra de Dios la
debida importancia. Ha sido el
grande mérito de Lutero luchar
por el regreso a los orígenes, poniendo la Palabra de Dios como
base de la vida cristiana.

►► Continúa en la página 3
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¿Qué es eso? En todos los años de formación
no se habló de este tema.

¿Quién tiene la culpa?

Es la pregunta de rito, que viene ante una
situación tan desastrosa. Respuesta: todos tienen la
culpa y nadie tiene la culpa. Sencillamente se trata de
un pecado social, como la corrupción en la sociedad.
Es una herencia del pasado, algo que nadie cuestiona.
Y, sin embargo, hay que recordar que estamos
en un cambio de época, en que ya no podemos seguir
como antes, puesto que cambiaron muchos elementos de nuestra realidad social: la presencia muy activa
de los grupos proselitistas, la escuela, los medios de
comunicación masiva, etc.

Cambiar o morir

Por lo tanto, “Cambiar o Morir” (un folleto de
nuestras ediciones) es nuestro destino actual: cambiamos o morimos. No podemos seguir como antes.
No podemos seguir atendiendo (limitándo-

CIEN OVEJAS

nos a la administración de los sacramentos) a 10-2030 mil católicos. A la mera hora nos quedamos con
los peores de la sociedad, mientras los que son más
sensibles a lo espiritual se alejan desilusionados en
busca de aires nuevos.

Conclusión

“Un pastor tenía cien ovejas” (Lc 15, 4). Me
pregunto: “¿Quién puede pastorear a más de cien
ovejas?” En realidad, solamente si un pastor cuenta
con un número reducido de ovejas, las puede atender
debidamente, buscando a la descarriada o curando a
la herida.
O todo se vuelve en puro cuento, aprovechándose de las ovejas (Ez 34) en lugar de estar dispuesto a dar la vida por ellas (Jn 10, 10-12).

PALABRA DE DIOS

“¡Ay de los pastores de Israel,
que se apacientan a sí mismos!
Los pastores ¿no tendrían que

Al mismo tiempo, hoy en día, es el grande mérito
de la Familia Misionera “Apóstoles de la Palabra” hacer todo lo posible para que la Palabra de Dios vuelva a ser la principal fuente de inspiración para el ser
y quehacer de toda la Iglesia y de cada discípulo de
Cristo en particular.

Conclusión

No hay que confundir la validez del sacramento
con su eficacia. Teniendo en cuenta esta situación, no
resulta difícil tomar conciencia de los enormes cambios que necesitamos en nuestra praxis pastoral, con
miras a una mayor eficacia en la administración de los
sacramentos.

PALABRA DE DIOS

“El reino de Dios de Dios es como un hombre que
sembró un campo: de noche se acuesta, de día se
levanta, y la semilla germina y crece, sin que él sepa
cómo. La tierra por si misma produce fruto: primero el
tallo, luego la espiga y después el grano en la espiga”
(Mc 4, 26-28).

TAREA PERSONAL

1. ¿Cómo se administran los sacramentos en tu
parroquia?
2. ¿Cuáles cambios consideras más urgentes para
una mayor eficacia de los sacramentos?
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“Al desembarcar,
vio un gran gentío y sintió lástima,
porque eran como ovejas sin pastor.
Y se puso a enseñarles muchas cosas (Mc 6, 34).

TAREA PERSONAL

1. Describe la situación en que se encuentra el pueblo católico en tu parroquia.
2. Estando así las cosas, ¿cómo vislumbras la situación del pueblo católico de aquí a 20 años?

Presentación al libro

►► Viene de la primera página

VALIDEZ
Y EFICACIA
de los
sacramentos

apacentar a las ovejas?
Se alimentan con su leche,
se visten con su lana
y matan a las más gordas.
No fortalecen a las más débiles,
no sanan a las enfermas,
no recogen a las descarriadas,
no buscan a las perdidas
y maltratan brutalmente a las fuertes.
Al no contar con auténticos pastores,
las ovejas se dispersaron
y fueron pasto de las fieras salvajes (Ez 34, 2-5).

CÓMO PASÉ
DEL PROTESTANTISMO
AL ATEÍSMO

para finalmente ser católico

S

an Pablo ha inaugurado
en Gálatas y Hechos de los
Apóstoles la costumbre de
narrar por escrito (Gál 1, 11-24) y
oralmente ante un auditorio (Hch
22, 1-21; Hch 26, 1-23) el testimonio de la propia conversión.
Después de él, otros han seguido sus huellas, permitiéndonos
asomarnos al drama de su conversión, que implica un seguimiento
radical de Cristo (Mc 8, 34-36), en
medio de muchas dificultades e
incomprensiones.
Adrián Quezada, autor del presente libro, también ha querido
narrarnos su peregrinación hacia
la Iglesia una, santa, católica y
apostólica, la única Iglesia establecida por Cristo (Mt 16, 18) como
“pilar y fundamento de la verdad”
(1Tim 3, 15).
Su historia es apasionante desde el inicio. El estilo es coloquial
y nos permite conocer su peculiar
itinerario, que inicia con un agresivo adoctrinamiento en un grupo
proselitista de matriz protestante
hasta el estéril y alucinante materialismo ateo, con una errónea

Adrián Quezada, autor del
libro “Cómo pasé del Protestantismo al Ateísmo para
finalmente ser católico”

concepción de la ciencia y de sus
límites y alcances.
Su descubrimiento de la Iglesia
Católica nos muestra la pertinencia del uso abundante de los medios de comunicación masiva, el
diálogo personal y la necesidad de
que haya pequeñas comunidades
cristianas y movimientos eclesiales que insistan en el anuncio del
Kerigma, con un culto vivo y participativo, y que favorezcan una
auténtica experiencia de Dios, con
un fuerte espíritu misionero.

Su testimonio nos ayuda a percibir también la necesidad de una
sana apologética a nivel popular y
no sólo como ejercicio académico
entre especialistas. Una apologética que llegue al hogar de cada
católico, para darle a conocer los
fundamentos bíblicos de la fe y lo
ponga en contacto con el maravilloso mundo de la Biblia.
Agradezco al hermano Adrián
Quezada, a quien tuve el gusto
de conocer en la Casa del Apóstol de Merced (California), su interés por narrar su testimonio de
conversión.
Sin duda, ayudará a muchos
hermanos a apreciar la belleza de
nuestra fe católica y a estar más
atentos a los peligros que amenazan la fe de nuestro pueblo, ante
el agresivo y sistemático proselitismo de las nuevas propuestas
religiosas.
P. Jorge Luis Zarazúa Campa,
fmap
Tapachula, Chiapas;
a 21 de junio de 2017, memoria
litúrgica de San Luis Gonzaga, sj
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LOS SÍMBOLOS
DE LOS CUATRO
EVANGELISTAS
- ¿ Por qué a los cuatro evangelistas
se les representan como a un ángel,
un león, un buey y un águila?

Tradicionalmente se suele representar a los cuatro evangelistas mediante cuatro símbolos.
El orden en el que aparecen en el Nuevo Testamento son:
• El ángel (un hombre con alas): Mateo.
• El león: Marcos.
• El buey: Lucas.
• El águila: Juan.

- Mateo se simbolizó con un ángel (un hombre con alas)
porque su evangelio comienza con la lista de los antepasados de Jesús, el Mesías: Mt 1,1-16. Esta lista es de gran
valor para este evangelio porque presenta a Jesús como
hijo de David (el más importante de los reyes) e hijo de
Abrahán (el padre del pueblo de Dios). Mateo quiere afirmar que Jesús lleva a su perfección la historia del pueblo.
Esta lista de mensajes tiene tres períodos de generaciones (3=número perfecto), y cada uno de los períodos se
compone de catorce generaciones (14=7+7, número perfecto). Las mujeres también juegan un papel importante
en esta genealogía; se trata de Tamar, Rajab, la mujer de
Urías (Betsabé) y María. Son mujeres comprometidas con
la justicia. Por eso Mateo las incluye en la lista.
- Marcos se simboliza con un león porque su evangelio
comienza con la predicación del Bautista en el desierto,
donde había animales salvajes. Su evangelio fue el primero en escribirse (en la década de los años 60 después
de Cristo) y sirvió como texto de catequesis para los que
se preparaban para recibir el bautismo. Es el evangelio
más corto y el hecho de que comience presentando a
Juan Bautista en el desierto es muy importante. Para el

pueblo de la Biblia, el desierto representaba, entre otras
cosas, el lugar donde se fraguan los nuevos proyectos.
Esto es lo que hizo el pueblo de Dios cuando salió de la
esclavitud de Egipto. Juan Bautista se da a conocer en el
desierto, lo que pone de manifiesto que está preparando
al pueblo para la gran novedad que supone la vida y las
prácticas de liberación de Jesús. Partiendo de Am 3,8,
podemos afirmar que la voz del león simboliza la voz
de los profetas que denuncian la violación de los planes
de Dios Ap 10,3. Por tanto, Juan Bautista es el profeta
que denuncia la injusticia y que apunta a la novedad que
aportará Jesús.
- Lucas se ha simbolizado mediante un buey o un toro
porque su evangelio comienza con la visión de Zacarías
en el Templo, donde se sacrificaban animales como bueyes, terneros y ovejas. El evangelio de Lucas comienza
y termina en el Templo; los Hechos de los apóstoles
constituyen la segunda parte del evangelio de Lucas. Si
en el evangelio encontramos el camino de Jesús, en los
Hechos tenemos el camino de las comunidades que siguieron a Jesús. El libro de los Hechos termina llegando
Pablo a Roma, ciudad que, para Lucas, representa “los
confines del mundo”.
- Juan es representado por un águila, la mirada dirigida
al sol, porque su evangelio se abre con la contemplación del Jesús-Dios: Jn 1,1. El evangelio de Juan fue el
último en aparecer, y no se escribió en pocos días. Lo
escribieron los discípulos de Juan. Una de las características del Jesús del evangelio de Juan es esta: el Maestro
nos conoce a cada uno de nosotros mejor de lo que nos
conocemos nosotros mismos: Jn 1,48. Poco más adelante dice que Jesús “no necesitaba que le informasen de
nadie, pues él conocía muy bien el interior del hombre.”
(Jn 2,25). Los símbolos de cuatro evangelistas surgieron
a partir de Ez 1,10. En Ap 4,6-10 hay cuatro vivientes con
ese aspecto, pero no se refieren a los evangelistas.

Ya basta de descansar en el Espíritu
Es tiempo de

DESPERTAR EN EL ESPÍIRTU

El Concilio Ecuménico Vaticano II:
Aciertos y desaciertos, luces y
sombras
Sin duda, tuvo el grande
mérito de reconciliar la Iglesia con
su pasado histórico, situarla en el
presente y ponerla en condiciones
de mirar al futuro con confianza.
Sin embargo, representó un momento en la historia de la Iglesia y nada más. En realidad, con el Concilio
Ecuménico Vaticano II (1962-1965) ni empezó ni terminó
la historia de la Iglesia. Fue una etapa y nada más o si se
quiere, uno de los acontecimientos más importantes de
su historia. Con sus aciertos y desaciertos, luces y sombras. Como siempre y como todo.

utopía, al margen del sufrimiento
del pueblo, dejado solo a la merced de las más variadas propuestas religiosas.
Y lo peor de todo fue el
hecho que se manejó todo esto a
nivel global, olvidando aquel principio de “pensar globalmente y actuar localmente”. Se
prefirió apostar todo por la intuición ecuménica, forzando la realidad. Pero la realidad es lo que es y explotó en
las manos, con todas las consecuencias que conocemos.

para enfrentar con éxito los retos que
presenta la Nueva Evangelización

Error de perspectiva y globalización
Según mi opinión, aquí están los límites más
grandes del Concilio. Antes que nada en la perspectiva:
Se pensaba construir un frente común ante el avance del
ateismo. De ahí la urgencia del diálogo ecuménico e interreligioso, que pervadió todas sus labores con relativos
documentos y volvió ciegos ante el peligro del proselitismo sectario, que aprovechó la oportunidad para lograr
avances insospechables.
De hecho, con el pasar del tiempo, dicha perspectiva se reveló errónea, puesto que, con el fracaso del
comunismo y el marxismo, también el ateismo sufrió un
enorme revés, dando lugar a un regreso generalizado
a lo religioso en todas sus vertientes de supersticiones,
esoterismo, magia, astrología, etc., etc.

P. Flaviano Amatulli Valente, fmap

Integrantes de la Dirección General del Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra con el asistente
eclesiástico, P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap,
al concluir los Ejercicios Espirituales 2017.
¿Y qué pasó? Que frente a esta nueva realidad,
fascinados por la bondad de la intuición ecuménica, los
responsables de la Iglesia no quisieron despertar y se
quedaron soñando en una realidad que se volvió pura
www.apostolesdelapalabra.org

Una tarea inconclusa
Frente a la nueva realidad que fue emergiendo
con el correr de los años, el Papa lanzó la idea de la Nueva Evangelización, una idea genial, incluyente más que
excluyente, abierta a las más amplias posibilidades de
la imaginación creativa para dar origen a un nuevo tipo
de creyente en un mundo diferente y sujeto a cambios
repentinos.
En esta situación, apelar sencillamente al Concilio, es signo de atraso más que de progreso, de pereza
mental más que de apertura y compromiso. Por lo tanto,
es tiempo de “despertar en el Espíritu”, volverse críticos,
creativos y propositivos.
Los acontecimientos nos invitan a matizar posturas teológicas y pastorales, dejando a un lado lugares
comunes, que ya no responden a la realidad que estamos viviendo y que ya se volvieron mitos, fósiles, ruinas
o puras fantasías, que no van más allá de un simple entretenimiento.
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¿Quién creó el bulo de que la Iglesia proclamaba
una tierra plana? Un historiador ¡y un novelista!
P. J. Ginés/Religión en Libertad

Q

uien acuda a las fuentes antiguas y medievales
comprobará con cierta facilidad que los antiguos y
los medievales creían que la Tierra era esférica. Lo
había dicho Aristóteles y su autoridad fue intocable hasta
la época de Copérnico.

Esférica, pero ¿visitable?
Entre los sabios había cierta discusión sobre si esa
tierra esférica estaba poblada en su mitad inferior, e incluso si estuviera poblada, se dudaba si esas regiones podían
ser accesibles… ya que el norte era inhabitablemente frío,
cabía pensar que el sur también fuese inhabitablemente
cálido, que los hombres muriesen al viajar al ecuador igual
que morían de frío en el norte.
Hay que recordar que 15 expediciones del príncipe
portugués Enrique el Navegante fracasaron en su intento
de cruzar el Cabo Bojador en el Sáhara Occidental, hasta
que Gil Eanes lo consiguió en 1434, iniciando la era de los
grandes descubrimientos. Los portugueses comprobaron
que era posible cruzar los trópicos y rodear África.
La idea de un mundo plano era una idea de gente
inculta. Entre los marineros del norte se había heredado
de la cosmovisión vikinga, de las viejas mitologías escandinavas. Pero entre las clases cultas de toda Europa, prevalecía la imagen de la esfera.
Dos excepciones: Cosmas y Lactancio
Durante toda la Edad Media hubo sólo 2 personalidades cultas que defendiesen una tierra plana. Uno fue
Cosmas Indicopleustes, en el siglo VI, navegante griego
que luego se hizo monje y topógrafo.
El otro fue Lactancio, uno de los antiguos Padres
de la Iglesia, escritor latino del s.II-III. Tanto en la Antigüedad como en la Edad Media su influencia fue poca en temas cosmológicos.
El caso es que en la época en la que Colón creció
las personas cultas tenían claro que la tierra era esférica y
los trópicos navegables. No estaban claras, en cambio, sus
dimensiones ni la posibilidad de navegar hacia Asia por un
Atlántico poco conocido.
El bulo para niños: del s. XIX al XXI
Sin embargo, en multitud de dibujos animados, libros para niños o historias ilustradas de la ciencia, durante
todo el siglo XX y aún en el XXI se presenta a Cristóbal Colón
como un firme e ilustrado científico que se encuentra con la
hostilidad de fanáticos religiosos y clérigos medievales que
no le dejan navegar repitiendo que la Tierra es plana.
Este es el mito que el historiador medievalista Jeffrey Burton Russell desmanteló en su libro apasionante
“El Mito de la Tierra Plana”, que se ha traducido al español
recientemente en la editorial Stella Maris.
¿Quién creó el bulo de que la Iglesia creía en una
tierra plana? Es un bulo con algunas semillas involuntarias…
y con unos culpables voluntarios a principios del s.XIX.
Primeras semillas del bulo
Entre las semillas involuntarias está, sin pretenderlo, el canónigo Copérnico en su obra clásica “De revolutionibus” de 1543, que establecía el movimiento de los planetas alrededor del sol. En ella da por cosa sabida y asumida
por todas las personas cultas que la tierra es esférica.
“No es desconocido que Lactancio, por lo demás
un ilustre escritor pero difícilmente un astrónomo, habla
de modo infantil sobre la forma de la tierra cuando reprende a quienes declararon que tiene la forma de un globo”, escribe Copérnico.
En 1616, cuando el libro de Copérnico llevaba ya 3 ediciones y 70 años de circulación sin especial dificultad, algún
censor vaticano –que daba por cosa establecida y común la
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tierra esférica– decidió que este párrafo no era muy respetuoso con un Padre de la Iglesia (aunque nunca declarado
santo) y se omitió ese párrafo en subsiguientes ediciones.
Esto alentó a algunos autores posteriores de ámbitos protestantes o de la Ilustración más anticlerical a crear
un conflicto entre Copérnico (la ciencia, la tierra esférica) y
la Iglesia Católica (Lactancio, el fanatismo, la “tierra plana”).
Un ejemplo cercano lo tenemos en el “Leviatán” de
Hobbes, donde en 1651 el filósofo inglés (y descreído en lo
religioso) asegura –sin poder concretar ningún caso- que
“todos los hombres doctos reconocen ahora que existen
las antípodas”, pero que en épocas anteriores y oscuras
hubo quienes “por suponer tal doctrina fueron penados
por la autoridad eclesiástica.[…] Nosotros podemos con
justicia señalar a los autores de esta oscuridad espiritual: el
Papa y el clero romano”.
Anticlericales y anticatólicos de todas las tendencias han leído desde entonces a Hobbes y han asumido
que así debió suceder… pero lo cierto es que no se conoce
ningún caso de nadie “penado” por ningún Papa ni clérigo católico por defender la existencia de las antípodas: al
contrario, lo común era creer en las antípodas, porque así
lo decía Aristóteles.
Sin embargo, durante siglos las dos grandes corrientes anti-católicas no usaron esta acusación contra la
Iglesia Católica. Los promotores de la rebelión protestante
no dudaban de la Tierra esférica ni encontraban nada en
la Biblia contra ella: Aristóteles tenía razón y la navegación
moderna lo demostraba. Y cuando llegó la corriente ilustrada en el s.XVIII, atacó a lo escolástico y lo aristotélicotomista, con una excepción: Aristóteles promulgó una tierra esférica, tenía razón en eso, y era mejor no hablar de
un tema donde lo aristotélico había acertado.
Excepto por el caso de Hobbes, casi nadie acusaba
al catolicismo de ser un incluto promotor de la tierra plana… hasta el s.XIX.
En el siglo XIX hubo dos personalidades que establecieron con su influencia el bulo, aún vigente, de que el
catolicismo y los medievales eran ignorantes fanáticos que
creían en tierras planas y acosaban a quien lo cuestionase.
Un padre del bulo: el novelista Washington Irving
Uno fue el fantasioso novelista romántico norteamericano Washington Irving, con su novela “Historia de la
vida y viajes de Cristóbal Colón”, de 1828.
Washinton Irving no hacía historia, sino fantasía romántica... que es lo que sigue circulando
El medievalista Jeffrey Burton Russell, en “El Mito de
la Tierra Plana”, siendo estadounidense, declara sin dificultad “el sesgo anticatólico y antiespañol” de Irving y su país y
época. Así, Irving escribió, y una multitud después estudió y
copió en el mundo anglosajón, párrafos como este:
“El progreso del conocimiento, aunque se expandía rápidamente, estaba aún obstaculizado por el fanatismo monástico. A Colón le abrumaron con citas de la Biblia
y del Nuevo Testamento: el Libro del Génesis, los Salmos
de David, las oraciones de los Profetas, las epístolas de los
apóstoles y los evangelios. A todo ello se añadieron las
reflexiones de varios santos y los comentarios de sacerdotes: San Crisóstomo y San Agustín, San Jerónimo y San
Gregorio, San Basilio y San Ambrosio y Lactancio. No se
permitió conceder valor alguno a cuantas demostraciones
matemáticas parecieran chocar con el texto de las Escrituras, o a algún comentario de los padres. Colón, que era un
hombre devotamente religioso, se encontró en peligro de
ser condenado, debido no a un mero error en sus cálculos
sino por heterodoxia”.
Casi nadie se molestó en comprobar –Irving desde
luego no lo hizo, como detalla Rusell en su libro- que ni
Crisóstomo, ni Agustín, ni Jerónimo, ni Gregorio, ni Basilio

ni Ambrosio tenían nada escrito contra la tierra esférica.
Lo cierto es que nadie en Salamanca o en España
“abrumó” con citas de la Biblia a Colón. Y Lactancio, el
único autor que defendió una tierra plana, era un autor
menor al respecto que nunca entró en debate.
El otro padre del bulo: el francés Letronne
Russell sospecha que el novelista Irving alimentó su
imaginación y prejuicios anti-españoles en sus viajes europeos y su contacto con la Academia francesa. Allí, en Francia, irradió su influencia el otro gran creador del mito de “los
católicos y su tierra plana”, una influencia no popular, sino
erudita: la del historiador Antoine-Jean Letronne (1787-1848).
Ya el maestro de Letronne, Edmé Mentelle, había
escrito en su libro de cosmografía de 1781 que los Padres
de la Iglesia y los medievales habían afirmado que la Tierra era plana.
Letronne, que mantuvo cordiales relaciones con
todos los gobernantes sucesivos de Francia (Napoleón,
Luis XVIII, Carlos X, Luis-Felipe) fue director de la Ecole
Nationale des Charters en 1817 e inspector general de la
Universidad de París en 1819. Tenía fama de virtuoso, de
“santo laico”: se casó con una rica, tuvo 10 hijos con ella,
y se supo que donaba a la caridad con generosidad. Pero
a partir de cierto momento era tan influyente e intocable
que podía escribir de todo sin necesidad de confirmarlo
con datos: nadie le rebatía, todos le citaban.
Así, en 1834, a los 47 años, escribió “Sobre las
opiniones cosmográficas de los Padres de la Iglesia”, que
influyó a todos los historiadores posteriores. Su tesis era
–contra la evidencia- que los Padres de la Iglesia exigían
lecturas fanáticas y literales de la Biblia. Autores conocidísimos y de primera línea como san Agustín y Orígenes
demostraban que eso no era así… así que los desdeñaba
como “minoritarios”.
Según este texto de Letronne, las autoridades
eclesiales, mediante “tres argumentos irresistibles: la
persecución, la prisión y la hoguera” obligaron a todos
los astrónomos durante más de mil años a creer en una
absurda tierra plana. Pero no aportó ni un solo caso concreto de astrónomo represaliado por defender la tierra
esférica… porque nadie fue represaliado. La realidad es
que la tierra esférica era asumida por todas las personas
letradas desde Aristóteles.
La extensión del bulo
Russell, en El Mito de la Tierra Plana, explica cómo
Irving entre el público general y anglosajón, y Letronne en
la cultura francófona y la academia establecieron el mito
de que la Iglesia predicó la tierra plana, algo que casi nadie
había reivindicado anteriormente.
El libro de Russell explica cómo entroncó con los
prejuicios anti-hispánicos y anticatólicos de los historiadores de EEUU y cómo sólo recientemente (después de la
Segunda Guerra Mundial) se ha ido reparando este error
entre los historiadores, aunque no entre los divulgadores.
Curiosamente, Wikipedia, tan acusada de ser poco fiable,
recoge con detalle el debate y deja clara la verdadera
creencia medieval, con Lactancio y Cosmas como las dos
únicas y poco relevantes excepciones.
La edición en español de “El mito de la Tierra Plana” incluye además un documento apasionante, que es el
Diario de a bordo de Cristóbal Colón.
“Llegaron a una islita de los Lucayos, que se llamaba en lengua de indios Guanahaní. Luego vinieron gente
desnuda. Sacó el Almirante la bandera real y los capitanes
con dos banderas de la Cruz Verde que llevaba el Almirante en todos los navíos, con una F y una Y. Vieron árboles
muy verdes, y aguas muchas y frutas de diversas maneras”.
Empezaba un nuevo mundo.
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Presentación al libro

Piedras de tropiezo
en los Evangelios

María,
Nuestra Madre,

escrito por Alba Rosa
Pastora Olivares

En los Evangelios hay palabrasescándalo, palabras que hacen tropezar al lector, incluso al que es sólidamente cristiano. Se trata de palabras
«duras» y difíciles, que exigen una
interpretación especial.
He aquí otro ejemplo.

¡No desearás!
«Yo os digo:
quien mira a una mujer para desearla,
ya ha cometido adulterio con ella
en su corazón».
-Mateo 5, 28

L

a Virgen María tiene un papel especial y único
en el misterio de nuestra Redención. Por ello
el pueblo cristiano la venera con un culto que
se denomina hiperdulía, que significa veneración
especial, puesto que Ella es la Madre de nuestro
Salvador Jesucristo.
El “sí” que Ella pronunció en la Anunciación cambió verdaderamente el rumbo de la historia, pues
hizo posible la Encarnación del Verbo y la irrupción
de Dios en nuestra historia, que se transformó en
historia de Salvación. La verdadera devoción a María requiere un conocimiento más profundo de su
vida, de los desafíos que enfrentó y las verdades
fundamentales de nuestra fe que se relacionan con
Ella. El mérito de esta obra, escrita por Alba Rosa
Pastora Olivares, es indiscutible, pues nos ayuda
a introducirnos en el misterio de la Virgen María,
dándonos a conocer un texto clave de la literatura
cristiana, como lo es el Protoevangelio de Santiago,
que tanto ha influido en la piedad popular.
Los cuatro dogmas marianos están muy bien
explicados, apoyada en una de las voces más autorizadas, la voz del Papa San Juan Pablo II, de quien
podemos leer y disfrutar dos bellas catequesis sobre la santísima Virgen María.
Felicito a Alba Rosa por este libro, que nos
muestra su amor entrañable por la Virgen María y
su deseo de que otros la conozcan y la amen.

P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap Puebla,
Pue.; a 13 de junio de 2017,
memoria litúrgica de San Antonio de Padua.

A menudo se ha ironizado sobre
esta frase del discurso de la montaña,
mostrando su exceso. Por otra parte,
¿no es cierto, acaso, que «el deseo es la liana de la
existencia», como dice un texto sagrado budista, el
Dhammapada? Damos dos respuestas a este interrogante y a los corolarios sarcásticos relacionados, Comenzamos dirigiendo nuestra atención sobre el verbo
«desear», epithyméö en griego. Este remite al sustrato
hebreo del mandamiento noveno y décimo, que dice
así: «No desearás la casa de tu prójimo. No desearás
la mujer de tu prójimo» (Ex 20,17; en el decálogo paralelo de Dt 5, 21 se anticipa la mujer con respecto a
la casa). En ellos se usa el verbo hebreo hamad, que
tenía un significado particular, reafirmado por el término usado en el Evangelio de Mateo.
Este término no se refería a la simple emoción
instantánea y espontánea ante una persona o una
realidad atractiva, sino a una decisión profunda de
la voluntad que planifica un verdadero proyecto
para conquistar el objeto del deseo, incluso mediante una estrategia o una tensión psicológica íntima o
una constante concupiscencia. Pensemos en el célebre relato del capítulo 13 del libro de Daniel, donde
aquellos dos ancianos intentan seducir a Susana con
una pasión frenética e insensata, sin conseguirlo al final, Pues bien, Jesús advierte que puede cometerse
adulterio sin llegar, tal vez por motivos extrínsecos,

P

a consumarlo realmente, sino solamente realizándolo con el corazón,
con la elección interior con una programación coherente y consiente de
la traición.
En este punto presentemos la
segunda observación de índole más
general, que nos remite al contexto que ya hemos comentado en el
análisis anterior de otro versículo
mateano del discurso de la montaña
– el insulto agresivo al hermano (Mt
5,22)-. En la arquitectura del discurso
nos encontramos con aquellas «seis
antítesis» (5, 22-48), tal como han
sido denominadas. A primera vista,
Jesús parece oponerse a seis preceptos de la Ley bíblica con sus propios
mandamientos, de estilo antitético.
En realidad, como ya comentaba un especialista,
David Daube, en The New Testament and Rabbinic
Judaism (1956 [El Nuevo Testamento y el judaísmo
rabínico]), «la relación entre las dos partes del esquema (“Habéis oído… pero yo os digo…”) no es de
simple contraste. El segundo elemento de la antítesis
revela el sentido contenido en el primero, en lugar
de suprimirlo».
Por tanto, Jesús asume el antiguo mandamiento
bíblico, rechaza su interpretación reduccionista y literalista, que era propia de una cierta tendencia de
su tiempo (y, en cierto modo, constante a lo largo de
los siglos), y muestra su verdadero sentido, la fuerza
subyacente, siempre que se entendiera en su significado profundo, más allá de la letra. También en nuestro caso del «deseo» se intuye esta lógica radical, que
tiende a exaltar la verdad genuina y la autenticidad
del matrimonio: «Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. Pero yo os digo: “Quien mira a una
mujer para desearla…”» (5,22-48). Cristo propone una
espiritualidad matrimonial y una moral sexual de plenitud, que él ve inscrita ya en el sexto mandamiento,
«no cometerás adulterio» (Ex 20, 14), cuyo sentido
trasciende el mero precepto contra la traición, que
obviamente es condenada.

La primera iglesia cristiana
del mundo

or el año 90 d.C. los líderes rabinos creyeron
firmemente que debían excluir de la sinagoga a todos los que ellos consideraban herejes (los mînîm), incluyendo a los hebreos que se
habían convertido al cristianismo.
Desde entonces se presentó un alejamiento
de los creyentes en el Señor Jesús con el judaísmo y sus centros de culto, y es por eso que en
junio de 2008, fue descubierta en la localidad de
Rihab, en el norte de la actual Jordania, la “priwww.apostolesdelapalabra.org

mera iglesia cristiana del mundo”; construida entre los años 33 y 70 de nuestra era. El templo
se encuentra bajo tierra sobre la iglesia de San
Jorge.
Según los arqueólogos esta cueva subterránea
sirvió de residencia y lugar de oración para los
primeros discípulos, cuando su religión aún era
perseguida. Se cree que no abandonaron la gruta
hasta que los romanos abrazaran la fe católica en
el siglo IV.
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LA RESPUESTA ESTÁ EN LA BIBLIA

¿Por qué los católicos
llaman padre al sacerdote?

Algunos hermanos separados, acostumbrados a leer y
entender la Biblia literalmente, sacan en conclusión que la Biblia prohíbe llamarle “Padre” al sacerdote, con la consecuencia
de que los católicos estamos actuando en contra de la Biblia.
En esta ocasión se trata de Mateo 23, 8-10.
Lo que ustedes, no se dejen llamar maestro, porque
no tienen más que un maestro, y todos ustedes son
hermanos. No llamen Padre a nadie en la tierra, porque
ustedes tienen un solo Padre, el que está en el Cielo.
Tampoco se dejen ustedes llamar Guía, porque ustedes
no tienen más Guía que Cristo. (Mateo 23, 8-10)
Pues bien, los hermanos separados han mal interpretado este texto tomándolo a pie de la letra, sacándolo
de su verdadero contexto. Porque si tomamos al pie de la
letra este texto, entonces estaría prohibido llamar padre a
nuestro papá y también estaría prohibido llamarles Maestro o Guía a ciertas personas.
Si leemos versículos que siguen al de arriba, se
puede ver que el propósito de Jesús es enseñar a no presumir, a no creerse superiores por ser
padres o maestros o directores:
El más grande entre ustedes se hará
el servidor de todos. Puesto que el
que se pone encima será humillado,
y el que se rebaja, será puesto en
alto. (Mateo 23, 11-12)

El sacerdote es un padre espiritual, puesto que es el
que nos engendra en la vida cristiana mediante el Bautismo.
Eliseo lo vio alejarse y clamaba: ¡Padre, padre mío, carro
de Israel y su caballería! (2 Reyes 2, 12)
Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo:
¿Debo matarlos, padre mío? Él le respondió: No los mates. (2 Reyes 6, 21-22)
El rey no es hijo de Eliseo, sin embargo, el rey le
llama “Padre mío”.
Pero sus sirvientes se acercaron (a Naamán, el sirio) y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil,
¿no lo habrías hecho? ¿Por qué, pues, no lo haces cuando
tan sólo te dice: “Lávate y quedarás sano”? (2 Reyes 5, 13)
Micá le dijo: Quédate conmigo, serás para mí un padre y
un sacerdote. (Jueces 17, 10)
Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y
manda a Lázaro que moje en el agua y me refresque la
lengua, porque me atormentan estas
llamas. (Lucas 16, 24)
Abraham es Padre de todos nosotros,
como lo dice la Escritura: Te hago padre
de muchas naciones. (Romanos 4, 17)
Porque, aunque haya diez mil personas
más que les enseñen de Cristo, el Padre
espiritual de ustedes soy yo. Yo los engendré en Cristo por medio de la predicación
del Evangelio. (1 Corintios 4, 15)

En realidad, la Biblia no prohíbe
ninguno de estos títulos, puesto que la
Biblia presenta el don de ser maestro.
En primer lugar están los que Dios
hizo apóstoles en la Iglesia; en
segundo lugar están los profetas; en
tercer lugar están los maestros... (1
Corintios 12, 28)

El respondió: Hermanos y padres, presten atención. (Hechos 7, 2.)

¿Por qué le dicen santo padre al
Además, este texto prohíbe tres
Papa?
Con
la Biblia en la mano hemos
títulos “Maestro, Padre y Guía”; pero
visto
que
sí
se le puede llamar “padre”
los protestantes solamente prohíben el
P. Jorge Luis Zarazúa Campa en
término “Padre” y permiten lo demás, la Ordenación Diaconal de Jesús al sacerdote, ahora veremos por qué le
decimos Santo Padre al Papa.
puesto que ellos les llaman maestros a
Romero Galán en la Catedral de
Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él
ciertas personas, y tienen guías, ¿Acaso
Xalapa, Veracruz.
ofrece el pan de tu Dios; será santo para
los pastores no son guías espirituales?
ti, porque yo soy santo, yo Yahvé, que los
Los católicos utilizamos el término “Padre” por tres
santifico a ustedes. (Levítico 21, 8)
razones.
También ustedes como piedras vivas, se han edificado y

1. PADRE ES DIOS.

Ustedes, pues, recen así: Padre nuestro, que estás en el
cielo... (Mateo 6, 9)
Vayan pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre, y del Hijo y
del Espíritu Santo. (Mateo 28, 19-20.)

2. PADRE BIOLÓGICO.

Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber:
Honra a tu padre y a tu madre. (Efesios 6, 1)
“Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque esto es
agradable al Señor”. (Colosenses 3,20)

3. PADRE ESPIRITUAL.
6

Minidiálogo
con los
Protestantes
Autores: P. Flaviano Amatulli Valente, fmap,
Fidencio Sampedro Zárate
y P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap
Es un recurso didáctico elaborado por el P. Flaviano Amatulli Valente, fmap y don Fidencio Sampedro Zárate, uno de los pilares del Movimiento Eclesial
“Apóstoles de la Palabra”. En la edición actual colaboró también el P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap.
Se trata de una hoja plastificada, dividida en columnas, en la que se exponen, en orden alfabético,
los principales temas en disputa entre católicos y protestantes. El tema viene presentado en color blanco
sobre fondo rojo; en la columna blanca, a la izquierda,
se señalan las objeciones más comunes que hacen los
hermanos separados, presentando una breve formulación de sus argumentos y las citas bíblicas en que se
apoyan. A la derecha, en la columna azul, se presenta
la respuesta católica, con los argumentos y las citas
bíblicas más oportunas que nos impulsan, por ejemplo, a bautizar a los niños, a confesarnos con un sacerdote, a venerar las imágenes sagradas o a la Virgen
María o a creer en su perpetua virginidad, etc.
El Minidiálogo incluye una recomendación de algunos libros y folletos para profundizar en la temática
expuesta. Es un recurso muy práctico para tenerlo en
nuestro ejemplar de la Biblia para cuando queramos
conocer y profundizar los fundamentos bíblicos de
lo que creemos y realizamos. También es de muy útil
tenerlo cerca para el diálogo y el debate con nuestros hermanos separados, pues nos permite tener a la
mano las citas bíblicas más oportunas.

pasan a ser un Templo espiritual, una comunidad santa
de sacerdotes. (1 Pedro 2, 5)

Conclusión

La verdadera enseñanza de este pasaje es que Dios
es nuestro Padre, Guía y maestro principal y que, al mismo
tiempo, por ser todos sus hijos no debemos considerarnos unos más que los demás. Así que eso de que la Biblia
prohíbe llamarle padre, director o maestro a una persona
es simplemente una muy mala interpretación de algunas
sectas fundamentalistas que toman la Biblia al ‘pie de la
letra’ y que desconocen lo que la Escritura enseña en otras
partes sobre el mismo tema.
Por el hermano Dimas Velázquez
https://www.facebook.com/dimas.velazquez.5

Participantes en el Congreso Mariano realizado en
Teotitlán del Valle, Oaxaca, los días 3 y 4 de junio
de 2017, con la participación del P. Martín Solórzano, el Hno. Martín Sánchez, la Hna. Juanita Ortiz y
el P. Jorge Luis Zarazúa.
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El discernimiento es la
búsqueda de la voluntad de
Dios a través de los signos que
se presentan en nuestra vida.

Hola niños, ya que estamos hablando
de la vocación, para cerrar con broche
de oro, les hablaré hoy de una palabra
nueva: discernimiento.
¿Discernimieeennnnto?
pues sí es una palabra
nueva Apostolín.

Pues mi camino de
discernimiento vocacional
inicia cuando doña Esther me
dijo que me hiciera sacerdote.

¿Mmmmm?, ¿nos
explicas más
despacio? jajaja.

Pues las palabras importantes fueron
que no es “si yo quiero”, sino “si Dios
me llama”.

¿Ah sí?, ¿y le
respondiste que vas a
ser sacerdote?

Luego el deseo que me llegó de llevar
la palabra de Dios por ver la película
del padre Damián.
¿Cuándo la vemos
todos juntos?, yo
traigo las palomitas.

Claro que sí, les
explicaré con mi
experiencia, vocacional.
Pues explícanos,
Apostolín, para
aprender algo nuevo.

Así es, la oración era el primer paso, pero
cada cosa que me pasaba yo me
preguntaba si era Dios que me llamaba para
ser sacerdote o no.

Ahora entiendo: ¿cómo voy
a saber si Dios me llama?, y
te dijo que hicieras oración.

Está bien, ya la veremos. Otra cosa fue ver la
necesidad de las personas que querían misa,
confesarse y en general los sacramentos.
Eso es cierto, en el
pueblo de mis papás,
el padre va cada año,
pues dice que no hay
sacerdotes.

Primero la sensación de querer hacer más
en la Iglesia y por las personas, no era
suficiente con lo que hacía.
¿Y qué cosas te pasaron en las
que fuiste descubriendo que
Sí, me acuerdo
Dios te llamaba?
que coordinabas
algunos grupos y
todos los días ibas
a la Iglesia a servir
o formarte.

Por esas razones y otras más, me di
Tienes toda la razón, Dios se vale
cuenta que Dios me llamaba para algo
de las personas y otras cosas para
especial, lo mismo hace con ustedes,
decirnos lo que quiere.
pero falta que vayan discerniendo si
Dios los está llamando o no.
Pues a discernir se ha
A lo mejor por ponerme triste
dicho, veamos si Dios
por la falta de sacerdotes en
quiere que seamos sus
el pueblo de mis papás, Dios
sacerdotes.
me quiere decir algo.

Queridos niños, con la
novedad que
concluí el segundo año de
la licenciatura
en Derecho
Canónico, ya
sólo falta un
año para concluir. Ahora nos encontramos en la misión de verano, estaré en
Monterrey, Galeana, Yucatán y de nuevo
regresaré a México para continuar con
los estudios. Hace poco estuve unos días
con mi familia y ahora les escribo desde
Monterrey donde el calor es demasiado
fuerte, 42 grados y subiendo, jajaja.
Así que sigan echándole ganas para seguir discerniendo los signos de los tiempos y los signos vocacionales, pero sobre
todo las actividades misioneras.
En esta ocasión no transcribimos las cartas, sino que las publicamos tal cual las
mandaron. En este número la historieta
habla del discernimiento del llamado vocacional a la vida presbiteral, la Sopa de
Letras tendrá palabras que hacen alusión
a la organización que el pueblo de Israel
iba teniendo. En la sección de cartas, son
de los apostolines de Jacona, Michoacán; conoceremos algunos datos más
del libro de los Números; en la sección
de Foto Testimonio tendremos a niños
de Guanajuato, San Luís Potosí y Oaxaca.
Terminaremos con las 10 diferencias,
así que ánimo, a disfrutar este número y a resolver las actividades.

Apostolines,
escríbannos a:
“El Apostolín”
P. Manuel Francisco Koh May
Renato Leduc 231
Col. Toriello Guerra, Del. Tlalpan,
CP 14050 Ciudad de México

Encuentra las palabras que se indican a continuación
1.- Nazireos
2.- Bendición
3.- Impureza
4.- Levitas
5.- Consagración

6.- Sacerdotes
7.- Celebración
8.- Pascua
9.- Campamento
10.- Nube

Lee las citas bíblicas correspondientes y escribe lo que falta en las líneas.
1.- ¿De dónde tenían que echar a los leprosos? 				

(Núm 5, 2).

2.- ¿A quién pertenece la mejor parte de las primicias de los hijos de Israel?				

(Núm 5, 9).

3.- ¿Qué no beberá la persona que se consagra nazireato?				

(Núm 6, 2-3).

4.- ¿Qué no comerá el que se consagra nazireo?				

(Núm 6, 4).

5.- ¿Qué pasará con la cabellera del que se consagra nazireo?				

(Núm 6, 5).

6.- ¿Cómo bendecirán a los hijos de Israel Aarón y sus hijos?				

(Núm 6, 23-26).

7.- ¿Qué hizo Moisés cuando terminó la morada?				

(Núm 7, 1).

8.- Escribe una ofrenda que ofreció Najasón				

(Núm 7, 12-17).

9.- ¿Cuándo hizo su ofrenda Natanael?				

(Núm 7, 18).

10.- ¿Cuánto pesaba la fuente de plata que se ofrecía?				

(Núm 7, 31).

11.- Pesaba 70 siclos de peso				

(Núm, 7, 67).

12.- ¿De qué estaba llena la naveta de oro?				

(Núm 7, 80).

13.- ¿Cómo debía colocar las lámparas Aarón?				

(Núm 8, 2).

14.- ¿Qué día celebrarán la Pascua?				

(Núm 9, 1-3).

15.- ¿Cómo será si un extranjero quiere celebrar la pascua?				

(Núm 9, 14).

Sólo recordar que seguimos con datos del Antiguo Testamento, y encontramos algunas de las formas que el pueblo de Israel iba poniendo
para organizarse y algunas de sus actividades.

Niños de Celaya
Guanajuato, en su carro
alegórico antes de
iniciar la procesión.

El seminarista Toño con
niños de Cedral, San Luís
Potosí, terminando el
curso “Soy Católico”.

Los hermanos de
Monterrey, Nuevo León
saludando a los
apostolines y a los niños
de todo el mundo.

Niños de Tuxtepec,
Oaxaca, respondiendo “El
Apostolín” guiados por el
seminarista Antonio.

DIRECTORIO

Renato Leduc 231 Col. Toriello Guerra, Tlalpan 14050 México, D.F.
Tel.: (55) 5665.5379, 56654793 solorzanomartin@hotmail.com
kohmay7@hotmail.com - www.apostolesdelapalabra.org

Director:
Subdirector:
Textos:		
Viñetas:		
Diseño:		

P. Martín Solórzano S., fmap
P. Manuel Koh May
P. Manuel Koh May
Iram
Rodolfo Romero (rodo.romero@gmail.com)

La serpiente
de bronce
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Por el hermano Salvador Melara,
Lic. en Teología

C

uando en 1983 un compañero de colegio comenzó
a “evangelizarme”, el primer texto que me leyó fue Éxodo
20.4, que habla sobre la prohibición de hacer imágenes.
Como yo nunca había leído la
Biblia, porque nunca hubo una Biblia en mi
casa (y decíamos ser católicos), quedé asustado y confundido y ahí comenzó el proceso
para que, unos meses después, abandonara
la Iglesia Católica y me uniera a una secta
pentecostal.
Cuando comencé a leer la Biblia
encontré este pasaje (y lo transcribo en
la versión Reina Valera porque ahí fue
donde lo leí primero):
“Después partieron del monte de Hor,
camino del Mar Rojo, para rodear la tierra
de Edom; y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra
Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto
para que muramos en este desierto? Pues
no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene
fastidio de este pan tan liviano.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes
ardientes, que mordían al pueblo; y murió
mucho pueblo de Israel.
Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos
pecado por haber hablado contra Jehová, y contra
ti; ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes.
Y Moisés oró por el pueblo.
Y JEHOVÁ DIJO A MOISÉS: HAZTE UNA SERPIENTE ARDIENTE, Y PONLA SOBRE UNA ASTA; y cualquiera que
fuere mordido y mirare a ella, vivirá.
Y MOISÉS HIZO UNA SERPIENTE DE BRONCE, Y LA
PUSO SOBRE UNA ASTA; Y CUANDO ALGUNA SERPIENTE MORDÍA A ALGUNO, MIRABA A LA SERPIENTE
DE BRONCE, Y VIVÍA.” (Números 21.4-9)

pecto a las imágenes.
Primero, se aprovechan de la
ignorancia de uno. Luego le muestran un versículo sin mostrarle los demás, para luego convencer a uno de
que las imágenes son ídolos y Dios
las prohíbe.
Pero al leer la Biblia encontramos que Dios no prohíbe todas las
imágenes. En el idioma hebreo hay
dos palabras: pesel y tselem.
Pesel se traduce imagen, pero
se refiere a un ídolo; es decir, un objeto que es adorado porque es considerado un dios. Éxodo 20.4: “No te
harás IMAGEN”.
Tselem se traduce también
imagen, pero se refiere solamente
a una representación. Génesis 1.26:
“Hagamos al hombre a nuestra
IMAGEN”.
Como pueden ver, ambas
palabras se traducen “imagen” pero
sus palabras originales son distintas.
Ahí radica la confusión de los protestantes. Creen que toda imagen es un
ídolo y afirman que la Iglesia Católica las adora pero se equivocan porque la Iglesia ni las adora ni enseña
a adorarlas. Nuestra doctrina es muy
clara al respecto.
Las imágenes sagradas, presentes
en nuestras iglesias y en nuestras
casas, están destinadas a despertar
y alimentar nuestra fe en el misterio
de Cristo. A través del icono de
Cristo y de sus obras de salvación,
es a él a quien adoramos.
A través de las sagradas
imágenes de la Santísima
Madre de Dios, de los
ángeles y de los santos,
veneramos a quienes en
ellas son representados.
(Catecismo de la Iglesia
Católica, n. 1192)

La Iglesia claramente nos enseña que
adoramos a Cristo, no a
su imagen y que veneramos a la Virgen María, los
santos y los ángeles y no
adoramos sus imágenes.
El padre Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap, con apóstoles de la
Un día, primero
Palabra en la Casa del Apóstol de Tapachula, Chiapas, el 21 de
Dios, entenderán su error
junio de 2017.
y saldrán de su equivocación así como yo y muchos otros
más lo hemos reconocido y salimos
Claramente se ve que Dios manda construir la
del error.
“imagen” de una serpiente. Pero los protestantes, con tal
de justificar su error, mencionan que esa serpiente fue des(Artículo tomado del blog de
truida y es cierto. Pero fue destruida cuando dejó de ser
Salvador Melara, disponible en la siuna representación y se convirtió en un ídolo.
guiente dirección electrónica: http://
En el protestantismo hay mucha confusión con ressalvadormelara.blogspot.mx).

DE LAICO A LAICO

Reflexiones
de un apóstol de la Palabra

IR CONTRA CORRIENTE
— Los gajes del oficio
de todo laico comprometido —
Por Alberto Martín Ventura Grajeda

Dificultades dentro de la
Iglesia

Uno de los mayores problemas y desánimos que hemos enfrentado Miriam y yo, es el de la
resistencia por parte de algunas
parroquias que llegamos a visitar durante nuestro apostolado.
Encontramos a algunos párrocos
que no han tomado conciencia del problema de las sectas o
grupos proselitistas. Difícilmente
ven que se trata de una realidad
alarmante.
Sinceramente eso me molesta un poco, y pido perdón a mi
Señor por ello, puesto que nosotros tratamos de frenar el avance
de los grupos proselitistas según nuestras posibilidades, para
cumplir el mandato de Jesucristo: «¡Vayan por todo el mundo y
anuncien el Evangelio!» (Mc 16
15) y la recomendación de San
Judas Tadeo: “Ayuden a los que
tienen dudas” (Judas 22), pero tales resistencias en las parroquias
llegan a presentar serios obstáculos en la misión.

Desánimo

En cierta ocasión le pedimos
permiso a un párroco para efectuar un curso de Apologética o
de Biblia, y para realizar visitas
domiciliarias. Le expusimos la importancia de formar a nuestros
hermanos en estas áreas para
fortalecer su fe. Pero el padre dijo
que no. Sugirió que esperásemos
un tiempo porque las visitas domiciliarias tenían que planearse
con tiempo. También recomendó
no hacer ningún apostolado por
el momento. En fin. Si realmente
se preocupaba de la organización
o de plano no le interesó la propuesta, no lo sabemos. No se logró el objetivo.
Los protestantes no tienen ese
problema; mientras que, en mu-

www.apostolesdelapalabra.org

chas parroquias, el problema protestante se toma a la ligera, como
si vivieran en el País de las Maravillas. Lo cierto es que las sectas
aumentan y la asistencia a la Santa
Misa disminuye. El número de niños inscritos en el Catecismo sigue bajando; y las Parroquias cada
vez se ven más vacías.
Ni modo. Así está la situación.
Oremos al Señor para que nos
ayude a formar verdaderos y auténticos cristianos católicos, que
se preocupen por difundir el Evangelio por todos los medios.

No todo está perdido

Para gloria de Dios, dentro
de la viña del Señor hay de todo:
sacerdotes que no se interesan
por la misión, y sacerdotes conscientes de la realidad dispuestos
a evangelizar. Pienso que es ahí
donde actúa el Espíritu Santo;
además de ser muy reconfortante
encontrar hermanos y padres que
impulsan la evangelización. Nos
motivan a seguir trabajando en
esta noble aventura.
Es algo muy bello sentirse
comprendido y apoyado por el
clero. Cuando no es así, caemos
un poco en desaliento. Es por ello
que no debemos dejar de orar
por toda Iglesia, y principalmente
por nuestros queridos Sacerdotes, a los cuales debemos brindarles respeto, cariño y apoyo en
el apostolado.
La evangelización en el seno de la
comunidad familiar,
verdadera Iglesia doméstica, no es
individual,
sino que se lleva a cabo según la
modalidad comunitaria,
propia de la familia. (Pbro. Mariano Esteban Caro).

Tomado del libro «De laico a
laico. Reflexiones de un apóstol de
la Palabra», de próxima aparición.
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Las seis formas con las que
un esposo puede amar más
a su esposa... y ella enterarse
Brantly Millegan / Aleteia

1. Pregúntale sobre su día antes de hablar
del tuyo.

E

stoy orgulloso de decir que estoy casado desde
hace cuatro años y medio. Eso me hace un especie de experto en mujeres y matrimonio, ¿verdad? (Dejaré que mi querida esposa conteste eso).
Siempre estoy aprendiendo y en constante desafío y, por supuesto, intentando mejorar en las cosas
que debería hacer. Estas ideas las he tomado o de
otras personas o de mi experiencia.
También, algunas ponen en contexto de dónde
vengo: trabajo en casa, y mi trabajo es nuestra única
fuente de ingresos. Mi esposa se ocupa de nuestros
dos niños pequeños, hace la mayoría de las compras
y el trabajo de casa.
La situación de cada uno es diferente, y está bien;
no pretendo decir que todos los matrimonios deben
tener nuestro tipo de acuerdo. Pero menciono esto
porque es un acuerdo que conozco bien, y algunas
ideas que ofrezco abajo tienen que ver específicamente con nuestra situación.
Y ahora, sin ningún orden en particular, seis sencillas maneras con las que pienso que hoy un esposo
puede comenzar a amar mejor a su esposa.

Ambos habéis trabajado duro. Ambos estáis cansados. Ambos tendréis cosas que compartir. Pero pregúntale primero sobre su día. Siempre.
Muestra que valoras lo que hace y piensa, eso demuestra que la valoras. Lo recomiendo incluso si tienes grandes noticias. A menos que sea algo urgente,
pregúntale sobre su día y luego, cuando compartas
las grandes noticias, demostrarás aún más lo mucho
que ella te importa.

2. Explícitamente agradécele cada día por el
trabajo que dedica a la familia

Tu esposa trabaja duro y probablemente no
recibe otro tipo de reconocimientos por su trabajo (dinero, elogios públicos, etc). Debes dejar claro
que reconoces el trabajo que está haciendo y que
lo aprecias.
Y mientras cada uno tiene un lenguaje amoroso
diferente, pensar que tú le agradeces no es uno de
ellos. Debes comunicárselo de alguna manera cada
día. Dile, déjale una nota, dale un regalo: haz algo.

3. Siempre sé agradecido por lo que ella hace
por ti, incluso si no está hecho perfectamente.

Es tu amada esposa, no una empleada o sirvienta.
Si hace algo por ti, deberías ser agradecido. Incluso si
hay errores, dile gracias y señálale lo que sí te gustó
de aquello que hizo.

Por ejemplo, ¿la cena no estuvo muy buena? Cómetela y agradécele de todas maneras. No hagas
críticas.

4. Si algo tiene que hacerse, y ambos estáis
cansados, sé tú el que lo haga.

Es el final de un largo día para ambos, estáis relajándoos, y a tu tesoro hay que cambiarle el pañal
(o lavar los platos, o algo se tiene que limpiar, etc.).
Ambos hacéis una pausa, esperando que la otra persona lo haga.
Deberías levantarte y hacerte cargo. Como esposo, deberías ser la cabeza de la familia. Guía haciendo
el trabajo que ninguno de los dos quiere hacer.

5. Halágala regularmente y sin necesidad de
que haya una ocasión especial.

Si es tu esposa, es hermosa y maravillosa. Y si ves
otras cualidades que admiras, díselas.

6. Asegúrate de pasar tiempo de calidad con
tus hijos por las tardes.

En esto todos ganáis. Te diviertes con tus hijos, tus
hijos se divierten contigo, y es una forma de amar a
tu esposa, por dos razones. Primera, ella disfrutará de
ver a su esposo entablar buenas relaciones con sus
hijos. Segunda, si ella ha estado con los niños todo el
día, que tú estés con ellos le da una pausa a ella para
hacer otras cosas.
Sencillo, ¿no? Ahora, ve y ama a tu esposa.

Métodos de estudio bíblico para poner en práctica la Palabra de Dios
Para empezar

RASGO DE CARÁCTER

Selecciona una cualidad o rasgo de carácter que te
interese o que deseas desarrollar, mejorar o cambiar
en tu propia vida.

Cómo realizar un estudio de rasgos de carácter:
1. Definición

Usa un diccionario para buscar la definición del
rasgo de carácter que estás estudiando y cópiala.

2. Sinónimos y antónimos

Nombra y define de la misma manera la cualidad
o cualidades opuestas. Por ejemplo, si el rasgo de carácter que vas a estudiar es “egoísmo”, busca también
la definición de sus antónimos, como “abnegación” o
“altruismo”. Puedes usar un diccionario de sinónimos
y antónimos para esto.

3. Definición bíblica

Utiliza un diccionario bíblico para definir esa
cualidad de carácter desde el punto de vista de
Dios y desde una perspectiva bíblica. Usa una
concordancia para buscar los versículos que
contengan ese concepto y anótalos.
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4. Estudio biográfico de un personaje con este
rasgo de carácter

Haz un breve estudio biográfico de, al menos, una
persona en la Escritura que exhiba el rasgo de carácter que estás estudiando.
La testarudez de Jonás nos ayuda a ver la nuestra
a la luz de su impacto en nuestra capacidad de hacer
la voluntad de Dios en nuestras vidas. La incredulidad
de Gedeón ante Dios y su obediencia posterior pueden ayudarnos a ver la carencia o presencia de estos
rasgos de carácter en nuestras vidas.
Describe cómo esta persona desarrolla esa característica. Puedes hacer estas preguntas para ayudarte:
- ¿Qué muestra esta cualidad en la vida de esta
persona?

- ¿Cómo afecta esta cualidad de carácter a la vida
de esta persona?
- ¿Esta cualidad de carácter ayuda o impide el crecimiento espiritual de esta persona? ¿De qué manera?
- ¿Cuál es el resultado de esta cualidad en la vida
de esta persona?

5. Memoriza

Memoriza al menos uno de los versículos que te
ayude a aplicar las lecciones que estás aprendiendo
a tu propia vida.

6. Ponlo en práctica

Selecciona una situación o una relación en la que
puedas poner en práctica esta cualidad de carácter.
Esta es la parte más importante de tu estudio, recuerda que nuestro objetivo principal a la hora de sumergirnos en la Palabra de Dios es aprender a vivir tal y
como Dios quiere que lo hagamos.

7. Anota tu progreso

Ve anotando el progreso a medida que aplicas estas lecciones a tu vida. Esto te permitirá
evaluar el desarrollo de ese rasgo de carácter
que estás estudiando.
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¿Quién llegó primero:
la Iglesia o la Biblia?
Por Steven Neira

Q

uisiera empezar diciendo que Cristo no bajó
del cielo con la Biblia en Sus manos, y mucho
menos pasó Sus 33 años en la tierra escribiendo un best seller. Más aún, ni siquiera les dijo a Sus seguidores que escribieran algo. En vez de esto, escogió
reunir a mucha gente a su alrededor, para enseñarles
sobre el Reino de Dios, y formarlos en una comunidad
fundada en Pedro y los Apóstoles. Formó una comunidad que ahora conocemos como la Iglesia.
Esta Iglesia empezó cuando el Espíritu Santo descendió sobre los Apóstoles, y empezaron a anunciar la
Buena Nueva, invitando a la gente al seguimiento de
Cristo y a bautizarse. No fue sino muchos años después (382 años para ser preciso) que los escritos del
Nuevo Testamento (y eventualmente la Biblia como
un todo) fueron producidos por la Iglesia. Todo esto
nos lleva a responder la pregunta antes de la explicación profunda: fue
la Iglesia, y no la
Biblia, la que existió
primero.

escritos, de diferentes personas y en diferentes tiempos y lugares. Estos escritos fueron recopilados mucho tiempo después. Es probable que esto sea raro
para una época – como la nuestra – en la que estamos
acostumbrados a que todo quede documentado, sin
embargo los evangelistas no escribían las palabras y
hechos de Jesús en el mismo y exacto momento en
que estaban sucediendo.

¿POR QUÉ TODO ESTO ES IMPORTANTE?

Porque muchas personas – como Martín Lutero–
han querido ver en la Biblia la única regla y base de
las enseñanzas cristianas, la línea de fondo cuando
se trata de verificar si algo es verdadero o falso. Pero
esto sólo podría funcionar si es que la Biblia hubiese
existido antes que la Iglesia. Sin embargo, el criterio
se cae en pedazos si es que la Iglesia existió antes
que la Biblia.
¿Y
entonces?
Primero que nada,
sabemos que Jesús vino a fundar
una Iglesia. Le dijo
LO EXPLICO…
a Pedro, “Tu eres
Es posible que
Pedro, y sobre esta
para la mayoría de
piedra
edificaré
nosotros, que hemi Iglesia” (Mateo
mos crecido en un
16, 18). Cristo deja
ambiente de tradiclarísimo que está
ción cristiana, sea
construyendo una
imposible imagiIglesia, y que esta
narnos un tiempo
Iglesia será conssin la Biblia. Podetruida en Pedro y
mos ir a cualquier
Reunión de la Dirección general de la Sociedad Misionera Apóslos demás apóstienda (bueno, no
toles de la Palabra con el Nuncio apostólico del Papa en México,
toles. Después de
a cualquiera, pero
Mons. Franco Coppola el 30 de junio de 2017.
todo, ellos fueron
ustedes me entienlos únicos que recibieron la tarea de anunciar la Bueden) y comprar una variedad de traducciones de la
na Nueva y hacer discípulos de todas las naciones
Biblia en cualquier momento (o bueno en los horarios
(Mt. 28, 19).
que atienda la tienda, pero ustedes me entienden).
Bueno, Jesús vino a fundar esta Iglesia y les dio
Podemos incluso encontrar la Biblia en internet a la
el mandato a los apóstoles, pero ¿cuándo inicia prodistancia de un par de clicks.
piamente esta Iglesia?… los Hechos de los Apóstoles
Sin embargo, si nos detenemos a pensar por un
(Hch. 2, 1-4) nos relatan claramente el momento de
momento en el contexto del que estamos hablando
Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende en
y la pregunta que está como título de este artículo,
forma de lenguas de fuego, sobre cada uno de los
pues definitivamente no es el caso. Sabemos que
presentes, seguido de lo cual, tenemos a Pedro saCristo no anduvo por las calles de Jerusalén repartienliendo como guerrero de la fe, a predicar a Jesucristo
do Biblias a diestra y siniestra. Tuvo sí, el Antiguo Tesmuerto y resucitado por nuestros pecados. Es la pritamento (que por cierto, para el tiempo de Jesús, no
mera vez que el mandato de Cristo (hacer discípuse llamaba “Antiguo” Testamento, sino simplemente
los de todas las naciones) se cumple, dejando como
“las Escrituras”), pero incluso las primeras partes del
resultado la conversión y bautismo de 3000 persoNuevo Testamento no fueron escritas sino 30 años
nas que aceptaron el mensaje de Pedro. A través del
después de la muerte y resurrección de Jesucristo.
Espíritu Santo, la Iglesia nace, y por la predicación
Además, debemos recordar que el Nuevo Testamento
de los apóstoles, la comunidad de los creyentes emno fue escrito por una sola persona y de una sola vez.
pieza a crecer.
El Nuevo Testamento es una colección de diferentes
www.apostolesdelapalabra.org

Esto nos deja una cosa muy clara: la Iglesia estaba
viva y creciendo antes de la Biblia. Los apóstoles estaban proclamando el Evangelio mucho antes de que
los evangelios fueran escritos. La comunidad cristiana
estaba creciendo y rezando antes de que cualquiera
de las cartas del Nuevo Testamento fueran escritas
por san Pablo. De hecho, todos los libros (individualmente) del Nuevo Testamento fueron escritos y repartidos, desde dentro de la Iglesia. Y fue la Iglesia (específicamente los obispos católicos) quienes tuvieron
que decidir, después de cientos de años, qué libros
deberían o no, formar parte del Nuevo Testamento.

CONCLUSIÓN
“No creería en el Evangelio, si no fuera por la autoridad
de la Iglesia Católica que me lo ordena” San Agustín.

Sabemos que a más de uno nos han acechado con
la clásica pregunta de “¿dónde dice en la Biblia…?”,
sin embargo, luego de comprender este punto, se
hace evidente que la regla de fe, es decir, el marco
referencial en el cual se basaba la Iglesia Primitiva
para juzgar si algo era consecuente con el mensaje
de Jesús, no era la Biblia (pues aún no estaba escrita),
sino la enseñanza de los apóstoles. Esta enseñanza se
encuentra únicamente en la Iglesia, específicamente
en las enseñanzas de los papas y obispos fijados por
Pedro y los apóstoles para que continúen la misión
que Cristo les había encomendado. Esta es la razón
por la cual san Pablo le dice a Timoteo que la Iglesia
es el pilar y fundamento de la verdad (1 Tim. 3, 15). Es
la Iglesia – aquellos que siguen a Cristo bajo el liderazgo de aquellos enviados a proclamar y resguardar
el Evangelio (el papa y los obispos) – la que garantiza
la verdad de la Biblia.
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Melchor Ocampo 20 Col. Jacarandas Iztapalapa
09280 México, D.F.
Tel. 01 55 5642 9584 Fax: 01 55 5693 5013
edicionesapostoles@hotmail.com
www.edicionesapostoles.com
Apologética y Ecumenismo
Adventistas del séptimo día

$40.00

Apologética y ecumenismo. Dos caras
de la misma medalla

$25.00

Aprendiendo a dialogar con las sectas

La respuesta está en las Escrituras.
Preguntas y respuestas

$40.00

- Primera comunión
Curso bíblico para niños

$15.00

$40.00

Pan de vida

$45.00

Buscando a Dios

$15.00

Soy católico

$15.00

Catolicismo y Protestantismo

$80.00

- Matrimonio

Diálogo con los Protestantes

$95.00

Halloween: ¿una fiesta pagana?

$20.00

Un pacto de amor.
Para novios que quieren ser felices

La respuesta está en las Escrituras.
Preguntas y respuestas

$40.00

Los Mormones. Paganismo
con pantalla cristiana
Los seis mitos de los testigos de Jehová
Soy católico.
Pertenezco a la Iglesia de Cristo

$30.00

Espiritualidad
Chispas de espiritualidad

$70.00

$50.00

Comunidades “Palabra y Vida”.
Manual para evangelizadores

$20.00

$10.00

El pájaro herido

$25.00

Evangelizar, la más noble aventura

$40.00

Los cuatro temperamentos

$25.00

María, nuestra madre

$20.00

Oremos con la Biblia

$25.00

Siguiendo las huellas de Cristo

$50.00

Sufrir con Cristo

$45.00

$15.00

Reflexiones pastorales
para reestructurar la Iglesia
¡Adelante! Les enviaré mi Espíritu

$40.00

¡Alerta! La Iglesia se desmorona

$35.00

¡Ánimo! Yo estoy con ustedes

$35.00

Cambiar o morir.
La Iglesia ante el futuro

$20.00

Charlas de sobremesa entre curas

$35.00

Combate a muerte
Confesiones de un misionero.
Memorias y reflexiones. Vol. 1/2/3 C/U

Para purificar la religiosidad popular
El Santo Rosario.
10 formas de rezar el Santo Rosario

$25.00

$25.00

La Santa Muerte, el mal de ojo y otras
supersticiones

$35.00

$20.00

Mis XV años

$40.00

Novenario de difuntos

$45.00

Posadas Bíblicas

$20.00

Religiosidad Popular

$35.00

Vía Crucis Bíblico - Siete Palabras

$20.00

Católico defiende tu fe

$40.00

Confía en el Señor

$40.00

Católicos, vuelvan a casa

$40.00

Dame valor

$40.00

Enséñame a amar

$40.00

Eres importante

$40.00

El Santo rosario juvenil y bíblico

$40.00

Él está a tu derecha

$40.00

Flores a María

$40.00

Gracias a Dios soy Católico

$40.00

Gracias, Señor

$40.00

Grande es tu amor

$40.00

Hasta la locura

$40.00

Iglesia y Sectas

$40.00

Jesús en ti confío

$40.00

Jesús es mi héroe

$40.00

La ley del amor

$40.00

La mies es mucha

$40.00

La misa de la unidad

$40.00

María fue coronada

$40.00

Me enamoré

$40.00

Me llamó con amor

$50.00

Me encontraste, Señor

$40.00

Mi alegría y mi gozo

$40.00

Mi orgullo es ser católico

$40.00

Mis alas

$40.00

Mi fuente de inspiración

$40.00

Mi gran amor

$40.00

Mirando al cielo

$40.00

Misioneros de Cristo

$40.00

Mi tesoro es Jesús

$40.00

No cambies tu fe

$40.00

No existí

$40.00

No me dejes, Señor

$40.00

Nuestro Maestro

$40.00

Palabra de vida

$40.00

Por amor a Cristo

$40.00

Por eso soy feliz

$40.00

Pregoneros del Evangelio

$40.00

Porque eres bueno

$40.00

Sal y pimienta

$40.00

Sendas de amor

$40.00

Siempre a tu lado

$40.00

Testigos de Cristo

$40.00

Tómame, Señor

$40.00

Tu amor me salvó

$40.00

Un canto para ti

$40.00

Debates. Para tomar conciencia de la
actual situación de la Iglesia

$20.00

Documento de Aparecida (Extracto)

$25.00

Éxodo: Hacia una nueva tierra. La
Iglesia en momentos de crisis

$35.00

Fotografías de la Realidad Eclesial

$70.00

Hacia un nuevo modelo de Iglesia.
Propuesta-Provocación

$80.00

Bendición de los alimentos (postal)

$3.00

Inculturar la Iglesia.
Un reto para el siglo XXI

$90.00

Bendición de los alimentos (separador)

$1.00

Bendición de los alimentos (póster)

$10.00

La alegría del Evangelio.
Extractos y comentarios

$20.00

Canta y defiende tu fe. Karaoke

$40.00

La Iglesia ante la historia

$90.00

Cantoral del pueblo de Dios

$70.00

La Iglesia Católica: Ayer, hoy y mañana.
Preguntas y respuestas

Folleto Miniatura # 1-7 (C/U)

$2.00

$50.00

Los apóstoles cantan

$5.00

La Iglesia y las sectas. ¿Pesadilla o reto?

$90.00

Minidiálogo con los Protestantes

$5.00

La Nueva Evangelización y las sectas

$35.00

No al aborto

$3.00

La realidad eclesial a la luz de la Palabra
de Dios. I Parte/II Parte/III Parte C/U

Oración de la noche con Biblia

$5.00

$20.00

Póster Decálogo

$10.00

Listos para la gran misión

$15.00

$15.00

Mis 50 años de Vida Misionera

$30.00

Quince minutos
con Jesús Sacramentado

Soñando con los Ángeles y los Santos

$20.00

Tablas de juegos bíblicos

$10.00

Sueños descabellados. Dibujando un
nuevo rostro de Iglesia

Todos con la Biblia. Karaoke

$40.00

$15.00

Tríptico para la confesión (niños)

$1.00

Tríptico para la confesión (adultos)

$1.00

Tríptico para la confesión (dibujos)

$1.00

Una sola Iglesia

$40.00

Un solo rebaño

$40.00

Documento de Aparecida

$60.00

Vamos a la misión

$40.00

DVD 3 en 1 (Caja de plástico)

$60.00

Ven a mí

$40.00

DVD 3 en 1 (Caja de cartón)

$40.00

Ven, toma tu cruz

$40.00

La Iglesia Católica y las sectas Vol. 1

$40.00

¡Viva la Biblia!

$40.00

La Iglesia Católica y las sectas Vol. 2

$40.00

Voy a ser diferente

$40.00

La Iglesia Católica y las sectas Vol. 3

$40.00

Listos para la gran misión
(Caja de plástico)

$60.00

Reflexiones sobre la sociedad actual
Camino al éxito. Desarrollo personal

$20.00

La droga.
Legalización o guerra sin límite

$50.00

Animación Bíblica de la Pastoral
Aprender la Biblia jugando

$40.00

Catecismo bíblico para adultos

$25.00

Catecismo popular
de primera comunión

$15.00

Diccionario Bíblico

$80.00

Curso bíblico para niños

$15.00

Historia de la salvación
(curso bíblico básico)

$35.00

Historia de la salvación
(curso bíblico popular)

$20.00

Mi tesoro de espiritualidad bíblica

$20.00

Palabra de Vida

$50.00

Hacia una nueva catequesis presacramental
- Bautismo
Hijos de Dios y herederos de la gloria

$20.00

- Confirmación

Recursos prácticos para el apostolado
a) Recursos varios

b) DVD’s Apologética y otros

Listos para la gran misión
(Caja de cartón)

$40.00

Un apóstol de la palabra de Dios

$40.00

La alegría del Evangelio

$40.00

Toto y Valente

$40.00

c) Discos compactos

¡Adelante! Les enviaré mi Espíritu

$25.00

¡Alerta! La Iglesia se desmorona

$25.00

¡Ánimo! Yo estoy con ustedes

$25.00

Canta y defiende tu fe

$25.00

Documento de Aparecida

$25.00

Hacia un nuevo modelo de Iglesia

$25.00

Historia de la salvación

$25.00

Iglesia y sectas

$25.00

La Iglesia católica
y las sectas protestantes

$25.00

Alabando al Señor con los salmos

$40.00

Ando con mi Cristo

$40.00

Amo tu Palabra, Señor

$40.00

La respuesta está en las Escrituras

$25.00

Alábale al Señor

$40.00

La voz del Padre Amatulli. Vol I/II C/U

$25.00

Listos para la Gran Misión

$25.00

Por una vida más digna

$25.00

Todos con la Biblia

$25.00

Historia de la salvación
(curso bíblico popular)

$20.00

Cantemos la misericordia del Señor

$40.00

Ven, Espíritu Santo. Un camino de fe

$45.00

Cantos de navidad

$40.00
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d) Discos edición especial
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Cursos en línea

¡Inscríbete ahora!

www.cursosapostoles.com
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La experiencia más
significativa de mi vida

Conferencistas
Apóstoles
de la Palabra

Por el P. Abel Delgado Barrera
Quiero empezar mi artículo
y estructurando el movimiento eclecon la siguiente cita:
sial “Apóstoles de la Palabra” y con
¡El Espíritu del Señor Yavé
el camino que habían trazado mis
está sobre mí! ¡Si Yavé me ha undemás hermanos ahora ya contamos
gido! Me ha enviado con un buen
con un buen número de misioneros
mensaje para los humildes, para
en la diócesis de Quiché.Tanto en la
sanar los corazones heridos, para
Parroquia de Inmaculado Corazón de
anunciar a los desterrados su liberaMaría, como en la Cuasi-parroquia
ción, y a los presos su vuelta a la luz.
de Nuestra Señora de Guadalupe,
Para publicar el años de gracia de
hay personas que van asimilando el
Yavé, y el día del desquite de nuescarisma de “Apóstoles de la Palabra
tro Dios, para consolar a los que lloy eso me alegra mucho y me motiva
ran y darles una corona en vez de
a seguir luchando por la salvación de
ceniza, el aceite de los días alegres,
mi alma y la de mis hermanos.
en lugar de luto, cantos de felicidad
en vez de duelo (Is 61, 1-3).
Desde los lugares más inMis dos primeros años de
significantes
vida sacerdotal han sido dos años
En una ocasión una persona
de gracia, viviéndolos en la diócesis
me decía, Padre el que usted esté en
del Quiché.
estos lugares de la Aldea de Chel Chaya se ha implantado en movimiento
Para muchos dos años puejul, parece que es un castigo, sin emen la cuasi- parroquia de Chel, Chaden ser insignificantes, en cambio
bargo se puede ver desde la otra cara
jul, contando ya con varios deparpara mi han sido de gran bendición
de la moneda, tomando esta oportutamentos del Movimiento Eclesial
y de gracia sobre todo ahora que
nidad como gracia de Dios para servir
“Apóstoles de la Palabra”. Ellos son
me encuentro en la Aldea de Chel,
a los más pequeños del Señor. Por eso
la Esperanza de estos pueblos, para
con los más pequeños, pero que si
cuando estoy con ellos me llegan a mi
evangelizar a sus hermanos en su
los ayudamos pueden crecer y llegar
mente las palabra de Cristo Jesús. “Yo
pueblo, en su idioma y según su nia ser protagonistas del Evangelio.
te alabo, Padre, Señor del cielo y de la
vel académico. Y por gracia de Dios
Desde que llegué a la Parrotierra, porque has mantenido ocultas
en Chel, ya hay misioneros en todos
quia Inmaculado Coralos idiomas de aquel
zón de María de inmelugar, por este motidiato hice amistades y
vo doy gracias a Dios,
mucha gente se empezó
por ser tan bueno con
a acercar a mi persona,
los más pequeños. Con
a muchos los considero
este artículo solo quiero
como mi familia, porque
animar a mis hermanos
hay un gran aprecio de
a promover el manejo
ellos hacia mí y de mi
de la Biblia para todos
persona hacia ellos. Sin
los católicos y al misembargo las circunsmo tiempo a conocer la
tancias dijeron que teverdadera doctrina de
nía que partir de este
la Iglesia y a transmitirlugar, he ir a otro más
la, ya que la Palabra de
desafiante, pero antes
Dios dice: “conocerán la
de partir quise dejar mi
Líderes del Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra
verdad y la verdad los
del sur occidente de Guatemala
granito de arena.
hará libres” (Jn 8, 32).
Por eso cuando
También en las parroquias estas cosas a los sabios y entendidos hablamos de Teología de la Libese puede
y las has revelado a la gente sencilla.
ración, concluyo que la verdadera
A ¿qué me refiero cuando
Si, Padre, pues así fue de tu agrado”
Teología de la Liberación es: estar,
digo mi granito de arena? A dejar
(Mt 11, 25).
con los pobres, comer lo que comen
una pincelada de nuestro carisma
Teniendo en cuenta que en
los pobres, evangelizar a los pobres,
“Apóstoles de la Palabra”. Desde los
Chel, Chajul se hablan cinco idiomas
y ayudarlos a que ellos sean los proprimeros meses de atender a mis
y al llegar a ser párroco se he potagonistas del Evangelio para los
hermanos en esta Parroquia noté
dido experimentar la dificultad en
demás pobres, me despido con las
que había muy buenos elementos
la evangelización, ya que esto crea
palabras maravillosas de Jesús”. Yo
y que algunos podían ser instruuna barrera para transmitir las ensevine para que tengan vida y la tenmentos del Señor, es decir para ser
ñanzas a los laicos, sin embargo la
gan en abundancia (Jn 10, 10).
misioneros y anunciar la Verdad que
gracia de Dios siempre estará con
hace libre (Cfr Jn 8, 32).
sus elegidos y enviados y por eso
Con mucho afecto,
Por eso, aunque en corto
no dudo de que el Señor siempre
P. Abel Delgado Barrera
tiempo traté de aprovechar los moestá con migo. Por gracia de Dios
Facebook: Abel Delgado
mentos de gracia, dando formación
con la ayuda de algunos hermanos
Email: aapts71@hotmail.com
www.apostolesdelapalabra.org

La Familia Misionera “Apóstoles de la Palabra”
pone a su disposición a distintos conferencistas para
impartir charlas, retiros, conferencias, talleres, congresos y cursos sobre Biblia, Apologética, Evangelización,
Catequesis y mucho más.
• P. Octavio Díaz Villagrana, fmap
Informes: Tels. 01 55 56655379 y 01 55 56654793
padreoctavio@hotmail.com
• P. Martín Solórzano Solórzano, fmap
Informes: Tels. 01 55 56655379 y 01 55 56654793
• P. Manuel Francisco Koh May, fmap
Informes: Tels. 01 55 56655379 y 01 55 56654793
• P. Noé Guerrero Hernández, fmap
Informes: Tels. 01 55 56655379 y 01 55 56654793
• Diác. Emmanuelle Cueto Ramos, fmap
Informes: Tels. 01 55 56655379 y 01 55 56654793
• Hna. Socorro López José
Informes: Tel. 01 55 26085105
• Hna. Amalia Chub Santiago
Informes: Tel. 01 55 26085105
• Hna. Virginia Garibay Delgado
y María del Pilar Benítez
Informes: Tel. 01 333 691 2521
• Hna. Julia Valencia Márquez
Informes: Tel. 001 209 3850795
hnajulia@hotmail.com
• Fidencio Sampedro Zárate
Informes: 937 125 4706
• Juan Carlos Basto Kuyoc
Informes: juancarlosbasto@hotmail.com
• Martín Sánchez Ramírez
Informes: Tel. 01 951 516 2007
• Domingo Martínez Reyes
Informes: Cel. 868 197 7930
• José Manuel Chablé
Informes: 993 197 1544
• Manuel Zárate Bravo
Informes: 734 114 9982
• Bernardo Rodríguez Campos
Informes: 222 116 3359 y 222 236 4545
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SEPTIEMBRE,
Mes de la Biblia
Lunes 28

Martes 29

Miércoles 30

Jueves 31

Si aún no tengo mi Biblia, haré todo lo posible por adquirirla.
Si ya tengo mi Biblia, procuraré regalar una Biblia a alguien que no la tiene.
BIBLIA PARA TODO, BIBLIA PARA TODOS.
TODO CON LA BIBLIA, NADA SIN LA BIBLIA.

Viernes 1

Sábado 2

Domingo 3

Leeré con atención
y reflexionaré Salmo
119, 97-105.

Rezaré el Santo
Rosario leyendo y
meditando los textos
de cada misterio en
la Biblia.

Acudiré a la Santa
Misa con la Biblia en
la mano y reflexionaré las lecturas de la
Misa dominical.

Martes 5

Miércoles 6

Jueves 7

Viernes 8

Sábado 9

Domingo 10

Aprenderé de memoria Juan 3, 16 y 1Juan
3, 1-2.

Rezaré con mucha
devoción el Salmo
23, leyéndolo en mi
Biblia.

Haré oración con la
Biblia, recitando el
Salmo 27, utilizando
mi Biblia.

Participaré en la Hora
Santa con la Biblia,
meditando el Salmo
63.

Aprenderé de memoria 2Timoteo 3, 14-17.

Enseñaré a alguien
a orar con la Biblia,
especialmente con
los Salmos.

Acudiré a la Santa
Misa con la Biblia en
la mano y reflexionaré las lecturas de la
Misa dominical.

Lunes 11

Martes 12

Miércoles 13

Jueves 14

Viernes 15

Sábado 16

Domingo 17

Haré oración con la
Biblia, recitando el
Salmo 91.

Aprenderé de memoria 1Pedro 3, 18.

Aprenderé de memoria Jn 17, 3.

Visitaré a Jesús en el
Sagrario y meditaré
Jn 6, 32-59.

Aprenderé de memoria Hebreos 4, 12-13.

Enseñaré a alguien a
buscar los capítulos
y los versículos en la
Biblia.

Acudiré a la Santa
Misa con la Biblia en
la mano y reflexionaré las lecturas de la
Misa dominical.

Lunes 18

Martes 19

Miércoles 20

Jueves 21

Viernes 22

Sábado 23

Domingo 24

Leeré algunos capítulos del libro de los
Proverbios.

Leeré la Carta a los
Filipenses.

Leeré algunos capítulos del libro del
Eclesiástico.

Participaré en la Hora
Santa con la Biblia,
meditando el Salmo
32.

Leeré la Carta del
apóstol Santiago.

Rezaré el Santo
Rosario leyendo y
meditando los textos
de cada misterio en
la Biblia.

Acudiré a la Santa
Misa con la Biblia en
la mano y reflexionaré las lecturas de la
Misa dominical.

Lunes 25

Martes 26

Miércoles 27

Jueves 28

Viernes 29

Sábado 30

Leeré el capítulo 13
de la 1 Corintios.

Rezaré el Santo
Rosario leyendo y
meditando los textos
de cada misterio en
la Biblia.

Leeré el Capítulo 5
del Evangelio según
san Mateo.

Participaré en la Hora
Santa con la Biblia,
meditando el Salmo
103.

Leeré el Capítulo 17
del Evangelio según
san Juan.

Empezaré a leer la
Biblia con mayor devoción, iniciando con
el Nuevo Testamento.

¡ADQUIÉRELO AHORA!

Lunes 4
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ORACIÓN
ANTES DE LEER LA
BIBLIA
Bendito seas, Señor, porque quisiste
que tu Palabra “viva y eterna” se conservara
por escrito en los Libros Sagrados de Israel
y de la Iglesia primitiva.
Nosotros los veneramos con espíritu
filial, reconociendo en ellos “tu voz de Padre”, que sale a nuestro encuentro a fin de
revelarnos tus misterios más intimos.
En medio de tantas palabras que oímos,
leemos y repetimos a diario, nos alegra
poder escuchar ahora la tuya, como Palabra siempre actual y de inagotable riqueza.
Gracias a ella te conocemos a ti, “el único
Dios verdadero y a tu Enviado Jesucristo”.
Que su Espíritu nos enseñe a interpretar
correctamente tu Palabra, y haga brotar de
nuestro corazón el deseo de meditarla en
silencio, abriendo nuestra alma a Dios para
alabar, dar gracias, implorar y pedir perdón.
Amén.

DESPUÉS DE LA
LECTURA BÍBLICA
Señor, que depositaste en tu Palabra tantos
tesoros de sabiduría para que podamos meditarla
y encontrar en ella algo de tus riquezas, haz que
cuando alcancemos esa parte de tus tesoros no
creamos haber encontrado todo lo que ella contiene.
Te damos gracias, Señor, por lo que recibimos y
haz que no nos pongamos tristes por lo que queda
y sobreabunda.
Lo que recibimos, es la parte que nos ha tocado; pero lo que queda es nuestra herencia. Amén.

