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El Padre Amatulli cambió el
rumbo de nuestra historia
Por Juan Carlos Basto Kuyoc,
Director general del Movimiento Eclesial
“Apóstoles de la Palabra”

Profetismo

El P. Amatulli, sin duda, fue alguien que revolucionó el hacer y quehacer de la Iglesia. Ejerció un profetismo serio y verdadero, papel que sin duda le trajo
consecuencias serias por la reacción de los aludidos; sin
embargo, como buen profeta confiaba en la Palabra de
Dios y sabía que Dios actuaría y defendería su causa (Sal
5, 12-13).

Fortalecer la fe de los católicos

Tuve la oportunidad de acompañarlo en algunas
conferencias que impartió en diferentes partes de México y fui testigo de muchas muestras de agradecimiento
por sus escritos porque por medio de ellos había fortalecido la fe católica e incluso hubo varias personas que
manifestaban que gracias al libro “Diálogo con los protestantes” ellas regresaron a la fe católica.

Hacer discípulos de Cristo

Siempre preocupado por hacer discípulos de Cristo (Mt 28, 19) nos incitaba y
motivaba a hacer que la Palabra de Dios se
haga vida en nuestra vida, puesto que solamente quien ha experimentado la eficacia
de la Palabra de Dios en su vida, es capaz
de seguir al Maestro y de anunciarlo a los
demás, de abandonarlo todo para seguir
las huellas de Cristo (1Pe 2, 21).

Aumentar el número de los
evangelizadores

Algo muy claro para él era aumentar los trabajadores de la Viña. Tenía
muy presente el consejo que Jetró le dio a
Moisés (Ex 18, 13-18) por eso insistía: “No
trabajes por diez; pon diez a trabajar”. De
esta manera se multiplica el número de los
evangelizadores y agentes de pastoral, algo
urgente y necesario para nuestra Iglesia.

►► Continúa en la página 2

El Padre Amatulli, fundador
de los Misioneros Apóstoles
de la Palabra, ha fallecido

Por el P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap
Superior general de la Fraternidad Misionera “Apóstoles de la Palabra”
El 1 de junio de 2018, memoria litúrgica de San
Justino Mártir, falleció el P. Flaviano Amatulli Valente,
fmap. Eran las 20:44 horas, tiempo de la Ciudad de México, cuando expiró, justamente al concluir la Santa Misa,
presidida por el P. Octavio Díaz Villagrana en nuestro Seminario de Teología, sede también del Gobierno general
de la Fraternidad Misionera “Apóstoles de la Palabra”.
Yo me encontraba junto a él en ese momento supremo en que el Señor quiso llamarlo a su presencia,
para prestarle los auxilios espirituales. Doy gracias a Dios
por concederme esta gracia.
A nuestro alrededor, numerosas personas rezaban durante los días de agonía del P. Amatulli. Recibió
tantas muestras de cariño y afecto. Muchos amigos vi-

nieron a visitarle y a despedirse de él.
Para mí ha resultado iluminadora la forma en
que vivió esta etapa de sufrimiento, una etapa marcada
por un dolor intenso a causa de dos tipos de cáncer,
el cáncer de próstata y cáncer en sus huesos. En esos
momentos de profundo dolor, le pedía a Nuestro Señor
que le ayudara. A san Pío de Pietrelcina le decía frecuentemente: “¡Padre Pío, ayúdame!
Agradezco en nombre de la Familia Misionera
“Apóstoles de la Palabra” tantas muestras de cariño y
afecto sincero al P. Amatulli.
Que Dios conceda al Padre Amatulli el descanso
eterno. Que el Buen Dios le perdone sus pecados y lo
admita en la asamblea de los ángeles y los santos.
www.apostolesdelapalabra.org
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El Padre Amatulli
cambió el rumbo
de nuestra historia
Mover las aguas estancadas

Hoy como Director General del Movimiento Eclesial “Apóstoles de la Palabra” puedo
percibir cómo las ideas e iniciativas que sembró en nuestros corazones van haciéndose
realidad. Hoy vemos con claridad que “Basta
la fe de un Profeta” para que se muevan las
aguas estancadas, para que los huesos reflorezcan (Ez 37, 1-10).

Contacto con la Palabra de Dios en la
Biblia

Algo que inició a raíz de la visión del Padre Amatulli, vemos como al día de hoy ha
cambiado el rumbo de la historia de varios
hombres y mujeres que tuvimos la oportunidad de escuchar el llamado de Dios por medio
de la acción pastoral del P. Flaviano Amatulli.
Podemos, sin equivocación alguna, decir que
al contacto con la Palabra de Dios el corazón
cambia y uno puede escuchar con claridad la
voz de Dios y darle respuesta al llamado que
Él nos hace.

Opción por los laicos

El Movimiento Eclesial “Apóstoles de la
Palabra” agradece profundamente a nuestro
fundador, el P. Flaviano Amatulli Valente, la
oportunidad que nos dio de ser protagonistas
de la evangelización. Damos las gracias por
arriesgarse con nosotros los laicos, por ayudarnos a descubrir nuestra vocación de bautizados y nuestra responsabilidad de ser hijos
de Dios. Gracias por mostrarnos el rostro misericordioso y amoroso del Padre.

El sentido de la vida

Nos resulta imposible pensar en el cielo y
no recordar a las personas que nos han ayudado a descubrirlo y a desearlo, y el P. Flaviano Amatulli Valente es una de esas personas
que nos ayudó a descubrir el verdadero sentido de la vida, esa vida que cobra su verdadero
valor a luz de la Palabra de Dios.

Unido a la Pasión de Cristo

Sin duda, su ausencia física nos entristece,
pero como él nos decía: “He sembrado mucho
y hoy me toca abonar lo plantado”. Tenemos
la certeza que su sufrimiento físico lo asoció
a la pasión del Maestro y Dueño de la viña, y
por eso sabemos que junto al Jefe nos seguirá
acompañando y guiando.

Gracias, P. Amatulli

Dios premie y recompense tu esfuerzo por
sembrar el amor y todo el bien que hiciste en
nuestras vidas con la vida eterna, Junto a él, la
Virgen María y todos tus santos intercesores.
Descansa en Paz, querido Padre Fundador,
querido Padre Flaviano Amatulli Valente.
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Falleció en México
el padre Flaviano Amatulli

El sacerdote italiano Flaviano
Amatulli Valente,
notable predicador
y conferencista y
fundador de los
Misioneros Apóstoles de la Palabra,
falleció en la Ciudad de México luego de una prolongada agonía y un
largo padecimiento
de cáncer.
Por Carlos
El padre Amatulli nació en Bari, Italia, en
1938; llegó a México hace varias décadas para dirigir la
revista Esquila Misional, y estuvo en misiones durante cinco años entre los indígenas chinantecos de Oaxaca, de
modo que contaba con amplia experiencia en el trato con
grupos marginados, especialmente con aquellas comunidades que son más vulnerables a la prédica y avance de
las sectas. Ésta era su especialidad y dejó una importante
y numerosa escuela entre sus seguidores.
Siendo una autoridad en apologética y en ecumenismo, es decir, en el diálogo fraternal con aquellas iglesias
cristianas, principalmente las históricas, fue autor de unos
90 libros y folletos especializados, por lo que también se le
consideraba un experto en comunicación social, principalmente en el área de la Teología Dogmática.
El padre Flaviano Amatulli sostenía que “la apologética, es decir, aquella parte de la teología que pretende
defender racional e históricamente los dogmas de la fe
cristiana, es una exigencia de cada feligrés para conocer
su fe y no dejarse confundir por aquellos que no comparten las mismas creencias y tratan de enredarlo”, por eso
afirmaba que “es un deber de los pastores ayudar a los
feligreses a sentirse seguros en su fe”.
El 2 de julio de 1978, el sacerdote fundó en México

el movimiento laical “Apóstoles de la
Palabra”, y en 1986,
la Conferencia del
Episcopado Mexicano, CEM, lo nombró
coordinador
del Departamento
de la Fe frente al
proselitismo sectario que se da en
México, organismo
que dependía de la
Comisión Episcopal
Villa Roiz
para la Doctrina de la Fe
de México.
El Movimiento Eclesial “Misioneros Apóstoles de
la Palabra” que ha formado a cientos de laicos, precisamente, está encaminado a frenar el avance de las sectas,
principalmente en América Latina, donde éstas han proliferado, tanto en el ámbito urbano como en el rural.
El sacerdote, cuyo prestigio y obra abarcó varios
países, sostenía que “el ecumenismo busca el mejor entendimiento entre religiones cristianas y no cristianas, y por
supuesto, también pretende el diálogo en la caridad y el
interreligioso, pero más allá de los buenos entendimientos
del ecumenismo, está el deber de la Iglesia de señalar los
errores de las sectas, ante el proselitismo que éstas realizan.”
El padre Amatulli explicaba que “nunca como hoy, el
católico necesita conocer su fe de manera tal que no se deje
confundir por los que la atacan. Es claro que se tienen que
denunciar los errores en las prácticas religiosas y los malentendidos que hacen las sectas del catecismo o la Biblia.
Así, el feligrés puede conocer la doctrina auténtica
y no dejarse llevar por opiniones personales de los líderes
de las sectas.”
El padre Amatulli será sepultado en San Andrés
Tuxtla, Veracruz, y su muerte ha sido hondamente sentida
y comentada en las redes sociales.

In memoriam

P. Flaviano Amatulli Valente, fmap
Fundador de la Familia Misionera
“Apóstoles de la Palabra”.
Nació el 23 de mayo de 1938.
Falleció el 1 de junio de 2018.
“Buscó el rostro de Dios”

DESCANSE EN PAZ.
DALE, SEÑOR, EL DESCANSO ETERNO
Y BRILLE PARA ÉL LA LUZ PERPETUA.
“Padre Pío, ayúdame” eran algunas de las palabras
que el P. Amatulli decía cuando su sufrimiento era
más intenso durante su enfermedad.

Gracias, Cristo Squad TV, por este homenaje a nuestro
padre fundador, P. Flaviano Amatulli Valente, fmap.

Atentamente,
P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap
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La personalidad del Padre Amatulli,
un misionero sin fronteras
Por Fidencio Sampedro Zárate,
misionero apóstol de la Palabra

Invitación personal

Al P. Amatulli lo conocí por
vez primera un 22 de febrero de
1981, al visitarnos en la Comunidad
de “Rafael Murillo Vidal”, municipio
de Las Choapas, Veracruz.
Por lo que puedo decir que
él personalmente me invitó a ser
parte de esta Familia Misionera
“Apóstoles de la Palabra”.
Ingresé al Movimiento el 24
de febrero de 1981 y quiero narrarles algo de lo que es y será el
padre Amatulli para mí, y espero
que sea para todos los “Apóstoles
de la Palabra”.

Amor a los laicos

Es un sacerdote que ama a
la Iglesia, lo demostró en su amor
especial por los laicos, se desvivió
por preparar, orientar e impulsar a
los laicos para ser protagonistas en

la evangelización sobre todo. ¡Cuánto le
debemos por esto!

Atento con todos

Nunca le vi
rechazar a alguien,
atendía a todos, a
cualquier hora, nunca
puso horario de oficina… (Yo fui su secretario por cuatro años
en la parroquia).

Humilde

Participantes en el Taller de Comunicación organizado por el herTodos los que
mano Martín Sánchez Ramírez, Coordinador General del Deparlo conocimos lo satamento de Medios de Comunicación, en la Ciudad de Oaxaca, los
bemos, vestía sencidías 14 y 15 de abril de 2018.
llo, comía cualquier
comida, en cualquier
la región de Oaxaca con motivo de
lugar, nada de cosas especiales. Convivía y compartía
la construcción de la “Presa de Oro”
con todos, no hacía distinción de personas, nunca buscó
y reacomodados en “El Uxpanapa”,
comodidades, lo mismo le daba dormir en un hotel, en
municipio de Minatitlán.
una cuartito, en cama o en catre, hasta en
Apoyó a los hermanos que
las bancas de las terminales de autobuses.
fueron rechazados por la misma Je-

Incansable

Un sacerdote incansable, no le importaba la hora para viajar, para dormir,
para atender a la gente. En algunas ocasiones tuve que intervenir para decirle: “Ya
padre….”. O decirle a la gente que lo dejará
ya descansar…
Lo veía siempre escribiendo en su
cuarto, durante el viaje. Él decía: “Siempre
llevar la libretita en el bolsillo de la camisa.
De repente viene la idea y hay que escribir
para que no se olvide”.

Valiente

No le temía al peligro, a las amenazas, a la muerte. Recuerdo que iba con él
a un lugar llamado “La Breña”, municipio
de Minatitlán, Ver., donde los traficantes de
mariguana habían amenazado con matarlo
si se presentaba por allí, y fuimos. Recuerdo
cuando expulsó también de la Asociación
“Adoración Nocturna” en la Colonia “Sánchez Taboada” del municipio de Hidalgotitlán; Ver., donde fue párroco, a unos que se
dedicaban al tráfico de drogas, quiénes lo
amenazaron de muerte.
Como profeta, se arriesgó en todo
los aspectos denunciando las injusticias, los
errores y pecados, tanto fuera con dentro
de la Iglesia.

facebook.com/PictoCatolics

Impulsor y defensor de los débiles
Impulsó el bien común, para mejorar
el sistema de vida de las comunidades promovió trabajar con créditos bancarios con
responsabilidad, defendió a las comunidades de las injusticias de las autoridades. Por
ejemplo, a los que fueron expropiados en

www.apostolesdelapalabra.org

rarquía de la Iglesia en la Diócesis de
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
por no apoyar a la “Guerrilla” (EZLN).

Hombre práctico

No fue un hombre teórico
solamente, lo que escribió en sus
libros no son sólo palabras o ideas,
muchas de las cosas que dice, es
porque las puso en práctica, como
por ejemplo: Cómo estructurar u
organizar la Parroquia. Él fue párroco, tuvo dos parroquias a su cargo
al mismo tiempo; cómo administrar
la economía parroquial, él nunca se
puso a manejar la economía, había
un comité para esto; para ayudar a
los agentes de Pastoral, organizó un
“Comité Económico para la Evangelización”, que se encargaba de
recabar fondos económicos y pagar
los gastos para la formación de los
agentes de pastoral. Y también él
mismo se dedicó a prepararnos.
Abierto a todos los carismas
Él nunca cerró las puertas de
su parroquia a los Movimientos laicales; al contrario, impulsó invitó y
promovió a los Movimientos en su
Parroquia.
Puedo terminar diciendo que
para mí es: “El gran Reformador de
la Iglesia en estos siglos XX y XXI”.
Y sólo puedo exclamar como
el salmista: ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho”
(Sal 116,12) por medio del padre
Flaviano Amatulli Valente?
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Murió el padre Flaviano Amatulli,
baluarte contra la expansión protestante
en América Latina
Religión en Libertad, 02 junio 2018

A última hora de la tarde de este viernes 1 de junio
de 2018 falleció en Ciudad de México el sacerdote italiano Flaviano Amatulli, uno de los grandes apologistas católicos de las últimas décadas frente a la expansión de grupos protestantes en América Latina. Había
sido desahuciado por los médicos el pasado sábado,
después de una lucha de años contra el cáncer que se
reveló irreversible en las últimas semanas.
El padre Amatulli nació en Conversano (Bari) el 23
de mayo de 1938. Fue ordenado sacerdote en 1965
en Milán. Estudió Teología Dogmática y Comunicación Social e ingresó en los misioneros combonianos.
Se trasladó a México para dirigir la revista Esquila Misional en dos periodos distintos. Fue misionero durante cinco años entre los indígenas chinantecos de
Oaxaca.
Debido a su preocupación por la realidad de las
sectas y grupos protestantes proselitistas que habían invadido gran parte de México y Latinoamérica,
el 2 de julio de 1978 fundó el movimiento misionero
Apóstoles de la Palabra, dedicado a la apologética
mediante el estudio de la Biblia.

El padre Amatulli saluda al Papa durante la Audiencia General de los miércoles
el 15 de octubre de 2014.

En 1986, los obispos de México lo nombraron
coordinador del Departamento de la Fe frente al proselitismo sectario, incardinado a la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.

por esta pérdida: “Dios le otorgue el premio de los
justos. El Señor rico en misericordia muestre su
rostro bondadoso con él. Como seres humanos sentimos y lamentamos su partida
a la Casa del Padre, pero como hombres y
mujeres de Fe, esperamos y pedimos confiados que el Señor le otorgue el premio de los
Justos”, expresó en un comunicado. Su obispo,
monseñor Fidencio López, le administró la extremaunción, según informaron en su día en su blog de
ReL Yasmín Oré y Jesús Urones.
El padre Amatulli estaba considerado uno de los
principales apologistas católicos de México y toda
Latinoamérica. Escribió cerca de noventa publicaciones, entre libros y folletos, la mayor parte consagrados a advertir sobre distintas denominaciones y sectas protestantes y
rebatir sus errores. Actualmente
promovía a nivel
internacional
la
acción de la Iglesia Católica para
resolver el problema del nuevo
proselitismo religioso y promover
la pastoral bíblica.
Los
ApóstoEl padre Amatulli favoreció la formales de la Palabra
ción apostólica y apologética de los
fundados por el laicos para contrarrestar con la Biblia la
padre
Amatulli expansión protestante en México y otros
países de América.
constituyen una

El padre Amatulli acababa de cumplir
80 años, la mitad de los cuales consagrados a contrarrestar la expansión
protestante en América Latina.

fraternidad misionera que tiene como objetivos dar a conocer la Palabra de Dios, favorecer entre la juventud la práctica de un año
de servicio apostólico a la Iglesia, crear y aplicar un sistema misionero popular, promover
y defender la fe católica y fundar y atender
centros de evangelización y formación cristiana para laicos, centros de misiones y librerías.
Están presentes en México, América Latina y algunos países de Europa y África. Su
apostolado se desarrolla en tres vertientes:
pastoral bíblica, promoción y defensa de la fe
y misiones parroquiales permanentes.

CONDOLENCIAS POR LA MUERTE
DEL PADRE FLAVIANO AMATULLI
Estimada Fraternidad Apóstoles de la Palabra:

Desde nuestro Ministerio de Evangelización “Convertidos Católicos” (España) os enviamos unas sinceras y profundas condolencias por el fallecimiento de vuestro padre fundador Flaviano Amatulli. Estos días
hemos estado en constante recogimiento y oración por su estado de agonía al igual que por la reciente
noticia de su deceso.
Así mismo por iniciativa nuestra, os comunicamos que le han publicado una noticia importante en el
portal español donde escribimos “RELIGION EN LIBERTAD” para difundir mas su vida y obra misionera. Os
enviamos el enlace:

https://www.religionenlibertad.com/murio-padre-flaviano-amatulli-baluarte-contra-expansionprotestante--64793.htm
El padre Amatulli, rodeado de sacerdotes.
Era un religioso muy querido en México
por su incansable labor apologética.

La diócesis de San Andrés Tuxtla (Veracruz) ha sido
la primera en mostrar el pesar de la Iglesia mexicana
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Esperamos vuestra obra pueda seguir dando frutos en los lugares donde vayan siempre siguiendo el
carisma apologético de vuestro padre fundador.
Saludos Cordiales.

Jesús Urones y Yasmín Oré
convertidoscatolicos@gmail.com
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Ha muerto el P. Flaviano Amatulli,
fundador de los Apóstoles de la
Palabra y destacado apologista
FUENTE: Secretaría RIES

En la noche del pasado 1 de junio, falleció en México a los 80 años de edad el P. Flaviano Amatulli Valente,
fundador de la Familia Misionera Apóstoles de la Palabra,
según un comunicado hecho público por esta asociación
eclesial y por la Diócesis de San Andrés Tuxtla (Veracruz).
La Misa exequial se celebrará el 5 de junio en la catedral
de San Andrés Tuxtla.
Poco tiempo después de su creación en diciembre de 2005, la Red Iberoamericana de Estudio de las
Sectas (RIES) tuvo el gozo de recibir como uno de sus
primeros miembros a este sacerdote de origen italiano
que destacó por su acercamiento doctrinal y apologético
al mundo de las sectas.

Su fundación

En su Diccionario enciclopédico de las sectas, el
sacerdote español Manuel Guerra, integrante también
de la RIES, explica que los Apóstoles de la Palabra son un
“movimiento eclesial fundado en México en 1978 por el
P. Amatulli Valente”, que cuenta con tres secciones: laical (varones, mujeres y matrimonios), femenina de vida
consagrada (con los tres votos clásicos) y clerical (sacerdotes, diáconos y seminaristas).
Guerra cuenta que “tratan de poner al alcance de
todos la Palabra de Dios, de aplicar un sistema misionero
popular, así como promover entre la juventud la práctica
de dar un año de servicio a la Iglesia”. Por ello, “su método de trabajo es teórico-práctico, hacen uso abundante
de la Biblia, visitas domiciliarias, imparten charlas, cursos
sobre Biblia y sobre las sectas, etc.”.

Resumen de una vida

El P. Flaviano Amatulli Valente nació en Conversano (Italia) el 23 de mayo de 1938. Estudió Teología Dog-

mática y Comunicación Social e ingresó en los misioneros combonianos. Fue ordenado sacerdote en Milán el
26 de junio de 1965 y llegó a México el 9 de enero de
1968. Durante siete años fue director de la revista Esquila
Misional y durante cinco años trabajó con los indígenas
chinantecos (Oaxaca). El 2 de julio de 1978 fundó el movimiento eclesial “Apóstoles de la Palabra”.
En 1986, los obispos de México lo pusieron al
frente del Departamento de la fe frente al proselitismo
sectario (dentro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe). Escribió unas 70 obras entre libros y folletos,
que tratan de religiosidad popular, antropología, Biblia y
apologética. Se dedicó a promover a nivel internacional
la acción de la Iglesia para hacer frente al problema de
las sectas y del proselitismo evangélico.
En el comunicado de la Diócesis de San Andrés
Tuxtla, firmado por su canciller, el P. Teódulo Morales,
leemos: “Dios le otorgue el premio de los justos, y El Señor rico en misericordia muestre su rostro bondadoso
con él”.

Crítico con las sectas

En alguna ocasión se refirió a las sectas como
“empresas religiosas” porque, como explicaba, “lo que
importa es aumentar el grupo y hacer más rentable el
‘business’ (negocio). No interesa la fidelidad a Cristo, a
su Evangelio y a su Iglesia. Por eso hay tantas sectas. Es
la ley de la demanda y la oferta”. Escribía también que
en el mundo de las sectas “no faltan personas serias, que
buscan a Dios sinceramente; sin embargo, la impresión
general en que los fundadores y dirigentes de las sectas
parecen más empresarios que profetas, más expertos en
sicología y en oratoria que en Biblia y ascética”.
Porque, como señalaba, “después del fracaso de

las ideologías y el aburrimiento causado por la búsqueda
insaciable del placer, estamos asistiendo a un fenómeno
general de seguir a lo sagrado y lo espiritual”. Sin embargo, dicho regreso se ha dado “como respuesta del
mismo hombre a su anhelo de seguridad y búsqueda de
sentido a la vida, incursionando en todo, desde la Biblia
hasta las religiones orientales, el paganismo, el esoterismo, el ocultismo, la gnosis, la sicología, etc.”.
Las sectas, decía, “no son tan buenas como parecen a primera vista o nos quieren dar a entender. En ellas
hay de todo: buena fe, búsqueda de sentido a la vida, espiritualidad, superación de ciertas actitudes negativas…
pero al mismo tiempo hay también engaño, explotación,
alienación y búsqueda de poder”. Y aquí fundamentaba su interés y preocupación por el tema: “no podemos
prescindir de un atento análisis de este fenómeno, que
bajo el manto de una profunda religiosidad esconde los
intereses más variados, a veces totalmente contrarios a
los ideales que se proclaman con las palabras”.

HERMANOS COADJUTORES:
Verdaderos integrantes de la Fraternidad Misionera
“Apóstoles de la Palabra”

Uno de los temas más urgentes para el P. Amatulli era
definir el perfil de los hermanos coadjutores. Estos
son algunos criterios para una mejor comprensión de
la identidad y misión de los hermanos, trazados por
nuestro padre fundador.
1. Ser hermano coadjutor es una vocación, no un accidente de viaje (Por ejemplo, alguien quisiera ser sacerdote. Sin embargo, al no ser admitido por alguna razón
particular, se queda como hermano, siempre añorando el
cumplimiento de su deseo inicial).
2. Los hermanos coadjutores son miembros de la Fraternidad Misionera “Apóstoles de la Palabra”, con los mismos
derechos y deberes de los demás miembros de la Fraternidad, con excepción de lo que es propio del orden sagrado.
3. 2a. En comunidades de puros hermanos, un hermano
coadjutor puede ser superior.
4. La peculiaridad del hermano coadjutor consiste en “ser
ayudante” de los presbíteros en el desempeño de su actividad, que es esencialmente espiritual, no faltando el
aspecto material.

5. 3a. Pues bien, en los dos aspectos los hermanos coadjutores están llamados a prestar su servicio, poniendo en
primer lugar el aspecto material (Hch 6, 2-4) y en segundo lugar el aspecto espiritual (Hch 6, 9-10; 8, 29-40),
teniendo en cuenta la capacidad de cada uno y la tarea
asignada.
6. Por lo tanto, a los hermanos coadjutores se les presenta un variado panorama de posibilidades en el
aspecto espiritual (coordinación y formación en los
Centros de Promoción y Acompañamiento Vocacional,
celebración de la Palabra en casas o templos, visitas
domiciliarias, catequesis, cursos formativos, etc.) y material (economía, computación, electricidad, mecánica,
construcción, etc.).
7. Todo depende del grado de preparación y compromiso de cada uno, conscientes de que en el aspecto espiritual pueden acceder a los ministerios laicales (se harán
los trámites correspondientes para que puedan acceder
al diaconado permanente) y en el aspecto material (pueden llegar a ser ecónomos a todos los niveles, encargados de las construcciones, etc.).
www.apostolesdelapalabra.org

8. De ahí, la urgente necesidad de prepararse adecuadamente para poder responder a las expectativas de la
Fraternidad y de la Iglesia local.
9. Lo que por ninguna razón se permite entre los hermanos coadjutores es la flojera y el desinterés por la marcha
de la comunidad, teniendo en cuenta la recomendación
del Fundador: pobres, sí; mañosos, no. Pobres en el sentido económico, de salud o capacidad intelectual y mañosos en el sentido de pretender honores especiales por
pertenecer a una Sociedad de Vida Apostólica.
10. Evidentemente, existen situaciones que reclaman alguna atención sicológica particular. En estos casos, los
superiores tienen la obligación de proporcionarla.
11. De todos modos, es importante recordar que no
somos una comunidad terapéutica. Por lo tanto, no se
admiten hermanos con problemas de bipolarismo o continuamente necesitados de atención siquiátrica.
12. Tampoco se admiten hermanos con fuertes adicciones o desequilibrios en campo sexual.

Por el P. Flaviano Amatulli Valente, fmap.

5

IGLESIA Y SECTAS No. 104 :: Julio - Agosto - Septiembre de 2018.

San Andrés Tuxtla, Ver.
10-15 de junio de 2018.

Retiro espiritual en preparación al Capítulo

El 9 de junio de 2018, como preparación al III Capítulo general, participamos en un retiro espiritual
impartido por el P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap,
junto con las hermanas Capitulares de la Sociedad
Misionera, en la Casa del Apóstol de San Andrés
Tuxtla, sede del Postulantado de la Sociedad Misionera “Apóstoles de la Palabra”.

Misa de apertura del III Capítulo general

El 10 de junio de 2018, a las 9:00 am, el P. Octavio
Díaz Villagrana, fmap, Vicario general de la Fraternidad Misionera, inició la Santa Misa de Apertura, por
delegación de Mons. Fidencio López Plaza. La Santa
Misa fue celebrada en la sede del Postulantado de
la Sociedad Misionera, juntamente con las hermanas
Capitulares, en un ambiente fraterno.

Inicio de los trabajos del Capítulo

Posteriormente, al concluir la Santa Misa, los Capitulares de la Fraternidad nos trasladamos al Seminario de la Fraternidad Misionera, en San Andrés
Tuxtla, para iniciar el III Capítulo general, en la Sala
Capitular preparada previamente. El Presidente del
Capítulo general, P. Octavio Díaz Villagrana, fmap,
Vicario general de la Fraternidad Misionera, dio las
palabras de bienvenida para dar inicio a los trabajos
del Capítulo.

Pase de asistencia

El P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap, Presidente
de la Comisión Preparatoria del Capítulo, tomó lista
de asistencia a los Capitulares. Estuvimos presentes
los Capitulares, tal como se señala a continuación:

Capitulares ex officio

P. Octavio Díaz Villagrana, Vicario general y 1°
Consejero
P. Jorge Luis Zarazúa Campa, 2° Consejero

Capitulares por delegación

P. Rogelio Hernández Ramírez
P. Jaime José Menchú Chutá
P. Noé Guerrero Hernández
P. Juan Barranco Hernández
P. Martín Solórzano Solórzano
P. Manuel Francisco Koh May
P. Teófilo Eugenio Pérez Julca
P. Oscar Tlapanco Ochoa

Capitulares designados por el P. Amatulli
Hno. Francisco Vasquez
P. Robin Antonio Mora Casanova

6

Elección de los Escrutadores

Por decisión unánime, se eligió como escrutadores
del Capítulo general al P. Jaime José Menchú Chutá,
fmap y al P. Teófilo Eugenio Pérez Julca, fmap.

Aprobación del Reglamento del Capítulo
general y de la Agenda de Trabajo

El P. Martín Solórzano Solórzano, integrante de
la Comisión Preparatoria, dio lectura al Reglamento
del Capítulo general y a la Agenda de Trabajo para su
aprobación por parte de los Capitulares.

Capítulo cerrado

El P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap, Presidente
de la Comisión Preparatoria, puso a votación para que
los Capitulares determinaran la modalidad del Capítulo, que puede ser cerrado o abierto. Se estableció
por unanimidad la modalidad del Capítulo como Capítulo cerrado, a concluir, según la Agenda presentada, el viernes 15 de junio de 2018.

Informe general y económico del Vicario
general

El P. Octavio Díaz Villagrana, Vicario general de la
Fraternidad Misionera, presentó el Informe general y
económico del sexenio 2012-2018, presentando también nuestras estadísticas.

Trabajos del Capítulo general

Al concluir los comentarios sobre el Informe general y económico, inició el trabajo de los Capitulares en
diversas Comisiones de Trabajo, que trabajaron según
la Agenda establecida. Los resultados de cada Comisión se presentaban en Sesión Plenaria para discusión
de todos los Capitulares.
Las diferentes Comisiones se conformaron teniendo presente las aportaciones que recibió la Comisión
Preparatoria del Capítulo general y teniendo en cuenta las atribuciones del Capítulo general, tal como se
señala en las Constituciones.
Se conformaron las siguientes Comisiones: Comisión de Espiritualidad, Comisión de Vida Fraterna,
Comisión de Formación, Comisión de Gobierno, Comisión de Vida Apostólica y Comisión de Hermanos
Coadjutores.
Así quedaron constituidas las Comisiones de
Trabajo:

I. COMISIÓN DE ESPIRITUALIDAD. Integrantes: P.
Octavio, P. Teófilo, P. Jaime, P. Oscar, P. Noé, P. Robin.
Moderador: P. Octavio. Secretario: P. Noé
II. COMISIÓN DE VIDA FRATERNA. Integrantes: P.
Jorge, P. Martín, P. Rogelio, P. Juan, P. Manuel, Hno.

Francisco. Moderador: P. Manuel. Secretario: P. Martín
III. COMISIÓN DE FORMACIÓN. Integrantes: P. Octavio, P. Teófilo, P. Robin, P. Noé, P. Oscar, Hno. Francisco. Moderador: P. Octavio. Secretario: P. Noé
IV. COMISIÓN DE GOBIERNO. Integrantes: P. Jorge, P. Manuel, P. Jaime, P. Martín, P. Juan, P. Rogelio.
Moderador: 1° P. Manuel; 2° P. Martín. Secretario: P.
Martín
V. COMISIÓN DE VIDA APOSTÓLICA. Integrantes:
P. Octavio, P. Jaime, P. Teófilo, P. Martín, P. Oscar,
P. Robin, P. Noé. Moderador: P. Martín. Secretario: P.
Noé
VI. COMISIÓN DE HERMANOS COADJUTORES.
Integrantes: Hno. Francisco, P. Manuel, P. Jorge, P.
Juan, P. Rogelio. Moderador: P. Manuel. Secretario: P.
Jorge.

Elección del nuevo Gobierno de la Fraternidad Misionera

El 13 de junio de 2018, en el marco del 80 Aniversario del bautismo del P. Amatulli, tuvimos la
elección del nuevo gobierno. A las 9:00 a.m. inició
la Santa Misa, presidida por Mons. Fidencio López
Plaza, V Obispo de San Andrés Tuxtla. La Santa Misa
fue celebrada en la Casa del Apóstol de San Andrés
Tuxtla. Al concluir la Santa Misa nos trasladamos al
Seminario Misionero de la Fraternidad para nuestra
elección. La Capilla estaba habilitada para ello.
Así pues, en presencia de Mons. Fidencio López
Plaza, los Capitulares realizamos las votaciones para
elegir al Superior general y su Consejo. He aquí los
resultados:

Superior general: P. Jorge Luis Zarazúa Campa,
fmap
Primer Consejero y Vicario general: P. Octavio
Díaz Villagrana, fmap
Segundo Consejero: P. Óscar Tlapanco Ochoa,
fmap.
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No sólo de su muerte, sino de
toda su obra, su vida misionera
hasta la llamada de Dios.

Apenas les hablé de la resurrección,
ahora, más que hablarles de la muerte,
les hablaré del p. Amatulli.
Te refieres a que nos
hablarás de la muerte del
padre.

Dios llama a diferentes edades. Lo
importante era su cercanía con la
palabra de Dios y el impulso para que
lo tuvieran los seminaristas.

Cuéntanos, Apostolín,
queremos saber
más sobre nuestro
fundador.

Así es. Estando en el
seminario tuvo la idea
clara de la vida misionera,
sobre todo ir a África.

A la edad de 12 años
aproximadamente, así como
algunos de ustedes, inicia su
vida de seminario
Desde muy pequeño,
y nosotros, ni idea de
lo que queremos ser.

Pues hay que prepararse. Su
deseo misionero hizo que
entrara con los combonianos.

En eso, sí tenemos
ventaja, jajaja.

Me da gusto. El caso es que cuando el
padre terminó de estudiar dogmas y
comunicación, ya ordenado, lo mandaron
con nosotros, a México.

Mi párroco también fue
comboniano, ahora es
diocesano y trabaja mucho.
Pobre, no lo mandaron a África,
pero ¡qué bueno que lo
mandaron con nosotros!

Yo también quiero
ir a África, mejor
no tan lejos.

¡Muy bueno! Desde que llegó se
puso a trabajar: atendió templos,
formó grupos, se fue a trabajar con
los más pobres.
Mi abuelita me
cuenta cuando llegó
a su pueblito.

Bueno, ya en la siguiente reunión
Y viendo la necesidad de tanta gente, funda a los
Ya se nos fue el tiempo, no me había les contaré sobre estos tres organisApóstoles de la Palabra, que poco a poco se orgadado cuenta, así sucede cuando uno se mos al que el padre le dedicó toda
nizará apareciendo, ya no sólo el movimiento con sus
su vida.
emociona.
departamentos, también la Sociedad y la Fraternidad.
Yo conozco a varios hermanos promotores, padres y
hermanas, jajaja.

Así es, también nosotros
nos emocionamos.

Gracias Apostolín,
aquí estaremos sin
falta.

Queridos niños, con
la triste noticia que
nuestro padre fundador, p. Amatulli, murió el viernes primero
de junio, lo estuvieron
velando durante tres
días, y lo sepultaron
el martes cinco de junio en la catedral de
San Andrés Tuxtla, Veracruz. No pude estar
el día de su muerte, estaba en Michoacán,
justo estaba empezando la misa cuando
murió, y ya llegué a San Andrés para la sepultura. Hubo mucha gente, las personas
agradecían toda la labor que el padre había
hecho. De lo último que nos pidió, es que
sigamos trabajando y no nos cansemos de
hacer el bien. Será difícil aceptar su ausencia, pero debemos seguir trabajando.
Considerando la muerte del padre, la historieta inicia narrando un poco de la vida
del p. Amatulli, sigue posteriormente un
crucigrama basado en las respuestas de los
números, 3 cartas escaneadas de niños de
Jalisco y Guerrero, estudiaremos unos recuerdos del desierto, en el foto testimonio
tendremos fotos de niños de Guerrero y de
Los Cabos, y para finalizar, como es costumbre, las 10 diferencias, así que a disfrutar este número.

Horizontales
1.- Lugar donde murió Miriam
2.- Se le recompensó con el sacerdocio
3.- Le echaron la culpa de que no
hubiera agua
4.- Le gustaba hacer a Dios
5.- No quiso que atravesaran su
territorio

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

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

Verticales
1.- Quería Balac que hiciera Balaam
2.- Donde salió el agua
3.- Animales con que los castigaron
4.- Monte donde murió Aarón
5.- Animal que habló con Balaam

Muerte

1.- ¿Dónde murió y fue enterrada Miriam? 				

(Núm 20, 1).

2.- ¿A quién echaron la culpa los israelitas porque no había agua? 				

(Núm 20, 2).

3.- ¿De dónde iba a hacer Moisés que brotara agua?				

(Núm 20, 8).

4.- ¿Qué país no dejó a los israelitas atravesar su territorio?				

(Núm 20, 17-20).

5.- ¿Cómo se llama el monte donde murió Aarón?				

(Núm 20, 27-28).

6.- ¿Qué mandó Dios contra el pueblo porque murmuraron?				

(Núm 21, 5-6).

7.- ¿En qué lugares acamparon los israelitas en la Transjordania?				

(Núm 21, 10-20).

8.- ¿Qué otro país no dejó a los israelitas atravesar su territorio?				

(Núm 21, 21-23).

9.- ¿Por qué se apoderó de los moabitas un gran terror?				

(Núm 22, 3).

10.- ¿Qué no haría Balaam aunque le dieran una casa llena de oro y plata?				

(Núm 22, 18).

11.- ¿Qué animal se puso a hablar con Balaam?				

(Núm 22, 28-30).

12.- ¿Qué pedía Balac a Balaam?				

(Núm 23, 11-13).

13.- ¿Qué vio Balaam que le gustaba a Dios?				

(Núm 24, 1).

14.- ¿A qué invitaron las moabitas a los israelitas?				

(Núm 25, 2).

15.- ¿A quién Dios se comprometió a darle el sacerdocio para siempre?				

(Núm 25, 10-13).

La mayoría de las personas perciben la muerte cómo algo malo, por la tristeza que causa la ausencia de un ser querido, y mucho más triste cuando se piensa que todo acaba con

la muerte. No obstante, es importante resaltar que aunque el pueblo de Israel no tenia muy clara la idea de la resurrección, nosotros sí, es por ello, que aunque la muerte de un ser
querido nos genera tristeza y sufrimiento, igual debe sobresalir la esperanza de que Dios lo ha llamado para estar con él y que un día, nosotros mismos nos encontraremos con las
personas que quisimos mientras estuvimos aquí en este mundo.

Encuentro de biblia con los
niños de catequesis, impartido por el seminarista
Leopoldo Tovilla García, en
la parroquia Divino Salvador, Tizayuca, Hidalgo.

Retiro de niños que se preparan para su primera comunión y confirmación, en
la parroquia el Buen Pastor, Los Cabos San Lucas
por el hermano Leopoldo
Tovilla García.
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Sociedad Misionera “Apóstoles de la Palabra”
Calle Miguel Alemán S/N 4ª. Privada * Col. El Arenal * 95740 San Andrés Tuxtla, Ver.

Resultados de la elección del nuevo Gobierno General
de la Sociedad Misionera “Apóstoles de la Palabra”
San Andrés Tuxtla, Ver.; a 13 de junio de 2018.
80 Aniversario del bautismo del P. Flaviano Amatulli Valente.

Estimadas hermanas de la Sociedad Misionera “Apóstoles de la Palabra”.
Estimados hermanos y padres de la Fraternidad Misionera “Apóstoles
de la Palabra”.
Estimados hermanos y hermanas del Movimiento Eclesial “Apóstoles
de la Palabra”.
Que la paz y el amor de Cristo reinen en sus vidas. Me es grato comunicarles los resultados de la elección del nuevo Gobierno general de la
Sociedad Misionera “Apóstoles de la Palabra”:

Directora general: Hna. Amalia Chub Santiago, smap
Vicaria general y Primera consejera: Hna. Ma. Del
Pilar Benítez García, smap
Segunda consejera: Hna. Neri Ramírez García, smap
Tercera consejera: Hna. Magdalena Gamboa Pacheco,
smap
Cuarta consejera: Hna. Trinidad Vega Pastor, smap

Fraternidad Misionera
Apóstoles de la Palabra”

C. Concreto 12 Col. El Arenal
95740 San Andrés Tuxtla, Ver.

Resultados de la elección del nuevo Gobierno general
de la Fraternidad Misionera “Apóstoles de la Palabra”.
San Andrés Tuxtla, Ver.; a 13 de junio de 2018,
80 Aniversario del bautismo del P. Flaviano Amatulli Valente, fmap

Estimados hermanos y padres de la Fraternidad
Misionera “Apóstoles de la Palabra”:
Estimadas hermanas de la Sociedad Misionera
“Apóstoles de la Palabra”:
Estimados hermanos y hermanas del Movimiento Eclesial “Apóstoles de la Palabra”:
Les comunicamos los resultados de la elección
del nuevo Gobierno general de la Fraternidad Misionera “Apóstoles de la Palabra”:

Superior general:
P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap
Vicario general y Primer Consejero:
P. Octavio Díaz Villagrana, fmap
Segundo Consejero:
P. Óscar Tlapanco Ochoa, fmap
Pedimos su oración en favor del nuevo Gobierno general de la Fraternidad Misionera
“Apóstoles de la Palabra”.
www.apostolesdelapalabra.org

Les agradecemos infinitamente todas las oraciones y sacrificios
que han ofrecido por este gran
acontecimiento de nuestra Sociedad Misionera. Les pedimos continúen sus oraciones, pues el capítulo continúa. Les comunicaremos
oportunamente las conclusiones
del mismo.
Reciban cariñosos saludos de
todas las hermanas capitulares.

Fraternalmente,
Hna. Amalia Chub Santiago
Directora general

De los Misioneros
Servidores de la
Palabra
Muchas, muchas felicidades Padre Jorge
Luis Zarazua Campa,
fmap, electo como nuevo SUPERIOR GENERAL
DE LA FRATERNIDAD
MISIONERA APÓSTOLES DE LA PALABRA.

La Iglesia en México
y toda la familia de la Fraternidad Misionera de Apóstoles de la Palabra, sientanse bendecidos y alegres,
porque el Padre Flaviano Amatulli, ha dejado una comunidad de fe, en misión permanente, entusiasta y
testimonial de Jesús Resucitado.
Sigamos en oración por el crecimiento de éste y
de todos los movimientos de Iglesia en México, a fin
de que con su testimonio y fe, todos caminemos en
Misión al encuentro de nuestros hermanos que desde
las periferias y con los brazos abiertos, esperan de nosotros que seamos instrumentos eficientes del AMOR
QUE SALVA.
FELICIDADES JORGE LUIS, QUE DIOS TE SIGA BENDICIENDO.
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CIENCIA Y FE
15 científicos que también fueron sacerdotes
¿Cuál es la relación entre la ciencia y la fe? ¿Es que ambas están
en oposición? Pues no. Ciencia y fe son totalmente compatibles y
la vida de estos hombres son una prueba irrefutable de ello.
He aquí una lista de 15 científicos que también fueron sacerdotes.

1) San Silvestre
II (945-1003)

tos para medir características geológicas
en la luna, y dibujó
un mapa de la luna
que fue publicado
por Giovanni Battista
Riccioli. También descubrió la difracción
de la luz.

Fue el primer
papa francés de la
historia. Fue un gran
matemático e introdujo en Francia el
sistema decimal islámico y el uso del
cero, facilitando así
los cálculos.

2) Roberto
Grosseteste
(1175-1253)

Albert Einstein y el padre Georges Lemaître, padre de la
teoría del Big Bang.

Siendo obispo de Lincoln (Inglaterra), fue un erudito en casi todas las materias del saber de su época.
También fue precursor de la filosofía moderna por su
intención de introducir el pensamiento aristotélico en
la Universidad de Oxford.

3) San Alberto Magno (1193-1280)

Renombrado sacerdote dominico, obispo y Doctor de la Iglesia. También fue filósofo, geógrafo y una
renombrada figura de la química, al grado de descubrir el arsénico.

4) Roger Bacon (1214-1294)

Franciscano conocido como Doctor Mirabilis
(Doctor admirable). Es uno de los precursores del
método científico moderno. Ya en su tiempo él decía: “la matemática es la puerta y la llave de toda
ciencia“.

5) Jean Buridan (1300-1375)

Clérigo secular francés y precursor de la mecánica
de Newton por medio de su noción del impulso.

6) Nicolás Oresme (1323-1382)

Fue teólogo y obispo de Lisieux y también un genio intelectual. Probablemente sea el pensador más
original del siglo XIV, por su actividad como economista, matemático, físico, astrónomo, filósofo, psicólogo y musicólogo. Descubrió la refracción atmosférica de la luz.

7) Nicolás Copérnico (1475-1543)

Este canónigo polaco es el padre de la astronomía moderna por medio de su teoría heliocéntrica.
También fue matemático, astrónomo, jurista, físico, gobernador, líder militar, diplomático y economista.

8) Francesco Maria Grimaldi (1618-1663)

Siendo jesuita, construyó y utilizó los instrumen-
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9) Giovanni
Battista Riccioli
(1598-1671)

Astrónomo jesuita
italiano considerado
como un pionero en la astronomía lunar. Fue la primera persona en medir la tasa de aceleración de un
cuerpo cayendo libremente.

10) Athanasius Kircher (1602-1680)

Este sacerdote jesuita fue uno de los científicos
más importantes de la época barroca. Fue políglota, erudito y estudioso orientalista. Llamado también
“maestro de cien artes”, fue refutador de la alquimia.

11) Nicolás Steno (1638-1686)

Es considerado el padre de la Geología. Fue un polímata («el que sabe muchas cosas»), médico, y anatomista danés. Luego de convertirse al catolicismo,
murió como obispo misionero.

12) Ruder Boskovic (1711-1787)

Físico, astrónomo, matemático, filósofo, poeta y
sacerdote jesuita de la República de Ragusa. Influyó
en las obras de Faraday, Kelvin, Einstein, etc.

13) Gregor Mendel (1822-1884)

Agustino austríaco, padre de la genética por descubrir, por medio de los trabajos que llevó a cabo con
diferentes variedades del guisante o arveja, las hoy
llamadas leyes de Mendel que dieron origen a la herencia genética.

14) Georges Lemaître (1894-1966)

Sacerdote belga, astrónomo y profesor de física.
Él fue el primer académico conocido en proponer la
teoría de la expansión del universo de la cual nace la
famosa teoría del Big Bang.

15) Manuel Carreira (1931)

Sacerdote jesuita, teólogo, filósofo y astrofísico español. Es miembro del Observatorio Vaticano
y ha colaborado en numerosos proyectos para la
NASA. Es un firme defensor de la compatibilidad
entre ciencia y fe.

México: aparecen
perros mutilados
que podrían ser
utilizados en ritos
de santería
FUENTE: Infobae

La fundación mexicana La Camada Nitin Neza
denunció a través de su cuenta de Facebook que en
la zona oriente del Estado de México, contiguo a la
capital, empezaron a aparecer perros degollados, sin
lengua o sin patas, a los que podrían estar usando
como parte de rituales de santería. Según leemos en
Infobae, el director de la fundación dedicada al auxilio de perros callejeros, Édgar Castillo, señaló que
desde hace unas semanas a través de distintos medios, ciudadanos empezaron a enviar reportes sobre
estos hallazgos, así como a alertar sobre la presencia
de santeros en algunas zonas a las que se les ha visto
con otros animales como borregos.
Los activistas creen que los canes podrían estar
siendo utilizados por sectas para algún tipo de rituales relacionados con la santería, ya que en el pasado,
en esta misma zona en la que se ubican los municipios de Ecatepec, La Paz, Chalco e Iztapaluca se han
reportado hallazgos de cuerpos de animales mutilados que aparecen tirados en las calles luego de ser
usados en rituales.
“Hasta ahora se han encontrado tres perros muertos con la pata trasera izquierda mutilada. Este mes
lo ocupan para hacer aquelarres (reuniones de brujos
y brujas para realizar hechizos) con los animales, es
el año del perro son un montonal de cosas, tuvimos
un reporte de que había unos santeros que estaban
metiendo chivos y borregos para sacrificio, entonces
este mes como que todo cuadra para estar haciendo
este tipo de cosas hacia los animales”, afirmó Castillo
en la página de Facebook.
El único que hasta ahora ha logrado salvar la vida
es “Palomito” un perro callejero al que intentaron degollar, cortaron la lengua y le mutilaron una pata trasera. Palomito fue encontrado inmóvil en una calle,
donde había permanecido varias semanas mientras
agonizaba desnutrido y con las heridas infectadas.
“Recibimos reportes de perros golpeados, macheteados, pero no al nivel de crueldad de lo que está pasando ahora”, expresó Castillo.
La Universidad Nacional Autónoma de México estima que en el país existen alrededor de 30.000 brujos. Sin embargo, otros expertos que han estudiado el
ocultismo como el antropólogo Elio Masferrer consideran que el número podría ser de 100 por cada 3.500
habitantes.
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Los misioneros mormones abandonan
Nicaragua por la crisis que vive el país
FUENTE: La Jornada
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IJSUD) anunció el pasado mes de mayo
la retirada de un
grupo de 169 misioneros mormones,
dada la situación
que enfrenta el país.
Lo cuenta Greta Arévalo en La Jornada. El
anuncio lo realizó a
través de un comunicado donde también
indica que algunos regresarán a sus casas y
otros viajarán a otros
países para continuar
con su misión.
“Debido a la situación que prevalece en Nicaragua, la Iglesia está en el proceso de transferir a 169
misioneros fuera de ese país. Esto incluye a 37 misioneros de la Misión Nicaragua Norte de Managua, todos los cuales estaban llegando al final de su servicio
y regresarían a sus hogares”, se lee en el comunicado
publicado en el portal web oficial de la IJSUD.
Nicaragua reporta desde hace más de un mes pro-

testas, inicialmente por reformas
al seguro social, pero luego se intensificaron para exigir cambios en
el sistema de gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en su informe
preliminar dictaminó 76 personas
muertas, 438 de tenidas y 868 heridas a causa de las protestas.
“En la Misión Nicaragua Managua Sur, 20 misioneros regresarán
a sus hogares, mientras 112 misioneros serán reasignados temporalmente a otras misiones en
América del Norte, América del
Sur y el Caribe. Todos los 169 misioneros que permanecen en Nicaragua están siendo trasladados
a áreas seguras”, agrega el escrito.
No obstante, “la Iglesia continuará
monitoreando de cerca las condiciones y desarrollo en Nicaragua.
Oramos por la gente de allí mientras atraviesan este momento difícil en su país”, puntualiza la IJSUD.

Locos por Cristo (Live) #7
Padre Amatulli

Padre bueno, te pedimos por el eterno descanso del hermano José García Calcino, que
ha fallecido a causa del cáncer. Conforta a su
familia y dales el consuelo y la esperanza en la
resurrección.

Entrevista al P. Amatulli
Por Héctor García, apóstol de la
Palabra de Phoenix, AZ en su programa Locos por Cristo, en su edición número 7

La Familia Misionera “Apóstoles de la Palabra” da a
conocer el sensible fallecimiento del hermano José
García Calcino el cual era parte de nuestra Familia
Misionera. Él desarrolló su apostolado en la parroquia de Puruarán de la Diócesis de Tacámbaro. Es
y era un ejemplo de un fiel amigo de Jesús y María.
Nos unimos en oración y pedimos la suya para que
nuestro Dios conforte a sus familiares.

Ver en:
https://www.facebook.com/hector.garciaphoenix/videos/vb.1000
04392450149/1002677763221963

Tumba del P. Flaviano Amatulli Valente, fmap en
la Catedral de San Andrés Tuxtla, Veracruz
Sepultado el 5 de junio de 2018.
Aquí espera su cuerpo el día
feliz de la Resurrección.

En el interior de la Catedral de San José
y San Andrés, ubicada en San Andrés
Tuxtla, Veracruz, reposarán los restos
mortales del padre Flaviano Amatulli

www.apostolesdelapalabra.org
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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

$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

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

$20.00

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

$35.00

De laico a laico

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

$30.00

$70.00
$80.00
$90.00

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)

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

Historia de la salvación
(curso bíblico popular)

$25.00

Palabra de Vida

$50.00

Mi tesoro de espiritualidad bíblica

$20.00

Hacia una nueva catequesis presacramental
- Bautismo

Hijos de Dios y herederos de la gloria

$20.00

Ven, Espíritu Santo. Un camino de fe

$45.00

- Confirmación

La respuesta está en las Escrituras.
Preguntas y respuestas
- 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

$40.00
$15.00

$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

$3.00

Bendición de los Yahvé (póster)

$10.00

Bendición de los alimentos (separador)
Canta y defiende tu fe. Karaoke
Cantoral del pueblo de Dios

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

Minidiálogo con los Protestantes
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

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

Bendición de los alimentos (postal)

Póster Decálogo

$30.00

Reflexiones sobre la sociedad actual

Un pacto de amor.
Para novios que quieren ser felices

$50.00

Mis 50 años de Vida Misionera

Sueños descabellados. Dibujando un
nuevo rostro de Iglesia

- Matrimonio

$20.00

$20.00

Soñando con los Ángeles y los Santos

Soy católico

No al aborto

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

Pan de vida

$1.00

$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

Va mi sencillo homenaje
al Padre Amatulli, con
todo respeto y porque
realmente le debo mucho.
Mis respetos a todos
aquellos que le rodean; y
vaya mi agradecimiento a
donde quiera que haya ido
y allá nos encontraremos.

$40.00

Gracias, Padre Amatulli.

$40.00

Iram.

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

Nota Bene:

$40.00

Iram es el artista que ha ilustrado algunos de los
libros escritos por el padre Amatulli y, cada tres meses, El Apostolin, suplemento infantil de Iglesia y
Sectas, nuestro órgano informativo.

$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

¡Adelante! Les enviaré mi Espíritu

$25.00

¡Ánimo! Yo estoy con ustedes

$25.00

¡Alerta! La Iglesia se desmorona
Canta y defiende tu fe

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

$25.00
$25.00
$25.00
$5.00

Gracias, Iram, por este emotivo homenaje de parte
tuya.
P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap.
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DIÓCESIS DE PAPANTLA
Pésame por el fallecimiento
del Padre Flaviano Amatulli Valente
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Luis Fernando Pérez, Redactor Jefe
de InfoCatólica, sobre el P. Flaviano
Amatulli Valente, fmap

2 de junio de 2018.
Familia Misionera “Apóstoles de la Palabra”:
Por este medio les expresamos nuestro más sentido pésame por la muerte del Padre Flaviano Amatulli Valente, su fundador.
Ofrecemos nuestra humilde oración para que Dios conceda la vida eterna al Padre
Flaviano Amatulli quien ha pasado a mejor vida, pues para quienes creemos en
Cristo la vida no se acaba, sino que se transforma.
Rogamos también al Creador que, a todos los miembros de la Familia Misionera,
el Señor les conceda el consuelo de la fe y la esperanza para seguir adelante, como
discípulos del Señor, la misión evangelizadora de la Iglesia.
Sin otro particular, pedimos a Dios Nuestro Padre que el Padre Flaviano Amatulli
Valente goce del premio prometido a los trabajadores del Evangelio.
Afmo. en Cristo:

Todos los hispanohablantes que nos hemos dedicado a la apologética somos deudores suyos en
mayor o menor medida.
Su obra es hoy más necesaria que nunca.
Dios lo tenga en su gloria.

CEPCOM
@CEPCOM_CEM
Nos unimos en oración por el padre Flaviano
Amatulli Valente que esta noche ha sido llamado
a la Casa del Padre. Que Dios le recompense todo
el trabajo que realizó por la Iglesia en México.

Arquidiócesis de Monterrey
@Arquimty

+ Mons. José Trinidad Zapata Ortiz,
VIII Obispo de Papantla

La #IglesiaDeMonterrey se une en oración por el
eterno descanso del padre Flaviano Amatulli Valente, quien ha sido llamado a la Casa del Padre.
Brille para él la luz perpetua.

UNIVERSIDAD
PONTIFICIA
DE MÉXICO
El día de hoy 1 de junio, el
Pbro. Jorge Luis Zarazua
Campa, secretario del Padre
Amatulli y director del órgano
informativo “Iglesia y Sectas”,
ha dado a conocer el deceso
del Padre Flaviano Amatulli Valente, fundador del Movimiento Eclesial Apóstoles
de la Palabra. La Universidad Pontificia de México se une en oración, agradeciendo a Dios por la vida y testimonio realizado a lo largo de su vida en bien de
la evangelización, especialmente, en la formación bíblica de miles de hombre y
mujeres de nuestra Iglesia.
Pedimos al Señor lo reciba en su gloria, a sus familiares el consuelo y toda la
Fraternidad Misionera la perseverancia y fortaleza para seguir con la misión y
apostolado dentro de la Iglesia.

Diócesis de Cajamarca - Perú
@obispadodecaj
Querido padre, maestro, pastor, hermano. Descansa en paz. Seguro que estarás hablando con San
Pedro y contándole tantas anécdotas misioneras
apostólicas y apologéticas. Unidos en la oración.

P. Juan Manuel Castañón
@juanmacastanon
Cómo Dios es bueno. Llamado en la memoria de
San Justino Mártir, apologeta. Dios sostenga a todos los cristianos en defensa de la verdadera fe.
Que este santo acompañe a D. Flaviano al Cielo.

CEM
@IglesiaMexico

Descanse en paz.

Misioneros Combonianos
Pesaro (Italia), 2 de junio de 2018
Estimadas Hermanas y Hermanos, el Movimiento Eclesial”Apóstoles de la Palabra”.
Mientras estamos reunidos en Pésaro como Familia Comboniana nos ha llegado la
triste noticia del fallecimiento de nuestro querido hermano P. Flaviano Amatulli.
Su vida ha estado marcada por una dedicación incondicional a la causa del
Evangelio en México, dejándonos un extraordinario testimonio misionero. P.
Amatulli, con la misma pasión de Comboni, supo buscar nuevos caminos para
anunciar a Cristo.
En este momento de dolor nos unimos a ustedes en oración y cercanía. Que
el Dios de la vida nos ayude a vivir este momento a la luz de la Pascua, con
la confianza de que P. Amatulli les continuará acompañando en su labor de
evangelización.
Con afecto,
Consejo General de las Misioneras Combonianas
Coordinador de los Laicos Misioneros Combonianos
Consejo General de las Misioneras Seculares Combonianas
Consejo General de los Misioneros Combonianos
www.apostolesdelapalabra.org

Nos unimos en oración a nuestros hermanos Apóstoles de la Palabra, por el sensible fallecimiento
de su fundador el P. Flaviano Amatulli Valente.
Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para él la
luz perpetua. @padreamatulli

Escucha con bondad, Señor,
las plegarias que te dirigimos
por el eterno descanso de tu siervo
Flaviano Amatulli Valente presbítero
y recibe en el gozo de todos tus santos
a quien en tu nombre desempeñó
fielmente su ministerio.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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¿Pueden

los nuevos movimientos católicos
FUENTE: Aleteia

contrarrestar a las sectas?

La abundancia de movimientos en la Iglesia católica, fenómeno que a veces se ha denominado
como primavera eclesial, no parece
que esté eliminando ni frenando el
avance de las sectas, el esoterismo,
el neo-paganismo y la Nueva Era.
No obstante, sí existen algunas estructuras capaces de oponerse y
servir de solución y remedio ante las
sectas. Así comienza el artículo que
ha escrito Vicente Jara, miembro de
la Red Iberoamericana de Estudio de
las Sectas (RIES), y que ha sido publicado en Aleteia.

El surgimiento de los movimientos eclesiales

En torno a los años del Concilio Vaticano II (1962-1965), décadas antes y después, la Iglesia
católica ha visto un impresionante
florecer de carismas en su interior
entre los que destacan los llamados
nuevos movimientos eclesiales. Estos movimientos son realidades diversas de fuerte constitución laical,
numerosos e incluso muy nutridos
algunos de ellos, de abundantes
frutos apostólicos y revitalizadores
de la vida eclesial.
Algunos de ellos son Acción
Católica, Adoración Nocturna, Legión
de María, Renovación Carismática
Católica, Fraternidad Católica de Comunidades y Asociaciones Carismáticas de Alianza, Opus Dei, Cursillos de
Cristiandad, Caballeros de Colón, Heraldos del Evangelio, Legionarios de
Cristo y Movimiento Regnum Christi,
Schoenstatt, Comunión y Liberación,
Camino Neocatecumenal, Comunidad de las Bienaventuranzas, Comunidades del Arca, Focolares, Comunidad del Emmanuel, Pan y Vida,
Comunidad de San Egidio, Equipos
de Nuestra Señora,…
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Nuevos Movimientos Eclesiales y Nuevos Movimientos
Religiosos: el trigo y la cizaña
En el año 1998, en uno de los
encuentros con movimientos eclesiales celebrado en la festividad de
Pentecostés, el papa san Juan Pablo
II decía que podían ser un “fuerte apoyo, una llamada sugestiva y
convincente a vivir en plenitud, con
inteligencia y creatividad, la experiencia cristiana”. “Este es el requisito para encontrar respuestas adecuadas a los desafíos y urgencias de
los tiempos y de las circunstancias
históricas siempre”, añadía.
Este aspecto final, referente
a los “desafíos y urgencias”, es el
que queremos comentar aquí, porque uno de los desafíos del mundo
cristiano es en concreto el también
florecer de otro tipo de realidades,
desde el siglo XIX en especial, y con
gran fuerza en el siglo XX: las sectas,
en ocasiones llamadas Nuevos Movimientos Religiosos.
El santo papa polaco decía
en el año 1990 que “las sectas y
los Nuevos Movimientos religiosos
plantean hoy a la Iglesia un gran desafío pastoral”. Y fueron muchas las
ocasiones en las que se expresó de
este modo. Tanto los Nuevos Movimientos Eclesiales como los Nuevos
Movimientos Religiosos han visto
en poco tiempo un crecimiento sin
precedentes.
A pesar de la vitalidad de
los Nuevos Movimientos Eclesiales, y pasadas varias décadas de
su implantación y desarrollo, sigue
habiendo testigos de Jehová, mormones, y Cienciología, y muchísima
Nueva Era, incluso dentro de la Iglesia, y neo-paganismo, neo-indigenismo, Wicca,… ¿qué pasa? ¿Acaso
estos grupos católicos suscitados

ellos suficientemente a gusto) son una
vacuna ante las sectas, al ayudar a no
caer en ellas.
Pero no son un antídoto o anti-veneno, es decir, que si uno está en un grupo sectario, no valen para nada. Así, para
un testigo de Jehová, de poco vale hablarle de un Movimiento Eclesial, invitarle
a participar en sus charlas y actividades. Y
ni siquiera son una vacuna ante la Nueva
Era, por su peligrosidad e infiltración incluso dentro de los mismos católicos, de
manera más o menos capilar, superficial,
o más intensa, tanto en creencias como
en prácticas.
La Nueva Era se ha infiltrado en
muchos cristianos, en muchas personas
que pertenecen a Nuevos Movimientos
Eclesiales, incluso en sacerdotes, o en religiosos y religiosas, en colegios católicos,
más o menos veladamente.

¿Existe entonces solución posible
al problema de las sectas?

Entonces, ¿qué solución podemos
dar? ¿Acaso el espíritu Santo y su surgimiento de carismas se equivocaron? Sin
por el Espíritu Santo, según el disduda que no. Los carismas en la Iglesia sirven a aspectos
cernimiento eclesial, no son adecuadiversos y distintos, no sirven para todos los desafíos.
dos para resolver el problema de las
Entre los centenares de Nuevos Movimientos
sectas, y parar la cantidad de gente
Eclesiales hay uno llamado Apóstoles de la Palabra, de
que marcha a los
carácter misionero, el cual destaca
grupos sectarios y
en cuanto a su formación bíblica y el
esotéricos?
fortalecimiento de la fe de los católiEntre los centenares de cos ante las sectas y la Nueva Era. Es
La vacuna y el Nuevos Movimientos Ecle- una nueva realidad de la Iglesia fundada en el año 1978 por el sacerdote
antídoto
siales hay uno llamado Flaviano Amatulli Valente, un nuevo
El análisis
Apóstoles de la Palabra, movimiento eclesial que además de
del fenómeno nos
vacuna es antídoto.
lleva a decir lo si- de carácter misionero, el
Y en este mismo sentido, desguiente: los Nuecual
destaca
en
cuanto
a
de otro punto de vista, porque no
vos Movimientos
se trata de un Nuevo Movimiento
Eclesiales ayudan su formación bíblica y el
Eclesial, sino de una Red, la Red Ibea frenar a las secfortalecimiento de la fe roamericana de Estudio de las Sectas
tas, pero no sirven
de los católicos ante las (RIES), constituida por sacerdotes
para
solucionar
diocesanos y seculares, religiosos y
el problema. Son
sectas y la Nueva Era.
laicos (también miembros de Apósincapaces para retoles de la Palabra pertenecen a esta
solver el desafío.
Red), una estructura conformada por
Sirven de freno
varias decenas de miembros y cada
en tanto que si
cual con sus propias pertenencias eclesiales.
una persona tiene una pertenencia
O también el GRIS (Grupo de Investigación e Inafectiva, a un grupo de personas, en
formación Socio-religiosa), de Italia, asociación privada
una realidad eclesial, y además de ir
de católicos y aprobada por la Conferencia Episcopal
a misa, quizás semanalmente, acude
Italiana. En definitiva, realidades surgidas en la Iglesia
una vez más por semana a uno de
Católica, inspiradas también por el Espíritu Santo y bajo
estos grupos, esto le lleva a hacer un
el examen y amparo de las autoridades eclesiales, para
grupo de amigos en una parroquia,
oponerse a las sectas, el esoterismo, la magia, incluso
a entablar relaciones con ellos, a dar
a la Nueva Era en todas sus formas y manifestaciones,
un sentido cristiano más profundo a
en definitiva, para ayudar pastoralmente a encontrar un
su fe, a vivir más y mejor su ser crishogar de vivencias y de creencias adecuado frente a la
tiano, a llenar su tiempo y sus afecfalsedad sectaria.
tos, sus creencias y su sentido.
Y todo ello hará más difícil
que acabe en un grupo sectario
como los mormones, los testigos
de Jehová, y mucho menos en otros
grupos como Iglesia Universal del
Reino de Dios, Creciendo en Gracia
o Hare Krishna. De ahí que podamos decir usando una terminología médico-biológica, los Nuevos
Movimientos Eclesiales (para quienes pertenecen y se encuentran en

