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Instituciones caducas

Actualmente nos encontramos en una época histórica muy especial, en que se dan
cambios profundos a todos los niveles: climático, intelectual, económico, etc. ¿Por
qué no tendría que haber al mismo tiempo cambios profundos a nivel de Iglesia?
Por el P. Flaviano Amatulli Valente, fmap

En realidad, existen instituciones que de por sí ya
caducaron, como son, por ejemplo, muchos capítulos
catedralicios, sencillamente por falta de quórum, es
decir, por falta de presbíteros suficientes. Al mismo
tiempo, existen otras que tienen que caducar necesariamente, por la sencilla razón que no están de acuerdo
con la Palabra de Dios, que tiene que representar la ley
suprema en la Iglesia.

Todo a la luz de la Palabra de Dios

No a la luz de tal o cual Concilio Ecuménico o documento episcopal, como está pasando actualmente. O
caemos en lo mismo del Antiguo Testamento, cuando
se mataban a los verdaderos profetas por proclamar la
necesidad de ser fieles a la Alianza.
Al contrario, los mismos Concilios Ecuménicos, los documentos episcopales, el derecho canónico, en fin, toda
la realidad eclesial tiene que ser juzgada a la luz de la Palabra de Dios. Y muchas veces hay algo que no checa.

Jesús sigue siendo el Jefe de la Iglesia

Que quede bien claro: Jesús sigue siendo el Jefe
de la Iglesia, que fundó (Mt 16, 18). El hecho que haya
fundado una Iglesia con autoridades bien precisas, no
quiere decir que con eso se haya lavado las manos de
todo el asunto, dando a entender que descargaba sobre los responsables de la Iglesia toda autoridad, poder
y responsabilidad.
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El Sacramento admirable
de la Confesión
y la necesaria Dirección
espiritual
Por el P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap
zarazua.wordpress.com
jorgeluiszarazua@hotmail.com

Nuestro Señor Jesucristo instituyó el Sacramento
de la Reconciliación el mismo día que resucitó glorioso de entre los muertos, precisamente en la primera
aparición a los Apóstoles, tal como se describe en el
Evangelio de San Juan (Jn 20, 19-23).
Es un sacramento admirable en el que el Crucificado-Resucitado perdona nuestros pecados, devolviéndonos la gracia santificante, perdida por los pecados
mortales.
Es un sacramento al que, personalmente, dedico
tiempo cuando voy a alguna parroquia o cuando dirijo algún retiro espiritual. La práctica constante de este
sacramento me motiva a comentar lo siguiente.
www.apostolesdelapalabra.org

1. Necesidad de confesores. Hace falta que los sacerdotes nos sentemos en el Confesonario. La gente requiere de este sacramento admirable para una vida
auténticamente cristiana. Por eso se necesita disponibilidad de parte de nosotros los sacerdotes.
2. Necesidad de catequesis sobre la confesión. Muchas personas no saben confesarse. Algunos platican
sus problemas o se explayan en detalles que no son
necesarios. Otros buscan justificarse y llegan a culpar a otros de los pecados cometidos. Es necesario
invertir tiempo en una catequesis adecuada para una
buena confesión, proporcionando los subsidios que
permitan al penitente examinar la propia conciencia.

►► Continúa en la página 2
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CAMBIO DE ÉPOCA: CAMBIOS
PROFUNDOS
►► Viene de la primera página

No. Jesús sigue siendo el Jefe de la Iglesia, que
fundó. Los demás son simples “servidores”, cuyo desempeño tiene que ser juzgado a la luz de la voluntad
del Jefe (su Palabra).
Con eso, evidentemente, se borra todo intento de
autoritarismo en la Iglesia, al quitarle todo vestigio de
fundamento.

EN CONCRETO

En nuestras ediciones, existe un libro, titulado “La
Iglesia Católica: ayer, hoy y mañana”. Pues bien, allá se
señalan muchos aspectos que ameritan una atenta revisión en la Iglesia. Aquí queremos señalar solamente
algunos, los más sobresalientes.

A) A nivel general

1. Aclarar el sentido y los límites del “ex opere operato”.
2. Subrayar, en la vida del feligrés, la importancia del
“ex opere operantis” en orden a la eficacia de la recepción de los sacramentos.
3. Separar el culto de la economía.
4. Hacer de la Biblia la fuente principal de inspiración,
en el ser y quehacer de cada discípulo de Cristo y la
Iglesia en general.
5. Garantizar a todos los feligreses los auxilios necesarios para una vida auténticamente cristiana.
6. Promover el desarrollo de los carismas.
7. Ver cada carisma como un servicio a la comunidad y
no como un medio para tener alguna ventaja personal.
8. En el ejercicio de cada carisma, sentirse como simples servidores.
9. Aclarar la diferencia, que existe, entre el ecumenismo católico y el ecumenismo protestante.
10. Antes que nada el testimonio; después la enseñanza.

B) En la administración de los sacramentos.

Principios generales:
1. Cada sacramento tiene que representar un punto
de llegada y un punto de partida en orden a una vida
realmente cristiana.
2. Cada sacramento tiene su papel específico en la
vida del creyente.
3. Tiene que coincidir la experiencia de Dios con el
rito sacramental.
Cada sacramento en particular:

– Bautismo de infantes.

Reservarlo solamente para los hijos de los católicos practicantes o de plano suspenderlo. Sustituirlo
con algún rito bautismal.

– Reconciliación.

Aparte de las condiciones acostumbradas, hacer
hincapié en lo siguiente:
1. Estar en paz con todos (Mt 5, 23ss).
2. Perdonar a los que han causado algún daño (Mt 6,
14–15).
3. Orar los unos por los otros para quedar interiormente curados (Stgo 6, 16).
4. Hacer penitencia en orden a una auténtica conversión.
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5. Solidaridad con todos.
– Primera comunión.

Teoría y práctica.
Las catequistas no deben cuidar solamente la enseñanza, sino también la vivencia de la fe.

– Confirmación.

Finalidad: constituir “soldados de Cristo”, no “desertores”.
Por lo tanto, es oportuno que el obispo se reserve este sacramento solamente para gente dispuesta a
prepararse y vivir seriamente el sacramento.

– Matrimonio.

Solamente para los católicos practicantes.

– Orden sagrado.

1. Se trata de un servicio a la comunidad, no de un
honor o privilegio para el interesado.
2. Este servicio nunca tendría que faltar a una comunidad.
3. Los requisitos para acceder a la ordenación en los
distintos grados tendrían que ser diferentes de un lugar a otro, teniendo en cuenta la cultura de la gente.
4. En todo el proceso, tendrían que intervenir los feligreses practicantes.
5. No siempre se dan en la misma persona los carismas del celibato y el presbiterado. De hecho, la norma
del celibato obligatorio contradice fehacientemente
el dato bíblico.
6. Dicha norma para los aspirantes al presbiterado y
el episcopado fue establecida el año 1139 d. C. Por lo
tanto, puede ser abrogada.
7. Actualmente representa un grave obstáculo para la
promoción vocacional y el diálogo ecuménico. De hecho, casi todos los pastores evangélicos son casados.
8. Observaciones generales:
a) Sería oportuno que en cada lugar,
teniendo en cuenta los fondos de que
dispone, hubiera agentes de pastoral
con sueldo y sin sueldo.
b) Solamente los obispos pueden discernir los cambios que de hecho hay
que realizar en la Iglesia (magisterio
eclesiástico).
c) Un servidor está en contra de la
ordenación
de
mujeres.
d) Mi opinión es
que haya casados
que se ordenen
sacerdotes y vivan
con su familia y célibes que se ordenen
sacerdotes y vivan
en comunidad.
e) No es mi intención afirmar que
todos los actuales
sacerdotes célibes
se pueden casar.

►► Viene de la primera página

El Sacramento
admirable
de la Confesión
y la necesaria
Dirección
espiritual

3. Necesidad de la dirección espiritual. Además
del sacramento de la Confesión los fieles católicos
requieren dirección espiritual y debe haber disponibilidad de parte nuestra. Pero es importante
separar los dos aspectos. Recuerdo que en 2009,
durante una visita a Portugal, vi que en algunas
parroquias había días y horarios para la Confesión
y días y horarios para la Dirección espiritual. Me
pareció algo muy interesante, digno de replicarse
en América Latina.
4. Necesidad de salas de escucha. A veces los fieles
se acercan a la Confesión, no tanto para confesarse sino para comentar algo que los angustia, algún
problema personal o familiar. Se requiere, por lo
tanto, una sala de escucha para que las personas
tengan la oportunidad de comentar lo que les angustia. De parte nuestra, se les puede ayudar con
algún consejo y, especialmente, con una oración
que les devuelva la paz interior y la confianza en
Dios. Es un tiempo bien invertido y necesario, tanto para nosotros como para los feligreses.
¿Qué te parece todo esto? ¿Cuáles son tus impresiones al respecto? No olvides escribirme al
respecto.

El 6 de marzo de 2018, por iniciativa de Monseñor
Eugenio Lira Rugarcía, Obispo de Matamoros, hubo
una reunión con los Apóstoles de la Palabra. El Señor Obispo se presentó muy abierto al diálogo. Nos
pidió fidelidad al carisma y seguir adelante con
nuestras propias tareas. Le pedimos de manera formal un asistente eclesiástico y comenzar el proceso
para tener el Santísimo en la capilla de la Casa San
Martín. Además, los hermanos hicieron peticiones
y sugerencias que el Señor Obispo escuchó atentamente. Estuvo presente el canciller diocesano, padre Juan Martín Tejeda, y el padre José Román López. Él es el encargado de los Movimientos y de los
organismos laicales en la diócesis de Matamoros.
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7 fallos de nuestra cultura
de seminarios para formar
a los líderes católicos del siglo XXI

“Id pues y haced discípulos a todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Este fue el mandato de Jesús a sus apóstoles que recoge el Evangelio de San Mateo y que resume
la misión de la Iglesia fundada en Pentecostés.
Sin embargo, en Occidente la Iglesia Católica
pierde cada año millones de fieles siendo África y Asia las
que frenan esta caída y gracias a las cuales el catolicismo
sigue creciendo en número.
Mientras tanto, en buena parte de las diócesis
y parroquias de Europa y en menor medida de Estados
Unidos se siguen manteniendo las mismas estructuras
desde hace décadas apostando por una pastoral de conservación y no de evangelización. Todo ello en medio de
una sangría de fieles que está vaciando las iglesias.
Muchos sacerdotes se sienten abrumados y no
saben qué hacer, tampoco en los seminarios se ha dado
una respuesta a este nuevo paradigma mientas la falta
de líderes católicos impide o ralentiza una remontada de
esta situación.
Marcel Lejeune analiza esta situación en Catholic
Missionary Disciples, iniciativa de formación de líderes
católicos para la Nueva Evangelización, y habla de 7 fallos que se producen en el seno de la Iglesia y que provocan que el catolicismo siga cayendo en número, sobre
todo en Occidente.
En su opinión, en la Iglesia actual “hay una cultura
de gestión, no de misión”, “poca visión para el crecimiento, poca transformación y mucho status quo”.
Pero lo más grave para Lejeune es que “vemos
una falta de líderes, qué hacer al respecto y querer cambiar”. Estos son 7 motivos que él considera que provocan
esta situación:
1. Los seminarios no forman líderes para la parroquia
moderna. La formación del seminario es un entorno hiperacadémico, donde los hombres jóvenes pasan la mayor parte del tiempo con sus compañeros, aprendiendo
de hombres (en su mayoría) mayores, que los forman
en filosofía, teología, sacramentos, asuntos pastorales. Cuando estos hombres entran en contacto con una
parroquia, sin embargo, lidian con asuntos multigeneracionales: familias, mujeres, y la mayor parte de ellos

(los sacerdotes) viven solos. Raramente llegan a utilizar
plenamente sus estudios de filosofía y teología.
Pero este problema no sólo atañe a los seminarios
sino a las instituciones católicas en las que deben formarse los líderes católicos laicos. En ambos sitios, en general,
no preparan para las situaciones reales que vivirán.
2. La capacitación pastoral rara vez ayuda a comprender la verdadera evangelización. Con demasiada
frecuencia, afirma Lejeune, se ve a los líderes actuando
como gerentes de statu quo. En su opinión, no tienen la
respuesta para romper el declive en las parroquias, pues
es algo creativo y transformador. Esto se debe a que su
experiencia en la pastoral se ha centrado en catequesis,
sacramentos, eventos… No entienden cómo multiplicarse espiritualmente o cómo formar discípulos misioneros,
porque no han aprendido de nadie que hiciera estas cosas. Son para ellos conceptos extraños que muchos de
los que deben ser líderes católicos no han experimentado personalmente.
3. Los cambios son siempre difíciles y todo el mundo
prefiere la comodidad. Es algo que afecta a todos pero
se debe cambiar la forma en que se está trabajando o
la Iglesia seguirá cayendo. Pone como ejemplo Estados
Unidos donde por cada persona que se une a la Iglesia,
cuatro católicos la abandonan. No se puede seguir aceptando esto sin más y simplemente continuar “gestionando” las parroquias y diócesis.
4. Falta de apertura a la “experimentación” y los nuevos movimientos. Lejeune aclara que no se trata de
cambiar la doctrina sino que se necesitan nuevas formas
de actuar, nuevos movimientos y un nuevo espíritu misionero. Sin embargo, sigue habiendo en general una
resistencia a estas nuevas formas de hacer las cosas. Se
trata de miedo. Miedo al cambio. Miedo a tener que humillarse para probar algo nuevo, temor a que el trabajo
realizado no haya sido fructífero. Todos somos humanos
y nadie hace las cosas de manera perfecta pero con humildad y valentía la cosa puede ir a mejor.
5. Cultura de la enseñanza, no de la evangelización. Es

necesario e imprescindible mostrar lo que Jesús enseñó.
Pero Lejeune considera que la enseñanza no es la clave
para que el corazón de alguien se convierta a Cristo. Más
bien, se trata de un encuentro con Jesús, donde se da una
oportunidad de elegir seguirlo, y una invitación al arrepentimiento y a la conversión. Esto es para él la evangelización. Y es precisamente lo que se está perdiendo.
A su juicio, cuando muchos líderes se encargan
de la planificación pastoral, recurren a lo que conocen
y muchos terminan convirtiendo la enseñanza en el núcleo de todo. Y así se vuelve al problema de siempre:
“¡catequizar y administrar sacramentos no es igual a
evangelizar”.
Cada vez hay más iniciativas en las que participan sacerdotes enfocadas a esta necesaria renovación
parroquial enfocada a la evangelización.
6. Parar después de hacer conversos. Ahora se habla
mucho de discipulado, y se convierte en objetivo. Pero
el hacer discípulos no es el objetivo final. “Necesitamos
apuntar hacia los discípulos que hacen otros discípulos,
que hacen otros discípulos. Esta es una cultura de multiplicar discípulos”.
7. No se hacen cambios porque hacerlo significaría
reconocer que no siempre se ha actuado correctamente. El cambio requiere humildad y la rendición de
cuentas más todavía. ¿Se imaginan –pregunte Lejeune- que un obispo admitiera que no tiene todas las
respuestas, que necesita ayuda y que está tratando de
aprender de los demás cuál sería la mejor manera de
cambiar su diócesis, que se está desangrando? Personalmente, lo admiraría mucho por tanta humildad”.
“La solución no es fácil, necesitamos cambios en
la forma en que trabajamos en nuestras parroquias y
diócesis. Esto comienza con humildad y oración. Entonces podremos realmente discernir qué necesita cada
uno de nosotros para crecer como líderes. Necesitamos
la visión adecuada. Necesitamos ayuda. La razón es que
Dios quiere renovar nuestra Iglesia para que podamos
cumplir su misión. Recuerda que un puñado de discípulos cambió el mundo en pocas generaciones después
de Pentecostés, ¿qué pasa con nosotros?”.

Carta del Asesor Eclesiástico
del Movimiento Eclesial

Ver, conmoverse y actuar

En Querétaro, en el XI Encuentro de la Dimensión
Episcopal para Laicos, del 1 al 4 de febrero de 2018.
De izquierda a derecha: P. Rogelio Hernández Ramírez, fmap, Juan Carlos Basto Kuyoy, Director general del Movimiento Eclesial, P. Jorge Luis Zarazúa
Campa, fmap, Asesor eclesiástico del Movimiento
Eclesial, y Fidencio Sampedro Zárate, integrante de
la Dirección general del Movimiento Eclesial.

Estimados integrantes del Movimiento Eclesial:
Su Santidad, el Papa Francisco, en su luminoso
pontificado, nos invita constantemente a la conversión pastoral, como ya lo pedía Benedicto XVI y nos
pide el Documento de Aparecida (Cfr. Documento de
Aparecida, nn. 365-372).
Una de las líneas del Magisterio del Papa Francisco, que pueden ayudarnos en esta línea de la conversión pastoral, es la metodología inspirada, especialmente en el Evangelio según san Lucas. Se trata de
una necesaria y bellísima, pero desafiante actualización del clásico método Ver, Juzgar y Actuar.
La propuesta del Santo Padre, el Papa Francisco,
es Ver, Sentir Compasión y Actuar.
www.apostolesdelapalabra.org

Si bien es cierto que la Biblia completa nos presenta esta característica de la forma de proceder de
Dios (ver, por ejemplo, Ex 3, 6-10, donde podemos
ver como YHWH mira, se conmueve y decide actuar
para liberar a su pueblo), el texto evangélico que nos
ilumina en esta perspectiva, para nuestra actividad
apostólica, es la parábola del Buen Samaritano, que
podemos encontrar en Lc 10, 30-35, la parábola que
nos ayuda a descubrir quién es mí prójimo y me invita
a comportarme como prójimo del más necesitado.
Hermanos, desde esta perspectiva, les invito a revisar nuestro quehacer pastoral, desde nuestra manera de hacer Apologética y continuando con cada una
de nuestras actividades apostólicas.
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Cómo la Sola Escritura debilita
la autoridad de la Escritura

CURSO DE VERANO DE
APOLOGÉTICA Y BIBLIA
DEL 9 AL 20 DE JULIO DE 2018
Dirigido a: Jóvenes, adultos líderes, hermanas
consagradas y sacerdotes.

José Miguel Arráiz

http://infocatolica.com/blog/apologeticamundo.php

Comparto mi traducción de una reflexión de Stephen Beale, de Catholic Herald, en ocasión de los 500
años de la «Reforma» y del nacimiento de un principio
que hizo derivar a las comunidades protestantes hacia la
continua división, fragmentación y posteriormente pérdida de la fe.
Origen de la Reforma
La Reforma Protestante se originó, en teoría, por
una preocupación por la autoridad de la Escritura. Pero la
doctrina resultante de Sola Scriptura -la Biblia es la única
autoridad- es en realidad contraproducente.
El concepto de sola Scriptura es bastante sencillo: la
Biblia debería ser la única autoridad en la vida de los cristianos. Esa sola doctrina ya causa una brecha divisoria entre protestantes y católicos. Expresa el impulso protestante
de tener acceso directo a las Escrituras, sin la mediación de
molestos papas, sacerdotes, concilios y tradiciones.
Para los católicos, por supuesto, la autoridad de la
Biblia y la Iglesia no están en conflicto entre sí. La enseñanza de los papas, los credos, las declaraciones de los
Concilios Ecuménicos, y otras autoridades de la Iglesia
aclaran y confirman el significado de la Escritura para nosotros. Enriquecen y permiten comprenderla mejor, en vez
de obstaculizar el acceso a ellas.
La Sola Escritura pretende resolver un problema que
no existe
En su Constitución dogmática sobre la Revelación
divina, Dei Verbum, el Concilio Vaticano II recuerdó esto.
Las Escrituras y la Tradición no se encuentran una al lado
de la otra como fuentes de autoridad distintas y en pugna. Son más bien parte de un todo armonioso. O, en sus
propias palabras, «La Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada
Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia».
Por lo tanto, la Sola Scriptura es un intento de resolver un problema que desde la perspectiva católica no existe.
Problemas de la Sola Escritura
Pero la Sola Scriptura no está a la altura de sus
propios estándares, como me enseñó un académico católico en una reciente entrevista que hice con él en el aniversario de la «Reforma». Francis Beckwith es un filósofo
católico que regresó a la fe después de un tiempo como
protestante evangélico, durante el cual fue director de la
Sociedad Evangélica de Teología. Pocos católicos están tan
calificados como él para hablar sobre el funcionamiento
interno del protestantismo evangélico. (Son los evangélicos quienes hoy están más apegados al principio de Sola
Scriptura . Por eso debemos volvernos a ver cómo se desarrolla en la práctica).
El problema inherente con la Sola Scriptura, señaló
Beckwith, es que los individuos son libres de interpretar la
Biblia por sí mismos. Esto ha sido criticado desde el catolicismo frecuentemente. Pero lo que piensa Beckwith es que
esto en realidad socava la autoridad de las Escrituras. Esto
se ilustra en lo que aparentemente es un género popular de
libros en el evangelismo: libros que ofrecen cuatro o cinco
puntos de vista sobre un tema controvertido, como el sexo,
el divorcio, el control de la natalidad o la naturaleza de la
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Iglesia, todos supuestamente consistentes con la Biblia.
Por lo tanto, la Biblia se cita como una autoridad
para cualquier cantidad de puntos de vista opuestos. Los
evangélicos pueden tener su parte de la torta y comérsela
también: pueden afirmar que defienden la autoridad bíblica, mientras disienten sobre asuntos esenciales.
Pero si la Biblia se convierte básicamente en una
especie de prueba teológica de Rorschach en donde uno
puede leerla y encontrar la doctrina que quiera, ¿qué tan
efectiva es como autoridad? La realidad es: no mucho.
Las reglas son efectivas solo en la medida en que
puedan ser aplicadas y estrictamente interpretadas. Sin
una aplicación e interpretación autorizada, las reglas pierden su propia autoridad.
Y eso es lo que sucedió con aquellos que han seguido a la Sola Scriptura. Es un juego para todos. Las denominaciones protestantes enteras han abandonado las
opiniones tradicionales sobre el divorcio, la ordenación, el
control de la natalidad. Ahora incluso comienzan a abandonar las posturas que mantenían en torno al aborto y la
homosexualidad. E incluso entre los evangélicos más conservadores, todavía hay una tremenda diversidad cuando
se trata de asuntos importantes.
La pregunta realmente se reduce a cómo los protestantes evangélicos definen la «autoridad». En su primera entrada, Merriam-Webster lo define como el «poder de
influir o controlar el pensamiento, la opinión o el comportamiento». Merriam-Webster coloca ejemplos de comandantes militares u oficiales del gobierno. En este sentido,
podríamos definir «autoridad» como algo vinculante para
el individuo.
Ahora, para ser justos, Merriam-Webster también
reconoce en su cuarta acepción que «autoridad» podría
referirse a un libro como una autoridad. ¡Pero el primer
ejemplo que proporciona es la Biblia! Entonces eso no nos
ayuda aquí. El siguiente ejemplo es un documento de la
corte que respalda el punto que aquí se plantea: los documentos judiciales tienen a los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley para garantizar que se cumplan
sus directivas, sin mencionar el papel interpretativo de la
corte misma.
La verdad es que nada tiene autoridad real sin un
mecanismo de aplicación y de interpretación que lo acompañe. Incluso la autoridad lexicográfica que estoy citando
aquí -el diccionario Merriam-Webster- no existe como un
libro aislado, sino que es el producto de una editorial con
un equipo de editores que decide qué se incluye en él.
Sola Escritura = Religión a la carta
Sin la aplicación e interpretación autorizada, la Biblia pierde su poder como autoridad. Trágicamente, en el
contexto del protestantismo, en lugar de ser una autoridad, la Biblia se ha convertido en una licencia para que las
personas practiquen la religión que quieran. «Es la clase
perfecta de fe para el hombre moderno: un menú religioso con todos los beneficios de la obediencia sin la cruz»,
me dijo Beckwith.
En lugar de apoyar la autoridad de las Escrituras,
la Sola Scriptura simplemente la destruye. Desafortunadamente, quinientos años de protestantismo lo han dejado
muy claro.

Lugar: Seminario Apóstoles de la Palabra
Prolongación Gorostiza, Lt 1, Mz 6,
Col. Mesa del Capulín, Santa Catarina
Tláhuac, 13000, Ciudad de México.
Costo de cada curso: $2,000 (incluye hospedaje
y alimentos)
Si se inscriben un mes antes: $1,800
Realizar depósito a la cuenta:
BANAMEX
Cuenta: 4624310 Suc. 7012
Nombre: Emmanuelle Cueto Ramos
Informes e inscripciones:
P. Emmanuelle Cueto Ramos
Tels. 55 29045834, 55 47944732
emmanuelle_cueto@hotmail.com
www.apostolesdelapalabra.org

LA RESPUESTA ESTÁ EN LA BIBLIA

SERVIDORES SIN
FORMACIÓN BIBLICA
Por el hermano Dimas Velázquez
Aunque usted no lo crea, en la
Iglesia católica, la única Iglesia fundada
por Jesús, también existen los malos servidores, los que nunca se preocupan por
formarse, sobre todo en campo bíblico.
Estos no buscan servir, sino colocarse en
puestos honoríficos, el más alto posible,
para poder dominar a muchos según su
santa voluntad. Estos buscan estar muy
cerca del sacerdote, no para ayudar sino
para sentirse indispensables, como dijera el refrán popular: “Se sienten la mamá
de los pollitos”.
Por esta razón hay muchos servidores que no aman la palabra de Dios,
por eso no se preocupan por conocerla. No tienen la humildad para reconocer que necesitan seguirse formando.
Ah, pero eso sí, se creen expertos en todos los aspectos,
aunque lo que enseñen se oponga abiertamente a las Sagradas Escrituras, al Magisterio de la Iglesia, la Tradición
cristiana y a la razón natural. Pero si les dices que lo que
enseñan no es correcto, se lanzan contra ti con todo lo
que encuentren a su paso, demostrando meramente una
actitud farisaica.
Con mucha razón el padre Amatulli escribió lo siguiente en “Evangelizar, la más noble aventura”:
“El profeta es un hombre de Dios y su palabra. Por
eso puede hablar (Ez 3, 1-3). Si al catequista no les gusta la
Palabra de Dios y no hace el esfuerzo por aprenderla bien,
mejor que no hable (Ez 3, 10-11).
Pidamos al Señor, Dueño de la cosecha, que envíe
muchos servidores con corazón de pastor y no simples
arrieros. Servidores enamorados de Dios y de su Palabra,
para que todos los días busquemos conocer mejor a Dios,
para servir mejor a nuestros hermanos…
No se olviden de orar por mí; que el Señor iluminé
mi caminar y que elimine lo malo que hay en mí.

8 razones
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que explican por qué muchos
católicos ni evangelizan ni se lo
han planteado ni plantearán

J. Lozano / ReL

13 febrero 2018

Dwight Longenecker es un conocido sacerdote
católico con amplia experiencia. Converso al catolicismo su camino hacia la Iglesia fue paulatino
pues pasó de pastor fundamentalista protestante
a evangélico de tipo carismático, luego fue clérigo
anglicano y desde hace bastantes años es sacerdote
católico y un incansable apologeta gracias a la experiencia acumulada hasta ahora.
En un artículo en su blog reflexiona sobre la
evangelización y el por qué en muchas ocasiones
ésta no es prioritaria y ni siquiera una opción para
muchos católicos.
Longenecker cuenta que recientemente participó en una conferencia en la que el conferenciante citó algunas estadísticas realmente llamativas. A
cristianos de diferentes denominaciones se les preguntó cuál es la importancia de la evangelización
para su fe.
Para el 60% de los protestantes aparece como
algo muy importante, el porcentaje subía al 85%
para el caso de los evangélicos. Sin embargo, tan
sólo el 3% de los católicos considera la evangelización como parte fundamental de su fe.
Este sacerdote estadounidense habla de varias
razones por las cuales los católicos no evangelizan,
algunas de las cuales explican el declive de la Iglesia, y aunque están centradas en Estados Unidos
son igualmente aplicables al resto del mundo, especialmente Occidente.
Y además advierte que el peor punto lo ha dejado para el final.
1. Catolicismo cultural. Longenecker asegura que
muchos católicos estadounidenses, y de buena parte del mundo, consideran su religión como hacen
los judíos. Es algo con lo que se nace. Uno es de familia católica y culturalmente se define católico sin
plantearse otra cosa. Es algo que eres, no algo que
haces. “Los católicos culturales nunca imaginan que
deberían evangelizar”, afirma.
2. Evangelio social. Muchos católicos piensan que
la manera primaria de evangelizar es ayudándolas.
Es cierto que dar de comer al hambriento, dar techo
a las personas sin hogar, curar a los enfermos, hacer
justicia al oprimido es bueno y no debe descuidarse.
Es también un poderoso testimonio de la autenticidad del mensaje católico.
Sin embargo, hacer estas cosas no es suficiente.
Se necesita darles el Pan de Vida. Muchos católicos nunca dirán una palabra sobre su fe pero están
ocupados en el comedor social. Este voluntariado
es bueno. Compartir activamente la fe es bueno y
también necesario.
3. Ignorancia. Demasiados católicos simplemente
no conocen su fe lo suficiente como para compartirla.
4. RICA. Es el Rito de Iniciación Cristiana para Adul-

tos. Los adultos que se quieren bautizar deben hacer
este catecumenado de adultos. A muchos les suena
raro y “si tiene a alguien interesado en convertirse en
católico, hay que informarle sobre el RICA”, si es que
no ha empezado ya o incluso concluido. En iglesias
protestantes y otros grupos, mientras tanto, el pastor
registra y les abre la puerta al momento. “La catequesis adecuada es necesaria, pero un enfoque más creativo y flexible ayudaría”, asegura Longenecker.
5. Católicos profesionales. Durante mucho tiempo
todo en la Iglesia Católica fue hecho por “profesionales”. Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas
fueron los que dirigieron las diócesis, parroquias, colegios…Fueron entrenados para hacer “el trabajo de
Iglesia”. Mientras tanto, los laicos estaban ahí para
rezar y obedecer. Este es el clericalismo que todavía
hoy está muy presente en la Iglesia. Muchos laicos
simplemente sienten que no es su trabajo el tener
que evangelizar.
Para muchos católicos la idea de evangelizar ni
siquiera es una opción que se les pueda pasar por
la cabeza.
6. Escaso uso de los recursos. No es una cuestión de
falta de recursos para evangelizar. De hecho, hay más
recursos de los que se pueden manejar. Por tanto, no
es falta de recursos como falta de personas que usan
estos recursos. “¿Cuántos buenos vídeos católicos
languidecen en las estanterías porque simplemente
las personas no se molestan en verlos y compartirlos? ¿Cuántos libros, folletos y cursos de capacitación
acumulan polvo porque nadie se molesta en usarlos?”
Esto mismo pasa con páginas webs y otros recursos
evangelizadores.
7. Indiferencia. Este el sentimiento generalizado de
que todas las denominaciones cristianas e incluso que
todas las religiones son prácticamente iguales y en
realidad no importa a cuál asistir. Este “consumismo”
de elige el que más te guste se ha extendido en la
Iglesia. Son muchos los católicos que creen que está
bien si una persona asiste a otra iglesia cristiana, a
ninguna o se hace de otra religión. Estos católicos no
evangelizan ni evangelizarán porque no creen que
sea necesario.
8. Universalismo. La hermana gemela fea de la indiferencia es el universalismo, la enseñanza de que Dios
ama a tanto a todos que nunca nadie irá al infierno.
Es decir, todos se salvarán. Entonces, ¿para qué molestarse en evangelizar si al final todos irán al cielo
simplemente porque Dios es una figura como Santa
Claus o los Reyes Magos que asegurará un lugar a
todos en el cielo? Al igual que con la indiferencia, la
Iglesia Católica está plagada de universalismo y de un
derivado según el cual sí hay un infierno pero en el
que hay unas pocas personas que con el tiempo irán
al cielo.
www.apostolesdelapalabra.org

I Premio de Ensayo
Teológico Joven

PPC convoca el
I PREMIO DE
ENSAYO
TEOLÓGICO
JOVEN
El concurso pretende
encontrar
nuevos valores literarios dentro del
ámbito de la teología. El fallo se dará a conocer el próximo 1 de octubre.
Las obras pueden versar sobre Teología Sistemática, Bíblica, Moral, Espiritualidad, Liturgia o Historia de
la Iglesia y tienen que estar escritas en español.
El premio consiste en la publicación de la obra en
PPC y 1500 euros para el autor.
Madrid, 14 de febrero de 2017.- PPC busca nuevos
talentos en el ámbito de la teología. En la estela de
la constitución apostólica Veritatis Gaudium sobre la
renovación de los estudios teológicos, escrita recientemente por el papa Francisco, convoca el I Premio
de Ensayo Teológico Joven PPC con el fin de descubrir valores emergentes sobre la base de los cuatro
criterios expuestos en dicha constitución: contemplación e introducción espiritual, intelectual y existencial
en el Evangelio; diálogo para promover una cultura
del encuentro; búsqueda de disciplinas transversales
y necesidad de crear redes entre las diferentes instituciones relacionadas con la teología.
La convocatoria está abierta a hombres y mujeres
de cualquier país que tengan entre 18 y 40 años. La
obra, que se firmará con seudónimo, debe ajustarse
al concepto de ensayo y puede versar sobre Teología
sistemática, Bíblica, Moral, Espiritualidad, Liturgia o
Historia de la Iglesia. Debe estar escrita en español,
ser original e inédita, y no puede haber sido galardonada en ningún otro certamen ni presentada a otros
concursos mientras se resuelve este de PPC.
El plazo de admisión de originales se abre el jueves 15 de febrero y se cierra el próximo 1 de julio. El
fallo se dará a conocer el 1 de octubre de 2018.
El premio consiste en la publicación de la obra en
PPC, así como 1500 euros para el autor. El jurado que
elija la obra ganadora estará compuesto por teólogos
de reconocido prestigio y especialistas en la edición
de libros religiosos y teológicos, así como por representantes de PPC.
Accede a las bases de este concurso en:
https://es.ppc-editorial.com/noticias/convocado-el-i-premiode-ensayo-teologico-joven-ppc

Sobre PPC

PPC pertenece a SM, y se hace presente en la
sociedad desde el diálogo con una propuesta humanizadora, al tiempo que quiere ser expresión de
coloquio abierto con el mundo y con la cultura actual presentando libros y publicaciones que lleguen a
todos mediante un enfoque asequible y constructivo.
PPC publica ensayos, manuales y publicaciones
periódicas de índole religiosa, educativa y cultural
dirigidas a jóvenes, adultos y especialistas, que son
referente tanto por su solidez académica, como por
su apuesta por la difusión del Evangelio, el diálogo
entre diferentes y el humanismo cristiano.
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Respuesta a un hermano protestante
del muro en Facebook del hermano Salvador Melara,
licenciado en Teología

“Salvador Melara, amigo católico: le saludo cordialmente. Primeramente déjeme decirle que la
doctrina es de Dios, no de la Iglesia católica. NADIE
puede ni debe añadir ninguna enseñanza extra a la
palabra de Dios porque entonces serían ADÚLTEROS.
Los cristianos del primer siglo NUNCA enseñaron cosas distintas a lo que hoy en día la Iglesia católica
enseña. SIEMPRE se apegaron única y exclusivamente
a la voluntad de Dios y NO a los caprichos de ningún
hombre. A pesar de lo que usted pueda creer, Cristo NO fue católico romano. Él vino a darnos vida y
debe de sentirse muy triste al saber que aún hoy en
la actualidad todavía hay quienes lo siguen menospreciando pues hay quienes se esfuerzan para torcer
o tergiversar sus palabras. Que Dios ilumine su caminar, mi hermano”.

libro sino en la enseñanza de los Apóstoles, tanto oral
como escrita.
“Así que, hermanos, estad firmes, y RETENED LA DOCTRINA QUE HABÉIS APRENDIDO, SEA POR PALABRA, O
POR CARTA NUESTRA” (2 Tesalonicenses 2:15).

Los protestantes cometen un grave error al creer
que la doctrina sólo se debe tomar de la Biblia cuando
ni la misma Biblia enseña eso.

1. Jesús dijo: “Mi doctrina no es mía sino de quien
me envió” (Jn 7, 16), o sea, es de Dios. Jesús, al fundar
su única Iglesia, depositó esa doctrina en SU Iglesia
(Jn 17, 6-8). La única Iglesia que Cristo fundó es la
Iglesia Católica: por lo tanto, la doctrina también es
de la Iglesia Católica, ya que es la depositaria de esa
doctrina (Mt 28, 19).

3. Hay muchos documentos de los primeros tres siglos de la Iglesia donde están plasmadas las doctrinas
que nuestra Iglesia enseña. Basta leer la Didaché (Enseñanza de los Doce apóstoles), la cual fue escrita antes del año 70, fecha en que fue destruido el templo
de Jerusalén, casi al mismo tiempo que san Marcos
escribiera su versión del Evangelio.
También la carta de San Justino Mártir al emperador romano Antonino Pío, donde explica con detalle
cómo se celebraba el culto cristiano que hoy llamamos “Misa” (año 155 d. C.). También existe el texto de
una de las oraciones más antiguas de los cristianos
llamada “Sub tuum præsidium”, fechada en el año
250 d. C. Y esa oración comienza diciendo: “Sub tuum
praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix”, lo cual
se traduce: “Bajo tu protección nos acogemos, Santa
Madre de Dios”. Como usted podrá ver, las fechas son
mucho antes que la Iglesia definiera el canon de las
Sagradas Escrituras.

2. La Iglesia no tuvo una Biblia sino hasta el año 382
cuando el canon de la Sagrada Escritura fue establecido en un concilio convocado por el papa san Dámaso I. Por lo tanto, la doctrina no está basada en un

4. En cuanto a que Cristo no fue “católico romano”
tiene mucha razón. Él fue judío. Es más, él ni siquiera
fue cristiano porque cristiano significa “seguidor de
Cristo” y nadie puede seguirse a sí mismo. Lo que us-

Respuesta:
Mi estimado amigo y hermano protestante: igualmente le saludo cordialmente. Déjeme aclararle algunos puntos que usted menciona:

ted no logra entender es que Él fundó la Iglesia, la
cual no se llama católica. La iglesia no tiene nombre.
Católica no es un nombre, es un adjetivo y significa
“universal”. Así que la Iglesia no se llama católica, la
Iglesia ES CATÓLICA. Lo que significa que está abierta
para todos, judíos y gentiles.
5. Y sí, me siento muy triste al ver que muchos tuercen y tergiversan las palabras de Jesús. Da tristeza ver
cuántas sectas, incluyendo la suya, han surgido por
la interpretación arbitraria de las Sagradas Escrituras.
Son miles y miles de sectas proclamando cada una
tener la “sana doctrina” y rechazando a las demás.
El divisionismo en el protestantismo es producto del
capricho de hombres que interpretan la Biblia a su
antojo, creando muchas doctrinas las cuales sí son
realmente doctrinas de hombres.
Le agradezco su deseo de que Dios ilumine mi camino. Gracias a Él mi camino fue iluminado cuando Él
me mostró su única Iglesia, la Iglesia que es católica y
apostólica (algunos le llaman romana porque su sede
está en Roma) y pude salir de la confusión doctrinal
de la secta en la que estuve por veinte años.
Mi amigo y hermano: gracias porque también me
llamó hermano ya que la mayoría de los protestantes
no consideran hermanos a los católicos. Mi oración es
para que usted también descubra lo que yo descubrí
y pueda venir a la única Iglesia fundada por Cristo.
Pero para eso necesita despojarse de todos los prejuicios que tiene, estudiar con un corazón y una mente
abierta no sólo la doctrina católica, sino también la
historia de la Iglesia, y ya verá cuántas sorpresas se
llevará.tará en nuestras oraciones.

Si Dios es el que hace milagros,

¿sabes por qué también se los pedimos a los santos?

Church Pop

http://padresergio.org

La devoción a los santos es uno de los temas por
los que más somos criticados lo católicos. Nuestros hermanos separados (y muchos católicos dentro de la Iglesia)
no terminan de entender el por qué de este tipo de devociones y suelen mencionar este pasaje de la Biblia:
“Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador
entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre” 1 Timoteo 2, 5.
Al leer este pasaje surge la siguiente pregunta: Si
Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres ¿Por
qué le pedimos a los Santos? Si alguna vez te preguntaste
lo mismo, este post ayudará a aclarar tus dudas.
Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres
Muchos creen que los católicos hacemos mal en
pedir a los santos que recen por nosotros porque no entienden bien en qué consiste la mediación de Jesús. Por
eso debemos conocer el contexto judío en el que vivió
nuestro Señor.
Israel, el pueblo de Jesús, tenía un rito con las siguientes características:
– Era el rito principal de la Antigua Alianza.
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– Tenían un sumo sacerdote.
– El sumo sacerdote entraba una vez
al año al lugar santísimo del templo.
– El sumo sacerdote ofrecía la sangre
de un cordero sin mancha para el
perdón de sus pecados y los de todo
el pueblo de Israel.
– Por eso el sumo sacerdote era el
mediador entre Dios y el pueblo de
Israel.

Pero con la muerte y resurrección de
Jesucristo se establece una Nueva
Alianza con estas características:
– Jesús hace perfecto el rito de la Antigua Alianza.
– Jesús es el nuevo sumo sacerdote.
– Jesús subió a la cruz como sumo
sacerdote y víctima.
– Jesús murió en la cruz como verdadero Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo.
– Por eso Jesús es el único mediador
entre Dios y los hombres.
Como pueden notar en este
breve paralelo (que está magistral-

mente explicado en los capítulos 9 y 10
del libro de los Hebreos), la mediación
de Jesús es sacerdotal y no tiene que
ver con llevar recados de los hombres
para Dios. Esto otro es intercesión.

Mediación de Jesús vs Intercesión
de los Santos
Como ya hemos explicado, la
mediación única de Jesús es sacerdotal y tiene que ver específicamente con la perfección del antiguo rito
con el derramamiento de su sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna.
¿Cómo entendemos entonces la intercesión de los santos? Esto es muy
simple: Un intercesor es todo aquel
que reza para que Dios se compadezca de otra persona.
Todos podemos ser intercesores. De hecho, el pasaje bíblico
más usado por los protestantes para
decir que la intercesión no es bíblica
en realidad comienza así:
“Ante todo recomiendo que se hagan
plegarias, oraciones, súplicas y accio-

nes de gracias por todos los hombres; por los reyes y por todos los
constituidos en autoridad, para que
podamos vivir una vida tranquila y
apacible con toda piedad y dignidad.
Esto es bueno y agradable a Dios,
nuestro Salvador“. 1 Tim 2, 1-3.

En la Biblia hay numerosos
ejemplos de personas santas que intercedieron por sus hermanos:
– En Génesis 18, 23-33 Abraham intercede por Sodoma.
– En Romanos 15,30 San Pablo le pide
a sus hermanos que recen por él.
Si en vida rezaban por sus
hermanos ¡cuánto más en el cielo
que están frente a Él!
Por eso podemos dirigirnos
con confianza a nuestros hermanos los
santos para pedirles que nos ayuden
rezando por nuestras necesidades.
Conclusión: Dios es el único
mediador entre Dios y los hombres, y
todos podemos ser intercesores.

Año 15 No. 60 Abril - Mayo - Junio de 2018. Director: P. Martín Solórzano S., fmap - Subdirector: P. Manuel Fco. Koh May, fmap

Después de una semana llena de
actividades, y una de vacaciones,
reanudamos de nuevo.
Sí Apostolín, yo ya quería
venir la semana pasada, los
extrañaba a todos.

Pues bienvenidos nuevamente,
vamos a seguir que todavía hay
muchas cosas que hacer en
Oye Apostolín, ¿cómo es eso
este año.
de que Jesús resucitó?, yo vi
una película donde dicen que
encontraron su cuerpo.

Así es, buenos y malos, así lo
dice san Pablo en Hech 24, 15.
Segundo, la resurrección es
del cuerpo.
Pues claro, porque
el alma es inmortal,
¿También los malos
cuando uno muere
van a resucitar,
regresa a Dios.
Apostolín?

La película así lo presenta, pero
nosotros debemos de creer lo
que dice la Biblia. Primero que la
Resurrección es para todos.

Jajaja, más o menos, la idea es que
la semilla dejó de ser semilla y se
convirtió en una planta.
Sí es cierto, la
semilla desaparece
totalmente.

De hecho, así se llama la
película, “El Cuerpo”, si
es que no me equivoco.

Muy bien dicho. Pero el
problema de la resurrección
es ¿con qué cuerpo resucita
uno?
¿No vamos a resucitar
con este mismo cuerpo?,
y yo tan bonita que
estoy, jajajaja.

¿Entonces es cierto
que encontraron el
cuerpo de Jesús?

Igual san Pablo dice en 1 Cor 15,
35-55, que el cuerpo es como una
semilla que se planta, y al abrirse la
semilla surge otra planta.
Como del frijolito que
hicimos crecer en la
escuela que sacó una
plantita de frijoles.

Por eso, las mujeres no encontraron su
cuerpo, pues este cuerpo sembrado, Así es: de un cuerpo que se descomAsí es, lo que antes era una semilla, ahora son raíces,
pone, en uno que no se descomhabía resucitado.
tallo y hojas, depende del tipo de planta. Entonces
pone, de un cuerpo animal a uno
nuestro cuerpo deja de ser semilla para convertirse
celestial… pero empecemos nuestra
¡Qué interesante
en una planta nueva y diferente.
reunión, que ya es tarde, jajajaja.
Apostolín!, un cuerpo
nuevo y diferente.
Ah, por eso los que veían
Sí, jajaja, yo hago
a Jesús no lo reconocían.
la oración.
Porque su cuerpo ya era
diferente.

Queridos niños, con
la novedad que estoy
próximo a acabar los
estudios de la licencia
en Derecho Canónico, una
vez que acabe, podré dedicarme a algunos proyectos que
he dejado pendientes, les informo
que p. Amatulli sigue en tratamiento por lo de
su enfermedad, por lo que les pido que sigan
orando para que Dios le siga dando fuerzas y
lo siga iluminando para que guíe con bien a la
comunidad hacia el camino que lleva a Jesús
y sobre todo a la evangelización. Y a unos días
que inició la Pascua, dejemos que el Señor Jesús siga resucitando en nuestros corazones y
nos haga resucitar con él.
En “El Apostolín” estamos por hacer un cambio, estén pendientes en lo que queda del
año. Este número presenta en la historieta la
doctrina sobre la Resurrección, en la sopa de
letras deberás encontrar las palabras relacionadas con la exploración de la tierra prometida y la rebelión del pueblo de Israel; leeremos
algunas cartas de los niños, profundizaremos
un poco en los problemas que acontecieron
antes de entrar a la tierra prometida, veremos
unas fotos de niños que llevaron al congreso
de matrimonios y finalmente, las 10 diferencias, así que ¡a disfrutar este número 60!

Apostolines,
escríbannos a:
“El Apostolín”
P. Manuel Francisco Koh May
Renato Leduc 231
Col. Toriello Guerra, Del. Tlalpan,
CP 14050 Ciudad de México
Nuevamente recordamos a los niños y a
los coordinadores, que el suplemento “El
Apostolín” quiere publicar sus misiones, sus
cursos de formación y demás actividades.
Así que escríbannos y cuéntennos todo lo
que están haciendo. Igual publicaremos las
cartas de los coordinadores de los apostolines, así que coordinadores, escríbannos su
experiencia frente a su grupo.
Para p. Amatulli
Querido p. Amatulli, nos hemos enterado de su enfermedad y todos los apostolines y nuestros papás nos hemos puesto
de acuerdo para rezar mucho por usted.
Las hermanas nos están ayudando a hacer oración, cuando llegamos los miércoles
a la reunión nos tomamos de la mano y
hacemos oración, después iniciamos con
nuestro tema o actividad, así hacemos
cada miércoles. Que esté bien p. Amatulli
y que Dios lo bendiga.
Atte: Alfredo Hernández

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

Encuentra las siguientes palabras en la SOPA DE LETRAS:
1.- Ciudades
2.- Exterminio
3.- Productos
4.- Tierra
5.- Rebelión

6.- Negueb
7.- Prometida
8.- Canaán
9.- Espías
10.- Montaña

1.- ¿Qué tierra, dijo Yavé, debían explorar? 				

(Núm 13, 1-2).

2.- ¿Quiénes iban a ser enviados a explorar esa tierra? 				

(Núm 13, 2).

3.- ¿Desde dónde envió Moisés a los exploradores?				

(Núm 13, 3).

4.- Lee Núm 13, 17-20 y escribe lo que más te llamó la atención de los que debían de hacer los exploradores
5.- ¿En dónde se encontraron con Ahimán, Chechai y Talmai?				

(Núm 13, 22).

6.- ¿Por qué le pusieron al lugar, Valle del Racimo?				

(Núm 13, 24).

7.- ¿A los cuántos días terminaron su inspección?				

(Núm 13, 25).

8.- Lee Núm 13, 27-29 y escribe lo que más te llamó la atención con respecto a lo que contaron los exploradores
9.- ¿Cómo dijeron los exploradores, a los israelitas, que era la tierra que inspeccionaron para desacreditarla?
				

(Núm 13, 32-33).

10.- Lee Núm 14, 1-4 y escribe lo que más te llame la atención de la actitud de los israelitas				
Ahora, no se tratan de celos, sino de miedo
y rebelión, esta es la historia del pueblo de
Israel, a pesar de ser parte de la presencia
de Dios y haber visto sus maravillas, siguen
dudando de su poder. De todas maneras,
los perdona, pero lo que pudieron tener o
conseguir, muchos lo pierden por miedo,
por dudas o rebelión, y lo mismo sigue
sucediendo en la actualidad. Así que si
ya descubriste las maravillas de Dios, no
tengas miedo, no dudes, ni te rebeles.

				
11.- ¿Qué hicieron Moisés y Aarón en presencia de la comunidad de los israelitas?				

(Núm, 14, 5).

12.- ¿Quiénes se rasgaron sus ropas por la actitud de los israelitas?				

(Núm 14, 6).

13.- ¿Por qué la comunidad no les arrojó piedras?				

(Núm 14, 10).

14.- ¿Qué pidió Moisés a Yavé que quería exterminar al pueblo?				

(Núm 14, 19).

15.- ¿Qué le respondió Yavé a Moisés?				

(Núm 14, 20-24).

Para p. Amatulli
Muchas gracias padre Amatulli por haber
hecho posible a los misioneros Apóstoles
de la Palabra, que nos enseñan muchas
cosas para aprender la palabra de Dios, yo
ya sé leer la Biblia, buscar los capítulos y
versículos, y el salmo 23 de memoria. Me
gusta mucho leer la Biblia y conocer mejor
mi fe, ya hice el curso del librito “Soy Católico”, y ahora voy a visitar las casas con
los demás niños. Gracias padre por todo
lo que hace y le pido a Dios que lo cuide y
lo bendiga para que siga adelante en esta
misión que Dios le dio. Estos son mis deseos querido padre.
Atte: Anahí Flores.
Para p. Manuel
Querido padre Manuel, agradecemos que
publique nuestras cartas y que siga haciendo los juegos bíblicos, algunos son
fáciles, otros no tanto. Siempre encuentro
todas las diferencias, se me hace un poco
difícil el crucigrama, la sopa de letras es
fácil, lo que si me aburre un poco son las
preguntas que tenemos que responder, a
veces no encuentro la respuesta, de todos
modos, El Apostolín me gusta mucho y me
divierte contestarlo junto con los demás
niños. Me despido deseándole lo mejor.
Que Dios lo bendiga y le dé salud.

En el seminario de Introductorio en Santa Catarina,
Tlahuac, CDMX, se llevó a cabo el primer “Congreso
para Matrimonios”, a los que acudieron alrededor
de 300 parejas. Y mientras los matrimonios participan del Congreso, el Hno. Efraín Esteban, Alfredo
Tolentino y el apostolín David se encargaron de las
actividades de los hijos de algunos matrimonios.
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Ideas geniales

para tu apostolado

Pentecostés y Babel

Por el diácono Andrés García Méndez, fmap.

1. OBJETIVO: Reflexionar sobre el acontecimiento de Pentecostés mencionado en Hechos de los Apóstoles para darnos cuenta que contrasta con el acontecimiento ocurrido en
Babel. Y también aprender a desarrollar más la oración de
acción de gracias.
2. IDEA CENTRAL: Babel y Pentecostés son dos canteras
siempre francas y en acto de la historia. Según san Agustín, en
el principio se construyó Babilonia, la “ciudad de Satanás”; en
el segundo momento se edifica Jerusalén, “la ciudad de Dios”.
Toda nuestra iniciativa civil o religiosa, privada o pública, está
ante una elección: o ser Babel o ser Pentecostés. Se es Babel
si pensamos sólo en hacernos famosos a nosotros mismos; se
es Pentecostés si afirmamos igualmente al otro y sobre todo
a Dios. Hay Babel allí donde hay egoísmo y manipulación del
otro; Pentecostés allí donde hay amor y respeto.
3. DINÁMICA: Generalmente hemos desarrollado más en la
Iglesia Católica la oración de petición y nos falta por desarrollar más la oración de acción de gracias, por eso a continuación les propongo un esquema que pueda ayudarnos a
desarrollar la capacidad de dar gracias a Dios.
Demos gracias a Dios por todos los beneficios materiales
que hemos recibido, digamos:
Gracias Padre:
-Por el don de la vida y todo lo necesario para mantenernos
en ella, por el aire, el sol, el agua, la tierra, las plantas, los
animales y por el alimento que nos das.
-Por el don de la salud, por las facultades físicas e intelectuales, por el ejercicio que podemos realizar, por la recreación y por hacer efectivos los tratamientos médicos
cuando los necesitamos.
-Por el país en el que nacimos, crecimos y vivimos, por las bellezas naturales que nos has dado. Los ríos, lagos, mares,
volcanes, montañas.
-Por la fertilidad de los campos, por la lluvia a su tiempo y
por darnos buenas cosechas y por quienes las cultivan.
-Por las fuentes de trabajo en las que podemos ganar el pan
de cada día y todos los bienes materiales que hemos podido adquirir honradamente.
-Por los medios de transporte en los que nos desplazamos,
por los medios de comunicación que nos unen.
-Por las escuelas, colegios, universidades en los que estudiamos.
-Por los grupos e instituciones en las que participamos.
Gracias Señor:
-Por el inmenso don de la familia.
-Por la madre y el padre que nos diste.
-Por los hermanos, abuelos, tíos y primos con quienes crecimos.
-Por la novia o el novio con quien compartimos el amor.
-Por la esposa o esposo con quien formamos un hogar.
-Por las hijas, hijos, nuera, yernos, nietas y nietos que hemos
podido ayudar a crecer.
-Por la suegra, suegro, cuñadas, cuñados, que vinieron a engrandecer a nuestra familia.
-Por los compañeros de estudio, de juegos, de trabajo, de
deporte, los vecinos y por los verdaderos amigos que hemos cultivado entre ellos.
-Por todos los que nos sirven y por aquellos a quienes servimos.
-Por los maestros y los alumnos.
-Por los gobernantes y por los gobernados.
-Por los empresarios y los obreros.
-Por la belleza de tu creación, por este hermoso mundo en el
que vivimos y por todos los seres humanos con los que
lo compartimos. Gracias Señor.
Demos gracias a Dios por todos los beneficios espirituales y sobrenaturales que hemos recibido, digamos:
Gracias Padre:
-Por habernos creado a tu imagen y semejanza.
-Por haber enviado a tu Hijo Jesucristo.
-Por habernos salvado, liberado y rescatado.
-Por habernos adoptado como hijos tuyos.

-Por habernos convertido en templos
del Espíritu Santo.
-Por habernos llamado a formar parte
de tu gran familia la Iglesia.
-Por habernos dado tu Palabra.
-Por los sacramentos.
-Por todos los medios de crecimiento
que has puesto a nuestro alcance
(grupos de oración, movimientos,
programas de radio, televisión, discos, libros, etc.)
-Por habernos dado a la Virgen María
como Madre.
-Por nuestros pastores, maestros, formadores y animadores.
-Por los dones ordinarios y extraordinarios que nos da el Espíritu Santo,
para poder servir. Gracias Señor.
Demos gracias a Dios por todo lo
que ha permitido que pasara en
nuestras vidas, digamos:
Gracias Padre:
-Por mi sexo, mi color, estatura, por mis
años,
-por mis triunfos y mis fracasos,
-por mis alegrías y por mis tristezas,
-por los que están a mi lado y por los
que se han marchado,
-por los que me aman y por los que me
rechazan,
-por los que están vivos y por los que
han muerto,
-por mi salud y por mis enfermedades,
-por mis capacidades y mis limitaciones,
-por los hijos sanos y por los especiales,
-por la riqueza y por la pobreza,
-por lo más alegre y por lo más doloroso que haya ocurrido en mi vida,
por todo, Gracias Señor.
Demos gracias a Dios por todo
aquello de lo que nos ha librado y
digamos:
Gracias Padre:
-Por habernos protegido de tantos
peligros,
-por habernos librado de tantos accidentes,
-por habernos sanado de tantas enfermedades,
-por habernos librado de caer en las
tentaciones,
-por haber apartado los obstáculos de
nuestro camino,
-por haber protegido a los seres que
amamos,
-por frustrar los planes que contra nosotros se hayan fraguado,
-por cuidar nuestro frágil planeta,
-por tenernos siempre entre tus manos
protectoras. Gracias Señor.
Demos gracias a Dios por todo lo
que aún tiene preparado para el futuro de nuestras vidas.
-Por las metas que vamos a alcanzar,
-por los estudios que vamos a culminar,

-por el trabajo que vamos a encontrar,
-por los viajes que vamos a realizar,
-por el matrimonio que nos vas a
bendecir,
-por los hijos que vamos a procrear,
-por los dones con los que nos vas a
bendecir,
-por las oportunidades de servirte que
nos vas a dar,
-y sobre todo por tener para nosotros
un lugar reservado en el banquete
celestial de la vida eterna, en donde
con la Virgen María, con los ángeles
y los santos celebraremos una Eucaristía que nunca terminará, en la que
podremos darte gracias por todo lo
que en tu plan perfecto permitiste
que pasara en nuestras vidas, pues
podremos ver con más claridad, que
todo fue para nuestro bien.
La acción de gracias produce en
nosotros dos efectos. Por una parte nos
hace valorar lo que tenemos, nos ayuda
a aceptar con paz los acontecimientos
más dolorosos que nos hayan pasado y
por otra parte nos libra del terrible mal
de la envidia y del resentimiento, pues
nos hace conscientes que tenemos más
que agradecer, que motivos para estarnos quejando.
4. DESARROLLO DEL TEMA: Los Hechos de los apóstoles 2, 1-3 nos describen así el acontecimiento de Pentecostés. Ante todo son signos externos.
Primero, un signo perceptible al oído:
“De repente, un ruido del cielo, como
de un viento recio, resonó en toda la
casa donde se encontraban”; a continuación, un segundo signo perceptible a la vista: “Vieron aparecer unas
lenguas, como de fuego, que se repartían, posándose encima de cada uno”;
y, finalmente, la realidad que no se ve,
pero que es la finalidad de todo: “Se
llenaron todos de Espíritu Santo”.
¿Qué quiere decir que “se llenaron todos de Espíritu Santo? ¿Qué
experimentaron en aquél momento los
Apóstoles? Hicieron una experiencia
apasionante del amor de Dios; se sintieron inundados de amor, como por
un océano. ¿Cómo lo sabemos? Nos
lo asegura san Pablo cuando dice que
“el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Romanos 5,
5). Todos los que han tenido una experiencia fuerte del Espíritu Santo están
de acuerdo al afirmar esto. El primer
efecto, que produce el Espíritu Santo,
cuando viene sobre una persona es hacerla sentirse amada por Dios con un
amor muy tierno, infinito. Todo lo demás (el perdón de los pecados, la gracia, las virtudes teologales) está contenido en este amor. Se vuelve a abrir la
comunicación entre Dios y el hombre.

www.apostolesdelapalabra.org

¿Cuál es el signo de que algo
nuevo ha sucedido en el mundo? ¡Las
lenguas! El relato prosigue, diciendo:
“Y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el
Espíritu le sugería” (Hechos 2, 4).
Lo extraño es que es que este
hablar en “lenguas nuevas y distintas”
más que engendrar confusión, como se
podría esperar, crea, por el contrario, un
admirable entendimiento y unidad. Estaban allí presentes “judíos devotos de
todas las naciones de la tierra”; “entre
nosotros hay partos, medos y elamitas,
otros vivimos en Mesopotamia, Judea,
Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona
de Libia que limita con Cirene; algunos
somos forasteros de Roma, otros judíos
o prosélitos; también hay cretenses y
árabes; y cada uno los oímos hablar de
las maravillas de Dios en nuestra propia
lengua” (Hechos 2, 9-11). Con esto, la
escritura ha querido evidenciar el contraste entre Babel y Pentecostés. En Babel todos hablaban la misma lengua y,
en un cierto momento, nadie entendía
ya más al otro, nace la confusión de las
lenguas; en Pentecostés, cada uno habla
una lengua distinta y todos se entienden. ¿Cómo es esto?
Para descubrirlo basta observar
de qué dialogan los constructores de
Babel y de qué hablan los apóstoles en
Pentecostés. Los primeros dicen entre sí:
“Vamos a edificarnos una ciudad y una
torre con la cúspide en el cielo, y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra” (Génesis
11, 4). Estos hombres están alentados
por la voluntad de poder, quieren “hacerse famosos”, buscan su propia gloria.
En Pentecostés, los apóstoles
proclaman, por el contrario, “las maravillas de Dios”. No piensan en hacerse
famosos, sino en hacer famoso a Dios;
no buscan su afirmación personal, sino
la de Dios, Por estos todos les comprenden. Dios ha vuelto a estar en el centro;
a la voluntad de poder se ha sustituido
la voluntad de servicio; a la ley del egoísmo se ha sustituido la ley del amor.
Babel y Pentecostés son dos
canteras siempre francas y en acto
de la historia. Según san Agustín, en
el principio se construyó Babilonia, la
“ciudad de Satanás”; en el segundo
momento se edifica Jerusalén, “la ciudad de Dios”. Toda nuestra iniciativa
civil o religiosa, privada o pública, está
ante una elección: o ser Babel o ser
Pentecostés. Se es Babel si pensamos
sólo en hacernos famosos a nosotros
mismos; se es Pentecostés si afirmamos igualmente al otro y sobre todo a
Dios. Hay Babel allí donde hay egoísmo y manipulación del otro; Pentecostés allí donde hay amor y respeto.
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FALSAS ENSEÑANZAS
DE LOS TESTIGOS JEHOVA SOBRE

LA CRUZ

Una respuesta a un artículo de la Revista ¡Despertad!, 2017, N° 2, pág. 14.

con el tiempo les cambien a las palabras
de Santo Tomás, puestos que son expertos en tergiversar (cambiar) el Evangelio de
Cristo como dice San Pablo. “Pero no hay
Por el seminarista Néstor Sevilla.
sevilla_fm@hotmail.com
otro; solamente hay personas que tratan de
dar vuelta al Evangelio de Cristo y siembran
OBJECIÓN: A Jesús lo ejecutaron “colconfusión entre ustedes.” (Gal 1, 7).
gándolo de un madero” (Hechos 5:30). Los
A la pregunta: ¿Usaron los discípulos
escritores de la Biblia usaron dos términos
de Jesús la cruz para adorar a Dios o como
para referirse al instrumento donde matasímbolo del cristianismo?
ron a Jesús. Y ambas palabras se refieren
Respondemos que: Como símbolo de
a un solo pedazo de madera, no a dos. La
cristiano, sí la usaron puesto que fue un
palabra griega staurós, denota, primariamandato de Cristo mismo para todos sus
mente, un palo o estaca derecha. Y respecdiscípulos “Luego Jesús llamó a sus discíputo a la palabra xýlon, simplemente madero.
los y a toda la gente y les dijo: «El que quiera
seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su
RESPUESTA: A esto respondemos que:
cruz y me siga.” (Mc 8, 34). Y Jesús lo reLas palabras griegas antes mencionamarca y lo repite en diferentes momentos,
das, según el “Diccionario Bilingüe Manual
como puede verse en Lc 9, 23 y Lc 14, 27.
Griego Clásico-Español” Vox. ISBN: 978-84El pueblo cristiano ha usado la cruz no
9974-148-2:
para adorarla a ella, sino para adorar el
σταυρóς oȗ ó (staurós): estaca, estacamisterio de la cruz, es decir a Jesucristo que
da, empalizada, palo, cruz, crucifixión. Pág.
por nosotros murió en la cruz. Nosotros
543.
adoramos a Jesucristo que es verdadero
ξύλΟν oυ τó (xylon): madera, leño, maDios, “Suyos son los grandes antepasados,
dero, tronco de árbol, tablón, palo, garrote,
y Cristo es uno de ellos según la carne, el
bastón; cepo (instrumento de castigo), poste,
que como Dios está también por encima
cruz (instrumento de suplicio). Pág. 416.
de todo. ¡Bendito sea por todos los siglos,
Como vemos, ambas palabras su signiAmén!” (Rm 9, 5). “Ahora nos queda aguarficado no se limita a un solo palo vertical
dar la feliz esperanza, la manifestación gloo poste, sino que incluye como significariosa de nuestro magnífico Dios y Salvador,
do “cruz”, es decir, un palo vertical y uno
Cristo Jesús,” (Ti 2, 13); “Tomás exclamó: «Tú
horizontal.
eres mi Señor y mi Dios.»” (Jn 20, 28).
Además, existen dos textos claves para
Además, es admirable que el ciego
comprender que Jesus murió en una cruz:
de nacimiento recobrara la vista en Si1. Mt 27, 37: “Encima de su cabeza habían
loé (Jn 9,1-7), pero ¿en qué benefició a
puesto un letrero con el motivo de su condetodos los ciegos del mundo?; fue algo
na, en el que se leía: «Este es Jesús, el rey de
grande la resurrección de Lázaro (Jn 11,
los judíos.»”. Letrero encima de la cabeza y
17.43-44), pero esto solo le benefició a
no encima de las manos, como se presenta
él porque seguían muchos muertos por
en las publicaciones de los
el pecado; fue admirable el
Testigos de Jehová.
que cinco panes bastaran
2. Jn 20, 25: “«Hasta que
para alimentar a cinco mil
no vea la marca de los clahombres (Jn 6, 9-12), pero
vos en sus manos, no meta
esto no benefició a todos
mis dedos en el agujero de
los que se hallaban atorlos clavos y no introduzca
mentados por el hambre
mi mano en la herida de su
de la ignorancia, etc.
costado, no creeré.»” Si teEn cambio el triunfo de
nía las manos clavadas en
la cruz iluminó a todos los
una cruz se necesitan dos
ciegos por el pecado, nos
clavos, si hubiese sido un
liberó de las ataduras del
estaca o poste, debió tener
pecado, redimió a todos los
las manos juntas y Tomás
hombres.
hubiese dicho “hasta que
Por lo tanto, para los que
no vea la marca del clavo
tenemos una ciudadanía en
en sus manos…”
el cielo, aceptamos y abrazamos la cruz de Cristo; no
También en la “Traduccomo muchos que tienen
El Director general del
ción del Nuevo Mundo” de
puesta su mente en las coMovimiento Eclesial Apóstolos testigos de Jehová éssas de la tierra y su dios es
les de la Palabra, hermano
tos dos textos están muy
su vientre y cuya gloria es lo
Juan Carlos Basto, promoclaros para entender que
vergonzoso y andan como
viendo el Boletín Iglesia y
Jesús murió en una cruz.
enemigos de la cruz (cf. Flp
Sectas, el domingo 11 de
Pero no es de extrañar que
3, 18-19).
marzo de 2018.
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Apologética al estilo
de José Leopoldo
Fierro Córdova

José Leopoldo Fierro es un excelente apologista,
experto en los Testigos de Jehová. Ahora tenemos la dicha
de leerlo en su cuenta de Facebook. He aquí un breve
artículo que nos ha parecido relevante.
La Sagrada Escritura es una
lámpara que ilumina nuestro caminar a la Casa del Padre (Cfr. Salmo
119, 105). Pero mal utilizada, nos
puede llevar a daños físicos y morales y hasta a la perdición eterna.
El mismo Demonio se valió de esta
técnica para inútilmente hacer caer
a Jesús, cuando le tentó en el desierto (Cfr. Mt 4, 1-10).
El profeta Amós anunció
que llegaría el día “en que Dios
mandaría hambre sobre la tierra, no
hambre de pan, ni sed de agua, sino
de oír la Palabra de Yahvé” (Amós
8,11). Así pues, esta hambre de escuchar la Palabra de Dios es inherente a nuestra imperfecta naturaleza. El hombre, que desea conocer a
su Creador, debe en esta búsqueda
estar apercibido de que infinidad de
doctrinas erróneas inventadas por
los fundadores y dirigentes de los
grupos proselitistas, han tratado de
basarlas en la Biblia, pero la Biblia
mal interpretada. Ya el apóstol san
Pedro lo advertía en 2 Pedro 3,16,
que habría quien torcería la enseñanza de la Sagrada Escritura para
para su propia perdición.
Alguien dijo lo siguiente:
“De la Biblia mal interpretada, se
puede sacar hasta petróleo”
José Smith, fundador de los
mormones, basándose en el mandato
divino de Génesis 1, 28 y 35, 11 que
dice: “crezcan, multiplíquense, llenen
la tierra”… aprobó la poligamia.
José F. Rutherford, segundo líder mundial de los Testigos de
Jehová, apoyó la conocida negativa
de los Testigos de Jehová de aceptar
transfusiones de sangre, que tantas
muertes ha causado entre ellos, interpretando mal el texto de Hechos
15, 20, cuando la Iglesia Primitiva
proclamó un mandato transitorio y
circunstancial de abstenerse de sangre, para favorecer la convivencia
entre cristianos de origen judío y los
de origen gentil.
Los líderes de los Adventistas del Séptimo Día, utilizando Éxodo 20, 8, que dice: “recuerda el día
sábado para santificarlo”, obligan a
sus adeptos a guardarlo como los
judíos del Antiguo Testamento y rechazan el Domingo, “Día del Señor”
propio de los discípulos de Cristo.
Los cristianos fundamentalistas, como la Iglesia Apostólica
de la fe en Cristo Jesús, y otros de

la misma línea doctrinal, leyendo
Hechos 8, 16, que señala: “…únicamente habían sido bautizados en el
nombre del Señor Jesús”, dicen que
los cristianos se deben bautizar sólo
en el nombre de Jesús y no en el de
las Tres Personas de la Santísima Trinidad, aunque esto último es mandato expreso de Cristo, como puede
verse leyendo Mateo 28, 19.
La gran cantidad de Iglesias
cristianas evangélicas, citando Romanos 3, 28, que dice: “concluimos que
el hombre es justificado por fe, sin
las obras de la Ley”, proclaman que
la justificación (salvación) se obtiene
sólo por la fe sin obras, en oposición
a lo que dice Santiago 2, 26.
En los Pentecostales y las
Asambleas de Dios se han suscitado
casos de personas, principalmente
niños, que han muerto porque sus
padres no recurren al médico para
atender sus padecimientos, ya que
creen, interpretando mal Lucas 8,
48, que todo se cura sólo por fe y
oraciones. En cambio los judíos, el
pueblo de la Biblia, sí recurrían a
los médicos, como se puede ver en
Eclesiástico (Sirácides), capítulo 38.
Entre los evangelistas hubo un médico eminente, San Lucas, de quien
dice San Pablo en Colosenses 4, 14,
“Lucas, el querido médico”. En Mateo 9, 12 Nuestro Señor Jesucristo
dice: “No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los
enfermos”.
En San Luis Potosí, en una
comunidad de personas de este tipo
de doctrina, algunas de ellas cayeron muertas al inhalar gas butano.
El pastor les decía que era la acción
del Espíritu Santo, como puede leerse en el periódico El Heraldo de Chihuahua del 1° de enero de 1992.
Los seguidores de la orinoterapia (beber la propia orina), justifican esta práctica en el texto de
Proverbios 5, 15, que dice: ¡toma el
agua de tu propia fuente…!”
Las prácticas más descabelladas pueden tener apoyo en la
Biblia mal interpretada, citar éstas,
sería interminable. Para evitar ser
víctimas de estos y otros daños tan
terribles, vayamos a la Sagrada Escritura siempre atendiendo la interpretación del Magisterio de la Iglesia Católica a quien Jesús le dio este
ministerio Luc. 10,16 y no quienes la
proclaman al margen de éste.

1. Los matrimonios con éxito
hablan bien el uno del otro.
Se animan el uno al otro en vez
de criticarse y no hablan negativamente de su cónyuge a los demás.

7 secretos
matrimoniales de
las parejas que
funcionan bien

2. Las parejas con éxito se piden perdón en cuanto pueden
y rápidamente dejan sus desacuerdos.
“Un amigo me dijo que su monitor le enseñó al inicio de su matrimonio que el más fuerte es el que antes
pide perdón, aunque sólo se haya equivocado al 1%.
Este secreto ayuda a desarmar el conflicto casi inmediatamente”.

3. Crecen e intentan cosas nuevas juntos.
Aprender juntos cosas nuevas une a la pareja y
aporta nuevos gozos y nuevas formas de conectar.
Pueden ser nuevas aficiones, o puede ser viajar, que
es una forma de explorar nuevos horizontes.
4. Cada miembro de la pareja se cuida, se anima
a atender sus propias heridas.
Cada uno busca activamente sanar sus propias
heridas del pasado y sus problemas emocionales,
todo aquello que le dificulta estar sano y que perjudicará luego a la familia. El cónyuge le puede ayudar
a gestionar varias de sus tareas cotidianas mientras
él o ella se repone de esas heridas o mejora en ese
reto. Lo mismo se puede aplicar a las enfermeda-
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Por Cassandra Soars
Un aspecto del Primer Congreso de Matrimonios,
realizado en el Seminario de Curso Introductorio,
el domingo 4 de marzo de 2018, en el Día de la Familia.

des físicas. En cualquier caso, no dejan que la cosa
empeore ni lo ocultan indefinidamente sino que lo
afrontan.
5. Las parejas con éxito pueden ven las cosas
desde el punto de vista del otro.
Practican la empatía y pueden pasar horas sentados, debatiendo con amabilidad sus puntos de vista
para entenderse mejor y comprender los sentimientos del otro. Activamente se muestran el uno al otro
que intentan comprenderse.
6. Tienen un compromiso de por vida.
Nunca amenazan con irse porque abandonar o

romper el matrimonio nunca lo consideran una opción, es inconcebible para ellos. “Abrir la puerta mentalmente al divorcio tiene un inmediato impacto negativo en un matrimonio. Debilita la resolución de
mantenerse. El amor es un acto de la voluntad y la
resolución es esencial”.
7. Hacen el uno del otro una prioridad.
Ponen esfuerzo en la relación. Nunca dejan de
“quedar”, de “salir”, de encontrarse... aunque sea en
casa. “Se requiere intencionalidad y esfuerzo, pero es
un esfuerzo que produce grandes resultados en la relación. Las parejas que hacen esto nunca se sentirán
solas en su matrimonio”.

Recomendaciones

Un libro puede llevar a la fe
Actualmente, muchas personas a lo largo del
mundo comienzan a darse cuenta de la importancia
de practicar la lectura para ampliar los horizontes, entretenerse y saber un poco más. Tanto que en lugares
como los aeropuertos, es muy frecuente encontrarnos con muchas personas que están leyendo en lo
que esperan la salida de su vuelo.
En la búsqueda de Dios, un libro puede marcar el
comienzo y el soporte necesario para avanzar en la
fe, en la vida espiritual que, en un contexto a menudo
marcado por las prisas y el estrés, resulta una opción
que permite aprender a vivir mejor. Por eso, decimos
que un libro puede llevar a la fe. Así les pasó a personajes como Santa Teresa de Ávila. Ella, emprende la
reforma del Carmelo, animada, en gran medida, por
los libros que llegaron a sus manos.
De lo anterior, se desprenden tres cosas:
1. Impulsar el desarrollo innovador de las casas
editoriales que, entre sus obras, incluyen aquellas
que tienen que ver con la fe. En la Iglesia, existen
muchas y, en medio de los cambios de paradigma,
es necesario mantenerlas actualizadas, ofreciendo,
entre otros servicios, la posibilidad de comprar vía
Internet, además de diversas opciones de formato
(impreso o digital).
2. Escribir cosas profundas. No todo libro llena.
A veces, se le presta más atención a la portada que al
contenido del propio libro. Hay que cuidar el diseño
gráfico, pero también ser capaces de ver más allá.

3. Aprovechar los ratos libres para ser autodidactas, abriéndonos a textos que también nos ayuden en nuestra vida espiritual. A través de ellos, Dios,
como buen pedagogo, acompaña, aclara y abre otras
perspectivas en la comprensión del Evangelio.
En el trabajo con los jóvenes, a veces, solo basta darles un buen libro para que se aclaren y entren
en contacto con las grandes preguntas. Siempre hay
que tener material disponible y no con el objetivo de
“lavarles el cerebro”, sino para que descubran otras
fuentes que, en un momento dado, les permitan ver
el sentido de la fe y de la Iglesia en el mundo de hoy.
Nosotros, no podemos hacer que una persona crea,
pues eso le toca al Espíritu Santo, pero sí preparar el
terreno, ofrecer los medios disponibles, acompañar
los procesos y dejar en libertad a las personas para
que su decisión sea madura y personal.
Y los que hemos aceptado la fe, no debemos quedarnos atrás, “oxidados” por la falta de tiempo que
mina nuestras convicciones, sino volver constantemente a lo esencial y es que, en realidad, las lecturas
de los santos, así como otros textos, ayudan a despertar, asimilando puntos que, muchas veces, se van
entendiendo en retrospectiva, porque crecemos en la
profundidad propia de la fe, además de ampliar nuestra cultura.
Publicado originalmente en:
https://www.religionenlibertad.com

www.apostolesdelapalabra.org

para la Oración
personal
La oración de los
cinco dedos
Podríamos orar todos por
cada uno
Por el Papa Francisco
1. El dedo pulgar es el que está más cerca de ti.
Así que comienza orando por aquéllos que están más
unidos a tí. Son los más fáciles de recordar. Orar por
los que amamos es “una dulce tarea.”
2. El próximo dedo es el índice: Ora por los que enseñan, instruyen y curan. Ellos necesitan apoyo y sabiduría al conducir a otros por la dirección correcta.
Mantenlos en tus oraciones.
3. El siguiente dedo es el más alto. Nos recuerda a
nuestros líderes, a los gobernantes, a quienes tienen
autoridad. Ellos necesitan la dirección divina.
4. El próximo dedo es el del anillo. Sorprendentemente, éste es nuestro dedo más débil. Él nos recuerda
orar por los débiles, enfermos o atormentados por
problemas. Ellos necesitan tus oraciones.
5. Y finalmente tenemos nuestro dedo pequeño, el
más pequeño de todos. El meñique debería recordarte orar por ti mismo. Cuando hayas terminado de orar
por los primeros cuatro grupos, tus propias necesidades aparecerán en una perspectiva correcta y estarás
preparado para orar por ti mismo de una manera más
efectiva.
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Buzón

Melchor Ocampo 20 Col. Jacarandas Iztapalapa
09280 México, D.F.
Tel. 01 55 5642 9584 Fax: 01 55 5693 5013
edicionesapostoles@hotmail.com

Apologética y Ecumenismo
Adventistas del séptimo día

Apologética y ecumenismo. Dos caras
de la misma medalla

Aprendiendo a dialogar con las sectas
Buscando a Dios

Catolicismo y Protestantismo

Cómo pasé del protestantismo al
ateísmo para finalmente ser católico
Diálogo con los Protestantes

Halloween: ¿una fiesta pagana?

La respuesta está en las Escrituras.
Preguntas y respuestas
Los Mormones

Los seis mitos de los testigos de Jehová
Soy católico.
Pertenezco a la Iglesia de Cristo
Reflexiones pastorales
para reestructurar la Iglesia

¡Adelante! Les enviaré mi Espíritu
¡Alerta! La Iglesia se desmorona
¡Ánimo! Yo estoy con ustedes
Cambiar o morir.
La Iglesia ante el futuro

Charlas de sobremesa entre curas
Combate a muerte

Confesiones de un misionero.
Memorias y reflexiones. Vol. 1/2/3 C/U
Debates. Para tomar conciencia de la
actual situación de la Iglesia
De laico a laico

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

Fotografías de la Realidad Eclesial

Hacia un nuevo modelo de Iglesia.
Propuesta-Provocación
Inculturar la Iglesia.
Un reto para el siglo XXI
La alegría del Evangelio.
Extractos y comentarios

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

La realidad eclesial a la luz de la Palabra
de Dios. I - II - III - IV Parte C/U
Listos para la gran misión

Mis 50 años de Vida Misionera

Soñando con los Ángeles y los Santos
Sueños descabellados. Dibujando un
nuevo rostro de Iglesia

Reflexiones sobre la sociedad actual
Camino al éxito. Desarrollo personal
La droga.
Legalización o guerra sin límite

Animación Bíblica de la Pastoral
Aprender la Biblia jugando

Catecismo bíblico para adultos
Catecismo popular
de primera comunión
Diccionario Bíblico

Curso bíblico para niños
Historia de la salvación
(curso bíblico básico)

$40.00
$25.00
$40.00
$15.00
$80.00
$30.00
$95.00
$20.00
$40.00
$50.00
$10.00
$15.00

$40.00
$35.00
$35.00
$20.00
$35.00
$25.00
$20.00
$20.00
$30.00
$35.00
$70.00
$80.00
$90.00

$20.00
$15.00
$30.00
$20.00
$15.00
$20.00
$50.00
$40.00
$25.00
$15.00
$80.00
$15.00
$35.00

$20.00

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

$20.00

Ven, Espíritu Santo. Un camino de fe

$45.00

- Primera comunión

Curso bíblico para niños
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Espiritualidad

Chispas de espiritualidad

Comunidades “Palabra y Vida”.
Manual para evangelizadores
El pájaro herido

Evangelizar, la más noble aventura
Los cuatro temperamentos
María, nuestra madre
Oremos con la Biblia

Siguiendo las huellas de Cristo
Sufrir con Cristo

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

La Santa Muerte, el mal de ojo y otras
supersticiones
Mis XV años

Novenario de difuntos
Posadas Bíblicas

Religiosidad Popular

Vía Crucis Bíblico - Siete Palabras

Recursos prácticos para el apostolado
a) Recursos varios

Bendición de los alimentos (postal)

Bendición de los alimentos (separador)
Bendición de los Yahvé (póster)

Canta y defiende tu fe. Karaoke
Cantoral del pueblo de Dios

Folleto Miniatura # 1-7 (C/U)
Los apóstoles cantan

Minidiálogo con los Protestantes

Póster Decálogo

$50.00

La respuesta está en las Escrituras.
Preguntas y respuestas

Un pacto de amor.
Para novios que quieren ser felices

$50.00

Palabra de Vida

- Confirmación

- Matrimonio

$20.00

$25.00

- Bautismo

Soy católico

No al aborto

Historia de la salvación
(curso bíblico popular)

Mi tesoro de espiritualidad bíblica

Pan de vida

$40.00
$15.00

Oración de la noche con Biblia
Quince minutos
con Jesús Sacramentado

Tablas de juegos bíblicos 1/2, 3/4,
5/6 C/U
Todos con la Biblia. Karaoke

$45.00
$15.00
$30.00
$70.00
$20.00
$25.00
$40.00
$25.00
$20.00
$25.00
$50.00
$45.00
$25.00
$35.00
$40.00
$45.00
$20.00
$35.00
$20.00

Dame valor

$40.00

Eres importante

$40.00

Enséñame a amar
El Santo rosario juvenil y bíblico
Él está a tu derecha
Flores a María

Gracias a Dios soy Católico
Gracias, Señor

Grande es tu amor
Hasta la locura

Iglesia y Sectas

Jesús en ti confío

Jesús es mi héroe
La ley del amor

La mies es mucha

La misa de la unidad
María fue coronada
Me enamoré

Me llamó con amor

Me encontraste, Señor
Mi alegría y mi gozo

Mi orgullo es ser católico
Mis alas

Mi fuente de inspiración
Mi gran amor

Mirando al cielo
$3.00
$1.00

$10.00
$40.00
$70.00
$2.00
$5.00
$5.00
$3.00
$5.00

$10.00

Misioneros de Cristo
Mi tesoro es Jesús
No cambies tu fe
No existí

No me dejes, Señor
Nuestro Maestro
Palabra de vida

Por amor a Cristo
Por eso soy feliz

Pregoneros del Evangelio
Porque eres bueno
Sal y pimienta

$15.00

Sendas de amor

$10.00

Testigos de Cristo

Siempre a tu lado

$40.00

Tómame, Señor

$1.00

Un canto para ti

$1.00

Tu amor me salvó

$1.00

Una sola Iglesia

Documento de Aparecida

$60.00

Vamos a la misión

DVD 3 en 1 (Caja de cartón)

$40.00

Ven, toma tu cruz

Tríptico para la confesión (niños)

Tríptico para la confesión (adultos)
Tríptico para la confesión (dibujos)
b) DVD’s Apologética y otros

Un solo rebaño

$60.00

Ven a mí

La Iglesia Católica y las sectas Vol. 1

$40.00

¡Viva la Biblia!

La Iglesia Católica y las sectas Vol. 2

$40.00

Listos para la gran misión
(Caja de plástico)

$60.00

DVD 3 en 1 (Caja de plástico)

La Iglesia Católica y las sectas Vol. 3

Listos para la gran misión
(Caja de cartón)

Un apóstol de la palabra de Dios
La alegría del Evangelio
Toto y Valente

c) Discos compactos

$40.00

$40.00
$40.00
$40.00
$40.00

Alabando al Señor con los salmos

$40.00

Ando con mi Cristo

$40.00

Amo tu Palabra, 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

Alábale al Señor

Católicos, vuelvan a casa

$40.00

$40.00

Voy a ser diferente

d) Discos edición especial

$40.00
$50.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$50.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00

$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00
$40.00

¡Ánimo! Yo estoy con ustedes

$25.00

Documento de Aparecida

Hacia un nuevo modelo de Iglesia
Historia de la salvación
Iglesia y sectas

$25.00
$25.00
$25.00
$25.00
$25.00
$25.00

La Iglesia católica
y las sectas protestantes

$25.00

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

$25.00

La respuesta está en las Escrituras

$25.00

Listos para la Gran Misión

$25.00

Por una vida más digna
Todos con la Biblia

Tres en uno. Llena y renueva
Boletín Iglesia y Sectas

Hermano en Cristo Jesús, Baltazar Salinas Refugio.
Cd. Renacimiento. Acapulco, Guerrero (México).

$40.00

$25.00

Canta y defiende tu fe

Padre Zarazúa: quiero decirle que leí con mucha
atención algunos artículos de la revista IGLESIA Y
SECTAS, que Usted dirige, correspondiente a los números Octubre/Noviembre/Diciembre 2017, y Enero/ Febrero/ Marzo 2018. En la del mes de marzo
me gustó mucho “Apologética en un minuto”, especialmente el artículo ¿Cuál es la verdadera Iglesia
de Cristo?
En Mt 16, 18, la “Traducción del Nuevo Mundo de
las Santas Escrituras”, de los Testigos de Jehová, dice:
“también, yo te digo a ti: Tú eres Pedro, y sobre esta
masa rocosa edificaré mi congregación, y las puertas
del Hades no la subyugarán”. Como siempre, los testigos de Jehová alteran las Escrituras según su particular doctrina y criterio.
Me gustaron también, los artículos sobre la Reforma protestante, principalmente el tema Cómo
murió Lutero y los Consejos y secretos para salvar
un matrimonio.
Por favor, exprésele al padre Amatulli que, cuando se vaya y se presente a la Casa del Padre, se vaya
con la frente en alto y la conciencia tranquila, sabiendo que cumplió con creces la misión encomendada.
Saludos afectuosos.

$40.00

¡Adelante! Les enviaré mi Espíritu
¡Alerta! La Iglesia se desmorona

Sobre
“Iglesia y Sectas”

$25.00
$25.00
$25.00
$5.00
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¿Somos menos o
más católicos?
Aunque en las últimas ediciones de los Anuarios Pontificios, se
habla de un aumento considerable de los católicos a nivel mundial [1], la medida se basa, por decirlo de forma simple, en que las
reducciones que se viven en gran
parte de Europa y Norteamérica
se ven compensadas por los aumentos en Asia y África. De modo
que, aunque la cifra en conjunto
constituye una buena noticia, no
lo es tanto al constatar que estamos desapareciendo en algunos
puntos geográficos como Bélgica
o Alemania. Bien por África, claro
que es algo positivo, pero eso no
quita ni minimiza lo que pasa en
Europa. Es cierto que hay factores externos. Por ejemplo, el bajo
índice de natalidad; sin embargo,
¿qué nos dice “ad intra” (hacia
adentro)?

El hermano Óscar González, de
la Arquidiócesis de Puebla, en la
distribución del boletín Iglesia y
Sectas de casa en casa, acompañado de su pequeño hijo.

Podemos abordarlo desde dos
perspectivas para dar lugar a una
tercera que sería la propuesta. Por
un lado, cantidad no es sinónimo
de calidad. Una ciudad con un 10%
de católicos puede tener mayores
índices de coherencia que otra
con un 80%. El entonces cardenal
Ratzinger, ya pronosticaba que
el cristianismo sería, volviendo al
origen, una minoría creativa. Por
otro lado, en la gran mayoría de
los contextos en los que la Iglesia
ha ido perdiendo presencia está el
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hecho de no saber conciliar la fe
con los avances en materia económica (por ejemplo, en las homilías
y retiros, olvidando que la Doctrina Social de la Iglesia no rechaza
la riqueza, sino que pide corresponsabilidad de los que más tienen con respecto a los sectores
vulnerables) y, lo que es peor, el
relativismo que se ha colado al interior; es decir, entre católicos en
activo. Así las cosas, ¿qué hacer?
La propuesta, como un pequeñísimo primer abordaje, tiene tres
líneas de acción:

Dejar de lamentarse por los
espacios perdidos y partir de
lo que hay

Supongamos que, de 30 parroquias, solo quedan 10. Se perdieron 20. En la mayoría de los casos
por un relativismo (línea llamada
“progre”) tal que fue incapaz de
hacer una propuesta distinta de lo
que habitualmente se escucha en
la calle. El tema no son las 20 que
ya no tenemos, sino aprovechar
las diez restantes. ¿Cómo hacerlo?
Cuidando lo que no se podía atender cuando eran 30: Misa diaria
(aunque vayan pocos), dirección
espiritual (en los países desarrollados la gente necesita ser escuchada, pues la soledad es constante),
confesión y, sobre todo, espacios
interesantes de formación en la
fe. Y por interesantes, nos referimos a que apliquen métodos de
nueva evangelización al estilo del
Atrio de los Gentiles o de los Jóvenes de San José de Barcelona.
Si solo hay 10 sacerdotes, hacer lo
que puedan llevar a cabo 10, pero
al máximo. Si solo hay tres laicos,
afrontar lo que humanamente sea
posible, pero al 100%. Y, entonces,
creceremos.

Aprovechar los huecos del
secularismo

El mundo secularizado ofrece
muchas cosas que chocan de frente con nuestra fe, pero hay puntos
que no alcanza. Por ejemplo, no
responde a la soledad, ¡nosotros,
sí!, no responde a la exclusión (sobre todo, en el marco del aborto
y la eutanasia), ¡nosotros, sí!, no
responde a las dudas existenciales, ¡nosotros, sí! Y no porque lo

sepamos todo, pero es un hecho que la Iglesia, experta en humanidad, nos ha dado todas
las herramientas a fin de estar en condiciones de afrontar tales cuestiones.

Apoyarnos en lo positivo de la cultura actual

El mundo de hoy puede que, en primer término, rechace una hora santa, pero, como se
valora tanto la música, podría aceptar el valor de la liturgia católica debidamente celebrada y
que incluye obras musicales de gran significado. A lo mejor, eso no los hará volver a los sacramentos de golpe, pero quizá sea el “pretexto” ideal para que luego regresen a la fe; es decir,
más allá de las partituras. También la valoración de la arquitectura. Los países más secularizados
paradójicamente tienen templos admirables. Si bien la fe nace en la sencillez, el arte puede ser
el primer paso para asimilar que Dios existe. Se trata de aprovechar lo sano.
Y, para terminar, nada de lo anterior es posible si no damos ejemplo de lo que decimos
creer. Empecemos por ahí. Y para los que se asustan de que somos menos, recordemos que, con
Jesús, eran poco más de diez y llegaron a todo el mundo. Comparados con ellos, la tenemos
mucho más fácil.
[1] Iglesia en directo. (2017). La Iglesia Católica en cifras. 15/02/18, de Iglesia
en directo Sitio web:
http://www.iglesiaendirecto.com/2017/04/08/la-iglesia-catolica-en-cifras/

www.apostolesdelapalabra.org
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Finalidad: Hacer de la Biblia el libro fundamental
en la vida de cada cristiano. Biblia para todos y Biblia
para todo.

Finalidad:

- Fortalecer la fe del católico.
- Cuestionar a los hermanos separados.
- Frenar el avance de la sectas.

Objetivo:

- Dar una orientación básica en la fe a toda la comunidad en
general.
- Formar un grupo de personas que se capaciten para hacer frente
a la problemática de las sectas y de los católicos alejados.

Método:

- Un visiteo general par aclarar las dudas de los católicos.
- Dar un curso de formación para capacitar a las personas.
- Asesoramiento permanente para los encargados.
Nota: Ofrecemos la colaboración de las misioneras novicias para hacer este tipo
de trabajo, asesoradas por un servidor o por las hermanas ya consagradas del
Instituto. Ellas pueden hacer el trabajo de visiteo, difusión de literatura y formación de Agentes de Pastoral.
Comunicarse con: P. Martín Solórzano Solórzano, fmap. Renato Leduc 231, Col.
Toriello Guerra, Tlalpan 14050, México, D.F. Tel. (55) 5665 5379. E-mail: pmartinfmap@hotmail.com

Objetivo: Formar católicos fuertes en la fe, orgullosos
de su dignidad católica y asegurar la permanencia en la
formación y en la práctica de la vida cristiana.
Método: Introducir la Biblia desde la catequesis infantil. Biblia y
catecismo. Encuentro directo con la Palabra de Dios.

1. Primera Comunión y Primera Confesión:
- Pan de Vida: Catecismo y práctica de Biblia.
- Curso Bíblico para Niños: Un primer encuentro con la Biblia.
- Soy Católico: Para formar un católico firme en su fe.
2. Perseverancia:
- Aprender la Biblia Jugando: Concursos, juegos y dinámicas para manejar la Biblia.
3. Confirmación:
- Ven Espíritu Santo: Un taller de vida cristiana.
- Curso Bíblico para Jóvenes: Para profundizar la Historia de la Salvación.
- La Iglesia y las Sectas. Preguntas y respuestas: Defensa de la fe.
Nota: Tenemos también material sobre formación para novios y Matrimonios,
formación para papás y padrinos de Bautismo. Todo con la Biblia.

Cinco consejos prácticos para rezar con la Biblia
Lectio Divina o Lectura orante de la Biblia
En su columna semanal, Mons. José Gómez, Arzobispo de Los Ángeles (Estados Unidos) habla sobre la
importancia de poder hablar con Dios a través de la oración e indica que un método perfecto para lograrlo es la
llamada “Lectio divina”.
“La Lectio divina transforma nuestra lectura de las
Escrituras en una audiencia privada con el Dios vivo que
viene a nosotros con amor y nos habla en las páginas de
los textos sagrados… Si la oración es conversación, entonces tenemos que escuchar a Dios tanto como hablamos
con Él. ‘Al leer la Biblia, Dios te habla’, dijo San Agustín.
‘Cuando oras hablas con Dios’”, señaló Mons. Gómez.
Por ello, el Prelado da estos cinco consejos para
meditar con un pasaje bíblico, de preferencia el Evangelio
del día:

1. Buscar un lugar tranquilo

Antes de leer las Sagradas Escrituras es preciso ponerse en presencia de Dios. Por lo tanto, Mons. Gómez
recomienda buscar un lugar tranquilo, donde nadie interrumpa y apaguen todas sus “pantallas”: computadora,
teléfono celular, televisión para poder estar aunque sea 15
minutos “a solas con el Señor”.
Después “pidan que su Espíritu Santo abra sus corazones. Pídanle a nuestra Santísima Madre que los ayude
a reflexionar en su corazón sobre los misterios de Cristo,
como Ella lo hizo”.

2. Detenerse en los detalles

Una vez terminada la oración “empiecen a leer
despacio el texto del Evangelio de ese día. Léanlo una y
otra vez. Y conforme van leyendo, fíjense en los detalles.
¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los personajes princi-
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pales? Deténganse en las palabras o en las frases que les
llamen la atención. Presten especial atención a lo que Jesús está diciendo y haciendo”.
Asimismo, Mons. Gómez señaló que hay que recordar que no se debe leer la Biblia como si se estuviera
se estuviera leyendo una novela. “Se trata de un encuentro
con el Dios vivo. Jesús vive en los textos sagrados. Dios
está hablándoles a ustedes, personalmente”.

3. Meditar sobre la lectura

Tras identificar el pasaje que les llamó la atención,
el Prelado indicó que hay que preguntarle a Dios qué está
tratando de decir a través de las palabras específicas.
“¿Hay aquí una promesa para ustedes? ¿Una orden? ¿Una advertencia? ¿Cómo se aplica este texto a la
situación que están ustedes viviendo en este momento?”,
propuso.
“Permítanle a la Palabra de Dios transformarse en
un reto para ustedes. Si tienen dificultad para entender lo
que están leyendo, pídanle al Espíritu que los ayude”, sobre todo a comprender las escenas y enseñanzas que “no
se ajusten a la manera de pensar, a las expectativas y a los
prejuicios”, precisó.

4. Orar

Después de comprender lo que Dios quiere decir,
Mons. Gómez indicó que es necesario responderle. Esto se
hace con la oración.
“Puede ser una oración de agradecimiento o de
alabanza. La oración de ustedes puede ser una petición,
una petición de que Dios les dé la fuerza para seguir adelante o de que les otorgue alguna gracia o virtud en especial”, explicó.

También añadió que “cuanto más oremos con los
Evangelios, más podremos pensar según “’a mentalidad de
Cristo’”, y así “nos apropiaremos de sus pensamientos y sentimientos; más podremos ver la realidad a través de sus ojos”.
Al orar más experimentaremos con mayor intensidad “el llamado de Cristo a cambiar el mundo, para así
moldear la sociedad y la historia de acuerdo al designio
amoroso de Dios”.

5. Contemplar

La lectio divina termina con la contemplación. Este
momento se trata de permanecer en silencio y “contemplar a Dios”.
“En la contemplación, somos como niños que buscan conocer la manera de pensar y la voluntad del Padre
que nos ama. Con nuestra mente tranquila, descansa la
presencia de su mirada. ‘Yo lo miro y Él me mira’”, comentó
el Arzobispo de Los Ángeles.
En esta fase “la lectio divina nos lleva a tomar resoluciones y a comprometernos para la acción”.

