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HACERLO TODO A LA
LUZ DE LA SAGRADA
ESCRITURA:

Esencia del carisma de los Misioneros
“Apóstoles de la Palabra”
Por el P. Flaviano Amatulli Valente, fmap

Hacerlo todo a la luz de la Palabra de Dios

En eso consiste precisamente la esencia de nuestro carisma. No en la apologética o en la “guerra
santa” en contra de los que tienen otra manera de
pensar y vivir la propia dimensión religiosa. Esa posiblemente podría ser la manera de pensar de alguien
que no entendió bien las cosas y encontró en mis
escritos algún motivo para afianzar su propia manera de pensar.
¿Cuál Palabra de Dios? No una Palabra de Dios
científicamente estudiada con los recursos que ofrece la ciencia actual, sino la Palabra de Dios como fue
entendida por los apóstoles y vivida por las primeras
comunidades cristianas.

La apologética

En el fondo, ¿de qué se trata? De conocer la propia
identidad: la Iglesia Católica es la única Iglesia que
fundó Cristo (Mt 16, 18), donde se encuentra la plenitud de la verdad y de los medios de salvación (1Tim
3, 15; Mt 28, 18-20), cuyos pastores cuentan con los
poderes que el mismo Cristo entregó a Pedro y a los
apóstoles (Mt 16, 19; Jn 21, 15-17; Jn 20, 21-23).
Por eso he siempre dicho que algún día los que
estén bien fundamentados en la apologética podrán
manejar con toda tranquilidad los distintos aspectos
del Ecumenismo, precisamente por conocer la propia
fe y no dejarse fácilmente enredar por los que tienen
otras creencias.

►► Continúa en la página 2
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La Biblia, el “Catecismo de la Iglesia Católica”
e “Imitación de Cristo”:
Tres libros esenciales para el apóstol de la Palabra

Por el P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap
En unos de nuestros Ejercicios Espirituales el Padre
Amatulli habló de estos tres libros, que él consideraba
esenciales para los Misioneros “Apóstoles de la Palabra”, y que deseaba se convirtieran en nuestros libros
de cabecera.

La Biblia

Para el Padre Amatulli, la Biblia debe ser el libro de cabecera por excelencia para cada católico,
la principal fuente de inspiración de todo discípulo
de Cristo. Como lo apuntó el Padre Amatulli en su
“Decálogo del creyente ante la Biblia”, la Sagrada Escritura “contiene el pensamiento de Dios sobre
todo lo que existe, su plan de salvación y su manera
de llevarlo a cabo”.

Pues bien, si esto es verdad para cada católico, lo
es de una manera especial para el apóstol de la Palabra, que tiene que cultivar una cercanía especial con
el texto sagrado. El desafío que se nos presenta es,
precisamente, la lectura y la meditación cotidiana de
la Biblia, no sólo para prepararnos al apostolado sino
para nuestra vida de fe.

Iglesia Católica es la regla segura para la enseñanza
de la fe y un instrumento válido y legítimo al servicio
de la comunión eclesial.
Por eso es un texto fundamental para todo católico,
especialmente para el apóstol de la Palabra, pues en él
encontrará una exposición sistemática de nuestra santa fe católica, para anunciarla con firmeza y claridad.

El “Catecismo de la Iglesia Católica”

“Imitación de Cristo”

El Catecismo de la Iglesia Católica, aprobado el 25
de junio de 1992 por San Juan Pablo II, es la exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica,
atestiguadas e iluminadas por la sagrada Escritura,
la Tradición apostólica y el Magisterio de la Iglesia.
Como lo señaló el Santo Padre, el Catecismo de la
www.apostolesdelapalabra.org

Es un clásico en la espiritualidad católica, pues ha
nutrido el corazón de tantos católicos a lo largo de los
siglos, ayudándoles en el camino de la vida interior
y preparándolos para experimentar la compunción y
crecer en la oración del corazón.

►► Continúa en la página 2
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conclusión: “1) Todos tienen derecho a los sacramentos. 2) Cada parroquia necesita tener un programa de
preparación para cada sacramento. 3) Si alguien acepta, recibe la formación pre-sacramentaria. Si no acepta,
de todos modos tiene derecho a los sacramentos”.
Así que el único requisito realmente obligatorio
queda el arancel correspondiente. Realmente parece
muy rara la manera de proceder en aquella diócesis.
¡Ojalá se tratara solamente de aquella diócesis!

La Biblia, el "Catecismo
de la Iglesia Católica"
e "Imitación de Cristo":
Tres libros esenciales
para el apóstol de la
Palabra

HACERLO TODO A LA LUZ
DE LA SAGRADA ESCRITURA
De todos modos, si, especialmente en un principio, nos dedicamos bastante a la apologética,
fue por razones prácticas, es decir,
se trataba de enfrentar el problema del proselitismo religioso, que
estaba azotando al pueblo católico. Tanto que algunos erróneamente pensaban que la apologética constituyera nuestro carisma.

Los que no están de acuerdo
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Profetismo

Por eso, el mismo hecho de pretender una vida según el Evangelio se vuelve para muchos en una acuEvidentemente, los que hisación o revolución. Decía un ministro de culto: “A raíz
cieron de la religión su fuente de
de su actividad, nosotros quedamos mal parados”.
negocio (1Tim 6, 10). Imagínense
Claro, si no viven según el
Evangelio. Y de hecho muchos
ministros de culto ni piensan vivir
según el Evangelio. Su ideal es ser
“funcionarios de lo sagrado”, cuya
grande preocupación consiste en
fomentar la propia economía.
En una ocasión, alguien que
simpatizaba con nuestro sistema,
al darse cuenta en profundidad de
nuestro carisma y, en especial, de
nuestro espíritu profético, se apartó, diciendo: “Ustedes sigan con
su análisis de la realidad eclesial a
la luz de la Palabra de Dios y verán
como nunca serán aprobados por
la Iglesia”.
Las hermanas Magdalena Gamboa Pacheco y Ana
En realidad, entre nosotros, lo
Silvia Ortega en la conmemoración de los 30 Años de
Profesión Perpetua, con el Obispo de Tuxtepec, Mons.
que más vale es el elogio consJosé Alberto González Juárez, la hermana Amalia Chub tante de los que se encuentran
Santiago, Directora de la Sociedad Misionera "Apóstomás arriba. O no se avanza. Como
les de la Palabra", y el P. Jorge Luis Zarazúa, fmap
dice el refrán: “El que no transa no
avanza”.
que un pobre padre de familia en
un mes de duro trabajo logra ga- Catequesis presacramental
nar apenas unos seis mil pesos y
Otro aspecto en que hemos visto importante la
con seis mil pesos tiene que manpresencia de nuestro carisma, basado esencialmente
tener su familia.
en la Palabra de Dios, es en la catequesis presacra¿Y el ministro de culto? En un
mental. Que por lo menos en la preparación para la
solo día puede ganar lo mismo y
recepción de los sacramentos, el católico conozca cuál
más. ¿Qué pasó? ¿Así se imita a
es el papel en la vida cristiana del sacramento que va
Cristo, pobre y humilde?
a recibir y el camino a seguir para hacerlo realidad.
Naturalmente, si a un pastor de almas le interesa
realmente el bienestar espiritual de sus feligreses, hará
Discípulos de Cristo
todo lo posible para que a cada uno se le facilite el
En realidad, ser discípulos de
camino correcto a seguir, mientras si a otro le interesa
Cristo representa el ideal cristiano.
más el aspecto económico, hará todo lo posible para
Y si ni el mismo ministro de culacelerar las cosas, sin descuidar la cuota del estipendio.
to hace el esfuerzo por lograrlo,
Recuerdo que en una ocasión un señor cura, al ne¿quién lo va a hacer?
cesitar un carro con urgencia, dijo a los catequistas:
De ahí entendemos por qué,
“Esta vez no habrá la preparación de un año para haentre nosotros, se da tanta imporcer la primera comunión. Bastarán tres meses. Así, con
tancia a la Religiosidad Popular y
la cuota que cada uno va a pagar, podré completar
a la sacramentalización (con estipara pagar el carro”.
pendio, se entiende). SencillamenAnte esta decisión del señor cura, una catequista
te por la cuestión económica.
me escribió, pidiendo mi opinión al respecto. Esta mi
Recuerdo que en una ocasión
fue mi respuesta: “Entrega al señor cura todo el maestuve en Cádiz (España). Pues
terial didáctico que te dio y retírate de la catequesis.
bien, antes de mi charla, hubo un
Mejor trabajar a solas en forma privada en algo que
encuentro del presbiterio acerca de
sirve que trabajar oficialmente en algo que no sirve”.
la preparación para recibir los saEs mi manera de pensar.
cramentos. Se llegó a la siguiente

Una de las encomiendas del Padre Amatulli que
ha quedado pendiente es la impresión de este libro
como parte de nuestras ediciones, para ponerlo al alcance de cada católico, especialmente de cada apóstol de la Palabra. Incluso estábamos preparando juntos una presentación.
De este libro se ha dicho que, después de la Biblia,
es el libro más leído, especialmente en el ámbito católico. Para el apóstol de la Palabra puede ser un libro
que le ayude a crecer espiritualmente en la comunión
íntima con Cristo y a realizar las prácticas espirituales
que recomienda, para poner a Dios en el primer lugar
de nuestra vida.
Ojalá nos anime a su lectura estas palabras de San
Juan Bosco: «En mi juventud leí “La Imitación de Cristo” y me quedé admirado al darme cuenta de que este
libro trae más enseñanzas en una sola página que los
libros vernáculos en varios volúmenes. A este precioso libro debo haberle tomado gusto a la lectura de
libros espirituales y el haber dejado de leer libros vernáculos».

Conclusión

Que estos tres libros, según el deseo de nuestro
amado fundador, se conviertan en nuestros compañeros de camino, que estén a nuestro lado en momentos de meditación, de estudio personal y en nuestros
retiros espirituales. Que no falten en nuestra mochila
en nuestros recorridos apostólicos. Que verdaderamente sean para nosotros tres libros esenciales.

Uno de los carros alegóricos que participan en la
Fiesta de la Biblia en Santa Catarina
Juquila, Oaxaca
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PAPA FRANCISCO

¿CÓMO RESUMIR LOS
CINCO AÑOS DE
PONTIFICADO DE ESTE
PAPA FRANCISCO?

- El buen pastor P. Flaviano Amatulli Valente, fmap

P. Antonio Rivero, L.C.
Nos está dejando una Iglesia con estas características:
1. No, a una Iglesia autorreferencial que sólo se
mira a sí misma, encerrada en sus oficinas y que está con
la espada en mano para defenderse de los ataques de los
“malos y herejes”. Sí, a una Iglesia en salida, misionera,
lanzada a las periferias existenciales, culturales, donde
está la carne sufriente de Cristo. ¡22 viajes en estos cinco
años, y eso que tiene ahora 81 años! Si no estuviera asistido por el Espíritu Santo, no hubiera podido realizarlos.
2. No, a una Iglesia implacable y dura, de ceño
fruncido y arrogante y soberbia. Sí, a una Iglesia llena de
misericordia y ternura, como el Dios que nos presentó
Jesucristo. ¿No pasará a la historia como el papa de la
misericordia?
3. No, a una Iglesia de privilegios, ambiciones y
corrupciones. Sí, a una Iglesia humilde, servidora, transparente, dispuesta a la reforma radical de la curia y de
la Iglesia.
4. No, a una Iglesia cerrada en sí misma. Sí, a una
Iglesia de puertas abiertas para acoger a todos, dialogar
con todos: con otras religiones (diálogo interreligioso) y
con comunidades e iglesias cristianas (ecumenismo), e
incluso con los ateos y agnósticos. Por eso ha tocado el
corazón de tantos que no creen en Dios. Y muchos han
entrado en la Iglesia católica.
5. No, a una Iglesia aliada sólo a los ricos. Sí, a
una Iglesia preocupada principalmente con los pobres,
predilectos de Cristo. Su sensibilidad hacia la pobreza es
admirable, pero no se identifica con el pauperismo o con
el buenismo. ¿Ahora entendemos por qué se puso pel
nombre del pobre de Asís: Francisco? “No te olvides de
los pobres”, le dijo el cardenal Humes, brasileño, después
de ser elegido papa. Y no se ha olvidado, no.
6. No, a una Iglesia sólo clerical. Sí, a una Iglesia donde todos tienen su misión y cabida: jerarquía,
laicos, religiosos, movimientos, incluso aquellos que
están atravesando una situación dura en su matrimo-

nio o en la vida. Los cardenales en
el cónclave pidieron al nuevo papa
erradicar estos vicios: el vicio del
clericalismo, el vicio del carrerismo,
el vicio de la corrupción. Y el papa
Francisco es lo que está haciendo
con mucha decisión.
Por eso, les lanzo estas propuestas:
1. Rezar por él.
2. Conocer sus escritos, cartas,
homilías.
3. Amarlo, pues como decía santa
Catalina de Siena es “El dulce Cristo
en la tierra”, a pesar de que en ese
siglo XIV había muchas turbulencias
en la Iglesia.
4. Defenderlo con nuestras palabras
delante de aquellos que quieran criticarlo.
5. Transmitir su mensaje, porque es
el mensaje que nos está mandando
Cristo a través del papa Francisco.
¡Papa Francisco, cuente con
nosotros! Te dejamos en las manos
de la Virgencita a quien tú tanto
amas para que te consuele y proteja. Tu hijo que te quiere y te renueva
su obediencia y adhesión, Antonio
Rivero, L.C.

ORACIÓN POR EL PAPA
Oh Jesús, Rey y Señor de la Iglesia: renuevo en tu
presencia mi adhesión incondicional a tu Vicario en la
Tierra, el Papa.
En él Tú has querido mostrarnos el camino seguro
y cierto que debemos seguir en medio de la
desorientación, la inquietud y el desasosiego.
Creo firmemente que por medio de él tú nos gobiernas,
enseñas y santificas, y bajo su cayado formamos la
verdadera Iglesia: una, santa, católica y apostólica.
Concédeme la gracia de amar, vivir y propagar como
hijo fiel sus enseñanzas.
Cuida su vida, ilumina su inteligencia, fortalece su
espíritu, defiéndelo de las calumnias y de la maldad.
Aplaca los vientos erosivos de la infidelidad y la
desobediencia, y concédenos que, en torno a él, tu
Iglesia se conserve unida, firme en el creer y en el
obrar, y sea así el instrumento de tu redención.
Amén.

Un estilo diferente
Es lo primero que salta a la vista, cuando uno se fija en la manera de
portarse del Papa Francisco. Antes que
nada, vive en Casa Santa Marta, una
modesta residencia en el territorio del
Vaticano, y no en el Palacio Apostólico, la residencia habitual de los papas
(recordar que, cuando era arzobispo
de Buenos Aires, Argentina, vivía en un
modesto departamento, como cualquier vecino; no en el palacio arzobispal, como sus predecesores).
Se ve que se trata de una
“manía” del Papa Francisco. ¡Bendita
“manía”, que lo hace tan cercano al
pobrecito de Asís, al profeta de Nazaret y a cada uno de nosotros!
Se lleva con todos, ricos y pobres, católicos y no católicos, sin ínfulas
de superioridad, como un viejo amigo,
el amigo de todos. Es muy espontáneo en su manera de portarse, algo
completamente inusual en alguien que
cuenta con tan alta investidura.
Fácilmente acepta entrevistas,
improvisa exhortaciones o discursos
y expresa opiniones a veces muy
personales, no compartidas por mucha gente a veces de peso. En fin, un
Papa fuera de serie.
Mover las aguas estancadas
Es su grande deseo: tratar de
mover las aguas estancadas. ¿Cómo?
Invitando, con sus gestos y palabras,
a vivir según el Evangelio.
En otras palabras, en lugar de
presentar el plato ya servido, como
normalmente se acostumbraba en el
pasado, prefiere señalar el rumbo a
seguir y esperar que muchas cosas
caigan por su propio peso o maduren a raíz de una experiencia sufrida.
En esta perspectiva, al Papa
Francisco le encantan el debate y la
búsqueda (actitudes tan inusuales en
nuestra Iglesia, de ayer y hoy).
De ahí ciertas “novedades”
con relación al fenómeno de la homosexualidad y al manejo de los
vueltos a casar. Como es su costumbre, el Papa Francisco lanza la pedrada. A ver qué pasa.
Construir puentes
Otra actitud muy relevante en
el Papa Francisco: construir puentes
con y entre los más distantes, al interior y fuera de la Iglesia. A los implicados les toca dar continuidad al
diálogo, como en el caso de Estados
Unidos y Cuba.
Esto explica cierta actitud del
Papa con relación a la Teología de la
Liberación (su visita a San Cristóbal de
Las Casas) y al vasto mundo religioso (estuvo presente en la celebración
del quinto centenario del origen del
Protestantismo) o político (basta ver el
caso Correa, presidente de Ecuador, y
Evo Morales, presidente de Bolivia, y

www.apostolesdelapalabra.org

su intervención para distender la relación Estados Unidos-Cuba).
Abrir caminos
Su sueño: abrir caminos,
consciente de que no le será consentido seguir el proceso hasta el
final. ¿Un ejemplo? La “Reforma de
las Estructuras”. Simplemente señala
el problema, dejando a otros la tarea
de indicar, o por lo menos sugerir, algún detalle.
Donde sí le está echando ganas es en la restructuración de las finanzas del Vaticano y la Curia romana.
No hay que olvidar que el mismo Papa
Benedicto XVI, su predecesor, había
preparado una investigación al respecto con relativas propuestas de solución.
Los jóvenes, su esperanza
No la jerarquía o la vida consagrada con sus relativos aspirantes. El
Papa Francisco está bien consciente de
que no le van a responder, puesto que,
por lo general, ya están demasiado
ocupados o viven en otra dimensión.
Por otro lado (me pregunto),
¿qué van a conseguir esos benditos
jóvenes “creando líos”, si no cuentan
con una adecuada preparación religiosa y, además, se encuentran en
pleno clima de autoritarismo?
Conclusión
Le doy gracias a Dios por haberme permitido tener a un Papa con
ideas tan parecidas a las mías. De hecho, no falta gente que se pregunta si
un servidor copió del Papa Francisco
o viceversa.
Una sola observación quisiera
hacerle al Papa Francisco: según mi
opinión, no subraya suficientemente
la necesidad que tiene la Iglesia de regresar a los orígenes, dando la debida
importancia al papel que tiene que
jugar la Palabra de Dios en su vida y
en la vida de cada discípulo de Cristo.
Muchas veces me pregunto
qué sería de la Iglesia si la Palabra de
Dios se volviera en su principal fuente
de inspiración en todo, hasta en la Reforma de las Estructuras, tan deseada
especialmente ahora que nos encontramos en un Cambio de Época.
MESA REDONDA
Si tú fueras Papa, ¿qué harías?
TAREA PERSONAL
1. Estos son los aspectos
positivos que encuentro en el
Papa Francisco.
2. Estos son los aspectos
negativos.
PALABRA DE DIOS
Hemos llegado a ser un
espectáculo para el mundo,
los ángeles y los hombres
(1Cor 4, 9).
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Intercesores Misioneros
“Apóstoles de la Palabra”
«La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos.
Rueguen al Dueño de la mies que envíe trabajadores para la cosecha» (Lc 10, 2).
Orígenes
• Los Intercesores Misioneros “Apóstoles de la Palabra” tienen su origen
en el Movimiento Eclesial “Apóstoles de la Palabra”, fundado por el
P. Flaviano Amatulli Valente, fmap.
• Los Intercesores Misioneros “Apóstoles de la Palabra” nacen con el
propósito de sostener y reforzar
la promoción vocacional. Representan una respuesta a la llamada
de Jesús, que dice: «La cosecha es
abundante, pero los trabajadores
son pocos. Rueguen al dueño de
los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha» (Lc 10, 2).
Finalidad
Los Intercesores Misioneros
“Apóstoles de la Palabra” tienen los
siguientes objetivos:
• Pedir al Señor numerosas y santas
vocaciones para la vida sacerdotal,
religiosa y misionera en la Iglesia.
• Orar y ofrecer a Dios los propios sacrificios por la conversión y la santificación de todos aquellos que se
han consagrado a Dios, en particular por todos los Misioneros “Apóstoles de la Palabra”.
• Orar por el surgimiento de un laicado adulto, responsable y comprometido en la misión evangelizadora
de la Iglesia.
Compromisos
Los Intercesores Misioneros
“Apóstoles de la Palabra”, conscientes
del valor y de la necesidad absoluta
de la oración, se comprometen a:
• Orar todos los días por el surgimiento de vocaciones, en particular por
la Familia Misionera “Apóstoles de
la Palabra”, dando prioridad a leer
y orar con la Biblia, por lo menos
15-20 minutos para experimentar la
eficacia de la Palabra de Dios cada
día de nuestra vida.
• Visitar a Jesús Sacramentado y, de
ser posible, participar en la Hora
Santa y en actividades de Adoración Eucarística.
• Pedir la intercesión de María Santísima con el rezo del Santo Rosario.
• Frecuentar asiduamente los sacramentos de la Confesión y de la
Eucaristía.
Admisión
Pueden ser Intercesores Misioneros “Apóstoles de la Palabra”
adultos, jóvenes y niños, conscientes
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del valor y de la necesidad de orar
por el aumento y la perseverancia de
las vocaciones. El compromiso es por
un año renovable.
Invitación
La Iglesia Católica tiene necesidad actualmente de sacerdotes, hermanas consagradas y laicos
comprometidos, llenos de espíritu
misionero. ¿Te gustaría ser un Intercesor Misionero? El Movimiento
Eclesial “Apóstoles de la Palabra”
te ofrece esta oportunidad. Afíliate
ahora mismo.
Cómo orar con la Biblia
• Ofrece a Dios las oraciones y las acciones cotidianas, las alegrías y los
sufrimientos de cada día para que
el Dueño de la mies envíe trabajadores para la cosecha.
• Inicia con la señal de la Cruz.
• Invoca al Espíritu Santo (Secuencia
de Pentecostés).
• Lee un texto bíblico y ora con la Palabra de Dios.
• Ora por la Familia Misionera “Apóstoles de la Palabra”.

Secuencia de Pentecostés
Ven, Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo,
Padre amoroso del pobre;
don en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre
si Tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus Siete Dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno. Amén.

Oración por nuestra Familia
Misionera “Apóstoles de la
Palabra”

Señor Jesús: Bendice
abundantemente las actividades
evangelizadoras de los Misioneros
“Apóstoles de la Palabra”. Que
puedan proclamar tu Palabra con
toda libertad y valentía y con todos
los medios a su alcance.
Que surjan abundantes vocaciones
para el Movimiento Eclesial en
cada lugar donde realicen su labor
apostólica.
Que continúen favoreciendo el
surgimiento de un laicado adulto,
responsable y comprometido con
la tarea evangelizadora que Tú
encomendaste a tu Iglesia.
Que por su testimonio, muchos
jóvenes donen un año de servicio
misionera a tu Iglesia.
Suscita en las diócesis y parroquias
numerosos grupos de Promotores y
Defensores de la Fe que se desgasten
por fortalecer la fe de sus hermanos.
Bendice con santas vocaciones a
la Fraternidad Misionera y a la
Sociedad Misionera y favorece
su consolidación y fecundidad
apostólica.
A los “Apóstoles de la Palabra” de
todos los Departamentos, llénalos
de la fuerza del Espíritu Santo, para
que anuncien tu Evangelio con su
predicación y con su vida.
Te lo pedimos por la Inmaculada
Virgen María de Guadalupe, tu dulce
y Santa Madre. Amén.

Fórmulas de bendición de los
alimentos

Oración antes de tomar
los alimentos
Te damos gracias, Señor, por estos
alimentos que hemos recibido de tu
generosidad y ahora nos permites
tomar juntos. Bendice a quienes
los prepararon y enséñanos a
compartirlos con los que no tienen.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo. Amén.
Oración después de tomar
los alimentos
Te damos gracias, Señor, por
el grande amor que nos has
manifestado, permitiéndonos
disfrutar una vez más de tu
generosidad. Concédenos poder
contar siempre con el pan material y
con el pan espiritual, hasta el día en
que nos encontremos todos juntos en
el banquete eterno. Te lo pedimos a
ti que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén.

Desde Bari, Italia
Carta de la familia
del P. Amatulli con motivo
de su fallecimiento.

Castellana Grotte, Bari – Italia,
02 de junio del 2018.
En este momento de grande dolor nos debe sostener
la certeza de que nuestro
padre Flaviano está junto a
Dios. ¡Lo ha buscado toda la
vida! Tenemos tantos ejemplos de la presencia de Dios
en su vida que no sabríamos cuál elegir y no lo haremos.
Para nosotros toda su
vida seguirá siendo un misterio. Nació en un momento
de grande confusión familiar; el plan de Dios sobre él
fue inmediatamente claro
para quien estuvo cerca
de él.
Se distinguió siempre
por la certeza de que el primer lugar en la vida (no solamente en la suya) debe
ser para Dios. Y siempre
fue así.
Débil con los débiles y fuerte con los
fuertes, humilde con
su Dios. Su vida entera, estuvo siempre al servicio de
la Palabra de Dios.
También en su tierra
de misión dejó huella.
Nunca dijo una cosa o hizo un solo gesto que
no fuera a la luz de la Palabra de Dios.
Nosotros, sus familiares, le lloramos al hombre que era él. Reír de las pequeñas cosas, recuerdos de juegos inocentes, como por ejemplo:
hacer una trenza con su barba, amarrar con una
cuerda su pie y amarrar con la otra punta de la
cuerda una pequeña piedra, lanzar pequeñas
piedras en la ventana de su cuarto cuando descansaba, correr atrás de gatos un poco ruidosos
y tantos, tantos otros juegos.
Queridos hermanos de otro continente, ¿qué
decir? Hablamos idiomas diferentes, comemos
comidas diferentes, pero el cariño y amor por
este hombre es el mismo, el dolor por su alejamiento físico y las enseñanzas que él nos ha dejado, son las mismas.
Usamos nuestras fuerzas en la oración, seguros de ser escuchados.
Sigamos sus enseñanzas y llevemos adelante,
juntos, la obra que inició. Él vivirá en nosotros.
Seas tú acogido en las manos de Dios, querido tío Ninuccio.
Con mucho cariño:
La sobrina Tina Miccolis, hermanos Rosetta
Amatulli, Vincenzo Amatulli, Caterina
Amatulli y demás familiares.
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Conociendo el Código
de Derecho Canónico
El crimen sollicitationis
o delito de solicitación
en la Iglesia Católica
Por Pedro María Reyes Vizcaíno
La Iglesia ha protegido a través de su derecho
penal la santidad del sacramento de la penitencia. Para
ello -además de otros delitos- ha tipificado el crimen
sollicitationis o crimen de solicitación. Este delito penaliza la solicitación a un pecado grave contra el sexto
mandamiento por parte del confesor.
Actualmente está regulado en dos textos legales,
el Código de Derecho Canónico y las Modificaciones a las
Normas de los delitos más graves. El canon 1387 indica:
El sacerdote que, durante la confesión, o con ocasión o
pretexto de la misma, solicita al penitente a un pecado
contra el sexto mandamiento del Decálogo, debe ser
castigado, según la gravedad del delito, con suspensión,
prohibiciones o privaciones; y, en los casos más graves,
debe ser expulsado del estado clerical (Canon 1387).
Por su parte, las Modificaciones a las Normas de
los Delitos más graves entre estos delitos incluye el crimen sollicitationis con el siguiente tenor literal:

En 1962 la Suprema Congregación del Santo Oficio publicó la Instrucción Crimen sollicitationis sobre el
modo de proceder en estas causas. Esta Instrucción estuvo en vigor hasta la promulgación de las Normas de los
delitos más graves en 2001.
En ella se recordaba que el penitente víctima de
este delito estaba obligado a denunciar en sede eclesiástica al confesor que le hiciera proposiciones deshonestas. De acuerdo con el canon 2368 § 2 del Código de
Derecho canónico de 1917, entonces en vigor, la omisión
de esta obligación estaba castigada con excomunión latae sententiae que además no podía ser remitida si no se
denunciaba al confesor delincuente. Los nn. 16 al 19 de
la Instrucción Crimen sollicitationis recordaban esta obligación del penitente ofendido y alentaban a cualquier
fiel que tuviera noticia cierta de este delito a denunciar al
confesor delincuente.

[Es delito grave] la solicitación a un pecado contra el
sexto mandamiento del Decálogo durante la confesión
o con ocasión o con pretexto de ella, de la que se trata
en el can. 1387 del Código de Derecho Canónico y
en el can. 1458 del Código de Cánones de las Iglesias
Orientales, si tal solicitación se dirige a pecar con el
mismo confesor (Art. 4, 2).

Tipo delictivo

De acuerdo con el canon 1387, el tipo delictivo es la solicitación a un penitente a un pecado contra
el sexto mandamiento. Este mandamiento prohíbe los
actos impuros, y por tales se entienden los actos sexuales ilegítimos. La solicitación se ha de entender como la
incitación positiva a cometer uno de estos actos. El tipo
delictivo requiere que la solicitación esté conectada con
el sacramento de la confesión.
El bien protegido es la santidad del sacramento
de la penitencia y también la dignidad de los fieles que
se acercan a este sacramento.
La pena es preceptiva indeterminada; por lo tanto
la autoridad competente ha de imponer una pena si se
produce un delito tipificado por este canon.
Como ya ha quedado indicado, la solicitación
está incluido entre los delitos más graves reservado a la
Congregación para la Doctrina de la Fe. De acuerdo con
el texto legal citado, es delito grave la solicitación «si se
dirige a pecar con el mismo confesor». Esto no significa
que no sea delito si el confesor incitara a cometer un
pecado contra el sexto mandamiento de otra forma, sino
que sería delito común. En este caso, la autoridad competente sería el Ordinario del sacerdote.

Procedimiento de denuncia

Si un fiel en la confesión es víctima de una proposición deshonesta tipificada en el canon 1387, puede efectuar la denuncia correspondiente en el ámbito eclesiástico.

El hermano Juan Carlos Basto Kuyok, Director general
del Movimiento Eclesial, impartiendo un curso bíblico
para niños.
El n. 11 de la misma Instrucción establecía lo
siguiente:
Dado que en estas causas se debe mostrar mayor
cuidado y preocupación de que se traten con la mayor
confidencialidad, una vez tomada una decisión y ejecutada, están cubiertas por silencio permanente (Instrucción del Santo Oficio, 20 de febrero de 1867, n. 14),
y todas las personas asociadas de algún modo con el
tribunal, o conocedoras de estos asuntos por razón de
su oficio, están obligadas a observar inviolablemente la
más estricta confidencialidad, comúnmente conocida
como secreto del Santo Oficio, en todas las cosas y con
todas las personas, bajo pena de incurrir en excomunión latae sententie ipso facto y sin necesidad de ser
declarada, reservada a la sola persona del Supremo
Pontífice, excluyendo incluso a la Sagrada Penitenciaría. Los Ordinarios están obligados a la misma ley ipso
iure, esto es, en virtud de su propio oficio; el resto del
personal está obligado en virtud del juramento que
siempre deben pronunciar antes de asumir sus obligaciones; y finalmente aquellos delegados, preguntados o
informados fuera del tribunal están obligados en virtud
del precepto que se les debe imponer en la carta de
www.apostolesdelapalabra.org

delegación, pregunta o información con expresa mención del secreto del Santo Oficio y de la censura arriba
mencionada.
Como se ve, este documento obligaba al silencio
a los miembros del tribunal y al Ordinario reforzándolo con las graves penas canónicas, pero no imponía el
silencio para la víctima. Al contrario, la víctima era apremiada a denunciar el delito. En la actualidad el procedimiento es el previsto en la Carta De delictis gravioribus.
En ella se indica que “todas estas causas están sometidas al secreto pontificio”. La víctima siempre puede
acudir a la justicia civil, dado que para ella no rige el
secreto pontificio.
La principal razón del silencio es el respeto a la
intimidad del penitente ofendido por este delito. Seguramente muchas víctimas no denunciarían a los sacerdotes culpables si no tienen seguridad de que sus declaraciones van a ser custodiadas con el mayor rigor.
Se puede afirmar, por lo tanto, que los beneficiados de
estas normas son las propias víctimas de abusos en la
confesión, que gracias a la norma del secreto, pueden
denunciar este delito ante las autoridades eclesiásticas
competentes con garantías de que conservarán el derecho al honor.
Una vez realizada la denuncia, si el supuesto de
hecho está entre los delitos tipificados como más graves se inicia el proceso especial para estos delitos. Si no
es un delito grave, la pena se aplicará de acuerdo con
lo previsto en los cánones 1341, esto es, a través de un
decreto administrativo (cf. canon 1342 y siguientes) o
mediante proceso penal canónico regulado en los cánones 1717 y siguientes.

El delito de falsa denuncia

En el crimen de solicitación hay que tener en
cuenta un problema particular de este delito, y es
que el acusado difícilmente podrá defenderse adecuadamente porque está bajo secreto de confesión.
Si alguien acusa falsamente a un sacerdote, éste se
encuentra indefenso porque si dice lo que se ha tratado en confesión, rompe el sigilo sacramental y queda
excomulgado latae sententiae.
Para proteger al confesor de falsas denuncias se
ha tipificado el delito de falsedad referido a este ámbito.
Este es el canon que lo regula:
Quien denuncia falsamente ante un Superior eclesiástico
a un confesor, por el delito de que se trata en el canon
1387, incurre en entredicho latae sententiae; y, si es
clérigo, también en suspensión (Canon 1390 § 1).
El supuesto de hecho tipificado es la falsa denuncia de sacerdote en delito de solicitación. La pena de entredicho prevista para este delito es de las más graves
previstas en el derecho penal canónico. De este modo se
minimiza en el ámbito canónico el riesgo de denuncias
falsas en esta materia y la consiguiente indefensión.
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Nuevo libro de apologética:

Quiénes son realmente
los mormones
Por José Miguel Arráiz

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

Hoy quiero recomendarles un libro
que ha sido recientemente publicado.
Me refiero a “Quienes son Realmente los
mormones”. Respuestas católicas a sus
creencias y prácticas”, escrito por la ex mormona
Yasmín Oré. En él nos presenta un estudio teológico
para el conocimiento profundo de sus doctrinas y facilita al lector católico, una serie de argumentos apologéticos para saber responder a cualquier miembro
o misionero mormón en diálogos o debates surgidos
en sus visitas proselitistas.
También nos presenta información importante de
la secta sobre su influencia social en el mundo, datos
estadísticos, otras sectas surgidas del mormonismo
original, así como una serie de consejos para relacionarse o tratar con todo tipo de mormones (familia,
amigos, parejas, etc.)
Un apartado especial esta dedicado a la relación
del Mormonismo y la Masonería a través de sus templos, ritos, símbolos, prendas y primeros líderes mormones que pertenecieron a dicha sociedad secreta. Esta información es poco conocida entre los católicos.
En la segunda parte del libro, Yasmin Oré nos cuenta propiamente su testimonio de
conversión en primera persona y las razones que la llevaron nuevamente a regresar a la
Iglesia Católica. A su vez nos ofrece información detallada de las costumbres, pensamiento
y hábitos mormones que sólo un miembro que ha estado dentro puede conocer.
El libro ha sido publicado por la editorial católica española SEKOTIA y se puede adquirir
en librerías religiosas de España aunque también se puede pedir en Latinoamérica a través
de ciertas librerías como San Pablo o Paulinas para que sea enviada en algunas semanas a
las mismas, dando los siguientes datos:
Otra modalidad de compra fuera de España es pedirlo a través de Amazon.

Sinopsis:

El mormonismo es uno de los credos más enigmáticos que existen hoy en día y que
ha sabido expandirse con mayor rapidez en los últimos tiempos debido a la acción proselitista que realizan en distintos países del mundo. Sus misioneros y misioneras trabajan a
tiempo completo intentando
captar más adeptos para lo
que ellos llaman la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de
los últimos días. Construyen
capillas y templos lujosos e
imponentes por doquier y en
tiempo récord. Todas estas
labores son financiadas con
grandes sumas de dinero
provenientes de sus mismos
miembros a través del diezmo, así como de empresas
multimillonarias que ellos
El Diácono Andrés García Méndez está ahora realizando
mismos administran.
apostolado en Chile, en la Parroquia San Ricardo, de
la Diócesis de San Bernardo, con el P. Benedicto Suárez
Montañez.

Los mormones se jactan
de promover los valores familiares más que ninguna
otra creencia. Sin embargo, su pasado polígamo le hace reflexionar a más de uno que
conoce de ello. También, su relación con la masonería y sus ritos secretos han causado
gran controversia y cuestionamientos por parte de la Iglesia Católica y de otras denominaciones cristianas.
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HOMENAJE
A JOSÉ DAVID BRAVAT
Si aceptamos de Dios lo bueno,
¿por qué no aceptaremos también lo malo?
(Job 2,10b).
Experiencia de misión en
vacaciones

En Apóstoles de la Palabra se
realizan misiones con jóvenes que
dan su servicio a tiempo completo,
teniendo en cuenta las palabras de
Cristo: “La cosecha es abundante,
pero los obreros pocos” (Lc 10,2).
Sin embargo, también se invita a
jóvenes a que hagan alguna experiencia de misión de una manera
temporal en tiempos vacacionales.
En Tabasco se realizó una de
estas experiencias a la que atendió
el llamado José David Bravat, quien
era monaguillo y “Tarsicio” en la
Adoración Nocturna. Él fue invitado a una experiencia de quince
días con los hermanos que hacían
misión a tiempo completo. La parroquia donde realizaban la misión
era Nuestra Señora de Guadalupe,
Ranchería Río Viejo Km 5 1/2 en
Villahermosa, Tabasco. Al llegar a
la parroquia se planearon las actividades a realizar con los hermanos
de cada comunidad.

Accidente automovilístico

Cuando inició la misión todo
iba bien, pero al tercer día, es decir, el 31 de julio de 2018, lastimosamente los hermanos tuvieron una accidente automovilístico
en el que resultaron heridos tres
hermanos, entre ellos David. Ellos
fueron llevados inmediatamente al hospital Rovirosa, de Villahermosa. Esto sucedió a la 13:30
pm. Después de lo sucedido se
hizo un comunicado por las redes sociales, esto permitió que
la familia, especialmente sus padres se enteraran de esta triste
noticia. Ellos acudieron al hospital inmediatamente para ver a su
hijo, pero a las 15:00 pm se dio a
conocer la noticia de que David
había fallecido por la gravedad
de los golpes externos. Esta noticia conmovió no sólo a ellos, sino
también al párroco, a nuestra familia misionera y a los hermanos
de las comunidades donde estaban en misión.

"Para mí la vida es Cristo"

Nos viene a la mente las palabras de Job: “Si aceptamos de
Dios lo bueno, ¿por qué no aceptaremos también lo malo?” (Job
2,10b). Parece difícil verlo así y

muchos pensarán que si alguien le
sirve a Dios ¿por qué le pasa eso?
Eso podemos pensar a nivel humano, pero los que hemos creído
en las promesas de Dios sabemos
que Él tiene un proyecto para sus
servidores y, como dice san Pablo, “Para mí la vida es Cristo y la
muerte una ganancia” (Flp 1, 21).

Una familia cristiana

Nos puede venir al pensamiento: ¿Cómo reaccionaron sus
padres? Pues aunque parezca
difícil creerlo, sus papás aceptaron la pérdida de su hijo descubriendo en ello voluntad de Dios.
Esto fue posible porque trabajan
en la Iglesia y están conscientes
de que en la vida del creyente
hay muchos acontecimientos difíciles donde se pone a prueba la
fe. Además es preciso mencionar
que el apoyo moral, espiritual y
material de los párrocos, tanto
de la parroquia donde estaban
de misión como de donde son
originarios David y su familia y el
apoyo de muchas familias que lo
conocieron fue muy fundamental
en esos momentos de dolor para
que la familia saliera adelante.

Agradecimientos

Agradecemos a Dios por los
momentos favorables que nos ha
permitido vivir como misioneros
hasta el día de hoy. También agradecemos por los momentos en
que nos ha protegido de tantos
peligros, por la fortaleza que nos
ha dado cuando vivimos momentos difíciles como este en los que
se ve manifestado su amor y misericordia a través de los sacerdotes
y tantas personas que valoran la labor misionera y que nos tienden la
mano cuando más lo necesitamos.
Ahora elevamos una plegaria
por la familia de nuestro hermano David para que el Señor los
acompañe y les dé fortaleza en
todo momento y pedimos por el
eterno descanso de David para
que Dios lo tenga en su Santa
Gloria.
Concédele, Señor,
el descanso eterno.
Y brille para él la luz eterna.
Descanse en paz.
Amén.
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Hola niños, ¿se acuerdan que la
vez pasada les dije que les iba a
hablar de los 3 organismos de la
Familia Misionera?

Claro que nos acordamos,
Apostolín: la Fraternidad, las
Hermanas y toda la Familia.

Así es, pertenecen a un
Departamento del Movimiento:
“Departamento de Apostolines”.

La Fraternidad, la Sociedad
y el Movimiento. Del
Movimiento es de donde
surge todo.

¿Nosotros somos del
Movimiento, Apostolín?

Después de un tiempo, empezó a
Del Movimiento, pero son ustedes los
hacer misión en diferentes partes
que, dentro de unos años, formarán
Sí. Bueno, les cuento que
de México, hasta que llegó con los
parte de JUMAP, y después de la
cuando p. Amatulli llegó a
“chinantecos”.
Sociedad o Fraternidad Misionera.
México, estuvo a cargo de la
revista
Esquila
Misional.
Y algunos nos
casaremos, y nuestros
Sí, ya nos habías
hijos serán Apostolines,
dicho que él fue
jijiji.
comboniano.

Jajaja. Pues el p. Amatulli se dio
cuenta que él solito no podía lograr
que todas las personas tuvieran
contacto con la Biblia.
Pues sí, uno no puede
multiplicarse.

Pues fue por eso que empezó a invitar y formar a
muchachos y muchachas que quisieran ir a esos
pueblos para enseñar la Palabra de Dios. Fueron
muchos los que se pusieron a disposición. Y así inició
la gran misión que culminaría con el nacimiento de la
Familia Misionera Apóstoles de la Palabra.

¡Qué bueno que muchos
quisieron formar parte de esa
misión! Ahora son pocos los que
quieren.

Órale, que chido, de
nosotros surge todo.

El p. Amatulli se dio cuenta
que las personas cambiaban al
contacto con la palabra de Dios,
la Biblia, a secas.

El chinanteco es un dialecto muy
bonito, yo tengo un amigo en la
escuela que es de Oaxaca y su
mamá habla esa lengua.

Es cierto, mi papá se emborrachaba
seguido, y ahora ya no se emborracha,
aunque a veces toma un poquito de más.
Jijiji.

Los tiempos cambian, pero bueno, el 2
de julio de 1978, cuando las misiones
se extendieron a otras diócesis, inicia
el Movimiento Eclesial “Apóstoles de la
Palabra”, una Familia Misionera al servicio
de la Iglesia Católica.

Ah, ya entiendo por qué a
veces vamos a visitar casas
y a distribuir boletines en
otras parroquias.

Queridos niños, quedan pendientes
los otros dos Organismos. Ahora
vamos a rezar que se acabó el
tiempo.

Pues ya sabemos dónde
pertenecemos, ahora falta
ver si nos animamos a otro
organismo, jijiji.

Hola queridos
niños, les comenté la vez pasada que p. Amatulli, ya descansa
en la casa del Padre, nosotros todavía quedamos,
y así como él cumplió
con Dios entregando toda su
vida para la evangelización en la misión, así
nosotros de ahora en adelante, deberíamos
empezar a pensar cómo quisiéramos servir
al Señor Jesús, así como hizo p. Amatulli. Señalo que no es necesario hacerse sacerdote
para servir, entregarse a Jesucristo hasta la
muerte, sino desde el estado de vida que
elijamos podremos hacerlo. Así que nada de
desanimarse, a seguir trabajando.
Les informo que seguimos pensando en
cambiar un poco el diseño de “El Apostolín”,
así que les presento el contenido: En la historieta veremos el nacimiento de la Familia
Misionera “Apóstoles de la Palabra”; la sopa
de letras contiene palabras sobre fiestas y
sacrificios; las cartas van cargadas de sentimientos por la muerte del padre, y una mía
con algunos comentarios sobre lo que pasé
con p. Amatulli; conoceremos un poco más
sobre las fiestas y sacrificios en el pueblo de
Israel; veremos algunas fotos de actividades
en Reynosa y Querétaro, y como no puede
faltar, las 10 diferencias, así que a disfrutar
este número 62 de El Apostolín.

Apostolines,
escríbannos a:

“El Apostolín”
P. Manuel Francisco Koh May
Renato Leduc 231 Col. Toriello Guerra,
Tlalpan, CP 14050 CDMX
Queridos niños, coordinadores y formadores,
no se les olvide mandarnos sus cartas, y si alguien mandó una carta que no ha sido publicada, favor de hacérmelo saber, para que se
pueda publicar lo más pronto posible.
Para padre Manuel
Mi más sentido pésame padre Manuel a usted y
a todos los misioneros Apóstoles de la Palabra,
sobre todo a la Fraternidad. Es una pena haber
compartido con ustedes ese momento tan difícil
de ver a p. Flaviano Amatulli ser sepultado en la
catedral en San Andrés Tuxtla, Ver., cada que lo
recuerdo me duele en el corazón y me llega un
fuerte sentimiento, sin embargo, les digo, que seguiré trabajando con los niños para que cada día
sean mejores personas, aprendan el fundamento
de su fe y a responder a los que les pregunten
sobre nuestra doctrina como católicos, son las
palabras de Ana Isabel, humilde catequista al
servicio de la Iglesia.
Para la Fraternidad, de Antonio Pérez
Hola queridos hermanos en Cristo Jesús, los niños quisieron que les demos nuestro más sentido pésame a todos los Apóstoles de la Palabra.
También para nosotros, ya que perder a un ser
muy importante para nuestras vidas y para las
misiones en la Iglesia Católica, sobre todo por
ayudarnos a conocer la palabra de Dios, hace
que nos sintamos tristes. Por eso junto con los
niños, estamos haciendo oración por el eterno
descanso de nuestro padre fundador y por todos
los misioneros Apóstoles de la Palabra, para que
sigan firmes en la misión. Son los deseos de este
humilde servidor.

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

1.- Calendario
2.- Cotidianos
3.- Sábado

Encuentra las siguientes palabras en la Sopa de Letras:
4.- Luna nueva
7.- Aclamaciones 10.- Fiestas
5.- Ázimos
8.- Perdón
6.- Pentecostés
9.- Tiendas

1.- ¿De qué deben tener cuidado los hijos de Israel? 				

(Núm 28, 1-2).

2.- ¿En qué momento debían ofrecer los dos corderos? 				

(Núm 28, 3-4).

3.- ¿Cómo qué se ofreció este holocausto perfecto?				

(Núm 28, 6).

4.- ¿En qué día se ofrecerán los dos corderos?				

(Núm 28, 9).

5.- ¿Qué se ofrecerá el primer día del mes como holocausto?				

(Núm 28, 11).

6.- ¿Qué se ofrecerá el primer día del mes como libación?				

(Núm 28, 12-13).

7.- ¿Cuándo es la pascua de Yavé?				

(Núm 28, 16).

8.- ¿Qué será el día quince del mes primero?				

(Núm 28, 17).

9.- ¿Para qué se ofrecerán un macho cabrío como sacrificio?				

(Núm 28, 22).

10.- ¿Qué sucederá el séptimo día de las fiestas?				

(Núm 28, 25).

11.- ¿Qué se ofrecerán el día de las primicias?				

(Núm, 28, 26).

12.- ¿Qué día será el mes séptimo el primer día del mes?				

(Núm 29, 1).

13.- ¿Qué sucederá el día décimo del mes séptimo?				

(Núm 29, 7).

14.- ¿Qué sucederá el día quince del mes séptimo?				

(Núm 29, 12).

En el Antiguo Testamento los sacrificios y las fiestas ocupaban toda la vida del pueblo de Israel, no había distinción entre ley civil y ley religiosa, todas las leyes religiosas eran civiles,
por lo tanto, todos los israelitas tenían que participar de las fiestas y de los sacrificios. Cuando Jesús vino al mundo, hace casi dos mil años, cambió los sacrificios por uno solo, el de
Él, y las fiestas se conservaron, pero con algunos aspectos diferentes. Sin embargo, eso no significa que uno deje de hacer sacrificios, ahora los sacrificios son personales, en vez de
sacrificar animales, uno mismo es el que se sacrifica por los demás.

Carta de p. Manuel, para los apostolines
Queridos niños, yo conocí a p. Amatulli en el
año 2002, en agosto de 2003, me mandaron a
la CDMX para realizar los estudios de Filosofía.
Desde entonces, empecé a tratar a p. Amatulli más seguido. Ordinariamente lo veía cada
semana, sobre todo, los días jueves. En agosto
de 2006 estuve apoyando en el Vergel, Iztapalapa al grupo de Introductorio, una experiencia
nueva y nuevas responsabilidades, por lo que la
relación con p. Amatulli empezó a ser diferente, ya que no sólo me preguntaba cómo iba la
vocación, sino por las actividades que me había
encomendado. Recuerdo unas palabras fuertes:
“Si no puedes hacer lo que te pedí, dímelo, para
que le diga a otro”. Claro que le dije que sí puedo
y lo hice, jajaja. En el año 2007, me mandaron
a la casa central en Tlalpan CDMX, y entonces
la convivencia con el padre era constante, por
lo que empecé a conocerlo más de cerca. A veces me comentaba de sus nuevas expectativas,
deseos y proyectos para la familia misionera. Algunas veces para ver cómo iba la vocación, para
llamarme la atención, darme algunas sugerencias y a veces porque algo se descompuso en su
cuarto y quería que yo lo arreglara. En palabras
coloquiales, era muy buena onda, a pesar de su
carácter fuerte. Una vez ordenado diácono, me
mandaron a República Dominicana y a mi regreso estuve dos años en Santa Catarina, Tláhuac, CDMX. En el año 2015 me cambiaron a la
casa de Teología, donde estuve conviviendo con
el padre, con su enfermedad y con sus ideales, y
es donde vivo ahora todavía. Estos últimos años
fueron una experiencia increíble, a pesar de los
sufrimientos del padre, aprendí a verlo soportando la enfermedad hasta donde más pudo, a
ofrecer sus dolores por la Familia Misionera y a
seguir hasta su último aliento, dando ideas y soluciones a los problemas. Es una invitación para
mí a seguir sus pasos, y esa invitación se las
transmito a ustedes queridos niños.

Curso bíblico para niños impartido por el hno. Mario y el
hno. Daniel en Amealco, Querétaro.

Hno. Félix del Departamento Evangelio y Cultura
impartiendo el curso “Soy Católico”.

Hno. Félix en un momento de conviviencia
con niños en Reynosa, Tamaulipas.

Niños con sus papás después del Curso Bíblico para niños
impartido por Mario y Landa en Querétaro.
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7 cosas que el Concilio Vaticano II
nunca cambió ¡pero todo el mundo cree que sí!
Si sueles pertenecer a algún grupo parroquial seguramente
habrás oído hablar del Concilio Vaticano
II (1962-1965). Tal vez alguna persona mayor
te contó que este Concilio provocó un cambio
importante en la Iglesia (sobre todo en la forma de
celebrar la Misa) ¿pero es cierto todo lo que suelen
decir de este Concilio? A mí me dijeron muchas, pero
resulta que al leerlo mucho me llevé una gran sorpresa.
Tal vez hayas escuchado alguno de estos mitos:

1) Todas las religiones son
válidas.

(Ten piedad, Gloria, Credo, Santo y Cordero de Dios) de
la Misa que les corresponde”.
“De acuerdo con la tradición secular del rito latino, en
el Oficio divino se ha de conservar para los clérigos la
lengua latina“.

4) Hay que olvidar el canto gregoriano

Esto tiene que ver con el punto anterior. El canto
gregoriano es en latín y muchos pensaron que había “pasado de moda” con la eliminación del
latín (que el Concilio nunca eliminó).
Lo que sí enseña el Concilio es que:
“La Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana; en igualdad de circunstancias, por
tanto, hay que darle el primer lugar en
las acciones litúrgicas”. (Sacrosanctum
Concilium, 116).

6) Hay que construir iglesias más minimalistas.

No hay que ser un gran teólogo o arquitecto para
darse cuenta que desde hace algunos años los nuevos
templos son cada vez más minimalistas (que no es lo mismo que sencillos o pobres). Cada vez menos imágenes,
menos estatuas, menos retablos, menos altares laterales,
sin comulgatorios, con suerte un confesionario y con apariencia de modernos teatros. ¿Qué pasó? Muchos le echan
la culpa al Concilio, aunque en ninguno de sus documentos menciona que debamos perder el buen gusto.

7) Cambiemos las sotanas por los jean y
zapatillas.

Antes era súper fácil reconocer a un sacerdote en
la calle: era el que iba vestido de sacerdote.
Es cierto que la sotana no es el traje más cómodo del mundo (sobre todo en verano), pero de allí a
decir que deshacerse de ella fue idea del Concilio y que
usarla sólo alejaría al pueblo es la mentira más grande
Esto es curioso porque el Condel mundo.
cilio nos pide que le demos EL PRIMER
El canon 284 del Código de Derecho Canónico,
LUGAR al canto gregoriano. ¿En tu
reformado según las disposiciones del Concilio, estable“Esta es la única Iglesia de Cristo,
parroquia le dan el primer lugar? ¿el
ce el modo de vestir de los clérigos, de acuerdo con la
que en el Símbolo confesamos
segundo? ¿el tercero? ¿al menos una
tradición de la Iglesia, a la vez que con la conveniente
como una, santa, católica y aposvez al año? ¡No saben de la belleza
flexibilidad para las necesidades de la vida moderna y la
tólica […] Esta Iglesia, establecida
que se pierden!
variedad de circunstancias locales. Este es su tenor literal:
y organizada en este mundo
Los clérigos han de vestir un traje eclesiástico
como una sociedad, subsiste en la
Los seminaristas apóstoles de la
5)
El
sacerdote
debe
dejar
digno,
según
las normas dadas por la Conferencia EpisIglesia católica, gobernada por el
Palabra Alfredo Tolentino Guecopal y las costumbres legítimas del lugar (Canon 284).
sucesor de Pedro y por los Obisde celebrar “de espalda” al
rrero (izq.) y Heriberto Arreola
Para abundar más, la Congregación para el Clero
pos en comunión con él.” (Lumen
pueblo.
Carachure con el Obispo de la
Gentium, 8).
aprobó
el Jueves Santo de 1994 el Directorio para el miCuando le preguntes a alguDiócesis de Mexicali, Mons. José
nisterio
y la vida de los presbíteros. El artículo 66 habla
na persona mayor sobre cómo era la
Isidro Guerrero Macías, durante
del
traje
de los sacerdotes:
2) Hay que dejar de lado
Iglesia antes del Concilio probablela Misión de Verano 2018.
Por
esta razón, el clérigo debe llevar «un traje
nuestras tradiciones y mirar
mente lo primero que te diga es que
eclesiástico
decoroso, según las normas establecidas
el sacerdote celebraba “de espalda” al pueblo. Este térSÓLO la Biblia
por
la
Conferencia
Episcopal y según las legítimas cosmino es impreciso (es mejor decir
Esto es un error ya que es una de las principatumbres locales». El traje, cuando
Ad Orientem) ya que el sacerdote
les herejías promovidas por el padre del protestantismo,
es distinto del talar, debe ser dilo que hacía era mirar en la misma
Martín Lutero. ¡Y claro que no aparece en ninguna parte
verso de la manera de vestir de los
dirección que todos los fieles: hacia
del Concilio!
laicos y conforme a la dignidad y
el altar que por lo general se enconsacralidad de su ministerio. La fortraba pegado a la pared.
Todo lo contrario, el Concilio afirma lo siguiente:
ma y el color deben ser estableci¿El Concilio pidió que el sados por la Conferencia Episcopal,
cerdote se volteara para mirar al
“El sagrado Concilio fija su atención en primer lugar
siempre en armonía con las dispopueblo? La respuesta es sencilla:
en los fieles católicos. Y enseña, fundado en la Sagrada
siciones de derecho universal.
Escritura y en la Tradición, que esta Iglesia peregrinante
NO.
Por su incoherencia con el
es necesaria para la salvación”. (Lumen Gentium, 14).
En ningún documento del
espíritu
de tal disciplina, las praxis
Concilio (mucho menos Sacrosanccontrarias
no se pueden considetum Concilium, que es la sección
3) El latín debe desaparecer de la Santa Misa
rar
legítimas
costumbres y deben
dedicada a la reforma litúrgica) se
Al contrario de lo que muchos piensan, el latín
ser
removidas
por la autoridad
dice algo sobre la orientación del
sigue siendo la lengua oficial de la Iglesia puede seguir
La hermana Estrella Barrios, misiocompetente.
sacerdote. El cambio formal (aunsiendo usado en parte de la Misa o en su totalidad. Esto
nera mexicana que realiza apostolaExceptuando las situacioque ya antes se experimentaba
nunca ha sido impedimento para entender la Misa. Esto
do en Venezuela, participando en un
nes
del
todo excepcionales, el no
con esto) se dio 4 años después
enseña la Sacrosanctum Concilium, la Constitución dogprograma de radio en Radio Apóstol
usar
el
traje eclesiástico por
de terminado el Concilio. Dicho
mática sobre la Sagrada Liturgia:
durante su reciente visita a México.
parte
del
clérigo puede
sea de paso, nuestro actual Mi- La hermana Adriana Ceballos realiza
manifestar
un escaso
“Se conservará el uso de la lengua latina en los ritos
sal presupone que el sacerdote
la entrevista.
sentido de la prolatinos, salvo derecho particular”.
está celebrando “de espaldas” (Ad
pia identidad de
“En las Misas celebradas con asistencia del pueblo puede
Orientem) y que el sacerdote se voltee hacia el pueblo
pastor,
enteramente
dedicado al
darse el lugar debido a la lengua vernácula […] Procúreen algunas partes (por ejemplo en el “Orad, hermanos,
servicio
de
la
Iglesia.
se, sin embargo, que los fieles sean capaces también de
para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable…”).
recitar o cantar juntos en latín las partes del ordinario
Esta misma expresión es muy
repetida con distintas variantes como
“Desde el Concilio ya no es necesario
ser católico para salvarse”, “No importa la religión, sino la relación”, etc.
Si dabas esto por cierto, deberías leer
este pasaje del Concilio:

www.apostolesdelapalabra.org
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5 situaciones en las que
puedes recurrir
a tu ángel de la guarda
https://catholic-link.com

Me llena de ternura pensar que
Dios, en el infinito amor que siente por nosotros, pensó en enviarnos a un ángel de la guarda. No
se conformó con hacernos hijos
suyos, no, ahí no se detuvo, quiso
llevar su bondad a otro nivel y darnos a cada uno un ángel guardián
que no solo nos acompaña a todas partes, sino que también nos
protege, nos escucha y nos guía.
Olvidar a nuestro ángel de la
guarda es casi como dejar de lado
a uno de nuestros mejores amigos.
Si has estado alejado de él, tranquilo, él no se olvida jamás de ti. Te sigue a donde vayas, vela por ti cada
noche y corre a cumplir con gusto
las tareas que le pides. Por eso, hoy
quiero recordarte cinco situaciones
en las que puedes acudir a él.

1. Cuando necesitas recordar
algo importante (porque tienes
memoria de pollo)
Si te parece un poco descabellada la idea o entornaste los ojos
cuando escuchaste que puede ayudarte a recordar cosas ¡rétalo! (con
amor). Ponle tarea, pídele que te recuerde cierta hora, un compromiso,
una llamada o un deber. Coméntale
tal como lo harías con un amigo,
que no te deje olvidar una cita, una
visita pendiente, la medicina que
te ha recetado el doctor o hasta el
cumpleaños de tu papá. Confía en
él y cuando de repente llegue a tu
mente esa tarea que le encomendaste, te sentirás agradecido.

2. Cuando sientas estar en peligro
Muchas veces el corazón nos
avisa que algo malo puede suceder y esa vocecita que escuchamos diciendo «camina más rápido, detente, cambia de acera, ve
por otro camino» amigo mío ¡es
nada más y nada menos que tu
ángel de la guarda!
Aunque existen varias clases de
ángeles, tu ángel custodio tiene
una única tarea: cuidar de ti. Aun
cuando lo dejas en el olvido, él no
va a otro lugar, le agrada escuchar
tu voz y que le llenes su «agenda»
con deberes.

3. Cuando debas tomar una
decisión rápida

¿Quién no se ha sentido perdido o confundido? Y no me refiero a
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que te pierdas en la carretera, sino
a la sensación de no saber qué decisión tomar frente a determinadas
situaciones que exigen acciones
inmediatas (aunque en la carretera
también te puede ayudar)
Cuando te sientas presionado,
ansioso o preocupado por algo,
habla con tu ángel de la guarda,
pídele consejo, pregúntale qué es
mejor, es más dile: «ve tu primero
y me cuentas si es seguro». Por experiencia propia puedo asegurarte
que obtendrás respuesta, siempre
y cuando lo que le pidas no sea
nada que implique hacerle daño a
otra persona, involucre muestras
sobrenaturales o pedidos sacados
de películas de ciencia ficción.

4. Cuando estés en un lugar en
el que no te sientas seguro

Esto también incluye el sentimiento e inseguridad que pueden
causarnos algunas personas. En
momentos como estos pídele a tu
ángel de la guarda especial protección. Aunque no lo creamos,
él está dispuesto a librar batallas
invisibles a nuestros ojos.
Está ahí en todo momento, en
todo lugar. Te acompaña incluso
cuando han pasado años sin que
le dirijas la palabra y se encarga de
salvarte de un millón de cosas que
ignoras en tu diario vivir.

5. Cuando te sientas preso del
pánico

Tener miedo es una de las sensaciones más horribles que podemos experimentar. Cuando sientas
que el miedo se ha apoderado de
ti, te encuentres solo o literalmente te quedes «congelado» de terror, rézale a tu ángel de la guarda.
Puedes pronunciar la oración que
todos conocemos y pedirle que te
ayude a recuperar la calma.
Muchas personas recurren a su
protección en accidentes, catástrofes o instantes previos a la muerte.
Éxodo (23, 20-21): «Yo voy a enviar
un Ángel delante de ti, para que te
proteja en el camino y te conduzca
hasta el lugar que te he preparado.
Respétalo y escucha su voz».
Te invito a tenerlo presente,
hoy más que nunca, a orarle en
las noches antes de ir a dormir y a
darle las gracias por estar siempre
a tu lado.

12 de agosto 2018

Feria del Apóstol
Juramento de las hermanas Francisca
Contreras y Bartola Rojas Gutiérrez
en la Sociedad Misionera “Apóstoles
de la Palabra”.

Este 12 de agosto de 2018, en el marco de la
Feria del Apóstol 2018, las hermanas Francisca
Contreras y Bartola Rojas Gutiérrez, hicieron el
Juramento para incorporarse de manera definitiva a la Sociedad Misionera “Apóstoles de la
Palabra”
Es un motivo de mucha alegría ver que el
Señor sigue llamando a personas para que se
consagren totalmente a Él y a los hermanos en
la vocación misionera. Como dice el evangelio
de San Marcos: Jesús sigue llamando a hombres y mujeres “para que estén con Él” y “para
enviarlos a predicar” (Cfr. Mc 3, 13-15).

Inicio de nuevas hermanas en el
Juniorado en la Sociedad Misionera
“Apóstoles de la Palabra”

Las hermanas Adriana Ceballos Nava, Aurelia Hernández Hernández, Elizabeth Mendoza
Pantaleón, Ángela Guerra Rubio, Ma. de Jesús
Martínez Silva, Elena Gómez Hernández, Ana
Cleta Tum Sicaj y Roxana Nohemí Mejía Azhar,
al concluir la etapa tan importante del Noviciado, han iniciado una nueva etapa en su itinerario vocacional, haciendo la Primera Promesa
este 12 de agosto de 2018, durante la Eucaristía
de la Feria del Apóstol, es decir, el compromiso
que les da la incorporación temporal a la Sociedad Misionera. Oremos por su perseverancia.

Inicio en el Juniorado de seminaristas
apóstoles de la Palabra

El miércoles 8 de agosto de 2018, en nuestro seminario del Curso Introductorio, ubicado
en Santa Catarina Tláhuac, los hermanos José
Ovidio Muñoz Vasquez, Víctor Soc Guix, Roberto Guarchaj Rajpop, Mariano Martínez Pérez,
Jacinto Lázaro Córdova, Kevin Jorge Velasco,
Adán David Marcial Pérez y Daniel Chávez León,
habiendo concluido el Noviciado, han hecho la
Primera Promesa, que les proporciona la incorporación temporal en la Fraternidad Misionera
“Apóstoles de la Palabra”. Agradecemos al P.
Noé Guerrero Hernández, Maestro de Novicios,
que les acompañó en esta etapa.

Nuevas novicias

Con gran alegría les presentamos a las nuevas Novicias de la Sociedad Misionera, que
cuentan con el acompañamiento de la hermana Marina Pascual Ortega, Maestra de Novicias,
y de la hermana Nery Ramírez García, ViceMaestra. Las hermanas que viven el Noviciado
son: Abigail González Sánchez, Gabriela Morales Cajetero, Felicitas Tepatitlán Ahuejote, Santa
Hernández Bernabé, Roxana Josselyn Arenas
Rangel, Virginia Natalia Utuy Tzitá y Cecilia Inés
Bourlot. Que el Señor les conceda la gracia de
la perseverancia y la capacidad de discernir el
llamado de Dios.
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Extracto del Documento de Aparecida
- Plan mínimo de Acción Pastoral -

Uno de los libros más importantes del Padre Amatulli es el denominado “Extracto del Documento de
Aparecida. Proyecto Operativo” puesto que resume el
pensamiento y la acción pastoral que él ha propuesto
para una atención más adecuada del pueblo católico.
El libro se fundamenta en los documentos recientes
del Magisterio de la Iglesia, especialmente el Documento de Aparecida, y la experiencia y reflexiones
pastorales del padre Amatulli.
El libro está estructurado en cinco partes. La primera de ellas analiza la realidad eclesial, a partir de
textos del Magisterio de la Iglesia y de las estadísticas; la segunda parte nos presenta el Objetivo para el
cual el Señor Jesús instituyó la Iglesia: hacer discípulos
y misioneros de Cristo, mientras que la tercera parte
presenta las estrategias más adecuadas para lograrlo.
La cuarta parte es la que tendremos en cuenta en esta
reseña pues presenta un Plan mínimo de acción pastoral que tiene presentes a los católicos abandonados

y marginados de la acción eclesial para hacer de ellos
discípulos y misioneros de Cristo. Este apartado describe las iniciativas prácticas para lograrlo:

7. Diaconado permanente. Pieza fundamental para el
cambio. Es importante impulsar el Diaconado permanente para favorecer agentes de pastoral cualificados.

1. Biblia para todos, Biblia para todo. Todo con la
Biblia, nada sin la Biblia. La Biblia para la piedad
popular, para la oración personal, para la catequesis.
En fin, en toda actividad eclesial.

8. Marco jurídico para los ministerios laicales. Por
lo general, los laicos que colaboran en acciones pastorales no cuentan con la debida protección jurídica.
Es necesario llenar esta asignatura pendiente.

2. Apologética para todos. Que en todas las instituciones
formativas de la Iglesia se imparta una sana apologética.

9. Atención pastoral y economía. Que la economía no
dependa de la administración de los sacramentos.

3. Formación de pequeñas comunidades cristianas.
Resulta difícil vivir la fe a solas. De ahí la importancia
de favorecer la integración de los católicos a las pequeñas comunidades cristianas.

10. Católicos practicantes y católicos no practicantes. Una atención pastoral adecuada para cada categoría, impulsándolos a dar pasos concretos en el
camino de maduración en la fe.

4. Asociaciones y movimientos apostólicos y eclesiales. Cada asociación y movimiento tiene su propio carisma y su método de evangelización, por eso es importante su presencia en las parroquias y las diócesis.

11. Año sabático. Después de 10 a 15 años de servicio pastoral es oportuno tomar un año sabático para
descansar, atender la propia salud, participar en algún curso de actualización, etc.

5. Investigación y especialización. Son necesarias
para salir de una catequesis improvisada y para una
evangelización más eficaz.

En la quinta parte se examinan problemas especiales que afectan hoy la vida de la Iglesia. El libro
concluye sugiriendo la realización de un Concilio Latinoamericano, que revise la vida de la Iglesia.
Se trata, sin duda alguna, de un libro que es necesario leer para poner en práctica sus oportunas propuestas y recomendaciones.

6. Más obreros del Evangelio. Es necesario multiplicar
el número de los agentes de pastoral para que el
pueblo católico sea debidamente atendido.

¿ES LA VIRGEN MARIA REINA
DEL CIELO Y DE LA TIERRA?

5° MISTERIO GLORIOSO

La coronación de la Virgen María como Reina
del cielo y de la tierra.

Por el seminarista Néstor Sevilla
Objeción protestante1:

Si los católicos consideran a
María como reina del cielo es una
muestra de que han caído en la
idolatría, puesto que este título se
le atribuye a una diosa pagana en
la Biblia.
“los hijos recogen la leña, los
padres encienden el fuego y las
mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para
hacer ofrendas a dioses ajenos para
provocarme a ira.” Jer.7:18-20

A esto respondemos que:

En la Biblia vamos a encontrar
que un mismo título se le puede
atribuir a distintas personas. Ej.:
Lc. 2, 11 “hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor.”
Jue. 3, 9 “Los israelitas clamaron
a Yahvé y Yahvé hizo que surgiera
para ellos un salvador que los libró:
fue Otoniel,...”

Tanto a Jesús como a
Otoniel se les da el título de “salvador” y no
quiere decir que sean
la misma persona.
Ap. 19, 16 “En el
manto y en el muslo
lleva escrito este
título: «Rey de reyes y
Señor de señores.»”
Esd. 7, 12 “«Artajerjes,
el rey de reyes, a Esdras,
el sacerdote, escriba de la
Ley del Dios del Cielo.”
Dan. 2, 37 “Tú eres el rey de reyes,
el Dios del Cielo te dio la realeza, el
poder, la fuerza y la gloria.”

A Jesús, a Artajerjes y a Nabucodonosor
se les da el título de rey de reyes y no significa que sean la misma persona.
Además, en Ap. 1, 5-6 dice que “Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los
muertos, el príncipe de los reyes de la tierra.
Al que nos ama y nos ha lavado con su san-

gre de nuestros pecados
y ha hecho de nosotros
un Reino de sacerdotes
para su Dios y Padre, a
él la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Amén.”
Si con su sangre
ha hecho de nosotros
un reino de sacerdotes, con más razón a
aquella que lo tuvo en su
vientre por nueve meses y
su sangre corrió por sus venas. ¿NO SERÁ MERECEDORA
DE SER NOMBRADA SU REINA?
“Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con él; si le negamos, también él nos
negará” 2Tim. 2,12.

Las Escrituras testifican que María, la Virgen, se mantuvo firme al momento de estar
Jesús crucificado (cfr. Jn. 19, 25), incluso sigue
firme después de que su Hijo muere, resucita
y asciende al cielo (cfr. Hch. 1, 14)

www.apostolesdelapalabra.org

“Si por el delito de uno reinó la
muerte ¡con cuanta más razón los
que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, reinarán
en la vida por uno, por Jesucristo!”
Rm. 5, 17

Si los que reciben en abundancia la gracia, reinarán ¿QUIÉN
MÁS QUE LA VIRGEN MARIA, HA
RECIBIDO EN ABUNDANCIA LA
GRACIA?
Las Escrituras responden que
María recibió un saludo de parte
de Dios a través del Ángel Gabriel:
“¡Salve!, llena de gracia el Señor
está contigo.” Lc. 1, 28

Si María es la llena de gracias,
ella reina con Cristo.
Por lo tanto, siguiendo lo que
nos dice la Sagrada Escritura, podemos llamar a la Virgen María
REINA DEL CIELO Y DE LA TIERRA.
1
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PADRE AMATULLI
EN LA MEMORIA
Por Alberto Martin Ventura Grajeda,

apóstol de la Palabra de la Diócesis de Colima, México.

Lágrimas en el alma
¡Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae
la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la
felicidad, del que proclama la salvación, y dice a Sión: «¡Tu Dios
reina!» (Is 52, 7).
Sin duda alguna la pérdida física de uno de los más grandes
apologistas y misioneros de los siglos XX y XXI, no sólo causó dolor
a la Familia Misionera “Apóstoles de la Palabra”, sino también a católicos de varios países y ciudades del mundo. En estos dolorosos
días pudimos apreciar los mensajes y videos que enviaron de diferentes partes del mundo, de parte de muchos hermanos que en su
momento tuvieron la gracia de conocer al padre fundador; algunos,
incluso, compartían aquellas fotografías las cuales reflejan el gran
afecto que sentían hacia él.
Observamos cómo algunos obispos y sacerdotes jóvenes y
adultos mostraron sus más sinceras condolencias hacia la Familia
Misionera, y a los familiares de sangre del querido padre Amatulli. Uno de ellos fue Mons. Fidencio Lopez Plaza, obispo de San
Andrés Tuxtla, Veracruz, al igual que el Pbro. Luis Toro, uno de los
Misioneros de la Misericordia designados por el Papa Francisco,
el Padre Samuel (conocido como Padre Sam), entre muchos otros.
Sin lugar a dudas siendo un sacerdote con una trayectoria como la
del padre Amatulli, no es tan sencillo resignarse a tan enorme pérdida. Continuamos en oración por nuestro queridísimo fundador y
por toda la Familia Misionera.
Mirando hacia el futuro
Sabemos que nuestro queridísimo fundador, el padre Flaviano Amatulli Valente, partió a la Casa del Padre el pasado 1 de
junio del año 2018, a las 20:44 hrs. tiempo de la ciudad de Mexico, después de una dura pelea contra el cáncer. Todos quedamos
conmocionados, tristes y angustiados por su partida, pero a su vez
alegres, confiados en la misericordia infinita del Creador. (cfr. Hb
4,16; Sal 25, 6-7)
Confiamos en que desde el Cielo seguirá intercediendo por
su Familia Misionera que tanto ama, y le rogamos que nos ayude
a tratar de imitar por lo menos un poco su espíritu misionero y
que no permita que lleguemos a convertirnos en unos misioneros
“chafas”, lo cual fue uno de sus grandes temores.

Estimados hermanos y hermanas: Los Misioneros “Apóstoles de la Palabra” agradecemos al Buen Dios el regalo tan maravilloso que nos hizo en la
persona de nuestro padre fundador, el P. Flaviano Amatulli Valente.
Él ha sido llamado a la Casa del Padre el pasado 1 de junio de 2018 y nos
ha dejado la estafeta para que continuemos viviendo el Carisma tan especial
que Dios le regaló: la Primacía de la Palabra, que consiste en hacer de la Biblia
la principal fuente de inspiración de la Iglesia y de cada católico.
El padre Amatulli vivió intensamente el Carisma y lo vimos expresado en
su vida de cada día. También lo dejó plasmado en charlas, conferencias, retiros
espirituales y en tantas actividades más. Seguramente tú lo grabaste en audio
o en video. Con toda certeza podemos decir que tomaste fotografías y que las
conservas con mucho cariño. Posiblemente tomaste nota de sus intervenciones.
Pues bien, queremos que compartas todo ello con nosotros, para preservar su legado y conformar un acervo fotográfico y multimedia, que nos permita seguir creciendo en la comprensión y vivencia de nuestro Carisma.
Seguramente también tienes experiencias, anécdotas y reflexiones que
puedes compartir con nosotros. Escríbelas o grábalas en audio o video para narrarnos lo que ha significado para ti encontrarte personalmente con el padre
Amatulli, conversar con él, convivir en algún momento, leer algún libro o artículo
suyo o escucharlo en alguna conferencia o al participar en algún curso impartido
por él.
Escribe hoy mismo al P. Jorge Luis Zarazúa Campa, Superior general de
la Fraternidad Misionera “Apóstoles de la Palabra” y Asistente Eclesiástico del
Movimiento Eclesial “Apóstoles de la Palabra” a la siguiente dirección postal:
P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap
Renato Leduc 231 Col. Toriello Guerra Tlalpan,
14050 Ciudad de México.
Escanea las fotografías impresas, copia las fotos tomadas en formato
digital, comparte con nosotros una copia de los audios y videos que grabaste
en algún evento del padre Amatulli. Envíalas a nuestra dirección en memoria
USB o en algún CD o DVD.
Escribe hoy mismo a la dirección de correo electrónico:
miexperienciaconpadreamatulli@hotmail.com
Visita nuestro sitio web padreamatulli.com, donde encontrarás una manera práctica de estar en contacto con nosotros y enviar todo lo que deseas
compartir.
Los Misioneros “Apóstoles de la Palabra” agradecemos de antemano tu
colaboración. Que Dios te bendiga ahora y siempre.

Proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende,
exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar (2Tim 4, 2).
Realidad eclesial
Quizá hoy en día comienzan a merodear algunas preguntas en las mentes de algunos seguidores del padre Amatulli. Y ahora que el padre fundador
no está físicamente, ¿quién nos hará ver la gran problemática de la realidad
eclesial? ¿Quién amonestará sobre el clericalismo? ¿Quién hablará del grave pecado de la simonía? ¿Quién hará nuevas propuestas para cambiar las estructuras
de la Iglesia, para que sea más acorde a los planes de su Divino Fundador? Estas
y muchas otras preguntas más que seguro comenzarán a surgir.
Confió en la Divina Providencia y en nuestra abogada Maria Santísima
y en su castísimo esposo San José, y en la Familia Misionera “Apóstoles de
la Palabra” pues, quizá, más de alguno de los miembros de esta gran Familia
seguirá el gran ejemplo del padre fundador. Por otro lado, el padre Amatulli
dejó una gran riqueza, entre videos, folletos, libros y artículos, los cuales nos
ayudarán a entender un poco más el auténtico celo apostólico de nuestro
fundador. Si eres joven, ¡felicidades!; tienes mucho tiempo para leer y estudiar todo su legado. Pero si eres mayor de edad, ¿qué esperas? Comienza
ahora mismo, porque esta tarea te llevará mucho tiempo.
De cara hacia el dolor
En lo personal soy un poco temeroso hacia el dolor, soy sincero. Algo
que me impactó mucho de nuestro padre fundador fue la valentía hacia el
dolor. Nunca tuve la gracia de convivir con él directamente, pero tuve la ben-

dición de conocerle en la Feria del Apóstol del año 2015
y verle en las de 2016 y 2017, la última en la cual participó. Claro, ahora nos acompaña desde el cielo. En aquellas ocasiones nunca lo escuché quejarse o lamentarse
por el cáncer; por el contario, en el año 2016 dijo: - ¡Para
mí el cáncer es una bendición!
Dije: ¡Qué locura! Pero ahora puedo entender un
poco más, todo su coraje, su celo apostólico y su gran
amor hacia la palabra de Dios.
Considero al padre Amatulli, un hombre valiente,
que siempre dio lo mejor de sí, nunca se rindió ante las
garras del dolor y jamás se inclinó hacia el monstruo llamado cáncer; por el contrario, lo miró de frente y le dijo:
¡No vencerás! Y luchó hasta que el Señor dijo: “Lo has hecho bien, padre Amatulli, lo has hecho bien.

podido aportar mucho más de todo
el gran trabajo evangélico que realizó dentro y fuera de la Iglesia, con
la Familia Misionera y en el mundo.
Lamentablemente no se pudo. Dios
sabe porque (cfr. Pv 16, 1). Aun así
el padre fundador trabajó hasta su
último aliento, hasta que sus fuerzas
dieron su máxima capacidad, hasta que el dolor fuera insoportable,
hasta que los analgésicos no tenían
ningún efecto; en otras palabras,
hasta que terminó su carrera, como
un autentico soldado de Cristo (cfr.
2Tim 2, 3).

Y exclamó: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y
desnudo volveré allí. El Señor me lo dio y el Señor me lo
quitó: ¡bendito sea el nombre del Señor!». (Jb 1,21)

He peleado hasta el fin el buen
combate, concluí mi carrera,
conservé la fe. Y ya está preparada
para mí la corona de justicia, que
el Señor, como justo Juez, me dará
en ese Día, y no solamente a mí,
sino a todos los que han aguardado con amor su Manifestación
(2Tim 4, 7-8)

Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿no aceptaremos también lo malo?». (Jb 2,10b)
El buen combate
Tengo la impresión que el padre Amatulli hubiera

www.apostolesdelapalabra.org
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¿Cómo mantener la fe
cuando hay escándalos
graves en la Iglesia?
Miguel Pastorino
https://es.aleteia.org

no para él, lo asume continuamente
O más bien, ¿en qué Iglesia creemos? ¿En un club
como pecador, lo transforma, lo sande perfectos o en un hospital de pecadores?
tifica y lo ama”.
En 1969 el entonces teólogo Joseph Ratzinger esComo lo que es don, gratuito,
cribía en su obra “Introducción al cristianismo” un breve
no depende del mérito de los creyencapítulo sobre la Iglesia y comenzaba de un modo que
tes, la santidad que permanece en la
nos parece sumamente actual:
Iglesia es la de Cristo, no la nuestra. “Lo que en ella está
“…Hablemos también de lo que hoy día nos acopresente y lo que elige en amor cada vez más paradójico
sa. No intentemos disimularlo; hoy sentimos la tentalas manos sucias de los hombres como vasija de su preción de decir que la Iglesia ni es santa ni es católica… La
sencia, es verdaderamente la santidad del Señor”.
historia de la Iglesia está llena de compromisos humaPara Ratzinger la paradójica imagen la yuxtaposinos. Podemos comprender la horrible visión de Dante
ción
entre
la santidad de Cristo y la infidelidad humana,
que veía subir al coche de la Iglesia las prostitutas de
es la dramática figura de la gracia en este mundo, por la
Babilonia, y nos parecen comprensibles las terribles paque se hace visible el amor gratuito e incondicional de
labras de Guillermo de Auvernia (siglo III), quien afirDios, que tanto ayer como hoy se sienta a comer en la
maba que deberíamos temblar al ver la perversión de la
misma mesa con los pecadores.
Iglesia: La Iglesia ya no es una novia, sino un monstruo
tremendamente salvaje y deforme...
El sueño de un mundo incontaminado
La catolicidad de la Iglesia nos parece tan proLa idea de que la Iglesia no se mezcla con el pecablemática como la santidad. Los partidos y contiendas
do
es
un
pensamiento simplista y dualista, que pretende
han dividido la túnica del Señor, han dividido la Iglesia
una imagen ideal, aristocrática, pero no real. Ratzinger
en muchas Iglesias que pretenden ser, más o menos
recuerda cómo se escandalizaban de Cristo sus mismos
intensamente, la única Iglesia verdadera. Por eso hoy
contemporáneos porque no era un fuego que destruyera
la Iglesia se ha convertido para muchos en el principal
a los pecadores, no era un celoso de la pureza con esa
obstáculo para la fe. En ella sólo puede verse la lucha
nota judicial de separar el trigo de la cizaña.
por el poder humano, el mezquino teatro de quienes
“Su santidad se mostracon sus afirmaciones quieren
ba
en
el
contacto con los peabsolutizar el cristianismo oficadores
que
se acercaban a él,
cial y paralizar el verdadero eshasta el punto de que él mismo
píritu del cristianismo”.
se convirtió en pecado, en pleDicho esto, con total
na comunidad con el destino
claridad y dureza, está convencomún de los perdidos… y recido de que no se pueden reveló así lo que era la santidad:
futar estos argumentos y que
Nada de separación, sino puriesta percepción no solamenficación, nada de condenación,
te está cimentada en razones,
sino amor redentor”.
sino también en corazones deLas preguntas que surfraudados y heridos en su alta
gen de este modo de ver las coexpectativa y que ahora sufren
sas son estremecedoras y llenas
una terrible decepción. Y es
de esperanza: “¿No es acaso la
desde este punto de partida, de
Con gran alegría les invitamos a la
Iglesia la continuación de este
este contraste entre lo que se
Ordenación diaconal de los seminaristas
ingreso de Dios en la miseria
cree en la fe y lo que se percibe
Antonio de Jesús Jorge Julián y Julio
humana? ¿no es la continuación
en la realidad, que se pregunCésar Capul Gabriel, que se realizará,
de la participación en la misma
ta “¿por qué a pesar de todo,
por la imposición de manos y la oración
mesa de Jesús con los pecadoamamos a la Iglesia?”.
consecratoria de Don Fidencio López Plaza,
res? ¿no es la continuación de
Obispo de San Andrés Tuxtla, el sábado 29
su contacto con la necesidad
¿Iglesia santa?
de diciembre de 2018, en la Catedral de San
de los pecadores, de modo que
Andrés Tuxtla, a los pies de nuestro padre
Decir “Iglesia santa” no
hasta parece sucumbir? ¿no se
fundador, Padre Amatulli.
es afirmar que todos y cada uno
revela en la pecadora santidad
de sus miembros sean santos,
de
la
Iglesia
frente
a
las
expectaciones humanas de lo
inmaculados. Ratzinger plantea que este sueño de una
puro,
la
verdadera
santidad
aristocrática de lo puro e iniglesia inmaculada ha renacido en todas las épocas, pero
accesible,
sino
que
se
mezcla
con la porquería del munno tiene lugar en el Credo y que de hecho las más duras
do
para
eliminarla?
¿Puede
ser
la Iglesia algo distinto de
críticas a la Iglesia provienen de este sueño irreal de una
un
sobrellevarse
mutuamente
que nace de que todos
iglesia inmaculada.
son sostenidos por Cristo?”
“La santidad de la Iglesia consiste en el poder
por el que Dios obra la santidad en ella, dentro de la
pecaminosidad humana. Es un don de Dios, una gracia, que permanece a pesar de la infidelidad humana. Es
expresión del amor de Dios que no se deja vencer por
la incapacidad del hombre, sino que siempre es bue-

12

Sobrellevarse unos a otros, porque él ha
cargado con nosotros

Confiesa en su tono siempre lúcido y transparente, que la santidad casi imperceptible de la Iglesia

tiene algo de consolador. Porque nos desalentaríamos
ante una santidad inmaculada, judicial y arrasadora que
no abrazara la fragilidad humana y que no ofreciera
siempre el perdón a quien se arrepiente de corazón.
De hecho, todos tendríamos que ser dados de baja si
la Iglesia fuera una comunidad de los que merecen un
premio a la perfección.
Quien vive con la conciencia de que tiene necesidad de ser sostenido por otros, no podrá negarse a
cargar con sus hermanos. El único consuelo que puede ofrecer la comunidad cristiana es sobrellevar a otros
como uno mismo es cargado.

Lo que realmente importa a los creyentes

Las visiones reduccionistas sobre la Iglesia no tienen en cuenta lo que ella cree de sí misma, ni su centro,
que es Jesucristo. No es una institución donde lo más
importante sea su organización u objetivos políticos,
“sino el consuelo de la palabra y de los sacramentos que
conserva en días buenos y aciagos”.
“Los verdaderos creyentes no dan mucha importancia a la lucha por la reorganización de las formas cristianas. Viven de lo que la Iglesia siempre fue.
Y si uno quiere conocer la Iglesia, que entre en ella.
La iglesia no existe principalmente donde está organizada, donde se reforma o se gobierna, sino en los
que creen sencillamente y reciben en ella el don de la
fe que para ellos es vida. Sólo sabe quién es la Iglesia
de antes y de ahora quien ha experimentado cómo
la Iglesia eleva al hombre por encima del cambio de
servicio y de formas, y cómo es para él patria, y esperanza, patria que es esperanza, camino que conduce a
la vida eterna”.
Para Ratzinger la Iglesia vive de la lucha entre el
pecado de sus miembros y la santidad de Cristo que la
habita, pero es una lucha útil si está llevada por el amor
real y eficaz. Una Iglesia de puertas cerradas destruye a
los que están dentro y considera una ilusión creerse que
por aislarse del mundo podemos hacerlo mejor, porque
también es una ilusión creer en una “iglesia de santos”,
porque lo que hay es una “Iglesia santa”, santa porque es
de Cristo y no nuestra.

