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Mis queridos hermanos y her-
manas en Cristo:

La gracia y la paz del Señor Je-
sús los acompañen siempre y los 
llenen de santo celo por la causa 
del Evangelio.

CONTRACORRIENTE
Es una de nuestras característi-

cas fundamentales: prevenir y de-
finir el futuro de la Iglesia a la luz 
de la Palabra de Dios, un método 
totalmente novedoso entre noso-
tros. De ahí el rechazo o la acepta-
ción de parte de muchos (as), se-
gún lo que cada uno (a) pretende 
a raíz de su actividad.

Por lo tanto, si uno (a) prefiere 
seguir estando metido en el siste-
ma vigente con miras a ganancias 
materiales, seguramente nos va a 
rechazar. Al contrario, si alguien, a 
como dé lugar, busca la fidelidad a 
la Palabra de Dios, sin duda estará 
con nosotros.

Pues bien, por lo que se pre-
vé, el futuro nos tiene reservadas 
grandes sorpresas, puesto que el 
mismo Papa Francisco no se anda 
por las ramas y muchas iniciativas, 
que ahora parecen imposibles, 
pronto se volverán en una feliz 
realidad.

Sacerdotes célibes y sacerdotes 
casados

Sin duda, en orden al discipu-
lado y la visión beatífica, el celiba-
to es superior al matrimonio y por 
lo tanto el sacerdocio con celibato 
representa lo máximo en la Iglesia, 
teniendo en cuenta, entre otras 
cosas, la figura de Jesús, célibe por 
toda la vida.

Los Apóstoles
de la Palabra

un camino
accidentado

Por el P. Flaviano Amatulli Valente, fmap

Salvar África con África
Estando en la Chinantla, ya empecé a fraguar la 

idea de un movimiento de muchachos y muchachas 
de distintos idiomas y distintas culturas, que pudieran 
evangelizar de veras a su gente, superando la situa-
ción actual de pura sacramentalización, una costum-
bre muy generalizada en muchos lugares.

De hecho, se trataba sencillamente de revivir una 
idea de Mons. Daniel Comboni, vicario apostólico de 
África Central, fundador de los misioneros combonia-
nos y ya canonizado, “Salvar África con África”, una 
idea que pronto empecé a poner en práctica.

De todos modos, en la prácti-
ca, casi todos los apóstoles eran 
casados. ¿Qué quiere decir eso? 
Que en muchas ocasiones, como 
dice el refrán, lo mejor puede vol-
verse en enemigo del bien. 

Pues bien, al tiempo de Jesús, 
lo que importaba era la funda-
ción de la Iglesia y con el pasar 
del tiempo garantizar la atención 
pastoral de los bautizados. Lo me-
jor hubiera sido que todos fueran 
célibes, precisamente como fue 
célibe el mismo Jesús.

Sin embargo, al no haber su-
ficientes elementos célibes, Jesús 
accedió a los casados. La pregun-
ta es: “¿Por qué nosotros, hoy en 
día, no tendríamos que hacer lo 
mismo?”

 
Sínodo de la Amazonía

Me consta que hace algún 
tiempo unos obispos de Brasil 
presentaron al Papa Francisco la 
posibilidad de ordenar a hom-
bres casados, “conditio sine qua 
non = condición esencial”, para 
poder seguir contando en el fu-
turo con católicos también en 
aquella región.

De hecho, en la Amazonía el 
catolicismo tiende a desaparecer 
en favor de los grupos proselitis-
tas. ¿Por qué? Por el simple hecho 
que, mientras los grupos proseli-
tistas para cada agrupación huma-
na cuentan con pastores propios 
(casados), nuestros católicos cada 
año o más tienen que esperar a un 
sacerdote que los atienda, aunque 
sea de entrada por salida.

Estando así las cosas, el cato-
licismo en aquella región poco 
a poco tiende a desaparecer en 

favor de los grupos proselitistas. 
Ahora bien, para que eso no suce-
da, no hay de otra que permitir la 
ordenación de hombres casados, 
contando con una formación “sui 
generis = especial”.

Pues bien, últimamente supe 
que el Papa Francisco ordenó 
un Sínodo para los obispos de la 
Amazonía. La pregunta es: “¿Se 
tratará de una simple excepción 
a la ley del celibato obligatorio o, 
según la necesidad, teniendo en 
cuenta la praxis de la Iglesia pri-
mitiva, poco a poco la ordenación 
de hombres casados se volverá en 
una costumbre también en la Igle-
sia Católica, como se sugiere en el 
libro “Hacia un nuevo modelo de 
Iglesia” (p. 268-270)?”

Pues bien, según mi opinión, 
se trataría de un regreso a la en-
señanza de Jesús y a la praxis de 
la primitiva Iglesia, como se des-
prende del Nuevo Testamento.

MIS DESEOS PARA EL FUTURO
Sin duda, en el futuro, los pa-

dres de la Fraternidad tendrán 
mucho trabajo que desempeñar 
en la Iglesia, antes que nada con 
miras a la atención pastoral de 
este tipo de gente, una atención 
pastoral realizada como se debe, 
es decir “gratis et amore Dei = 
gratis y por el amor de Dios”.

Evidentemente, se tratará de 
una tarea bastante gravosa para 
los que opten por enfrentarla. De-
mos gracias a Dios por el hecho 
que en la Iglesia nunca han falta-
do y nunca faltarán elementos de 
este calibre.
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Un seminario diocesano con excelencia pastoral
Sin embargo, no sabemos cuándo y dónde esto 

será posible. Lo que sí me consta es que actualmente 
existe en la Iglesia una grande confusión con relación 
a los cambios que se hacen necesarios si se quiere 
verlo todo a la luz de la Palabra de Dios y que la inten-
ción del obispo de Texcoco es transformar el Semina-
rio de Vocaciones Adultas “Cristo Rey” en una grande 
Universidad.

Pues bien, estando así las cosas, es mi grande de-
seo que los padres de la Fraternidad, entrenados en 
dar clase en el Seminario de Vocaciones Adultas, ha-
gan lo mismo en un seminario propio, en que no haya 
cuotas y se avoque a lograr la “Excelencia Pastoral” de 
los alumnos.

Así que, cada obispo pueda enviar a los alumnos 
que quiera sin costo alguno, con la garantía de que, 
una vez ordenados sacerdotes regresen a su diócesis.

¿Y para mantenerse? Tendrían más vacaciones, du-
rante las cuales conseguirían más experiencia pastoral 
y los fondos económicos necesarios para mantenerse 
en el seminario.

Menos miembros de la Fraternidad, pero más 
convencidos

Con eso se lograría, por lo menos, que los miem-
bros de la Fraternidad sean más convencidos de su 
identidad. En realidad, como actualmente están las 
cosas, es fácil que alguien opte por ser miembro de 
la Fraternidad por el simple hecho del aspecto eco-
nómico.

Así que tendríamos menos miembros de la Fra-
ternidad, pero más convencidos y dispuestos a vivir 
realmente según nuestro carisma.

Hermanos legos
¿Y para los hermanos legos? Es mi deseo (la edad 

que tengo y la enfermedad del cáncer no me permi-

ten hacerlo personalmente) que todos, según su ca-
pacidad, lograran dos aspectos: un oficio (mecánico, 
maestro de obras, enfermero, etc.) y los ministerios 
eclesiásticos, por lo menos hasta llegar al diaconado, 
resultando así una grande ayuda para los presbíteros.

Naturalmente, esto implicaría de parte de los her-
manos una mayor seriedad en orden al compromiso 
con la Iglesia y la Fraternidad. 

Permanente
Quiero aclarar que desde un principio en la Iglesia 

no hubo nada de “permanente”. Todo fue visto como 
un servicio para la Iglesia, que habría que desempe-
ñar según la propia capacidad y la necesidad concreta 
de cada comunidad.

Solamente después de mucho tiempo se empe-
zó a hablar de una unión de tipo matrimonial entre 
el obispo y su diócesis, con el absurdo de que en la 
práctica dicha unión pudiera disolverse con el ascen-
so del obispo a una diócesis de mayor importancia.

Así que también algún hermano, al momento 
oportuno y según las circunstancias concretas, pu-
diera ser promovido al presbiterado, algo no previsto 
desde un principio.

El Movimiento Eclesial 
Estoy convencido de que el Movimiento Eclesial 

podrá dar más ministros a la Iglesia, por el momento 
hasta el diaconado permanente y mañana hasta el sa-
cerdocio de los casados.

Alguien pudiera objetar: “Si es cierto que hay 
apóstoles de la Palabra ya preparados para estos mi-
nisterios, ¿por qué de hecho no hay apóstoles de la 
Palabra con el diaconado permanente?”

La respuesta es muy sencilla: “Los apóstoles de la 
Palabra no quieren ser diáconos permanentes, por-
que actualmente los diáconos permanentes están so-
lamente de adorno para el culto (para que sea más 

solemne)”. Al contrario, los apóstoles de la Palabra 
quieren trabajar.

Otra razón: “Los diáconos permanentes tienen que 
mantener su familia con un trabajo profano asegura-
do”. Al contrario, los apóstoles de la Palabra viven de 
su apostolado (música, cursos, etc.).

En fin, aún no existen en la Iglesia ni las estructu-
ras ni la idea de que alguien, que no sea sacerdote o 
religiosa, pueda dedicarse completamente a las cosas 
de Dios y vivir de su trabajo, con o sin familia. Es algo 
completamente novedoso en la Iglesia (no olvidarse 
de que estamos nadando contracorriente).

Pues bien, ¿qué se hizo al establecerse el diaconado 
permanente? Aparentar una auténtica preocupación 
por querer aumentar los trabajadores de la viña. Sin 
embargo, en la práctica se hicieron las cosas de forma 
tal que no se pusieran en riesgo los propios intereses, 
un subterfugio que fácilmente se puede notar.

Estando así las cosas, ¿qué habría que hacer, en-
tonces? Por mientras, habría que luchar para que los 
diáconos permanentes del Movimiento Eclesial y de 
instituciones parecidas gocen de un estatuto especial, 
de manera tal que puedan trabajar también fuera de 
la propia parroquia y vivir del ministerio.

Conclusión
Nos encontramos en un momento muy especial 

en la historia de la Iglesia, un momento de grande 
ebullición. Seguramente no seremos nosotros quie-
nes trataremos de poner un alto a todo este proceso. 
Al contrario…

Que el Señor sea en todo siempre glorificado y 
que todos nosotros estemos siempre listos para ofre-
cer nuestro aporte generoso para el bien de la Iglesia, 
nuestra madre.

P. Flaviano Amatulli Valente, fmap
Fundador

¿Cómo? Escogiendo a los jóvenes que habían ter-
minado la primaria y, por lo tanto, estaban en grado 
de entender algo el español, enseñándoles el curso 
bíblico en español y lanzándolos a enseñarlo a los de-
más en la lengua local.

Evangelizar:
solamente para sacerdotes y religiosas

Fue la primera grande dificultad que tuve que en-
frentar y no se trataba de debatir con gente cualquie-
ra, sino con teólogos de altura. De hecho, ya existía el 
voluntariado laical. Solamente que se dedicaba exclu-
sivamente a las obras sociales.

En el campo misionero, por ejemplo, ya existía el 
voluntariado misionero. Sin embargo, en concreto, sus 
integrantes ¿a qué se dedicaban? A construir fosas 
sépticas, a manejar los carros de los curas, etc. Nada 
de evangelización.

En nuestro caso, por ejemplo, no faltaban curas 
que solicitaran el servicio de los apóstoles de la Pala-
bra. ¿Para qué? Para ser sacristanes, chóferes, vender 
boletos de rifas, etc.

Y todo gratis, sin sueldo alguno.
Sin embargo, al darse cuenta de sus verdaderas 

intenciones, respingaban de inmediato, rechazando el 
ofrecimiento.

Recuerdo que en alguna parro-
quia, por ejemplo, en la de Cuaji-
nicuilapa y la de San Pedro, ni la 
misa dominical existía. Se daba la 
misa en el lugar y a la hora en que 
quería algún feligrés, que la soli-
citaba por algún difunto y paga-
ba el estipendio correspondiente. 
Para establecerla, los apóstoles de 
la Palabra se encargaron de juntar 
la cuota del estipendio, hasta que 
los feligreses entendieron como 
estaban las cosas y cada domingo 
no faltaba la misa de horario para 
la gente que quisiera. 

Las amatullinas
Recuerdo que, hablando del 

asunto con las hermanas del Ver-
bo Encarnado, con las cuales en 
distintos lugares colaboraba en el 
apostolado, entendieron las cosas 
a su modo y pronto empezaron 
a hablar de las amatullinas, como 
una fundación de próxima creación 
para apoyar en la evangelización.

MIS DESEOS PARA EL FUTURO

LOS APÓSTOLES DE LA PALABRA
Un camino accidentado

hacer la promesa por cierto tiem-
po, el Mago. Lo llamaban así por-
que se dedicaba a dar funciones 
de prestidigitación en las escuelas. 
Lo siguieron distintos jóvenes. Un 
año después eran ya dieciocho. La 
plantita se estaba haciendo árbol 
frondoso.

La comunidad de Apóstoles de la Palabra
que realiza misión en Italia.

Naturalmente no habían en-
tendido el meollo del asunto, li-
mitándose a uno que otro aspecto 
exterior de menor importancia.

 
Fundación

El Movimiento Eclesial “Após-
toles de la Palabra” tiene como 
fecha de fundación 
el 2 de julio del año 
1978, día en que 
unos cuatro alum-
nos del Instituto 
del Papaloapan, del 
cual un servidor era 
director, acepta-
ron dar un servicio 
en la Vicaría de los 
Ríos, una inmensa 
parroquia (más de 
doscientos ejidos) 
confiada al padre 
Juan Manuel Torres, 
ex comboniano.

De los cuatro so-
lamente uno quiso 
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LA VERDAD los hará libres
Algo curioso

Hace unos días, con ocasión de mi cumpleaños, 
una señora vino a felicitarme, llevándome dos regalos, 
uno de su parte y otro de parte de su hijo, “ateo”. 

– ¿Cómo? Profesándose ateo, ¡me manda un re-
galo! – fue mi reacción.

– Realmente no sé qué está pasando con mi hijo  
– fue la respuesta de la señora–. Antes que nada, mi hijo 
acostumbra devorar sus libros y, como consecuencia, tie-
ne una enorme devoción hacia su persona.

¿Por qué?
Es lo que me he preguntado muchas veces: por-

qué hay gente alejada de la Iglesia (y que hasta se profe-
sa atea), que, cuando se trata de un servidor, manifiesta 
un grande respeto.

Parece un absurdo. Y no lo es. Es que en ellos se 
nota algo especial. ¿De qué se trata? De algo demasiado 
sencillo, que va más allá del dinero, los honores, el poder 
y el placer. 

Ansia de verdad
¿De qué se trata? En ellos generalmente se nota 

un claro instinto por la verdad y quedan literalmente as-
queados cuando se encuentran con gente de la Iglesia, 

autoritaria y sedienta de dinero, ho-
nores, poder o placer.

Al contrario, gozan enorme-
mente, cuando se encuentran con 
gente que sencillamente busca la 
verdad, sean políticos, simples ciu-
dadanos o gente de la Iglesia.

Nuevos Nicodemo
¿Quién era Nicodemo? Un 

fariseo auténtico, bien preparado 
en la Ley de Moisés y un estricto 
cumplidor de la misma, deseoso de 
“verdad”.

Sospecha que en Jesús haya 
“algo más” que en Moisés (Jn 3, 2) 
y lo va a buscar de noche, cuando 
nadie se da cuenta. Así no arriesga 
con poner en peligro su prestigio, ya 
adquirido.

Es que Nicodemo no es un 
dechado de virtudes. Es simplemen-
te un hombre, que busca la verdad. 
Y la encuentra, descubriendo por fin 
el gran secreto: “Hay que nacer de 

nuevo” (Jn 3, 3). Es el gran misterio 
que se revela lentamente a los que 
buscan la verdad a secas.

Es la experiencia diaria de 
gente, que lentamente se acerca al 
Dios verdadero, atraídos por Cristo “el 
camino, la verdad y la vida” (Jn 14, 6).

Conclusión
“Ser creíbles”, “ser sinceros”, 

“ser sencillos”… en fin, ser verdade-
ros “discípulos de Cristo” es algo raro 
en este mundo. Y es precisamente lo 
que el mundo necesita con urgencia.

Gracias, Señor, por haberme 
escogido para una misión tan gran-
de. Gracias por haberme hecho tu 
profeta. Gracias por haberme con-
cedido un rostro duro, capaz de re-
sistir a cualquier golpe.

  
PALABRA DE DIOS

“Te aseguro que, si uno no nace 
de nuevo, no puede ver el reino de 
Dios” (Jn 3, 3).

Feria del Apóstol en Guatemala

Introducción
Eran como las diez de la mañana, cuando recibo 

una llamada del padre Jaime Menchú proponiéndo-
me que se hiciera la Feria del Apóstol en Guatema-
la. Bueno, me pareció bien la idea, pero me puse a 
pensar: “¡Acabamos de salir de las fiestas del día del 
Apóstol!, lo cual nos dejó varios gastos. Una Feria del 
Apóstol traerá gastos más grandes”. El padre Jaime 
me dijo: Ustedes, como coordinadores nacionales, 
deciden si hacemos la Feria del Apóstol o no.

Analizando en esos instantes, llegó a mi mente: 
“Es bueno lanzarse a nuevas aventuras, tomando en 
cuenta que traerá desvelos y sacrificios tal organiza-
ción. Así que le dije: “¡Hagamos la Feria del Apóstol!” 
Nos reunimos los coordinadores nacionales, Yo, la 
hermana Marta Alicia Chigüil, juntamente con el P. 
Jaime, empezamos a analizar cómo realizar la Feria 
del Apóstol y como incluir a los tres organismos de 
nuestra Familia Misionera. 

Consolidando la Feria del Apóstol
Después programamos otra reunión para propo-

nerle al Movimiento Eclesial; los veía un poco teme-
rosos porque había que asumir compromisos serios, 
veía al padre Jaime pensativo y preocupado a la vez, 
no sé si por la actividad que se venía encima, o por el 
temor de que todos dijeran que no. En esa reunión 
me puse de pie y tomé la palabra invitando a lanzarse 
hacía la propuesta que el padre nos planteaba. Les 
di un pequeño discurso motivacional, haciéndoles ver 
que vale la pena arriesgarse por Cristo y la Iglesia; que 

la Iglesia tiene que cambiar. Sólo va a cambiar si no-
sotros cambiamos primero. 

Buscando un nombre para la Feria del Apóstol
Todos dijeron que estaba bien. El padre explico 

que el compromiso más grande era hacer que asista 
la gente a nuestra actividad, en especial a todos los 
que forman parte del Movimiento Eclesial Apóstoles 
de la Palabra y otros simpatizantes que aún no se han 
comprometido. 

El padre propuso que la Feria tenía que llevar un 
nombre atractivo que esté de acuerdo con lo que 
queremos lograr dentro de la Iglesia. El padre pro-
puso: 

“Feria del Apóstol Hacia un nuevo modelo de Igle-
sia”. Nuestro fundador busca que pueda haber un 
nuevo modelo de Iglesia, donde la palabra de Dios 
sea el centro del que hacer de la Iglesia y la biblia se 
convierta en el libro principal para cada católico. Ese 
nombre resulto impactante. Se empezó a publicar por 
radio, televisión y por todas las redes sociales. 

Mucha gente preguntaba: ¡qué iba a ser todo lo 
que se estaba anunciando!, preguntaban: ¿va a haber 
juegos mecánicos como son comunes en las Ferias? 
Nuestra repuesta era: ¡Va haber muchos juegos bíbli-
cos!, Así es que traigan todos su biblia. 

El día de la Feria del Apóstol
Después de varios meses de organización, llego 

el día tan esperado. Tres días antes comenzamos con 
todos los preparativos, arreglar el lugar, ambientar 

los escenarios, preparar la diversidad de juegos que 
se iban a hacer. Algunos ni dormimos por terminar 
los últimos detalles. El mero día, todos madrugaron a 
prepararse con la comisión que les correspondía ha-
cer ese día.

Comenzó la actividad, al parecer el clima no esta-
ba a nuestro favor; comenzó a llover y se veía que no 
se quitaría. Dios que es tan bueno escucho nuestras 
oraciones y se empezó a despejar el día y alumbro 
fuertemente el sol.

Hubo, diversidad de juegos bíblicos, muchas per-
sonas, jóvenes, niños y adultos se les veía jugando en 
los diferentes tipos de juegos bíblicos, los diferentes 
bailables en cada escenario, la presentación de los 
diferentes países de Centroamérica y México. El con-
cierto, las dos conferencias, impresionantes, muchas 
gente se quedó sorprendida con lo que escucho y vio. 

El teatro de Don Boni, fue algo que impacto, se veía 
mucha gente llorar al final del teatro, se escuchaba al-
gunos comentar: es la realidad que se estamos vivien-
do en nuestras parroquias. Muchas personas compren-
dieron cual es nuestra finalidad dentro de la Iglesia.

Conclusión:
A pesar del cansancio y desvelo que sentíamos, es-

tábamos contentos y felices por la grata experiencia de 
ser parte de la Feria del Apóstol, algo inolvidable. Llego 
la cantidad de personas que preveíamos, salió como 
lo pesamos. Recuerdo que el P. Jaime en la noche, se 
acerca a mí y dice: Todo estuvo bien gracias a Dios. 
Respondí: si, gracias a Dios salió como lo planeamos.

Doy gracias a Dios por la hacerme parte de esta 
experiencia inolvidable. Dios bendiga a todos mis 
hermanos, hermanas y padres Apóstoles de la Pala-
bra, que dieron todo su esfuerzo para que la Feria del 
Apóstol se llevara a cabo. Gracias a todos por el apo-
yo y disponibilidad. Gracias a todos las personas que 
nos acompañaron y a todos por sus oraciones, que 
Dios los bendiga y los esperamos el 21 de octubre de 
2018 para la segunda Feria del Apóstol en Guatemala.

(Jn 8, 32)Por el padre Flaviano Amatulli Valente, fmap

“Si conocieras el don de Dios y 
quién es el que te pide de beber, tú 
le pedirías a él, y él te daría agua 
viva” (Jn 4, 10). 

TAREA PERSONAL
1. Habla de alguna dificultad que 
has tenido por ser sincero.

2. ¿Cómo ves tu futuro, si de veras 
quieres ser creíble?

Hacia un Nuevo Modelo de Iglesia
Por Olvin Edonis Quiroa Maquin
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¿Sabes descubrir una relación 
sectaria?

No existe un consenso gene-
ralizado entre los especialistas en el 
estudio del fenómeno sectario sobre 
la definición de secta. En lo personal 
entiendo que la pluralidad de mira-
das que tenemos los distintos miem-
bros de la Red Iberoamericana de 
Estudio de las Sectas (RIES) nos com-
plementan y nos permiten tener una 
comprensión mayor de un fenómeno 
sumamente complejo y cambiante.

Cada uno de los expertos, 
desde su especialidad, podrá darle a 
este fenómeno un enfoque distinto, 
ya sea pastoral, teológico, apologé-
tico, sociológico, jurídico, psicológi-
co, etc. Y todo ello enriquece a un 
enfoque multidisciplinario. En mi 
caso lo hago desde la psicología.

En psicología, siguiendo la 
definición de la Dra. Margaret Singer, 
preferimos hablar de relaciones sec-
tarias, un relación sectaria es aquella 
en la que, a través de un proceso de 
manipulación y violencia psicológica 
se conduce a una persona (el adepto) 
a volverse totalmente dependiente 
en los aspectos más importantes de 
la vida, de otra persona (el líder); en 
este proceso se le inculca al adepto 
la creencia de que le líder posee al-
gún don o talento especial.

Esta definición nos permite 
ver el fenómeno sectario dentro de 
un universo mucho mayor que es el 
de la violencia psicológica. Nos per-
mite también corrernos de terreno 
de lo puramente doctrinal o lo vin-
culado a los sistemas de creencias y 
así no quedar atrapados, a la hora 
de hablar de estos temas, en lo es-
trictamente religioso.

Muchos grupos sectarios le-
vantan la bandera de “la libertad re-
ligiosa” para sostener que son ellos 
las víctimas de una persecución 
contra minorías religiosas, quitando 
la atención del verdadero problema.

Con lo hasta aquí expuesto 
me permito derribar algunos de los 
“mitos” que en torno a las sectas 
circulan.

“Las sectas son grupos religio-
sos”. Falso.

Si bien tradicionalmente se 
han visto muchos grupos religiosos 
devenidos en sectas y viceversa, lo 
cierto es que reducir el fenómeno 
sectario al ámbito del hecho religio-
so es un error grave y peligroso.

Actualmente vemos que el 
fenómeno sectario abunda en otros 
ámbitos que han trascendido al ám-
bito del hecho religioso. Vemos em-

Por el P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap
zarazua.wordpress.com
jorgeluiszarazua@hotmail.com

En la Biblia la paternidad y el sacerdocio están es-
trechamente ligados, ya desde el Antiguo Testamen-
to, como puede verse en Jueces 17, 10 y Jc 18, 19.

Miká le dijo: “Quédate en mi casa, y serás para mí un 
padre y un sacerdote. (...)”. (Jueces 17, 10)

Por eso los católicos llamamos «padre» a nuestros 
sacerdotes y también a nuestro papá. En Mt 23, 8-10 
no se prohíbe decirle “padre” al propio papá o a los sa-
cerdotes católicos, aunque aparentemente señala: “no 
le digan padre a nadie. Se nos pide, más bien, reconocer 
que toda paternidad viene de Dios” (cfr. Ef 3, 14-15).

Por eso en el Nuevo Testamento se continúa lla-
mando “padre”, no solamente a Dios (Rm 1, 7; 1Cor 1, 
3; etc.), sino también al propio papá (Lc 9, 59; Mt 15, 
4; Mt 19, 5; Mc 15, 21; etc.) y a los sacerdotes católi-
cos, quienes nos han engendrado en Cristo Jesús por 

el Evangelio (1Cor 4, 15), como parece exigir 
San Pablo. 

De hecho, el Apóstol define su relación 
con sus discípulos como una relación de pa-
dres e hijos:

Como un padre a sus hijos, lo sabéis bien, a cada 
uno de vosotros os exhortábamos y alentábamos, 
conjurándoos a que vivieseis de una manera dig-
na de Dios, que os ha llamado a su Reino y gloria 
(1Ts 2, 11-12).

Lo mismo hace San Juan, quien llama 
constantemente a sus discípulos “hijos míos” 
(cfr. 1Jn 2, 1. 12. 14. 18. 28; 3, 7.18; etc.).

Como puede verse, no hay nada en la Sa-
grada Escritura que prohíba llamarle “padre” 
al sacerdote católico ni a nuestro papá.

4 ideas falsas sobre las sectas
que te están haciendo vulnerable

presas que utilizan para el recluta-
miento de “nuevos emprendedores” 
estrategias de persuasión coercitiva, 
vemos el florecer de nuevas ofertas 
terapéuticas que si ningún aval cien-
tífico circulan por las redes sociales 
explotando la necesidad de muchos 
que buscan salud y bienestar, terapias 
que en su inmensa mayoría derivan 
en graves relaciones sectarias con el 
“terapeuta” alternativo de turno,…

“Las sectas son siempre grupos 
o comunidades”. Falso.

Si bien tradicionalmente las 
sectas se establecían en comunas, 
como fue el trágicamente recorda-
do caso del Templo del Pueblo en 
Guyana, lo cierto es que actualmen-
te ese tipo de expresiones es rara. 
En primer lugar porque poca gente 
está interesada en experiencias de 
tipo comunitario y en segundo lugar 
porque la tecnología también juega 
a favor de las sectas.

Hoy en día basta un celular 
inteligente para crear una “comuni-
dad virtual”, los líderes de sectas ya 
no necesitan a su séquito de adep-
tos alrededor, con un whatsapp 
alcanza para hacerles llegar su ser-
món, prédica, o visión nueva.

Además pensemos en lo que 
decíamos al principio, una relación 
sectaria es una relación de depen-
dencia inducida, un vínculo de ma-
nipulación en el que un sujeto es 
llevado por otro a la condición de 
objeto, ¿acaso no es esto análogo 
al lo que sucede en los círculos de 
violencia doméstica?

Para que haya relación secta-
ria se necesitan al menos dos perso-
nas, luego dependerá del contexto 
donde ese fenómeno se da para que 
esa relación sectaria se replique en 
otros y así el perverso líder aumente 
el número de sus sometidos adeptos.

“Caer en un secta es algo que le 
sucede a los tontos o despreve-
nidos”. Falso.

No sólo es visible que la ma-
yoría de las personas víctimas de sec-
tas son personas idealistas, sinceras, 
personas que se entregan del todo 
por una causa, sino que también sue-
len ser personas inteligentes.

Muchas veces he escuchado 
la omnipotente afirmación de “eso 
a mí no me pasaría”….conviene aquí 
recordar al querido Lic. José Ma-
ría Baamonde que al enumerar los 
factores que predisponen a la cap-
tación sectaria, decía que el más im-
portante era “creer que uno no va a 
ser captado”.

Todos, y cuando digo todos 
no tengo empacho ninguno en decir 
que yo también, podemos ser vícti-
mas de una secta, víctimas de la ma-
nipulación y el engaño. Sobre todo 
en momentos de crisis personales en 
donde nos podemos encontrar mu-
cho más vulnerables y con las defen-
sas bajas, situaciones de enfermedad 
grave o terminal de un ser querido, 
pérdida de un trabajo, podríamos 
enumerar una interminable lista de 
situaciones o crisis, pero basta con 
que la intensidad de la misma sea 
lo suficientemente fuerte como para 
poner en jaque las convicciones bási-
cas de la persona para que el discur-
so sectario se infiltre y la persona vea 
comprometida su libertad.

A los católicos algo así no les 
pasaría. Falso.

Si bien es visible que una 
sólida formación religiosa y una 
cultivada experiencia de Dios pre-
vienen de la captación sectaria, no 
debemos olvidad la cara terapéutica 
que las sectas tienen hoy. Sucede en 
mí país que he sabido de parroquias 
que tienen consultorios de Reiki, 
seguro por desinformación o por 
entender que el Reiki al menos será 
algo inocuo (ya hemos hablado de 
las derivas sectarias que la mayoría 
de las terapias alternativas new age 
tienen).

La lista de “mitos” a derribar 
en torno al fenómeno sectario sería 
larga, quizás interminable. En salud 
mental, como en casi todo, siempre 
es preferible prevenir que curar, la 
información es el mejor camino para 
la prevención y desde la RIES brin-
damos ese servicio: ante la duda, 
siempre lo mejor es hacer la consul-
ta oportuna.

Alvaro Farias | https://es.aleteia.org/

¿Por qué
llamamos
“padre”
al sacerdote?

La hermana Lidia Pedro con el Padre 
Mayolo Cruz Hernández, fmap, y sus 

papás, al terminar la Santa  Misa donde 
hizo su promesa para toda la vida como 
misionera Apóstol de la Palabra, el 2 de 

diciembre de 2017.
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Hace 22 años, cuando Don 
Norberto Rivera llegó a tomar po-
sesión de la arquidiócesis de Méxi-
co, hubo quien dijo: “Pronto se dará 
cuenta el Sr. Arzobispo de que go-
bernar esta diócesis no es lo mismo 
que estar en Tepehuanes, Durango”. 
Aunque la frase tenía bastante jiribilla, 
algo hay de cierto. No dudo que ha-
brá quien le esté diciendo al Cardenal 
Carlos Aguiar Retes algo parecido. Y 
en parte es verdad. Pero tampoco es 
así con ninguna diócesis. No es lo mis-
mo la diócesis de México que las de 
Nueva York o de Sao Paulo, por men-
cionar dos ciudades muy grandes.

Hay muchos mitos y realida-
des en torno a esta arquidiócesis. Es 
una ciudad de 8.9 millones de habi-
tantes, con un crecimiento muy infe-
rior al de la población del país (0.3% 
anual contra 1.4% del país), según los 
últimos datos del INEGI 2015. El 90.5% 
se declaran católicos (INEGI, 2010), 
una proporción mayor que el prome-
dio del país que es de 82.7%. Sin reli-
gión se declaran el 2.9%, mientras que 
a nivel nacional los que se declaran sin 
religión son el 3.5% de la población. 
Lo cual rompe los mitos de que es una 
ciudad con menor apego al catolicis-
mo que el promedio del país y con 
más personas sin religión.

Demográficamente, es una 
ciudad que envejece. Muchos jó-
venes se trasladan a otros estados 
de la zona metropolitana o a otras 
partes del país y se observa un buen 
número de colonias habitadas por 
personas maduras o de la tercera 
edad. Por otro lado, claramente la 
natalidad es baja. Gracias a la mejor 
oferta educativa, hay mayor núme-
ro de personas con estudios que en 
otras zonas del país.

¿Dónde están los retos para 
la Iglesia Católica? Es la diócesis más 
poblada del mundo. Eso, por sí solo, 
genera un gran problema de estruc-
tura. Una gran parte de la población 

Cuando el nuncio apostólico, Franco 
Coppola, le informó la decisión del papa 
Francisco para suceder en el cargo a Nor-
berto Rivera Carrera, como Arzobispo Pri-
mado de México, al cardenal Carlos Aguiar 
Retes le vino a la mente la gran responsa-
bilidad de gobernar una de las diócesis más 
grandes del mundo, pero inmediatamente 
también cayó en cuenta que no lo haría 
sólo, sino con la ayuda de la Virgen de Gua-
dalupe, de cuya imagen será custodio.

En su calidad de arzobispo de México 
electo, luego de que el pasado 7 de diciem-
bre, el Santo Padre determinara aceptar 
la renuncia del cardenal Norberto Rivera, 
Aguiar Retes concedió una entrevista al ór-
gano informativo de esa Iglesia particular 
Desde la fe, en la que habla sobre sus preo-
cupaciones pastorales y retos, así como de 
la responsabilidad de ser el XXXV sucesor 
del obispo fray Juan de Zumárraga.

Privilegiar el diálogo
Será el próximo 5 de febrero cuando el 

cardenal Aguiar tome posesión de la Ar-
quidiócesis de México y comience su labor 
pastoral al frente de una de las diócesis más 
complejas. Se trata de conducir una Iglesia 
con desafíos y retos muy particulares, y por 
lo menos tres veces mayor que la de Tlalne-
pantla, de la que fuera arzobispo por más 
de ocho años.

Para Aguiar, si bien esto constituye una 
gran responsabilidad, confía en que podrá 
hacerle frente en virtud de su experien-
cia episcopal, de más de 20 años, primero 
como obispo de Texcoco y después como 
arzobispo en Tlalnepantla.

Desde una perspectiva pastoral, uno de 
los temas que más le preocupa en la Arqui-
diócesis de México es el proceso de renova-
ción eclesial “para ser una Iglesia en salida 
y misionera”, así como procurar, “mediante 
un diálogo fraterno, la comunión eclesial 
entre todos los sectores de la Arquidiócesis, 
para lograr una pastoral que incida apor-
tando los valores evangélicos en la transfor-
mación de la cultura, que, dado el cambio 
de época, está en marcha”.

El nuevo Arzobispo Primado también ve 
fundamental fortalecer las relaciones públi-
cas con los diferentes actores sociales: ciu-
dadanos, empresarios, trabajadores, líderes 
sindicales, funcionarios de gobierno, políti-
cos, así como miembros de otras religiones 

Cardenal Aguiar: el pastor
dialogante que tiene

como aliada a la Guadalupana
El próximo 5 de febrero, el nuevo Arzobispo de México tomará posesión

en la Catedral, y posteriormente irá la Basílica de Guadalupe
a encomendar su ministerio a la Morenita del Tepeyac.

e Iglesias, “y en general con quienes estén 
dispuestos a colaborar y generar las siner-
gias que ayuden a resolver los grandes pro-
blemas de la ciudad”, afirma.

Tras reconocer que ocupará el cargo a 
unos cuantos meses de uno de los procesos 
electorales más complicados de la historia 
del país, Aguiar dijo estar dispuesto a dialo-
gar con todos los actores del proceso, “tra-
tando de ser propositivo, y expresando con 
sinceridad y franqueza las preocupaciones 
sobre las actuales situaciones de la socie-
dad mexicana”.

“En la Virgen encontré consuelo”
El cardenal Aguiar Retes asegura que es 

consciente de los grandes retos que están 
por venir, pero le ha dado confianza el he-
cho de que los enfrentará bajo el auxilio y 
protección de la Virgen de Guadalupe, ante 
quien irá a postrarse el próximo 5 de febre-
ro, luego de tomar posesión en la Catedral 
de México.

Tras la decisión del papa Francisco, “me 
vino a la mente el gozo y la alegría por la 
hermosa misión de custodiar y velar por 
nuestra Madre Santa María de Guadalupe, 
y de favorecer la arraigada devoción y amor 
de nuestro Pueblo de México a nuestra San-
ta Madre. Y en este pensamiento encontré 
mi consuelo. La Virgen es mi motivación y 
mi confianza para el ejercicio de mi ministe-
rio episcopal”.

Al dirigirse a la comunidad de la Arqui-
diócesis de México, llamó a colaborar en 
la renovación eclesial que ha propuesto el 
papa Francisco a la Iglesia, y al presbiterio a 
una renovar de su vocación: pido a los sa-
cerdotes “abrir su corazón a las necesidades 
de nuestro Pueblo, animados por la con-
fianza en la promesa de Cristo de acompa-
ñarnos con el Espíritu Santo; asimismo, bus-
car juntos las mejores opciones para hacer 
presente el Reino de Dios entre nosotros”.

Finalmente, a los fieles laicos les pidió 
una mayor participación y escucha recípro-
ca, así como compartir la fe e interpretar 
los signos de los tiempos, a fin de que, en 
discernimiento constante, puedan tomar 
las mejores decisiones. Y a quienes forman 
parte del mundo de la cultura, “les pido 
que tengan siempre presente en la gene-
ración de sus proyectos, como principal e 
indispensable fundamento, la dignidad de 
la persona humana”.

Por MIROSLAVA LÓPEZ
http://www.vidanuevadigital.com

trabaja lejos de sus casas, y emplea 
una gran cantidad de tiempo en su 
traslado, sin que sea raro que ocupen 
hasta 4 horas diarias o más solo en 
traslados. Hay muchos hogares con 
dos ingresos. Es una de las ciudades 
con más violencia en el país. En esta 
situación, no es raro que la estruc-
tura de parroquias no sea funcional. 
La asistencia a la parroquia es escasa 
y en amplias zonas no hay apego a 
la parroquia ni al barrio o colonia. La 
presencia paterna y materna en los 
hogares es escasa, por lo que muchas 
veces el cuidado de los hijos se confía 
a guarderías o a la familia extendida. 
Lo cual es un apoyo inapreciable para 
las familias, pero menos eficaz cuan-
do los hijos llegan a al adolescencia. 
El alcoholismo y la drogadicción de 
menores y mayores son elevados. 
Por la estructura de transporte, las 
familias tienen que ocupar sábados y 
domingos a compras y a labores del 
hogar, un poco de tiempo para los hi-
jos, para descanso o diversión y muy 
poco para labores de tipo apostólico, 
filantrópico o social. El domingo no se 
centra en la eucaristía. Sí, es el día del 
Señor, pero de muchas otras cosas 
más. Lo cual no quiere decir que no 
haya un vigoroso grupo de laicos or-
ganizados en distintas labores a favor 
de los demás. Igual que un clero que, 
en opinión del Cardenal Rivera, ha 
sido entusiasta y generoso. Un gran 
presbiterio, en palabras del Cardenal. 
Y qué decir de las religiosas, tan que-
ridas en esta ciudad.

Sí, a Don Carlos Aguiar le es-
peran muchos retos. Habrá muchos 
temas que atender: una estructura 
que revisar, la escasez de clero, in-
gentes asuntos pastorales. Pero, es-
toy seguro, el Cardenal Aguiar está a 
la altura de estos retos, con la ayu-
da de Dios. Y va a encontrar mucho 
apoyo y mucha buena voluntad en 
esta iglesia local. Acá lo esperamos, 
señor Cardenal.

Retos de la arquidiócesis
primada de México

Por Antonio Maza Pereda
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Hace un par de años salí del seminario de la dió-
cesis a la que pertenezco. Puede decirse que soy un 
exseminarista. A los días de mi partida un amigo me 
envió un mensaje parecido a este. En ese momento 
de grandes expectativas e inseguridades, sus consejos 
fueron y siguen siendo de gran provecho para mí. Es 
por eso, que en esta ocasión, quise escribir algo pare-
cido pero desde mi propia experiencia.

Espero que estos 11 consejos sean luz para algu-
nos, que en esta, o en otras circunstancias parecidas, 
han discernido su vocación. Reincorporarse a la vida 
cotidiana no es nada fácil, por eso quiero darte algu-
nas claves para no dejar atrás las cosas tan importan-
tes que viviste en el seminario.

1. Reincorpórate con humildad
Reincorporarte a tu familia, a la sociedad, a tus 

grupos de amigos pero sobre todo a tu comunidad 
parroquial con humildad y dejando de lado el “Dios 
no quiso”, “yo no quise”, etc. Sino con la certeza de 
que Dios pide otra cosa mucho mejor para ti (pues 
cada quien vive en plenitud su propia vocación). El se-
minario no es solamente un lugar para formarse para 
el sacerdocio, sino también para discernir la vocación, 
para crecer como persona y, si Dios no lo quiere, dar-
se cuenta de que no es por ahí lo cual es válido y 
totalmente normal.

2. Sigue trabajando por el Reino de Dios
Al reinsertarte en tu comunidad busca ponerte al 

servicio de tu párroco y de la comunidad entera, ya sea 
liderando un grupo, promoviendo actividades de evan-
gelización y misión, o integrándote a un ministerio. 
Que vean en ti un soporte, un apóstol, un colaborador 
dispuesto y no una carga de amargura e indiferencia.

3. Sigue formándote
Ya no eres seminarista pero sigues siendo cristia-

no. Sigue trabajando en tu formación humana, espi-
ritual y académica pues si bien, no estarás al frente 
de una parroquia seguirás trabajando dentro de la 
Iglesia como laico. Vive una vida sacramental intensa 
y de oración pues no solo el sacerdote necesita de 
ello sino todos nosotros por nuestra naturaleza frágil. 

Además hoy conoces el inmenso 
valor de los sacramentos, ¿por qué 
dejarlos de lado o descuidarlos?

4. No dejes que el ruido 
del mundo y el quehacer 
diario te hagan descuidar 
lo espiritual

Si bien es cierto que fuera de la 
casa de formación se deben tomar 
más responsabilidades, también 
es cierto que no es imposible se-
guir frecuentando los sacramen-
tos y viviendo la oración de forma 
frecuente. Eres exseminarista, no 
excristiano. No dejes que tus nue-
vas responsabilidades sofoquen 
lo que tanto has trabajado en el 
seminario, solo es cuestión de or-
ganizarse y establecer prioridades.

5. Comparte tu experien-
cia de formación con otros

Ahora debes ser un líder en tu 
parroquia, en tu familia y en tu en-
torno en cuestiones de fe y de mo-
ral, pues lo que hoy eres es gracias 
a esa misma Iglesia de Dios que 
durante tu estadía en el seminario 
te dio todas las facilidades para 
formarte: retribuye ello con tu ser-
vicio y participación. Comparte lo 
aprendido con los demás con cari-
dad y humildad.

6. Sé un promotor vocacio-
nal a tiempo y destiempo

Que tu testimonio de vida, ex-
periencia y anécdotas despierten 
en otros el deseo de buscar su 
vocación. Que tu ejemplo acerque 
a otros al seminario para 
que al igual que tú, discier-
nan su vocación a los pies 
del Maestro. Tú experien-
cia de discernimiento pue-
de ayudar a otros a no te-
ner miedo de cuestionarse 
sobre lo que Dios quiere 
para sus vidas.

7. Sé amigo y cola-
borador de aquellos 
que se quedan

Quienes se formaban 
contigo en el seminario si-
guen siendo tus hermanos. 
No descuides tu amistad 
con ellos, visítalos y sigue 
conversando con ellos, es 

muy importante que no pierdas el 
vínculo, ellos pueden ser un gran 
apoyo para ti, pero sobre todo no 
dejes de orar por cada uno pues sa-
bes que el caminar de la vocación 
a la vida consagrada no es sencillo. 

8. Sé agradecido con el se-
minario, ve en el semina-
rio una segunda casa

El seminario te ha hecho quien 
hoy eres (haya sido mucho o poco 
el tiempo que pasaste ahí) sé 
agradecido y sé cercano. Cuando 
yo opté por dejar el seminario fue 
algo en lo que me insistieron mis 
formadores: “recuerda que esta es 
tu casa”, y hoy que escribo esto 
reafirmo que a pesar de que fue 
corta mi estadía tengo un gran 
amor por esa casa en la cual viví, 
estudié, caminé, reí, lloré e hice 
grandes amistades.

9. Sé agradecido con quie-
nes fueron tus formadores

Ve en ellos maestros y amigos. 
Sé atento con ellos por las inter-
minables pláticas y direcciones es-
pirituales en momentos de gozo y 
tristeza que experimentaste. Por 
sus consejos e increíble disposi-
ción. Aprende a valorar lo recibido 
y sobre todo ora por ellos pues de 
ellos dependen los futuros pasto-
res del pueblo de Dios.

10. Ve en la Iglesia una 
madre a la cual amar y 
defender

Consejos
para un exseminarista 11

(seguro que conoces alguno)

La Iglesia para la cual te es-
tabas formando para pastorear 
te recibe con los brazos abiertos 
y gozosa por tener un laico de 
gran calidad en sus filas. Que tu 
partida del seminario no sea mo-
tivo para experimentar culpa, has 
cumplido tu responsabilidad de 
discernir la vocación. Mantente 
cercano a la Iglesia, porque ella 
necesita de tu fe en medio del 
mundo.

11. Replantea tu proyecto 
de vida

Es obvio que el objetivo que 
hoy persigues ya no es exacta-
mente el mismo (la vida consagra-
da) replantea tu proyecto de vida, 
no camines sin rumbo, a la deriva 
y a donde te lleve la vida. pues si 
no sabes qué quieres y a dónde 
vas, ¿qué importa lo que hagas 
hoy o mañana? No caigas en la 
monotonía incierta.

Quizá ya sepas estas cosas 
pero a mí en lo personal fue pro-
vidente que me enviaran un texto 
parecido y aún hoy sigue siendo 
útil. Espero estos consejos te sean 
de ayuda o por lo menos sirvan 
para recordarte lo que ahora la 
Iglesia espera de ti (sin presiones 
eh). Te mando un abrazo donde 
quiera que estés y te encomien-
do siempre en mi oración, espero 
contar con la tuya.

Por Bernardo Dueñas Moreno.
https://catholic-link.com

Congreso juvenil realizado el sábado 2 de diciembre de 2017 en la Arquidiócesis 
de Oaxaca por parte del Movimiento Eclesial “Apóstoles de la Palabra”.



Año 15 No. 59 Enero - Febrero - Marzo de 2018. Director: P. Martín Solórzano S., fmap - Subdirector: P. Manuel Fco. Koh May, fmap

Bienvenidos a este nuevo año, 
queridos niños, el día de hoy vamos 
a pensar en la primera comunidad 

cristiana.
Pero eso pasó hace mucho 
tiempo Apostolín, ¿por qué 

regresar al pasado?

Tienes razón, pero regresaremos 
a ellos, porque quiero

que vean cómo es que vivían 
estas comunidades. Si es cierto, y podremos 

saber si ahora vivimos 
igual o mejor… o peor.

Así es, quiero que partiendo 
de la vida de los primeros 

cristianos, podamos planear 
nuestras actividades.

Jajaja, así es niños, pero bueno, una 
vez que iniciemos, ya veremos el 

enfoque que quiero.

Hace rato se quejaban que era el primer día
de reunión, que no debíamos hacer nada,

y ahora ya quieren que empiece.

Por eso mismo, deciden 
juntar lo escrito y formar lo 
que ahora conocemos como 

la Biblia.

Sí, ¿y en qué
momento vamos

a empezar?

Si es cierto,
Apostolín, tienes 

toda la razón.

Pero realmente yo quería
inspirarme en la vida comunitaria, 

no en la misionera.

Lo sentimos, Apostolín, 
eso creo que pasó porque 

somos misioneros, jijiji.

Mire padre, ya hacía falta
el grito de los Apostolines,

aquí en la parroquia.

Pues vamos a iniciar con la oración, 
para ya dar inicio al tema. ¿Quién

quiere dirigir la oración?

Pero las primeras
comunidades no

usaban la Biblia, jijiji

Buen punto, pero aunque no 
utilizaban la Biblia, predicaban la 
palabra de Dios, y utilizaban las 

cartas que iban surgiendo, las que 
escribió Pablo y demás apóstoles.

Jajaja, pues así
somos, Apostolín. Yo, yo, yo.

Así es, ya regresaron de 
vacaciones y ahora a 

trabajar.

Lo que pretendo
realmente, es planear 
todo lo que haremos 

este nuevo año.

Ah, y te inspirarás
en la primera

comunidad cristiana.

Por eso decimos que la Iglesia hizo 
la Biblia, no porque lo haya escrito 
todo, sino porque juntó, organizó y 

acomodó todos los libros.



Iniciamos año 
nuevo, queri-

dos apostolines. 
Un año con nue-
vos retos y nue-
vas actividades, 
un año para demostrar nuestro amor y segui-
miento a Cristo. Y recordando la novedad de 
este año, les digo que un Capítulo General es 
una reunión de algunas personas, que los inte-
grantes de la comunidad que ya tienen prome-
sa, eligieron para que los representen en esta 
reunión. Pues en esta reunión se analizan, eva-
lúan y se toman decisiones para la buena mar-
cha de la comunidad, pero lo más importante 
es la elección del siguiente Superior General y 
su Consejo, por eso es importante seguir pi-
diendo a Dios para que se tomen las decisio-
nes de acuerdo a su voluntad.
Una vez aclarado eso, les digo que este núme-
ro de año nuevo, todavía no tiene novedades 
en la segmentación (partes de “El Apostolín”), 
Así que sólo se los presento: En este número 
tenemos la historieta, que nos hablará un poco 
de la primera comunidad cristiana; el crucigra-
ma y “Conociendo a...” nos hablarán sobre 
Miriam, Aarón y Moisés; las cartas son algo 
variadas, pero en el apartado de foto testimo-
nio tendremos diversas actividades de casi los 
mismos apostolines; y terminamos con las 10 
Diferencias, así que espero que disfruten este 
número 59 de “El Apostolín”.

Hola queridos niños, les recuerdo que sigan 
mandando sus cartas, todavía hay muchos 
apostolines que no han escrito y que quisiéra-
mos saber quiénes son, en dónde están, cómo se 
están formando, qué actividades están realizan-
do y cuántos son. Así que espero que se animen 
a escribir, pueden mandarme la carta con los 
hermanos o hermanas que los están formando 
o por el correo electrónico escaneándolos, in-
cluso, hacen la carta y le toman una foto y me 
mandan la foto. Así que no hay pretextos, espero 
sus cartas.

Querido P. Amatulli
Nos hemos enterado de que está enfermo y 
que ahora es más grave, mi mamá me dijo que 
es una enfermedad muy dolorosa, pero que 
usted, es muy fuerte y no se deja vencer por el 
dolor. Su testimonio de vida es muy importan-
te para mí, yo también estoy un poco enferma, 
pero no me da mucho dolor, mi mamá me dice 
que cuando me duela mucho lo ofrezca a Dios 
y pida por las personas que más necesitan. Así 
lo estoy haciendo, ya que casi no puedo salir 
para ir con mis amigos apostolines a visitar 
las casas, a veces ellos vienen a verme y me 
alegro más. Espero que pronto me recupere 
para que de nuevo siga visitando las casas y 
pueda ir a las pláticas. Me despido querido pa-
dre, espero Jesús lo siga amando mucho.

ATTE: Olga Ramírez.

Hola P. Manuel
Quiero comentarle que hace poco terminé el 
curso del librito “Soy Católico”, me pareció 
muy bonito, en la escuela (secundaria) tengo 
muchos amigos que no son católicos, pero nos 
llevamos bien, no peleamos, cada quien solo 
se preocupa por hacer las tareas, nunca ha-
blamos de la religión, a veces nuestro maestro 
dice algunas cosas raras, pero nadie le hace 
caso, por lo menos yo no. Y ahora que ya con-
testé el librito, entiendo muchas cosas, y sé 
que Jesús sólo fundó la Iglesia católica y a ella 
hay que pertenecer, espero pronto poder plati-
car con ellos para hablarles de la Iglesia.
Bueno padre, eso es todo, que Dios lo bendiga.

ATTE: José Antonio Lorca

Hola Apostolines
Espero se encuentren bien, trabajando mu-
cho, sobre todo disfrutando cada actividad 
que realicen, y por qué no, divirtiéndose. El 
apostolado, la formación y la espiritualidad 
cada día deben ser más profundos y efica-
ces, para poder llegar a tantas personas que 
lo necesitan, sobre todo los niños. Espero 
que sigan adelante perseverando en el se-
guimiento de Jesús. Estos son los humildes 
deseos de este pequeño coordinador de un 
grupo de 15 apostolines.

ATTE: Pedro Enríquez

1.- ¿Qué hicieron Miriam y Aarón con respecto a su hermano Moisés?     (Núm 12, 1a).

2.- ¿Por qué murmuraron Miriam y Aarón de Moisés?     (Núm 12, 1b).

3.- ¿Cómo era Moisés?    (Núm 12, 3). 

4.- ¿A quiénes llamó Dios cuando bajo de la columna de nube?    (Núm 12, 5).

5.- ¿Por medio de qué se manifiesta Dios al profeta?    (Núm 12, 6a).

6.- ¿Por medio de qué Dios habla al profeta?    (Núm 12, 6b).

7.- ¿Qué le ha confiado Dios a Moisés?    (Núm 12, 7).

8.- ¿Cómo le habla Dios a Moisés?    (Núm 12, 8).

9.- ¿Qué pasó cuando se disipó la nube que estaba sobre la tienda?    (Núm 12, 10).

10.- ¿A quién suplicó Aarón a causa de su pecado?    (Núm 12, 11).

11.- ¿Qué hizo Moisés frente a la súplica de Aarón?    (Núm, 12, 13).

12.- ¿Qué hicieron con Miriam?    (Núm 12, 14a).

13.- ¿Cuántos días quedó Miriam excluida?    (Núm 112, 14b).

14.- ¿Dónde se fue el pueblo mientras Miriam regresaba?    (Núm 12, 15).

15.- ¿A dónde se dirigió el pueblo ya que regresó Miriam?    (Núm 12, 16).

Apostolines,
escríbannos a:

Lee las citas bíblicas correspondientes y escribe lo que falta en las líneas.

HORIZONTALES

1.- Hablar mal en voz baja de otras personas. 
2.- Hombre que habla en nombre de Dios.
3.- Se dan cuando uno duerme.
4.- Enfermedad de la piel.
5.- Sentimiento de molestia de una persona cuando 
cree que una persona quiere a otra más que a ella.
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Queridos niños, debemos de saber que Dios ama a todos y quiere que todos salven (1Tim 2, 4), sin embargo tiene preferidos, que son los más necesitados, explotados e indefensos, por eso, entre sus 
preferidos se encuentras los niños, pero también lo que le sirven tiene una relación especial con ellos, por eso nunca hay que sentir celos de las personas que parecen ser los preferidos de Dios como hicieron 
Miriam y Aarón, sino ser humildes como Moisés, que a pesar de que murmuraron contra él, el sigue suplicando para que Dios sanara a su hermana, que había murmurado contra él.

“El Apostolín”
P. Manuel Francisco Koh May
Renato Leduc 231
Col. Toriello Guerra, Del. Tlalpan,
CP 14050 Ciudad de México
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Los hnos. José Hernández 
y Néstor Sevilla dando un 
retiro para niños a nivel 
parroquial, asistieron 109, de 
los cuales 36 tienen promesa 
como APOSTOLINES, Ver.

Apostolines de Maxacapan 
y San Juan Seco, dirigiendo 
el rezo del Santo Rosario por 
las calles de Sapoapan de 
Cabaña, Ver.

Apostolines después de 
haber recibido el curso “Soy 
Católico”, impartido por 
el hno. Néstor Sevilla y la 
coordinadora Mary Paz. En 
Maxacapan, Ver. Apostolines de San Juan Seco 

haciendo visitas domiciliarias 
en la comunidad de
Candelaria, Ver.
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Ideas geniales
para tu apostolado

1. OBJETIVO: Profundizar en la lectura y la fiesta de la 
presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén 
para reflexionar sobre la semilla de la fe que hemos reci-
bido de Dios por parte de nuestros padres desde nuestra 
niñez y la importancia de orar y animar a los hijos en 
descubrir su vocación, en la cual Dios los esté llamando.

2. IDEA CENTRAL: Así es la fe que un niño recibe de sus 
padres al iniciar el largo viaje de la vida. En un principio la fe 
es todo, sólo existe ella. Después se encienden otras luces, 
otros intereses y otros valores vienen a ocupar la mente. La 
fe, que se tenía de niño, frecuentemente viene eclipsada y 
ya no nos damos cuenta ni siquiera más el tenerla.

Pero, llega la tarde, el tiempo en que las muchas 
luces que se han apagado en la vida, una después de 
otra, se apagan también, o no se aclaran más. ¡Cuántos, 
en este momento, han redescubierto la fe, la pequeña 
luz recibida simbólicamente en el bautismo y alimentada 
en la familia!

3. DINÁMICA: Si eres padre o madre de familia y te gus-
taría orar por la vocación de tus hijos todos los días, te 
recomiendo realizar la siguiente oración, que puede ser 
al levantarte o antes de dormir:

Oración por la vocación de mis hijos
Señor, te pido por las vocaciones
de mis hijos, sea cual sea 
la que les hayas determinado 
para que cada uno de ellos, 
obtenga la gracia de descubrirla 
y aceptarla conforme a tu voluntad, 
y se entreguen dócil y generosamente a ella
cumpliendo fielmente los deberes 
que la misma les imponga. Amén.

Puedes imprimir esta oración en alguna tarjeta y 
enmicarla para poder llevarla a todas partes y así orar 
frecuentemente por la vocación de tus hijos.

4. DESARROLLO DEL TEMA: La ley mosaica prescribía 
que cuarenta días después del nacimiento del primer hijo 
los padres se acercaran al templo de Jerusalén para ofre-
cer a su primogénito al Señor y para la purificación ritual 
de la madre. Así hicieron, también, María y José. El rito 
servía para consagrar el primogénito a Dios, en recuerdo 
del hecho de que Dios, en un tiempo, había salvado a los 
primogénitos de Israel en Egipto.

Los Evangelios dan realce al episodio sobre todo 
porque coincidió con un momento de gran revelación en 
torno a la persona de Cristo. El anciano Simeón al ver al 
Niño Jesús se conmovió, e inspirado por el Espíritu Santo 
lo saludó y lo definió como “luz de las gentes”, “gloria del 
pueblo de Israel” y “signo de contradicción”. Pero ahora 
aclararemos un motivo de interés más general del suce-
so, tomando como punto de partida las palabras inicia-
les, en donde se dice que María y José “llevaron a Jesús 
a Jerusalén para presentarlo al Señor” y también, las pa-

LLEVARON AL NIÑO
A JERUSALÉN PARA

OFRECERLO AL SEÑOR

labras conclusivas, que nos permiten mirar sobre la vida 
íntima de la Sagrada Familia en Nazaret: “El niño crecía, 
se fortalecía y se iba llenando de sabiduría; y la gracia de 
Dios estaba sobre él”.

En la Iglesia el rito de la Presentación como se 
hacía en el Antiguo Testamento ya no existe más, pero el 
significado espiritual de él permanece y es actual incluso 
todavía hoy. Los padres cristianos deben “presentar a sus 
hijos a Dios” y ayudarles después a “crecer en sabiduría 
y gracia”, esto es, no sólo física e intelectualmente, sino 
también espiritualmente.

¿Qué puede significar hoy ir a la Iglesia y presen-
tar al propio hijo a Dios? Significa reconocer que los hijos 
son un don de Dios, que le pertenecen a él antes que al 
padre y a la madre. Es Dios, según la doctrina cristiana, 
quien infunde en el niño, en el momento de la concep-
ción, el principio espiritual, que llamamos alma.

Pero no basta ofrecer a los hijos al Señor una sola 
vez, al inicio de la vida. Es necesario preocuparse de la 
educación cristiana de los hijos. Los padres son los pri-
meros evangelizadores de los hijos. Lo son, a veces, sin 
darse cuenta mediante las oraciones que les enseñan, 
las respuestas que dan a sus preguntas, los juicios que 
emiten en su presencia. Jesús dijo un día: “Dejad que los 
niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que 
son como éstos es el Reino de Dios” (Marcos 10,14s.). El 
alma inocente de los niños está frecuentemente en dis-
posición de entender las verdades religiosas mejor que 
los mayores, si se las explicamos con un lenguaje adap-
tado a ellos. Quien tiene que trabajar con los niños sabe 
cuántas veces se permanece boquiabierto frente a una 
palabra o una frase dicha por ellos. Hay una cierta con-
naturalidad entre los niños y Dios, debido a la ausencia 
de complicaciones mentales en ellos y que hacen tan di-
fícil creer al adulto.

Hay personas que preguntan si es justo y si vale 
la pena sembrar las semillas de la fe en los hijos desde 
los primeros años de vida, sabiendo que otros maestros 
sustituirán a los padres, apenas salgan de casa y cuántas 
crisis tendrán, en sus estudios escolares.

En la fiesta de la Presentación, recordando que 
Jesús fue proclamado “luz de las gentes” por Simeón, se 
bendicen velas (candelas) que, después, cada uno se lle-
va a su casa. Por esto, la fiesta popularmente se llamaba 
hasta hace algunos años “la Candelaria”. El deber de los 
padres respecto a los hijos está simbolizado muy bien 
por esta vela encendida (candela).

Un poeta ha descrito así, alegóricamente, la pa-
labra de su vida. “Un día partí para un largo viaje. Esta-
ba todavía oscuro cuando salí de casa y mi madre me 
puso en la mano un candil para iluminarme el camino, 
recomendándome no apartarme de él por ninguna ra-
zón. Caminé durante horas a la luz de aquél candil; pero, 
después, salió el sol y la luz del candil que tenía en la 
mano comenzó a palidecer, hasta que, a mediodía, ya no 
se veía precisamente más y fui tentado a tirarlo por el ca-
mino. Me acordé, sin embargo, de la promesa hecha a mi 

madre y continué teniendo 
en la mano el candil. Caminé 
todavía durante mucho tiempo, hasta 
que el sol comenzó a oscurecer y se hizo 
de nuevo oscuro a mi alrededor. La pequeña 
luz, que tenía en la mano, comenzaba de nuevo a 
hacerse notar hasta que, habiéndose oscurecido to-
talmente, me di cuenta que era la única cosa que me 
permitía proseguir y llegar al final de mi viaje. Y fui muy 
feliz de tenerla todavía conmigo”.

Así es la fe que un niño recibe de sus padres al 
iniciar el largo viaje de la vida. En un principio la fe es 
todo, sólo existe ella. Después se encienden otras luces, 
otros intereses y otros valores vienen a ocupar la mente. 
La fe, que se tenía de niño, frecuentemente viene eclip-
sada y ya no nos damos cuenta ni siquiera más el tenerla.

Pero, llega la tarde, el tiempo en que las muchas 
luces que se han apagado en la vida, una después de 
otra, se apagan también, o no se aclaran más. ¡Cuántos, 
en este momento, han redescubierto la fe, la pequeña 
luz recibida simbólicamente en el bautismo y alimentada 
en la familia!

Otra situación que la Presentación de Jesús en el 
templo nos hace llegar a nuestra mente es ¿Cómo com-
portarse cuando un hijo o una hija quieren manifestar el 
propósito que tiene de consagrarse totalmente al Señor, 
abrazando la vida religiosa o sacerdotal? Hay familias, 
que se profesan cristianas, pero, en donde la noticia de 
una vocación es recibida con tristeza, como si fuera una 
desgracia, hasta llegar a ser a veces una verdadera lucha 
psicológica para convencer al hijo en seguir otro camino. 
Debiera ser, más bien, un honor y una alegría para los 
padres cristianos y no sólo dejar de obstaculizar, sino 
acompañar personalmente al hijo o a la hija en esta elec-
ción, como acompañan a los otros hijos al altar el día de 
su matrimonio.

Ninguna criatura en el mundo es capaz de llenar 
la vida del hijo o la hija que ha sido consagrado(a) a Dios 
y de hacerles felices como él y, por otra parte, ningún 
hijo y ninguna hija permanece más cercano o cercana a 
los padres en el momento de una necesidad que el hijo 
o la hija que se han consagrado al Señor.

Una de las cosas más conmovedoras en la vida 
de santa Teresita del Niño Jesús es el sostén recibido 
por el padre para realizar su vocación (la madre había 
muerto antes). Ella quería entrar en el Carmelo; pero, 
encontraba dificultades porque era demasiado joven. El 
padre la acompañó desde Francia a Roma, para pedirle 
personalmente al papa León XIII el permiso de entrar 
en clausura y, al final se salió con la suya. En una carta 
dirigida a su padre (que santa Teresita llamaba afectuo-
samente su rey de la tierra) escribía ella un día desde 
el Carmelo: “Jesús el rey del cielo, tomándome para sí, 
no me ha quitado al rey de la tierra. Me esforzaré papá, 
para constituir tu gloria, llegando a ser una gran santa”. 
Como sabemos lo ha conseguido. No sólo santa, sino 
doctora de la Iglesia.

Por el Diácono Andrés García Méndez, fmap.
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Canadá: dos testigos de Jehová
murieron tras el parto por negarse

a transfusiones de sangre

Un forense de Quebec ha descubierto 
que el rechazo de las transfusiones de sangre 
desempeñó un papel clave en la muerte de dos 
testigos de Jehová que fallecieron por complica-
ciones durante el parto el año pasado, tal como 
informa CBC News.

El Dr. Luc Malouin analizó las muertes de 
Mirlande Cadet (en la foto a la izquierda), de 46 
años, y Éloïse Dupuis (a la derecha), de 26, des-
pués de que murieran en sucesos separados en 
hospitales de Montreal y la ciudad de Quebec.

Las transfusiones de sangre están prohi-
bidas por la doctrina de los testigos de Jehová, 
que sostiene que el Antiguo y el Nuevo Testa-
mento les ordenan abstenerse de sangre. La ley 
de Quebec defiende el derecho de los testigos de 
Jehová adultos a rechazar sangre siempre que su 
decisión se considere “libre” e “informada”.

En su informe sobre el caso de Dupuis, 
Malouin señaló que a veces los médicos y el 
personal médico se encuentran en situaciones 
“insostenibles”. “Por un lado, han jurado prote-
ger y salvar la vida humana y, por otro lado, tie-
nen la obligación de respetar la libertad de elec-
ción de los pacientes, incluso si saben que, en 
última instancia, esa elección los matará cuando 
un simple el tratamiento médico podría evitar 
esa muerte”.

Prefería morir antes que recibir sangre
Dupuis murió de un fallo orgánico múl-

tiple después de una gran pérdida de sangre 
en el hospital Hôtel-Dieu de Lévis, cerca de la 
ciudad de Quebec, el pasado 12 de octubre de 
2016, seis días después de dar a luz. Su bebé, un 
niño, sobrevivió.

Malouin dijo que consultó sus expedien-
tes médicos y que desde el comienzo de su em-
barazo se habían mantenido numerosas conver-
saciones entre ella y el personal de un centro 
de maternidad en Saint-Romauld, un suburbio 
de la ciudad de Quebec, sobre transfusiones de 
sangre. En cada ocasión, ella reiteró su negativa 
a recibirlas.

El informe describe al menos 10 ocasio-
nes en las que Dupuis, sus padres o su pareja, 
actuando de acuerdo con sus deseos, rechaza-
ron las transfusiones de sangre, incluyendo una 
vez en la que les dijo a los médicos en Hôtel-
Dieu que prefería morir antes que recibir una 
transfusión de sangre.

Malouin determinó que lo único que po-
dría haber salvado su vida era recibir una trans-
fusión de sangre. Dupuis se puso de parto el 5 
de octubre y se dirigió al centro de maternidad. 
A su llegada, una vez más declaró que no quería 
recibir transfusiones de sangre o productos san-
guíneos a causa de su fe.

Las complicaciones con la salud del 
bebé la llevaron a ser trasladada a Hôtel-Dieu, 
donde finalmente dio a luz. Pero en las horas 
siguientes surgieron complicaciones, como he-
morragias graves que los médicos no pudieron 
detener, y fue transferida a la unidad de cuida-
dos intensivos.

Durante las siguientes horas y días, Du-
puis desarrolló anemia severa, problemas de 
coagulación, frecuencia cardíaca rápida (taqui-
cardia), acidosis láctica y tuvo una histerectomía.

Libertad de elegir
Su compañero, Paul-André Roy, emitió 

un comunicado recientemente diciendo que 
Dupuis era una “mujer inteligente con profun-
das creencias personales”. Dijo que revisó su 
decisión a lo largo de su embarazo y durante el 
proceso de parto y optó por seguir rechazando 
las transfusiones.

Su tía Manon Boyer afirmó que Dupuis 
fue presionada para rechazar el tratamien-
to por los ancianos (dirigentes locales) de los 
testigos de Jehová, pero Roy lo negó, diciendo 
que le proporcionaron información, pero nun-
ca trataron de influir en su decisión. El forense 
llegó a la misma conclusión, diciendo que no 
creía que Dupuis se viera obligada a tomar su 
decisión.

Sin embargo, Boyer dijo que aún está 
convencida de que su sobrina fue presionada 
para que rechazara el tratamiento, señalando 
que durante toda su vida la habían predispues-
to contra las transfusiones de sangre.

“Estoy de acuerdo con la libertad de re-
ligión, pero no a cualquier precio. No al precio 
de una vida”, dijo. También cuestionó la idea 
de que Dupuis diera su consentimiento libre e 
informado debido a la cantidad de dolor y es-
trés que experimentó en la última semana de 
su vida.

¿La transfusión fue demasiado tarde?
Cadet, la segunda mujer, falleció el 3 de 

octubre de 2016 debido a complicaciones tras 
dar a luz a un bebé sano por cesárea en el Hos-
pital St. Mary’s. Según el informe, ella declaró 
claramente en la recepción que se negaba a 
recibir transfusiones de sangre.

Después de la operación, sus signos 
vitales y la cantidad de hemoglobina comen-
zaron a disminuir. Su esposo reiteró al equipo 
médico los deseos de Cadet de no recibir san-
gre. Los padres de Cadet finalmente conven-
cieron a su esposo para que permitiera que la 
transfusión de sangre siguiera adelante, cosa 
que se hizo seis horas después de que sus sig-
nos vitales comenzaron a disminuir.

“Es imposible para mí determinar es-
pecíficamente si el tiempo requerido para su-
ministrar los productos sanguíneos tuvo un 
impacto significativo en la muerte”, dijo Ma-
louin. El estado de salud de Cadet continuó 
empeorando hasta que murió por un fallo 
respiratorio en el Centro Hospitalario de la 
Universidad McGill.

Su hermano, Isaac Cadet, dijo a CBC 
News poco después de su muerte que dudaba 
de que su hermana hubiera firmado un docu-
mento rechazando una transfusión de sangre. 
El Código Civil de Quebec estipula que un 
adulto que está en buen estado de salud y bien 
informado tiene derecho a aceptar o rechazar 
un tratamiento médico.

El ministro de Salud, Gaétan Barrette, 
dijo que los informes del forense muestran 
que los funcionarios de salud hicieron todo 
lo posible para ayudar a las dos personas. Sin 
embargo, no podían sobrepasar los derechos 
de los pacientes. “Vivimos en una sociedad de 
libertades y derechos religiosos”, dijo Barrette.

Secretaría RIES
http://infocatolica.com/blog/infories.php

2018 es un año muy especial 
para la Familia Misionera “Apósto-
les de la Palabra” por varios mo-
tivos: celebramos varios aniversa-
rios y la Sociedad Misionera y la 
Fraternidad Misionera realizarán 
el Capítulo general.

80 años de vida del P. 
Amatulli

Conmemoraremos los 80 años 
de vida de nuestro Padre funda-
dor, padre Flaviano Amatulli Va-
lente, que nació el 23 de mayo de 
1938, en Conversano, Bari (Italia).

50 años de presencia del 
P. Amatulli en México

El padre Amatulli llegó a Mé-
xico el 9 de enero de 1968, des-
de entonces ha permanecido 
en nuestro país, primero como 
Misionero Comboniano, y pos-
teriormente como Apóstol de la 
Palabra.

40 Aniversario de fundación
Celebraremos 40 años de fun-

dación. En efecto, el Movimiento 
Eclesial “Apóstoles de la Palabra” 
tiene como fecha de fundación el 
2 de julio del año 1978, día en que 
unos cuatro alumnos del Institu-
to Teológico del Papaloapan, del 
cual el padre Amatulli era director, 
aceptaron dar un servicio en la Vi-
caría de los Ríos, una inmensa pa-
rroquia (más de doscientos ejidos) 
confiada al padre Juan Manuel To-
rres, ex comboniano.

30 años del Juramento de 
las Hermanas Mayores

El 20 de agosto de 2018 
cumplen 30 años del juramento 
de las hermanas Julia Valencia 

Márquez, Magdalena Gamboa 
Pacheco y Ana Silvia Ortega Or-
tega. En efecto, el 20 de agosto 
de 1988, ante Mons. Guillermo 
Ranzahuer González y el P. Ama-
tulli, las tres hermanas hicieron 
el Juramento para consagrarse 
totalmente a Dios.

Capítulo general
Tanto la Fraternidad Misionera 

como la Sociedad Misionera reali-
zaremos en julio próximo nuestros 
Capítulos generales. A lo largo de 
un Capítulo general, una sociedad 
de vida apostólica asume su caris-
ma de nuevo, lo relee en el con-
texto eclesial cultural del tiempo 
que vive y toma las decisiones ne-
cesarias para insertarse de forma 
adecuada al carisma en la Iglesia 
y en el mundo contemporáneo. 
Pedimos sus oraciones porque 
también se renovará el gobierno 
de estos dos organismos, puesto 
que una de las tareas del Capítulo 
consiste en elegir al nuevo Supe-
rior general y su Consejo.

Padre bueno, te pedimos por 
el Capítulo general de la Sociedad 
Misionera y el Capítulo general de 
la Fraternidad Misionera. Ilumina 
con la luz del Espíritu Santo a los 
capitulares para que puedan rea-
lizar según tu voluntad los traba-
jos del Capítulo, especialmente la 
elección del nuevo Gobierno de 
las dos sociedades de Vida Apos-
tólica. Concede por este Aconteci-
miento de gracia a toda la Familia 
Misionera “Apóstoles de la Pala-
bra” abundantes frutos espiritua-
les y apostólicos. Te lo pedimos 
por la intercesión de la Virgen Ma-
ría y en nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo. Amén.

un año muy
especial para los
Misioneros “Apóstoles 
de la Palabra”
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En octubre de 2017 ha tenido lugar la 46ª Asam-
blea Plenaria de la Conferencia Episcopal del Congo, que 
ha abordado una temática tan amplia y compleja como es 
la del pluralismo religioso en el país. En concreto, el título 
de la reunión de los obispos fue: “Mirada al ecumenismo, 
las iglesias del avivamiento y los nuevos movimientos re-
ligiosos en Congo-Brazzaville. ‘Que sean uno’ (Jn 17,21)”.

Si bien el empeño ecuménico, que busca la unidad 
de los creyentes en Cristo, es un tema abordado con fre-
cuencia en los documentos episcopales de todo el mundo, 
no sucede lo mismo con el fenómeno de las sectas y la nue-
va religiosidad, que es difícil de encontrar en el Magisterio 
local más reciente. Por ello, veamos lo más importante de 
lo dicho sobre este tema por los obispos de la República 
del Congo en el mensaje publicado tras su asamblea anual.

Aumento vertiginoso de grupos
Mientras que los obispos congoleños consta-

tan con alegría las buenas relaciones entre las Iglesias y 
comunidades eclesiales que forman parte del Consejo 
Ecuménico de Iglesias Cristianas del Congo –con la in-
corporación reciente de la Iglesia Ortodoxa Griega y de 
la Iglesia Evangélica Luterana y el abandono de la Iglesia 
Kimbanguista, que sigue unas doctrinas peculiares–, ven 
con preocupación el “aumento vertiginoso” de las iglesias 
del avivamiento (refiriéndose al pentecostalismo) y de los 
nuevos movimientos religiosos.

Esto se debe sobre todo a “la globalización y el 
fenómeno creciente de la migración”, explican, y también 
al propio contexto nacional de democratización a par-
tir de 1991. Congo-Brazzaville ha vivido desde entonces 
“una efervescencia de asociaciones religiosas”. De hecho, 
la Conferencia Nacional Soberana reconoció 350 de estos 
grupos confesionales.

Este pluralismo religioso trae consigo una fuerte 
interpelación a la fe y a la identidad católica, que se en-
cuentra con nuevas doctrinas y prácticas religiosas. De 
manera que “algunos cristianos católicos viven hoy en 
una confusión doctrinal, otros no saben qué supone la 
particularidad del cristiano ‘católico’”.

El peligro del sincretismo
Los prelados congoleños recuerdan que ya en 

1983 se refirieron, en un mensaje al pueblo cristiano, a 
“la fragilidad de la fe, tanto desde el punto de vista de su 
calidad como desde el compromiso en la Iglesia y en la 
sociedad; una fe sincretista, teñida de prácticas fetichistas, 
amenazada por la sed de dominación, por el poder y el 
dinero; una fe suplantada por la creencia en la brujería”.

Tres décadas después, este desafío sigue sien-
do actual, ya que “las prácticas sincréticas todavía están 
presentes, con una atracción cada vez mayor por los 
movimientos espiritistas, de carácter esotérico, iniciático 
y salvífico”. Se trata, dicen los obispos, de “religiones an-
cestrales, sociedades secretas tradicionales y movimien-
tos religiosos más o menos sincretistas, fundados por 
africanos, que a menudo proponen a sus adeptos una 
ficción de lo real, una suerte de evasión a un universo 
mental etéreo y tranquilizador”.

Otro documento que recuerda la Conferencia 
Episcopal del Congo es el que dedicó de forma monográ-
fica a este asunto en 1988, donde dejó claro “el peligro de 
avanzar hacia estas nuevas realidades religiosas”. Ahora, en 
2017, los obispos del país creen necesario volver a tratar el 
tema con el fin de orientar mejor a los fieles hacia el encuen-
tro con Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y la Vida.

Religiosidad que busca la eficacia inmediata
La segunda asamblea especial para África del Sí-

nodo de los Obispos, celebrada en 2009, señalaba en una 
de sus propuestas que los obispos debían emprender “una 

acción pastoral enérgica contra todos los implicados en la 
brujería” y tomar las medidas disciplinarias convenientes, 
además de designar exorcistas en las diócesis. También se 
llamaba a reaccionar con un programa pastoral que, tras 
estudiar a fondo el problema a nivel local, se basara en “la 
racionalidad, la liberación y la reconciliación”.

De aquí se puede extraer, dicen ahora los obispos 
congoleños, cuál debe ser la actitud cristiana hacia el plu-
ralismo religioso en África: la óptica de la salvación. Así, 
afirman, “la cuestión de la autenticidad de la fe cristiana, 
suscitada por la influencia de los nuevos movimientos re-
ligiosos en los cristianos, tiene su origen en la concepción 
de la salvación en el Congo. Pero ¿qué es la salvación para 
los congoleños?”.

La respuesta la dan inmediatamente, desde el co-
nocimiento de la población: “la salvación, en nuestro país, 
se concibe a menudo como la resolución de los problemas 
inmediatos y concretos de la existencia. En la medida en 
que el congoleño piensa que el universo está poblado de 
toda suerte de espíritus que amenazan la vida, la salvación 
se reduce a la liberación de un mal”.

De ahí viene una interpretación instrumental y 
mágica de los ritos cristianos: “la celebración litúrgica del 
misterio de la fe no parece basarse en la acción de gracias, 
sino en una búsqueda de la eficacia”. Así, muchos creyen-
tes reducen el Padre de Jesucristo a un “Dios ad hoc”, al 
que invocan esporádicamente como un “Dios-solución” 
para pedirle buena salud, prosperidad material o fecun-
didad. Si la respuesta divina se retrasa, la persona sigue 
buscando en otros grupos.

Necesidad de conversión
En el fondo, los obispos del Congo observan una 

influencia fuerte de la cosmovisión de las religiones tra-
dicionales africanas y de sus formas degradadas. El pro-
blema es que, para muchos, “convertirse en cristiano no 

parece cambiar automáticamente toda la concepción del 
mundo que tiene el individuo”. Y así se da un uso indebido 
de los sacramentales de la Iglesia, o se realizan rituales su-
persticiosos en los que se emplean óleos o inciensos atri-
buidos a los Santos Ángeles… y se huye del compromiso 
social de transformación que trae consigo la fe cristiana.

Otro elemento que subrayan los obispos es el del 
mal, que los congoleños perciben como una realidad múl-
tiple, debida a muchas situaciones de pobreza e injusticia, 
tanto en lo personal como en lo social, ya que “es malo 
todo lo que destruye la vida”. Y en este contexto, afirman, 

Los obispos de Congo-Brazzaville, muy preocupados
por las sectas y el ocultismo

“el éxito de las llamadas iglesias de avivamiento y de los 
grupos carismáticos de oración no es sólo resultado de in-
satisfacciones socioeconómicas, sociopolíticas, culturales y 
afectivas”, sino que se deben también a que “la gente lee 
sus problemas en términos religiosos”.

Esto plantea un problema ecuménico y pasto-
ral para la Iglesia en Congo-Brazzaville. Con respecto al 
esoterismo, los prelados recuerdan que “la posición de la 
Iglesia sigue siendo la misma”, y se encuentra en los cáno-
nes 1347, 1364 y 1374 del Código de Derecho Canónico: la 
pena de entredicho para los católicos que pertenezcan a 
asociaciones esotéricas (es decir: no pueden comulgar ni 
ser padrinos ni recibir exequias eclesiásticas).

Llamada a los agentes de pastoral
La Conferencia Episcopal del Congo llama “a la vi-

gilancia y el discernimiento de los párrocos, responsables 
de instituciones y de comunidades cristianas ante ciertos 
dones. Que los sacerdotes y las personas consagradas 
acompañen con sus oraciones y consejos a aquellos que, 
por ignorancia o por error, forman parte de movimientos 
religiosos que se oponen a la fe cristiana católica. Que es-
tén listos para iluminar a los que están en búsqueda. Que 
los mismos sacerdotes eviten el mimetismo con ciertas 
prácticas que no están de acuerdo con la fe católica”.

En sus palabras dirigidas específicamente a las fa-
milias, los obispos les piden “evitar el sincretismo en vues-
tra espiritualidad”, sin tener miedo de las otras confesiones 
religiosas, “cuyos buenos frutos son visibles”.

A los jóvenes los llaman a resistir todo lo que pro-
mete un enriquecimiento fácil y a no vivir en contradicción 
con el evangelio. “Sabed que uno no puede pertenecer a 
una sociedad secreta, a una secta iniciática, y ser cristiano. 
Existe incompatibilidad entre la fe cristiana y la masonería, 
el movimiento rosacruz, la Fraternidad Blanca Universal, 
Mahikari, Eckankar, los testigos de Jehová y otras socieda-

des secretas y sectas iniciáticas”.

Interpelación al mundo político, infestado
El mensaje episcopal también contiene unas pa-

labras dirigidas específicamente a los gobernantes y po-
líticos, pues “tras diversas investigaciones en el ambiente 
de los actores políticos de nuestro país, parece que el 
gobierno está relegado a un segundo plano en favor del 
ocultismo. Durante varios años, grupos esotéricos y otras 
fraternidades han invadido el mundo político, destilando 
doctrinas al menos perniciosas, ante las que los cristianos 
deben interrogarse y situarse, en coherencia con su fe”.

Por eso los políticos cristianos, que deben vivir 
su tarea como envío por parte de Cristo para ser sal y 
luz, “os enfrentáis a llamadas urgentes y feroces de parte 
de muchas cofradías de corrientes de ideas y sistemas 
de pensamiento diversos, que os proponen espejismos 
de éxito terrenal; debéis saber que, en su mayoría, estas 
sociedades iniciáticas, que pretenden dar la salvación 
terrenal a sus miembros, disimulan de forma extraña 
prácticas fetichistas”.

Dando un paso más, los obispos congoleños in-
terpelan directamente a los que pertenecen a estos gru-
pos esotéricos: “independientemente de los pactos ya 

sellados y de los grados de vuestra pertenencia a tal o cual 
obediencia, os exhortamos ardientemente que retrocedáis 
en vuestro camino, como hizo el hijo pródigo”. Y añaden: 
“con Cristo, no tengáis miedo de romper todos los lazos 
que os mantienen cautivos… regresad a cristo, la sola y 
única fuente de vuestra salvación”.

Y concluyen el documento con una llamada general 
a todos los fieles: “no caigáis en la apostasía” (la negación de 
la fe cristiana) a causa de la multiplicidad de grupos religio-
sos. Al contrario, debéis testimoniar, en vuestros ambientes 
de vida, vuestra fe en Jesucristo muerto y resucitado”.

Piden a los sacerdotes y consagrados que ayuden a las personas que caen en los grupos sectarios y esotéricos Luis Santamaría

Los integrantes de Jumap Atlanta presentaron las aparicio-
nes de Nuestra Señora de Guadalupe en la parroquia de San 
Patricio, en Norcross, Georgia, este 12 de diciembre de 2017.
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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 $40.00
Buscando a Dios $15.00
Catolicismo y Protestantismo $80.00
Cómo pasé del protestantismo al 
ateísmo para finalmente ser católico $30.00

Diálogo con los Protestantes $95.00
Halloween: ¿una fiesta pagana? $20.00
La respuesta está en las Escrituras. 
Preguntas y respuestas $40.00

Los Mormones. Paganismo
con pantalla cristiana $50.00

Los seis mitos de los testigos de Jehová $10.00
Soy católico.
Pertenezco a la Iglesia de Cristo $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 $25.00
Confesiones de un misionero.
Memorias y reflexiones. Vol. 1/2/3 C/U $20.00

Debates. Para tomar conciencia de la 
actual situación de la Iglesia $20.00

De laico a laico $30.00
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

Inculturar la Iglesia.
Un reto para el siglo XXI $90.00

La alegría del Evangelio.
Extractos y comentarios $20.00

La Iglesia Católica: Ayer, hoy y mañana. 
Preguntas y respuestas $50.00

La realidad eclesial a la luz de la Palabra 
de Dios. I Parte/II Parte/III Parte C/U $20.00

Listos para la gran misión $15.00
Mis 50 años de Vida Misionera $30.00
Soñando con los Ángeles y los Santos $20.00
Sueños descabellados. Dibujando un 
nuevo rostro de Iglesia $15.00

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) $25.00

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

Ven, Espíritu Santo. Un camino de fe $45.00

La respuesta está en las Escrituras. 
Preguntas y respuestas $40.00

- Primera comunión
Curso bíblico para niños $15.00
Pan de vida $45.00
Soy católico $15.00
- Matrimonio
Un pacto de amor.
Para novios que quieren ser felices $30.00

Espiritualidad
Chispas de espiritualidad $70.00
Comunidades “Palabra y Vida”.
Manual para evangelizadores $20.00

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
Para purificar la religiosidad popular
El Santo Rosario.
10 formas de rezar el Santo Rosario $25.00

La Santa Muerte, el mal de ojo y otras 
supersticiones $35.00

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
Recursos prácticos para el apostolado
a) Recursos varios
Bendición de los alimentos (postal) $3.00
Bendición de los alimentos (separador) $1.00
Bendición de los alimentos (póster) $10.00
Canta y defiende tu fe. Karaoke $40.00
Cantoral del pueblo de Dios $70.00
Folleto Miniatura # 1-7 (C/U) $2.00
Los apóstoles cantan $5.00
Minidiálogo con los Protestantes $5.00
No al aborto $3.00
Oración de la noche con Biblia $5.00
Póster Decálogo $10.00
Quince minutos
con Jesús Sacramentado $15.00

Tablas de juegos bíblicos $10.00
Todos con la Biblia. Karaoke $40.00
Tríptico para la confesión (niños) $1.00
Tríptico para la confesión (adultos) $1.00
Tríptico para la confesión (dibujos) $1.00
b) DVD’s Apologética y otros
Documento de Aparecida $60.00
DVD 3 en 1 (Caja de plástico) $60.00
DVD 3 en 1 (Caja de cartón) $40.00
La Iglesia Católica y las sectas Vol. 1 $40.00
La Iglesia Católica y las sectas Vol. 2 $40.00
La Iglesia Católica y las sectas Vol. 3 $40.00
Listos para la gran misión
(Caja de plástico) $60.00

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
Alabando al Señor con los salmos $40.00

Ando con mi Cristo $40.00

Amo tu Palabra, Señor $40.00
Alábale al Señor $40.00

Cantemos la misericordia del Señor $40.00

Cantos de navidad $40.00

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
Una sola Iglesia $40.00
Un solo rebaño $40.00
Vamos a la misión $40.00
Ven a mí $40.00
Ven, toma tu cruz $40.00
¡Viva la Biblia! $40.00
Voy a ser diferente $40.00
d) Discos edición especial
¡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

La respuesta está en las Escrituras $25.00
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

IGLESIA Y SECTAS

Lutero, ¡Ese gran hereje!
La “reforma” luterana no fue una “mejora” sino una “rup-

tura” en toda regla, y una “página negra de la historia de Eu-
ropa”. En su esencia está “la soberbia, el pecado de Lucifer”.

Afirma el historiador Alberto Bárcena
(InfoCatólica) El R. P. Remigio Vilariño Ugarte, sacerdo-

te jesuita, en su célebre obra «Puntos de Catecismo», en 
el tomo I y en la página nº 11 dice: «porque los que le 
confiesan como Dios, y siguen en general su doctrina (se 
refiere a Nuestro Señor Jesucristo), pero no reconocen la 
autoridad de su Vicario el Papa, como los cismáticos, no 
son católicos, ni verdaderamente cristianos».

Martín Lutero reconoce que al fundar la herejía protes-
tante echó por la borda la moral y la piedad que él mismo 
adquirió y ejerció en la Iglesia Católica.

“Verdaderamente, Lutero, dijeron de él, fue en extremo 
vicioso. El mismo Calvino escribió: ¡Pluguiese a Dios que 
se hubiera cuidado de refrenar la intemperancia que tras-
ciende de toda su persona! ¡Pluguiese a Dios que se hu-
biera parado un poco a reconocer sus vicios!”.

Entre los mismos reformadores protestantes había ya 
división:

Erasmo de Rotterdam, dijo de él: “Lutero empieza a 
perder las simpatías de sus discípulos hasta el punto que 
muchos de ellos le tratan de hereje, y afirman que despo-
jado del espíritu del Evangelio, ha sido abandonado a los 
delirios del espíritu humano”.

El mismo Zwinglio dijo de Lutero: “Ved cómo se esfuerza 
Satanás por apoderarse por completo de este hombre. No es 
raro el verle contradecirse de una página a otra. Al verle entre 
los suyos le creeríais poseído de una falange de demonios”.

El historiador Alberto Bárcena, en esta explicación de 50 mi-
nutos, analiza y desmonta punto por punto la herejía luterana.

LUTERO: ¡ESE GRAN HEREJE! por Alberto Bárcena
https://www.youtu.be/CXxhKAg6rBM
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La primera vez que fui a visitar el Santísimo te-
nía 8 años. Fue con motivo de mi preparación para 
la Primera Comunión. La hermana que nos preparaba 
contaba con mucha reverencia y ardor que dentro del 
sagrario se encontraba una puerta hacia el cielo. A 
los 8 años, tomé esta explicación literalmente y pensé 
que cuando abriera aquella puertecita podría cruzar 
hacia un mundo maravilloso: El cielo. Cuál sería mi 
desconcierto a ver la custodia con una hostia consa-
grada dentro. No entendí nada.

No solo pasa a los 8 años, tratar de entender que 
un pedazo (casi insignificante) de pan es el mismo 
cuerpo de Cristo, no es algo fácil de entender y a la 
vez es algo que a uno lo deja maravillado. Ir a adorar 
al Santísimo Sacramento, sobre todo las primeras ve-
ces, puede ser que no sea sencillo. No entendemos, 
nos aburrimos, no sabemos qué decir, entramos bre-
vemente, hacemos una señal de la Cruz rápida y vol-
vemos a salir.

Si supiéramos la gracia tan enorme de la Adora-
ción Eucarística nos pasa-
ríamos días enteros de ro-
dillas frente al altar. Adorar 
al Santísimo es acompañar 
al mismo Jesús en el mo-
mento de su sacrificio por 
la humanidad. El mismo 
Jesús nos enseña esto, a 
través de santa Margarita 
de Alacoque (con quién 
inició esta práctica): «En 
adelante, todas las sema-
nas, la noche del jueves 
al viernes, practicarás una 
Hora Santa, para hacerme 
compañía y participar en 
mi oración del Huerto».

Así pues, hoy hemos 
querido traerles una bre-
ve guía para ir a adorar al 
Santísimo. Te recomendamos que lleves contigo la 
Biblia o consigas un devocionario o algún libro espi-
ritual de un santo.

1. Saludo inicial (entrar en silencio)
Ingresa en silencio y con reverencia a la 

iglesia o a la capilla del Santísimo. Arrodíllate 
con las dos rodillas frente a Él y realiza la se-
ñal de la Cruz. Recuerda que es Dios quien se 
encuentra en ese pedazo de pan.

2. Oración de preparación
Luego de acomodarte en una de las 

bancas o reclinatorios, de rodillas, realiza 
una oración para preparar tu corazón. Pue-
de ser una que tú mismo hagas espontá-
neamente o una que saques de algún de-
vocionario. Te recomendamos esta oración 
del S.S. Pio XII:

«Oh Dulcísimo Jesús, que escondido bajo los velos 
eucarísticos, escuchas piadoso nuestras súplicas 
humildes, para presentarlas al trono del Altísimo, 
acoge ahora los anhelos ardientes de nuestros 
corazones. Ilumina nuestras inteligencias, reafirma 
nuestras voluntades, revitaliza nuestra constancia 
y enciende en nuestros corazones la llama de un 
santo entusiasmo, para que, superando nuestra 
pequeñez y venciendo toda dificultad, sepamos 
ofrecerte un homenaje no indigno de tu grandeza 
y majestad y adecuado a nuestras ansias y santos 
deseos. Amen».

3. Lectura espiritual y meditación
La puedes escoger en ese mismo momento, pero 

también es conveniente que leas el Evangelio del día, 
o escojas una lectura de tu devocionario. Luego de 
esta lectura haz silencio y medita lo que acabas de 
leer. Es importante que en este momento trates de 
silenciar tu mente y tu corazón para escuchar lo que 

Dios te dice. El silencio 
es aquella puerta que 
predispone al alma 
para escuchar. Si lees 
una escena del Evan-
gelio puedes imaginar-
te la escena y meditar 
sobre lo que te dice, 
sobre cómo participas 
tú y sobre los senti-
mientos y pensamien-
tos que esta lectura 
suscita en tu corazón.

4. Escribe
Esta es una prácti-

ca personal que sirve 
mucho. Puedes llevar 
un diario del Santísimo 
donde escribas algu-

nas meditaciones de lo que acabas de pensar y sentir. 
Esto es como una ayuda memoria para tu vida espiri-
tual y te recuerda los momentos que, al lado del mis-

¿Qué hacer durante una
visita al Santísimo? 

Una guía paso por paso

Por Silvana Ramos | https://catholic-link.com

mo Dios, acabas de vivir. Volver a nuestros encuentros 
con el Señor nos fortalece en los momentos difíciles. 

5. Ora 
Luego de tu meditación puedes rezar un rosario, 

el vía crucis, alguna oración sobre la Eucaristía o la 
Liturgia de las horas (esto último de acuerdo a la hora 
en que te encuentres).

6. Realiza una comunión eucarística o la 
estación eucarística

Frente al Santísimo expuesto puedes recibirlo en 
tu corazón realizando una comunión espiritual. Esta 
comunión es también válida si por algún impedimen-
to no puedes recibir el sacramento de la Eucaristía. 
Te dejamos esta oración, que no es la única (existen 
otras más que puedes consultar). Luego de la comu-
nión espiritual puedes realizar la llamada Estación 
ante el santísimo que consiste en rezar cinco veces el 
padrenuestro, el avemaría y el Gloria en memoria de 
las cinco llagas de Jesús crucificado y un padrenuestro 
más por las intenciones del Santo Padre.

«Creo, Jesús mío, que estás real  y verdaderamente 
en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Os amo sobre todas las cosas  y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo  ahora sacramentalmente, venid al me-
nos  espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os 
hubiese recibido,  os abrazo y me uno del todo a 
Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 
Amén».

7. Oración Final (alabanzas de desagravio)
Al terminar tu adoración realiza una oración de 

despedida, puede ser propia o también del devocio-
nario. Agradece por el momento vivido, ofrece la ado-
ración por alguien necesitado y pide lo que necesites. 
Así también puedes decir las alabanzas de desagra-
vio que son oraciones que tiene la finalidad de luchar 
contra el mal del mundo:

«Bendito sea Dios. 
Bendito sea su santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero 
Hombre. 
Bendito sea el nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del 
Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María San-
tísima. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José, su castísimo Esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
Amén».

El Arzobispo de Acapulco, Mons. Leopoldo González 
González, visitando la Casa del Apóstol este 16 de 

diciembre de 2017.
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¿Qué será de quien muere de improviso sin confesión?

Está establecido que los hom-
bres mueran una sola vez y luego vie-
ne el juicio (Hb 9, 27). Y en este juicio 
particular cada uno recibe conforme 
a lo que hizo durante su vida mortal 
(2 Co 5, 10).

La doctrina cristiana siempre 
ha dicho claramente que cada quien 
cosechará en la eternidad lo que en 
esta vida temporal habrá sembrado.

Ante todo, tengamos encuenta 
una gran verdad: “Dios no predestina 
a nadie al Infierno” (Catecismo 1037). 
La Voluntad de Dios es que todos los 
hombres lleguen a disfrutar de la sal-
vación, de la Visión Beatífica.

Para que alguien realmente se 
condene, es necesario que tenga un 
alejamiento voluntario de Dios, una 
aversión permanente a Él, una rebeldía 
contra su voluntad o un enfrentamien-
to contra Él y, además, que persista en 
esta actitud hasta el último día (Mt 7, 
23; Mt 25, 41). Personas así, personas 
que reúnan estas condiciones, real-
mente no creo que sean muchas.

En todo caso, aquel que mue-
re en pecado mortal, sin al menos 
arrepentirse, va al infierno (Catecismo 
1033). Y la teología cristiana católi-
ca afirma que un alma condenada no 
puede ser luego salvada con oraciones.

Pero una cosa es la irreversi-
bilidad del destino eterno llamado in-
fierno (Catecismo 1035), labrado en la 
temporalidad terrenal, y otra muy di-
ferente es, por supuesto, dar a alguien 
ya por condenado en el infierno.

No es posible pensar o aseve-
rar con rotundidad que alguien, al mo-
rir repentinamente, y según nosotros 
sin estado de gracia, se haya conde-
nado inexorablemente. Nadie debería 
jamás pensar esto ni del más abyecto 
de los criminales.

¿Por qué no es posible pen-
sarlo? Sabemos cuál es la vía ordinaria 
para entrar al cielo directa o indirecta-
mente (a través del purgatorio): Mo-
rir en estado de gracia. Sin embargo, 
existe una posibilidad de salvación 
para la persona que, estando en peca-
do grave, muere sin estar reconciliado 
con Dios a través del sacramento de 
la confesión; aunque, eso sí, tenga en 
todo caso que pasar por el purgatorio.

Esta excepción se basa en va-
rios elementos:
1. Cuando la persona, al momento de 
morir, no pudo ser atendida por un 
sacerdote. Supongamos el caso de un 
accidente aéreo o en un accidente au-
tomóvilistico, ¿podría Dios condenar a 
estas personas por haber muerto sin 
la presencia de un sacerdote, si de ha-
berlo tenido, quizás hubieran recurri-
do a él? Ciertamente que no.

En estas circunstancias la Iglesia 
cree en la Misericordia del Señor para 
con esas personas que con su último 
aliento de vida claman un perdón. Si la 
persona tiene un momento delucidez 
antes de la muerte, y en ese instante 
se arrepiente con corazón contrito por 
la totalidad de sus pecados, y le pide a 
Dios el perdón, se salvará.

2. Recordemos que la muerte es un 
proceso gradual de la vida actual a 

la muerte aparente (por ejemplo, la 
muerte clínica), y de ésta a la muerte 
real. La muerte aparente no coincide 
siempre con la muerte real, pues la 
muerte es la separación del alma del 
cuerpo, y es difícil señalar el momento 
exacto y preciso de esta separación. 
Ha habido casos de vuelta a la vida 
después de una muerte clínica por una 
acción milagrosa.

Hay testimonios de gente apa-
rentemente muerta que después han 
manifestado que podían oír lo que 
pasaba a su alrededor. Por esto, ante 
la duda acerca de si una persona esté 
muerta o no, puede actuar el Sacer-
dote para que le administre el Sacra-
mento de la Unción de los Enfermos 
(canon 1005) si se cree que la persona 
lo hubiera querido y/o pedido al me-
nos implícitamente (Canon 1006). “La 
Unción de los enfermos “no es un sa-
cramento sólo para aquellos que están 
a punto de morir.

Por eso, se considera tiempo 
oportuno para recibirlo cuando el fiel 
empieza a estar en peligro demuerte 
por enfermedad o vejez” (Catecismo 
1514). Debe administrarse este sa-
cramento, pues uno de sus efectos es 
el perdón de los pecados, incluso los 
graves cuando el enfermo no se haya 
podido confesar y esté imposibilitado 
para hacerlo; en este caso basta que 
la persona hubiera realizado un acto 
de atrición.

3. En esta misma línea, cuando una 
persona está en peligro de muerte, y 
no puede expresarse verbalmente por 
algún motivo (por ejemplo en coma), 
se le puede absolver de los pecados de 
manera condicionada. Esto quiere decir 
que la absolución está condicionada a 
las disposiciones que tenga la persona 
enferma o que se presume tendría, de 
estar consciente (Canon 976).

La absolución se impartirá 
‘bajo condición’ cuando, si se diera 
absoluta, el sacramento se expondría 
a peligro de nulidad, y si se negara se 
expondría en grave peligro la salva-
ción del penitente. El sacerdote pro-
cederá de esta manera cuando tenga 
duda de que la persona esté viva o 
muerta; si hay duda sobre el uso de 
razón (por ejemplo en los dementes 
o en los niños); cuando se duda de si 
se ha concedido bien una absolución 
absoluta previa; etc.

4. No podemos juzgar y dar por con-
denado a nadie, ni siquiera cuando la 
Iglesia le haya declarado la excomu-
nión. El hecho de que una persona 
esté excomulgada no significa que 
esté condenada irremediablemente al 
infierno, simplemente se declara que 
dicha persona ha salido por su propio 
pie de la comunión de la Iglesia. La 
Iglesia no condena a nadie; no pue-
de ni debe ni quiere decretar la con-
denación de nadie. Una persona que 
esté excomulgada y que, por tanto, no 
pueda acceder a los sacramentos al 
momento de su muerte, podría arre-
pentirse de sus pecados y podría ser 
suficiente para que se salvara. Así de 
grande y de espectacular es la miseri-
cordia divina.

5. Tampoco los que desconocen sin 
culpa el evangelio de Cristo y su Igle-
sia están privados de salvación, “por-
que los que desconocen sin culpa el 
evangelio de Cristo y su Iglesia, pero 
buscan a Dios con sincero corazón e 
intentan en su vida, con la ayuda de la 
gracia, hacer la voluntad de Dios, co-
nocida a través de lo que les dice su 
conciencia, pueden conseguir la salva-
ción eterna (Vat. II, LG 16)”.

6. No hay que olvidar que Dios 
es omnisciente y lo sabe todo, incluso 
antes de que ocurra. Es muy posible 
que Él, viendo desde la eternidad la 
oración de sus hijos por si mismos o 
por otros (por ejemplo la oración de 
una madre), haya podido haber de-
rramado gracias que les movieran a 
la conversión antes de morir. Sólo 
Dios sabe si en el último instante al-
guna persona se hubo arrepentido de 
lo que hubiera hecho (con elimplícito 
amor a Dios y al prójimo).

Si pasa esto y/o hubiera esa 
persona confesado con su boca que 
Jesús es Señor y cree en su corazón 
que Dios lo ha resucitadode entre los 
muertos, se salvará (Rm 10, 9). Y aun la 
simple atrición es suficiente para sal-
varse, aunque tenga menos mérito y 
por tanto más purgatorio. Se han visto 
casos de ateos que al verse próximos a 
la muerte han orado. Alguien ha dicho 
que “cuando un hombre da un paso 
hacia Dios, Dios da más pasos hacia el 
hombre”.

7. Aun en los casos en que todo pa-
rezca sugerir que alguien haya muerto 
en pecado grave, no hay que dar por 
sentado que esté ya condenado, por-
que la última palabra siempre la tiene 
Dios. Solo Él conoce las circunstancias 
y las intenciones de cada quien y sólo 
Él sabe que pasó realmente durante 
los últimos instantes de la vida. Hasta 
en el caso de los suicidas no podemos 
estar seguros de su condenación.

8. No es fácil saber si quien ha pecado 
gravemente, lo haya hecho con pleno 
conocimiento y deliberado consen-
timiento, como se requiere para que 
haya pecado mortal. Y aun suponien-
do que haya pecado mortal (es decir 
grave, consciente y libre), no podemos 
negar que ‘el dedo’ de Dios haya po-
dido tocar al pecador a la hora de la 
muerte si en aquél momento supremo 
la persona ha vuelto su mirada a Él con 
corazón arrepentido.

9. En el momento de la muerte de al-
guien no conocemos, por ejemplo, lo 
que había en su corazón en relación 
con Dios, no sabemos si tuvo seria 
intención de confesarse (con acto de 
contrición incluido) aunque al final no 
se haya podido confesar; no sabemos 
si esa persona instantes previos haya 
hecho alguna oración… en resumen, 
no sabemos por qué caminos puede 
llegar a las almas la acción de miseri-
cordiosa de Dios, quien por boca de 
Jesús sabemos que su interés es bus-
car a la oveja perdida para salvarla. La 
misión de Jesús nunca fue ni es conde-
nar, sino salvar (Jn 3, 17); Jesús quiere 

¿Hay que rezar por los que mueren en pecado grave y podrían haberse condenado?Por el P. Henry Vargas Holguín

cumplir con la voluntad del Padre: que no se pierda ninguno 
de los que Él le ha confiado (Jn 6, 39). “De la misma manera, 
no es voluntad de vuestro Padre celestial que se pierda uno 
solo de estos pequeños” (Mt 18, 14).

Él, que escruta los corazones, salvará lo salvable. 
Lo que para nosotros parece imposible, para Dios no lo es; 
“porque ninguna cosa es imposible para Dios” (Lc 1, 37). 
“Lo que parece imposible para los hombres, es posible para 
Dios” (Mt 19, 26).

10. La Iglesia no excluye de sus oraciones a ningún fiel difun-
to. El amor de la Iglesia por sus hijos es universal. Y en cada 
Eucaristía la Iglesia ora por todos sin excepción. La oración 
es expresión de la esperanza y de la confianza en la justicia y 
misericordia divinas. Orar por todos es esperar que Dios, por 
los caminos que sólo él sabe, puede llevar a muchos hacia sí. 
Aún por los que, según los criterios humanos, podrían estar 
condenados, pues nunca debemos olvidar que los criterios y 
pensamientos de Dios no siempre coinciden con los del ser 
humano (Is 55, 8).

Este amor universal o católico de la Iglesia, que es 
madre, se manifiesta en sus oraciones por sus hijos difuntos, 
especialmente el día de un funeral y el día de todos los fieles 
difuntos (el 2 de noviembre).

En cada misa la Iglesia ora “por nuestros hermanos 
que durmieron con la esperanza de la resurrección”, pidien-
do a Dios que admita a contemplar la luz de su rostro “a 
todos los difuntos”. La oración por los difuntos conocidos 
es importante, pero no se olvidan a todos los demás difun-
tos. Las oraciones por el eterno descanso de los difuntos, 
no solo son agradables a Dios, sino que pueden ayudarles.

Nuestro deber como cristianos es rezar por aquellos 
que han fallecido esperando que la misericordia de Dios les 
alcance. No debemos negar nuestras oraciones a nadie, aun 
por el alma de alguien que, según nuestra lógica, no merece 
nuestra oración o consideremos que la oración por esa alma 
sea inútil.

Y aun en el supuesto caso que alguna persona se 
hubiera condenado, la oración no es tiempo ni esfuerzo per-
dido, le servirá a otras almas. Si rezamos por un alma que ya 
ha salido del Purgatorio o por alguien que se ha condenado, 
esa oración no se desperdicia, Dios sabe a quién le podría 
beneficiar. Es algo semejante al principio de los vasos comu-
nicantes gracias a la comunión de los santos: Dios trasvasa y 
encauza las oraciones hacia las almas que más lo necesiten.

Si se encuentran en el purgatorio, sabemos que ya 
no irán al infierno. Nosotros podemos ayudar a esas almas 
en el purgatorio como consuelo y compañía en ese lugar 
donde se ‘sufre’ purificación; y lo podemos hacer con nues-
tras oraciones de sufragio, en particular participando en la 
Santa Misa y también haciendo celebrar la Santa Misa por 
ellos, con obras de penitencia y caridad, con las Indulgen-
cias, sacrificios, etc.

Además, la oración tiene otro efecto importante que 
muchos pasan por alto: la oración retro alimenta. Así pues si 
hacemos oración por alguien, al mismo tiempo nos estamos 
ayudando nosotros porque su efecto espiritual nos hace ser 
más sensibles ante los misterios de Dios y más dispuestos a 
cumplir su voluntad.

Después de la muerte de alguien sólo podemos in-
fluir en su realidad ‘temporal’ que llamamos purgatorio en 
el que está la gran inmensa mayoría de fieles difuntos, aun-
que nunca sepamos con lujo de detalles cómo sea ni cuánto 
‘tiempo’ dure. Sólo se sabe que, ésta antesala del cielo, es 
un ‘lugar’ de purificación hasta ser dignos de estar en la pre-
sencia de Dios para verlo cara a cara tal cual es (1Jn 3, 2).


