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La unidad de los 
opuestos: 

el audaz intento del 
Papa Francisco que 
fascina al filósofo 

Borghesi
P. J. Ginés/ReL 20 noviembre 2018
Publicado originalmente en Religión Digital

Massimo Borghesi es un profesor de filosofía en 
la Universidad de Perugia, especialista en filosofía 
alemana y en estudiar el nihilismo y la secularización. 
Ha escrito obras como “Sin ataduras: fe y política en 
el mundo líquido, los años de Benedicto XVI”. Aho-
ra está en España presentando su libro Jorge Mario 
Bergoglio: una biografía intelectual (Encuentro). Pero 
¿cómo ha pasado del denso pensamiento germánico 
del profesor Ratzinger a apasionarse por la enseñanza 
del Papa argentino?

 ► Continúa en la página 2
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Es necesario rebasar el concepto de parroquia 
como feudo, encomienda o beneficio, por lo cual 
todas las entradas de la parroquia le corresponden 
al párroco, que dispone de ellas como quiere. Al 
mismo tiempo, hay que aclarar el papel del párroco 
como pastor, lo que representa un servicio y por lo 
tanto no da derecho a sentirse dueño ni de los feli-
greses, que le son confiados, ni de los bienes de la 
parroquia. 

Como a nivel de sociedad se superó el concepto 
de nobles y plebeyos, señores y servidores, dueños 
y esclavos, lo mismo tiene que pasar en la Iglesia. 
Tenemos que hacer el esfuerzo por recuperar el 
tipo de comunidad, del que habla San Pablo en la 
primera carta a los Corintios, capítulo 12, en la que 
se compara la comunidad a un cuerpo con muchos 
miembros y cada miembro aporta algo para el bien 
común.

Estando así las cosas, no solamente el párroco 
tiene derecho a prestar un servicio a la comunidad a 
cambio de una remuneración económica, sino cual-
quier persona cuyo servicio se considera necesario 
para el bien de la comunidad. ¿Qué sería de un mu-
nicipio o un estado, en que solamente las autorida-
des tuvieran derecho a una recompensa económica, 
mientras cualquier otro servicio fuera voluntario, sin 
ninguna recompensa económica?

Ahora bien, hay parroquias, que cuentan con 10, 
20, 30… 50 mil almas. ¿Por qué no intentar organizar-
las de forma tal que cada parroquia pueda atender 
debidamente a todos sus feligreses y al mismo tiem-
po dar trabajo y sustento por lo menos a 10, 20, 30… 
50 ministros con sus relativas familias? ¿Por qué otros 
pueden y nosotros no?

Para sostener a un ministro no católico, basta 30 
- 40….. 100 feligreses; para sostener a un ministro ca-
tólico, se necesitan de 5 - 10 mil feligreses. ¡Qué nos 
está pasando? Evidentemente aquí hay algo que no 
checa, algo que no funciona; hay problemas. En rea-

lidad, nos encontramos en una profunda crisis, en un 
bache. Hay que ver cómo salir.

La pregunta es: ¿dónde está el obstáculo, que im-
pide abrir la puerta a más ministros en la Iglesia? En 
hacer depender la economía de la celebración de los 
sacramentos, algo que a todas luces raya en la simo-
nía. Estando así las cosas, el presbítero se concentra 
en la administración de los sacramentos, dejando a 
un lado la enseñanza y el pastoreo, y le resulta difí-
cil admitir colaboradores con quienes compartir las 
entradas. De ahí el rechazo de los diáconos perma-
nentes y demás agentes de pastoral con capacidad y 
deseo de servir, que tanta falta hacen a la comunidad 
cristiana. No nos olvidemos de la advertencia de San 
Pablo: “El amor al dinero es la raíz de todos los males” 
(1 Tim 6,10).

Separen la economía de la celebración de los sa-
cramentos y verán cómo las cosas se empezarán a ver 
de manera diferente, dando a cada uno la posibilidad 
de desempeñar su servicio para el bien de todos. Y 
con más servicio, seguramente habrá más entradas 
y con más entradas podrá haber más posibilidad de 
mejor atención pastoral.

ATENCIÓN 
PASTORAL Y 
ECONOMÍA

P. Flaviano Amatulli Valente, fmap
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“Yo buscaba entender por qué Bergoglio emitía 
esos juicios. Cuando era el joven provincial de la Com-
pañía de Jesús, tenía 36 años, en Argentina, en unas si-
tuaciones dramáticas, con la derecha militar, la izquier-
da revolucionaria, la Iglesia dividida, ¿cómo pensaba 
Bergoglio? Descubrí que él aprendió a ver a la Iglesia 
como una unidad de los opuestos, una unidad dramá-
tica, no estática. Me asombró. Es un pensamiento ori-
ginal. Y quise investigarlo más y ver como lo aplica a la 
vida eclesial. ¿Qué autores le formaron ahí? Tenemos a 
Romano Guardini, que escribió de las oposiciones po-
lares de la vida. Pero, ¿antes de Guardini?”

Borghesi habló entonces con el mismo Papa Fran-
cisco, quien le explicó que el autor que le influyó y 
formó más fue el jesuita francés Gaston Fessard. Este 
autor publicó en 1956 La dialéctica de los Ejercicios Es-
pirituales de San Ignacio de Loyola. Francisco explicó a 
Borghesi que la ha leído “muchas veces” y que “me dio 
muchos elementos que se mezclaron después”.

Fessard era amigo del filósofo jesuita Henri de 
Lubac y un estudioso del aleman Hegel y su dialécti-
ca, aunque el Papa Francisco insiste en que “Fessard 
no es hegeliano aunque pueda parecerlo”. A su vez, 
Fessard se inspiraba en el filósofo católico francés 
Maurice Blondel. “Pertenece a la veta de los jesuitas 
blondelianos de la Escuela de Lyon”, explica Borghe-
si, aunque añade que “la influencia de Blondel sobre 
Bergoglio es influencia de segunda mano”.

De la lectura fessardiana de los Ejercicios espiri-
tuales, Bergoglio escribirá una de sus líneas de pensa-
miento: “tendiendo a lo que está más alejado, preo-
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cuparse de lo que está más cerca”. Así, Ignacio quería 
que su cuerpo reposara en Roma pero que sus hijos 
llegaran a los países más lejanos. Y vemos al Papa 
Francisco viajar a lugares remotísimos (“periferias”) 
mientras visita parroquias romanas y come en el co-
medor de Santa Marta con todo tipo de visitantes. “Es 
hacer las cosas pequeñas de cada día con el corazón 
grande y abierto a Dios y a los otros”, explica el Papa.

Para el Papa, es importante la famosa frase de 
San Ignacio: “esfuérzate como si dependiera todo de 
ti, pero confía y espera como si todo dependiera de 
Dios”. Eso da pie a hablar de una teología del “como 
si”. Pero esa relación entre lo que depende de Dios 
y lo que depende del hombre “no es una fórmula 
petrificada”, dirá Francisco, “no podemos decir: 'has-
ta aquí actúa el hombre, ahora que actúe Dios'“; en 
cualquier caso, el hombre ha de esforzarse y saber 
que sin Dios nada puede: “esfuérzate como si no hi-
cieras nada sino que solo Dios lo hiciera todo”, es su 
forma de entenderlo.

Por lo tanto, la vida cristiana es tensión, drama, 
pregunta continua a Dios. Y el Papa defiende así un 
pensamiento “en tensión”, no una ideología de rece-
tas cerradas.

Superar la dualidad: lo global y lo hispa-
no, la moral y el kerygma...

Borghesi tiene así una clave para explorar el pen-
samiento de Francisco en distintos ámbitos: entender 
el Concilio Vaticano II como superación de la Ilustra-
ción, estudiar la idea de Patria grande latinoamericana 

frente a la globalización, el equilibrio entre la moral y 
el kerygma en la evangelización de nuestra época...

“Quizá muchos lectores deberían empezar a leer 
el libro por los tres capítulos finales, que hablan de 
su aplicación en nuestros días, en nuestro mundo”, 
explica el autor italiano.

El libro se dirige “a todos los legítimamente inte-
resados en entender las posiciones de la mayor auto-
ridad moral del mundo de hoy, y por supuesto de los 
católicos, que quieren saber la posición real del Papa, 
más allá de las leyendas de la izquierda o la derecha. 
También los no creyentes pueden así acercarse a una 
personalidad compleja, de gran inteligencia y un gran 
testimonio espiritual, un gran hombre de paz”.

Que los polos no sean enemigos: hacer 
paz

“También para mí fue todo un descubrimiento. He 
podido profundizar en el pensamiento de autores ca-
tólicos latinoamericanos como Alberto Methol Ferré, 
que lo conocía personalmente, como amigo, pero no 
su pensamiento, que es de primer nivel. Es todo un 
filón el del pensamiento dialéctico católico, Lubac, 
Guardini, Fessard... un pensamiento de paz, que busca 
que los polos no sean enemigos, que se complemen-
ten, gracias al Espíritu Santo, un factor de armonía. 
Por eso, en un mundo que después de 1989 vuelve a 
dividirse otra vez, Francisco busca unir los actores del 
mundo, no solo a la Iglesia. Hay quien quiere separar 
a los cristianos, o a este Papa de otros, y esa división 
es nefasta, no es obra del Espíritu”.

Se trata de una cadena de posibilidades que se 
corta por el mismo sistema, que ya no funciona, 
puesto que refleja situaciones de siglos pasados, 
que ahora no tienen ninguna vigencia. En realidad, 
no se trata de echarle la culpa al clero o al pueblo 
católico en general por lo que está pasando actual-
mente en la Iglesia. Se trata sencillamente de tomar 
conciencia de que el sistema ya no funciona y echar 
a andar la imaginación para ver qué hacer para que 
funcione en la mejor manera posible. Y en esto la 
experiencia de los grupos no católicos puede resul-
tar de mucha ayuda.  

En concreto, ¿cuál sería mi sugerencia a este pro-
pósito? Que se hiciera un padrón de todos los cató-
licos practicantes y cada uno estableciera libremente 
su aporte mensual para las necesidades económicas 
de la Iglesia. Pues bien, solamente éstos tendrían de-
recho a los sacramentos (aparte de otros requisitos), 
que serían totalmente gratis.

Una vez que se conociera el presupuesto con 
que cuenta la parroquia, no resultaría difícil ver 
cómo administrarlo, incluyendo no solamente al 
párroco, la secretaria y el sacristán, sino también 
a posibles diáconos permanentes y demás agentes 
de pastoral a tiempo completo y medio tiempo, 
cuyo servicio se viera importante para la marcha de 
la comunidad.

- Sitio oficial:
         apostolesdelapalabra.org
- Radio Apóstol México:
         apostolesdelapalabra.org/radio-apostol
- Cursos en línea:
         cursosapostoles.com
- Tienda en línea:
         edicionesapostoles.com
- Respuestas católicas:
         apostolesdelapalabra.org/apologetica
- Padre Amatulli:
         padreamatulli.com
- Iglesia y Sectas:
          apostolesdelapalabra.org/iglesia-y-sectasN
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 Y así todas las fuerzas vivas de la parroquia estarían 
encaminadas a la evangelización de los alejados, ha-
ciendo todo el esfuerzo posible para que se volvieran 
“practicantes” con todos los deberes y derechos rela-
tivos, entre ellos el poder acceder a los sacramentos. 
Y con esto una nueva etapa empezaría para la Iglesia. 

REFLEXIÓN
1. ¿Cómo ves el problema de la economía en la 
Iglesia?
2. ¿Qué sugieres al respecto? 

(Tomado del libro: “Documento de Aparecida – Ex-
tracto Proyecto Operativo”, pp. 61 - 63, del P. Flavia-
no Amatulli Valente, fmap).

Escucha también Radio Apóstol CHILE en:
www.apostolesdelapalabra.cl
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Acertar en la actitud correcta al evangelizar es 
tan importante como lo son las personas a quienes 
queremos anunciar la buena nueva del amor de Dios. 
Esa actitud es ya en sí misma una evangelización. Así 
lo sostiene Marcel LeJeune, casado y padre de cinco 
hijos, presidente del grupo católico de discipulado 
Catholic Missionary Disciples, que anima la formación 
de evangelizadores y responsables eclesiales, en cola-
boración de otras iniciativas de Nueva Evangelización 
como LifeTeen o Focus on the Family.

En un reciente post en su portal, LeJeune recuerda 
que “la evangelización es una técnica que debe ser 
aprendida y practicada”, y ofrece una síntesis de su 
experiencia en 22 puntos de cosas que deben hacerse 
o no hacerse cuando evangelizamos.

Cosas que sí 
1. Escucha, pero de verdad, a los demás. Es más im-
portante que entiendas realmente de dónde vienen 
e intentes encontrarles en ese lugar, que encontrar la 
respuesta perfecta a una cuestión que tal vez nunca 
les ha inquietado. Si quieres aprender a escuchar me-
jor, aprende a plantear mejores preguntas.
2. Mantén la calma. Nadie se acercará a Jesús si 
te alteras y además se nota. Es mejor que pongas 
pasión en amar a los demás, y no en demostrar que 
tienes razón.
3. Confía en que Dios actúa en tus carencias, por-
que eso es todo lo que tenemos que ofrecer. Nadie 
es perfecto, pero damos lo que tenemos. Dios es el 
único que puede cambiar el alma de otra persona. Tú 
eres solo el instrumento para ello… y un instrumento 
imperfecto. Sin embargo, Dios puede utilizarte si te 
abres a su gracia.
4. Di la verdad… pero por las razones correctas. 
La mejor razón para decir la verdad procede de un 

Qué debes hacer y qué debes 
evitar cuando evangelizas: 

Los 22 puntos de un
experto en discipulado

amor auténtico por la otra 
persona y por su bien. No lo 

hagas solo para demostrar que 
están equivocados.

5. Sé amable. Como dice San 
Pedro, estad “siempre dispuestos 

a dar respuesta a todo el que os 
pida razón de vuestra esperanza, 

pero con dulzura y respeto y man-
teniendo una buena conciencia” 

(1 Pe 3, 15-16). Con todo, recuerda 
que ser amable no significa siempre ser 

simpático. La amabilidad busca el bien del otro, 
mientras que ser simpático lo haces por ti.
6. Haz preguntas inteligentes. No solo intentes averi-
guar qué piensan, intenta conducirles a dónde quieres 
que vayan. Es lo que se denomina “método socrático” 
de diálogo. Consiste en plantear preguntas con saga-
cidad para conducir a la otra persona hacia la verdad. 
Mira el enlace anterior para ver algunos ejemplos.
7. Sé todo lo caritativo que sea posible. Intenta 
siempre pensar en lo bueno de la otra persona. Es 
caritativo darle al otro el beneficio de la duda.
8. Construye sobre la fe y la bondad que la persona 
te manifieste. No nos dedicamos a destruir a los de-
más, sino a ayudarles a crecer.
9. Pregúntales si tienen alguna intención por la 
que rezar y luego pregúntales si quieren rezar por 
ti justo en ese momento y lugar. Rezar con alguien 
puede ser un testimonio convincente.
10. Invítales a acompañarte en actividades fuera 
de la iglesia. Si quieres evangelizar, eso significa ser 
un amigo real de la otra persona. Así pues, quedar a 
comer puede ser más valioso incluso que invitarles a 
estudiar la Biblia. Es una prueba de que te preocupas 
por la persona, no solo por un proyecto.
11. Comparte tu testimonio de cómo impactó Dios 
en tu vida. Esto es algo que la otra persona no pue-
de rebatir: cómo Dios te ha cambiado. Todos nece-
sitamos ver ejemplos del amor de Dios. Las historias 
pueden ofrecerlos.
12. Practica la evangelización evangelizando. Eso no 
necesariamente le sale a uno de forma natural en todas 
las situaciones. No creas que necesitas que alguien te 
“entrene” para amar a los demás allí donde estén.
13. ¡Reza! El poder de convertir corazones y vida solo 
está en Dios. Nosotros mismos debemos acudir con-
tinuamente a ese poder.
14. ¡Predica la Buena Nueva! Hay que dar solo 
unos pocos pasos para predicar el mensaje evan-
gélico de Jesús (aunque puede adoptar muchas 
formas). He aquí un sencillo marco de referencia 
que utilizan algunos:

-Dios nos creó para que vivamos en relación con Él.
-Los hombres rompieron esa relación rechazando 
Su amor.
-No podíamos restaurar esa relación por nosotros 
mismos, así que Dios Padre envió a Jesús a hacerlo 
en nuestro nombre, a ofrecernos el perdón y a abrir 
a todos la posibilidad de la salvación.
-Es decisión nuestra aceptar este regalo. Jesús te 
está ofreciendo ahora ese regalo de Su amor.

Cosas que no
15. No intentes ganar una discusión. En cierta oca-
sión, el arzobispo Fulton J. Sheen dijo: “Discusión que 
ganas, alma que pierdes”. Coincido con él.
16. No permitas que la conversación divague de 
un tema a otro. Quédate con el tema hasta que lo 
agotes. Si te sales del camino, no dudes en redirigir la 
conversación al tema original. Por supuesto, si sientes 
una moción del Espíritu Santo para ir en una dirección 
distinta, entonces sigue la moción.
17. No te alteres. Puede que bullan tus emociones, 
pero si permites que un tercero perciba frustración, 
ira, etc., eso no ayudará. Sentirse entusiasmado, fe-
liz, etc., es algo bueno. Pero no intentes abrumar a 
los demás.
18. No permitas que el orgullo pueda contigo. Aun-
que parezca que no tienes respuesta, que sepas que 
la Iglesia sí la tiene o que necesitan seguir creciendo 
en conocimiento. La humildad es un don.
19. No hables de lo que desconoces. “No lo sé” es 
una gran respuesta. Pero dale continuidad invitándo-
les a volver a quedar y hablar una vez que hayas in-
vestigado el asunto.
20. No renuncies a la esperanza. Nuestros tiem-
pos no son siempre los tiempos de Dios. Él es quien 
manda y la otra persona siempre tiene libre albedrío. 
Respeta su libertad para decir “no” o “no sabe, no 
contesta”. Pero nunca pienses que Dios quiere esa 
conversión menos que tú.
21. No te expliques demasiado. Demasiado de algo 
bueno sigue siendo demasiado. Muchos creen que 
el argumento “correcto” y la aproximación “correcta” 
resolverán el problema y cambiarán la mente de al-
guien. No caigas en esa trampa.
22. No utilices abiertamente jerga clerical. Intenta 
explicar y definir tus palabras y frase, incluso aquellas 
más básicas que podrías suponer que los demás co-
nocen (como fe, esperanza, caridad, gracia, salvación, 
paz, salvador, oración, etc.)

Traducido de:
Catholic Missionary Disciples
por Carmelo López-Arias.

Religion en Libertad
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Con motivo de una audiencia conce-
dida a los participantes de un curso organiza-

do por el Tribunal de la Rota Romana sobre la 
reforma del proceso de nulidad matrimonial, el 

sábado 25 de noviembre, el papa Francisco precisó 
su contenido.

“Estáis llamados a estar cerca del sufrimiento 
de los fieles que esperan de la justicia eclesial la ayu-
da para recuperar la paz de sus conciencias y la vo-
luntad de Dios sobre la readmisión en la Eucaristía”.

 
Es lo que afirmó el papa Francisco el sábado 

25 de noviembre ante los participantes de un curso 
organizado por el Tribunal de la Rota Romana, una 
de las instituciones judiciales más antiguas de la Curia 
Romana, sobre la cuestión de la nulidad matrimonial.

Dos años después de la publicación de dos 
Motu Proprio, en septiembre de 2015, destinados 
a hacer más rápido y accesible el proceso judicial 
para las causas de nulidad matrimonial, el Papa re-
cordó sus puntos más importantes.

Frente a una audiencia de jueces canónicos 
que participaban en el curso, Francisco deseó cla-
rificar “de manera definitiva” algunos aspectos de 
estos textos,Mitis Iudex Dominus Iesus y Mitis et 
misericors Iesus.

La figura del obispo diocesano, “juez per-
sonal y único” en este proceso breve, estuvo en el 
centro de su discurso.

 
Consuelo pastoral

El papa Francisco recuerda que estos Motu 
Proprio son el fruto de la reflexión de dos sínodos 
de obispos sobre la familia. “El consuelo pastoral”, 
destacó, “es el objetivo de esta nueva normativa 
matrimonial”. También, los jue-
ces están invitados a ser cola-
boradores leales de su obispo.

Para asegurarse de la 
buena puesta en práctica de 
esta nueva normativa, el Papa 
establece puntos clave “deter-
minantes y exclusivos”, como 
que el papel del obispo en los 
procesos de nulidad matrimo-
nial ya no puede ser una simple 
delegación a los tribunales.

El obispo juez, indica el 
Papa, es “el principal constitu-
yente” de todo este proceso 
breve. Esto no supone una “op-
ción”, sino más bien una “obli-
gación”. El obispo es, de hecho, 
competente en todas las fases: 
la instancia, la instrucción y la 

El Papa Francisco reafirma
los grandes principios

del proceso breve
de nulidad matrimonial

decisión.
En resumen, añade Francis-

co, el obispo no es un “simple fir-
mante”, sino el responsable.

Para responder a la exigencia 
de brevedad, el Papa enumera va-
rios “criterios fundamentales”, entre 
ellos, “la proximidad y la gratuidad”. 
El obispo, prosigue, debe actuar “lo 
antes posible”.

 
El matrimonio sigue siendo
indisoluble

Con esta reforma, el papa 
Francisco pretendía hacer este pro-
ceso judicial más accesible a los fie-
les, y más rápido, ya que suele durar 
unos 18 meses.

Con la declaración de nuli-
dad, la Iglesia confirma que el sacra-
mente no fue válidamente conclui-
do, y, por tanto, nunca existió, pero 
no cuestiona que un matrimonio 
siga siendo indisoluble, por tanto, 
no puede en sí mismo ser anulado. 
La nulidad permite a los antiguos 
esposos volver a casarse religiosa-
mente, mientras que la Iglesia no 
reconoce el divorcio y considera que 
casarse después por lo civil sería una 
infidelidad al verdadero cónyuge.

 
MARIE MALZAC. LA CROIX

http://urbi-orbi-es.la-croix.com/

El padre Ricardo Amaya Centeno el día de su
Ordenación sacerdotal, el 5 de enero de 2019, con 

su mamá, la sra. Agustina Centeno Martínez, Mons. 
Tomás López Durán, Obispo auxiliar de Puebla, y 

el padre Jorge Luis Zarazúa, Superior general de la 
Fraternidad Misionera "Apóstoles de la Palabra".

COMUNICADO
del Asistente Eclesiástico
del Movimiento Eclesial

“Apóstoles de la Palabra”
sobre los

resultados de la elección
de la nueva Dirección General

Ciudad de México; a 2 de febrero de 2019,
Fiesta de la Presentación del Señor y de la Purificación de la 

Virgen María.

Estimados hermanos y hermanas del Movimiento Eclesial, la Sociedad 
Misionera y la Fraternidad Misionera: Gracia, misericordia y paz de parte de 
Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro (1Tm 1, 2b).

El motivo del presente Comunicado es presentarles el resultado de la 
elección de la nueva Dirección General del Movimiento Eclesial “Apóstoles de 
la Palabra”, realizada en el Seminario del Curso Introductorio de la Fraterni-
dad Misionera, ubicado en Santa Catarina Tláhuac, este 2 de febrero de 2019. 

Nueva Dirección General
La elección se realizó conforme a lo que señalan los Estatutos Gene-

rales del Movimiento Eclesial “Apóstoles de la Palabra”, nn. 40-45.50-52 los 
cánones correspondientes del Código de Derecho Canónico, cc. 119, 1° y 
166-179.

La elección inició a las 13:00 horas, con la invocación al Espíritu Santo. 
Posteriormente el Asistente eclesiástico, ejerciendo como Actuario, pasó lista 
a los asistentes y dirigió la elección de los dos escrutadores, resultando elegi-
dos los hermanos Alfredo Zavala Pérez y Fidencio Sampedro Zárate. 

Participaron 23 hermanos con voto pasivo y activo y el P. Juventino 
Soc Aguilar (director regional en Centroamérica) y el padre diácono Mario 
Guadarrama Martínez (director regional de la Región Metropolitana Oriente), 
que sólo intervinieron con posibilidad de voto activo y no de voto pasivo.

Los resultados son los siguientes:

Director general: Domingo Martínez Reyes.
Subdirector general: Fidencio Sampedro Zárate.
Secretario general: José Manuel Chablé Reyes.
Ecónomo general: Patricio Bailón Sotelo.
Primer vocal: Víctor Platero Andrade. 
Segundo vocal: Bernardo Rodríguez Campos.
Tercer vocal: Juan Carlos Basto Kuyoc.

A las 15:35 horas se declaró concluida la elección.
Agradecemos a la Dirección General saliente los trabajos realizados 

en los cinco años que duró su servicio. Pedimos sus oraciones en favor de la 
nueva Dirección General.

Afectuosamente en Cristo,

P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap
Asistente eclesiástico

del Movimiento Eclesial “Apóstoles de la Palabra”
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¿Y LAS MASAS CATÓLICAS QUÉ? “Una 
situación alarmante”  DENLES USTEDES 
DE COMER (Mc 6,37) 

R= A las masas católicas que viven al margen 
de la Iglesia.  ¿Qué tenemos para dar de comer a las 
masas católicas alejadas y así empezar a satisfacer 
su hambre espiritual? R= La catequesis pre-sacra-
mental que es una Oportunidad para transfor-
mar el catolicismo a nivel masivo dándole segu-
ridad y dignidad. (Libro “Hacia un Nuevo Modelo 
de Iglesia. I Parte 3ª edición 2015 pp. 21-60 del P. 
Flaviano Amatulli V., FMAP”) fortaleciendo su fe, 
aclarando su identidad y aumentando su auto-
estima. Uniendo: verdades teológicas (ortodoxia-
catecismo) y la realidad actual de la Iglesia ilumi-
nada con la Palabra de Dios (orto-praxis- biblia), 
ex opere operato y ex opere operantis, es decir, la 
acción de Dios y la disposición humana, buenas intencio-
nes y hechos concretos, uniendo mente, corazón y vida, 
conocimiento y experiencia. Apologética y ecumenismo 
(Libro “Apologética y ecumenismo. Dos caras de la mis-
ma medalla”).

Es tiempo de unir la evangelización con el sacra-
mento, reviviendo el verdadero papel de éste, como ins-
trumento y manifestación del propio encuentro con Dios, 
todo en un clima de oración y espiritualidad cristiana, para 

que el candidato se vuelva en un discípulo resistente ante 
los ataques de este mundo pluralista y relativista, también 
así logremos vivir en comunidad, acostumbrados a orar 
como auténticos discípulos de Cristo.

El problema no son los niños, ni los jóvenes, tam-
poco los papás, menos los catequistas, ni los sacerdotes, 
tampoco los obispos, la pregunta es: entonces quiénes 
son los responsables de que la gente abandone la Iglesia 
y su vida de fe, de que a los niños los lleven a bautizar y 
desaparezcan, hagan su primera comunión y desaparez-

can, hagan su confirmación y desaparezcan,  se casen y 
desaparezcan, se mueran y desaparezcan. Es tiempo de 
asumir la propia responsabilidad.  El método empleado 
por la comunidad misionera Apóstoles de la Palabra, cu-
bre 7 dimensiones que presentaremos posteriormente, a 
saber, bíblica, apologética, humana, espiritual, pedagógi-
ca, pastoral y doctrinal. Los folletos escritos por el P. Ama-
tulli cubren las expectativas de una sana doctrina, una en-
señanza pedagógica y personalizada, se trata de apostar 
con seriedad por una formación integral que favorezca un 
ambiente cristiano, donde los papás son los protagonistas 

de la transmisión de la fe en el hogar que es la Iglesia 
doméstica además de los padrinos, sin descartar el papel 
decisivo de cada catequista y de los pastores encargados 
de cada Iglesia particular.

Esta noble labor, de la catequesis, la emprende-
mos como una respuesta a los retos que la Iglesia de hoy 

enfrenta, es fruto de la experiencia de muchas personas, 
que amando a Cristo quieren amarlo en su Cuerpo mís-
tico, como obreros de la mies. La Santísima Trinidad nos 
asista en nuestro ser y quehacer y María Santísima, nuestra 
Madre, interceda por nosotros.

Te invitamos a compartir con nosotros alguna ex-
periencia en la catequesis, a unirte y enriquecer esta pro-
puesta, puedes enviarnos tus comentarios y sugerencias al 
siguiente correo: cidecap8@outlook.es

ANIMACIÓN CATEQUÉTICA
INTRODUCCIÓN

“Equipo Nacional para la Protección de Menores”

Prevención y atención
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) 

hizo oficial el 21 de noviembre de 2018 la creación del 
“Equipo Nacional para la Protección de Menores”, una 
comisión conformada por obispos, sacerdotes y laicos 
“especializados e independientes”.

En un comunicado, la CEM señaló que “los obis-
pos de México somos conscientes de las graves conse-
cuencias del abuso sexual infantil en nuestro país y de 
la enorme responsabilidad que todas las instituciones 
tenemos en el tema de la prevención y atención”.

“Es por esto que como acto prioritario y de unión 
con la Iglesia universal, el día 15 de noviembre, aprobamos 
durante la CVI Asamblea Plenaria la conformación oficial 
de un ‘Equipo Nacional para la Protección de Menores’”.

Este equipo, señalaron los obispos, será “coor-
dinado por la Secretaría General de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano”.

En diálogo con la prensa el 15 de noviembre, 
Mons. Alfonso Miranda, reelegido como Secretario Ge-
neral de la CEM, dijo que con la comisión se busca es-
tablecer “un órgano regulador, que supervise, que sirva 
para dar asesoría”, para atender no solo “el tema del 
obispo sino lo que tienen que ver con la víctima, con 
los victimarios, con la regulación bajo la ley mexicana y 
bajo también el derecho canónico, con todo el enlace 
con el Vaticano, con la Pontificia Comisión de Protección 
de Menores”.

Metodología integral
“Queremos estar un paso adelante, queremos 

ser proactivos en este tema tan crucial para la Iglesia 
Católica a nivel mundial y también por supuesto en Mé-
xico”, señaló.

En el comunicado del 21 de noviembre pasado, 
la CEM señaló que esta comisión “desarrollará sus activi-
dades, a partir de una metodología integral que atienda 
todos los aspectos, bajo una mirada de 360 grados (sic). 
Su naturaleza será de prevención, detección, apoyo y 
atención en casos de abuso sexual infantil en el ámbito 
eclesial, particularmente en el diocesano”.

Entre sus funciones está “elaborar y mantener 
actualizadas las políticas, protocolos y/o manuales ins-
titucionales para la prevención y atención del abuso 
sexual infantil”.

También deberá “ofrecer apoyo a los obispos para 
la implementación de dichos instrumentos, según las cir-
cunstancias particulares y realidad de cada diócesis”.

Ambiente seguro
La nueva comisión diseñará además estrategias 

“para la creación de ambientes seguros para menores de 
edad, conforme a los estándares nacionales e internacio-
nales, así como la legislación aplicable”.

Este equipo dará a los obispos y sus equipos pas-
torales “asesoría jurídica, canónica y psicológica para la 
atención integral de casos de abuso sexual infantil co-

metidos por clérigos, incluyendo la necesaria atención a 
las víctimas de estos”.

La comisión ofrecerá también formación para sa-
cerdotes, menores de edad y familiares sobre la preven-
ción y atención del abuso sexual.

Entre otras funciones, el equipo de trabajo esta-
blecerá “vínculos institucionales” con organismos públi-
cos y privados especializados en la protección de meno-
res, para “fortalecer la cultura de la prevención y de la 
denuncia en todos los ámbitos”.

Iniciamos un nuevo año con grandes esperanzas,
Dios bendiga siempre a cada catequista y el Niño Dios

que ha nacido les llene de consuelo y paz.

CAMINO INTEGRAL DE CATEQUESIS
APÓSTOLES DE LA PALABRA (CIDECAP)

• En la catequesis, ¿dónde estamos? ¿a dónde vamos? ¿por cuáles caminos
pensamos llegar? (CD Extracto del Documento de Aparecida, por el P. Amatulli).

• Doc. de Aparecida  N° 100 ¿Qué retos tenemos hoy en la Iglesia?

Así funcionará la comisión contra abusos sexuales creada por Obispos de México

Primer Encuentro de Apostolines
en nuestra parroquia de Ecuador.

Imeldo Martínez Reyes, 
fmap (seminarista)

Fraternidad Misionera
“Apóstoles de la Palabra”

También la Fraternidad Misionera “Apóstoles 
de la Palabra” está trabajando para proveer un am-
biente seguro a todas las personas, especialmente a 
los menores y personas vulnerables. 

Cualquier comunicación sobre esta problemá-
tica que involucre a un integrante de la Fraternidad 
Misionera “Apóstoles de la Palabra”, por favor contac-
te al Superior general de la Fraternidad Misionera:

P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap
Superior general
Renato Leduc 231 Toriello Guerra Tlalpan
14050 Ciudad de México
Tels. 5556655379 y 55566654793
E-Mail: jorgeluiszarazua@hotmail.com
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Vacaciones con Cristo
en Baja California

Apostolado en la Diócesis de Mexicali
¡Hola, hermanos y hermanas! Soy la hermana Ma-

ricela Campos Nogales. Me da mucho gusto compartir 
mi experiencia en “Vacaciones con Cristo”. Soy hermana 
consagrada en el Sociedad Misionera “Apóstoles de la Pa-
labra” desde hace 13 años.

Ahora me encuentro realizando mi apostolado en la 
Diócesis de Mexicali en comunión con la hermana Juanita 
Castillo Bonilla, pero en los meses de julio-agosto vamos 
a la diócesis de Tijuana para llevar a los jóvenes en sus va-
caciones, y así motivarlos de alguna manera en una mayor 
entrega a su vida cristiana y a la misión evangelizadora.

Necesidad de espíritu misionero
Ha sido un poco difícil conquistar jóvenes para 

nuestro carisma en estos lugares donde el nivel de vida es 
otro. Acá los jóvenes están acostumbrados a retiros, con 
muchas alabanzas y muchos juegos que, como sabemos, 
esto no es malo pero al venir con nosotras y ver que no 
sólo es esto sino que se trata de salir a las calles tocando 
puertas y bajo el sol en algunos momentos, comiendo lo 
que nos den, durmiendo donde nos proporcionan hospe-
daje… pues aquí, como se dice, es donde la marrana torció 
el rabo. ¡Perdón por la expresión...! ¡Soy hija de Amatulli!

El espíritu misionero no es para todos, como bien 
ha dicho nuestro fundador, Padre Amatulli, pues lo más 
fácil es que se puede presentar repartir ropa, despensa y 
lo demás es pachanguear en las vacaciones. Ser fiel al es-
píritu misionero no es fácil, pero hay que seguir echando 
las redes, “algún pez caerá”.

Jóvenes valientes: Mauricio, Ivana y Paco
En esta ocasión “cayeron” tres jóvenes de Sono-

yta, Parroquia de Nuestra Señora de Loreto y la Sagrada 
Familia que es de la tercera vicaría episcopal del desierto 
de Sonora de la Diócesis de Mexicali, donde se realizó 
misión previamente a estos meses de vacaciones.

Los jóvenes son Mauricio, Ivana y Paco. Su pá-
rroco es el Padre Julio César Bustillo Camacho, que muy 
contento los llevó hasta nuestro domicilio en la Casa del 
Apóstol de Mexicali. Bueno, más bien, en una casa presta-
da que tenemos de la Diócesis, muy interesado y preocu-
pado el padre por ver donde llegarían sus tres jóvenes ya 
que dos de ellos son monaguillos, Paco e Ivana, y Mauri-
cio de un grupo Juvenil de Arco Iris.

Una odisea
Desde el comienzo noté su interés por lo que se 

iba a realizar. El traslado a la parroquia de misión fue toda 
una odisea, pues había que irnos por autobús tres horas. 
Ya esto es aventura para los chicos y luego buscar el raid 
de la central de Tijuana a la Parroquia Santo Niño de Ato-
cha de Rosarito, cerca de las playas. 

Visitamos los hogares todos los días de 9 a 1 de 
la tarde con el tema Fundamento de la Iglesia Católica; 
recorrimos toda la zona que nos dio el padre Juan Manuel 
Mora Flores.

Todos los días de esa semana, oración a las 7:00 y 
luego nos trasladábamos a la Misa a las 8 de la mañana, 
desayuno y a darle duro a las visitas.

Las edades de los jóvenes: 15, 16 y 21 años. Al co-
mienzo, lógico, les costó, pues el levanto es lo duro ya que 
son vacaciones pero fuero entendiendo que era momento 
de gastar sus energías para el Señor y su Viña, que tanto 
necesita de misioneros y ofrecer ese sacrificio de levantar-
se temprano por sus seres queridos y sus estudios, ya que 
sólo serían dos semanas.

Agradecimiento y entusiasmo de la comunidad
Al despedirnos de esta primera y pequeña comu-

nidad Capilla de Guadalupe las señoras expresaron su 
agradecimiento y en la convivencia con obras de teatro 
quedaron muy entusiasmados, tanto la gente como los 
jóvenes. Uno de los chicos lloró en la despedida pues el 
encariñarse es fácil pero así es la vida misionera. Sólo so-
mos simples instrumentos que no tenemos casa, porque 
donde llegamos esa es nuestra casa y, como decía nuestro 

fundador, MI CASA ES DONDE ESTÁ MI MOCHILA. Los mi-
sioneros no tenemos familia porque donde llegamos esa 
es nuestra familia. Ser misionero es estar constantemente 
en despedidas, en sentimientos encontrados, encariñarse 
pero tener que partir y dejar enamorados a la gente de 
Jesús y de su Palabra.

Carlos Filemón: un seminarista valiente
En esta parroquia el seminarista Carlos Filemón 

Campos Olvera, que terminó la filosofía e iniciará la Teo-
logía en este año, nos acompañó a las visitas domiciliarias 
y se quedó para terminar de dar los temas que faltaron 
del libro “La respuesta está en las Escrituras”. Carlos llegó 
también de vacaciones y lo aprovechamos. Él hizo equipo 
con Paco y en otra ocasión con Mauricio, que fue el que 
dominó bien el tema de Iglesia. El seminarista llevaba en 
su mano el librito “Soy católico” para dar lo elemental del 
tema “Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica”, que aquí 
se encuentra brevemente bien explicado.

Misión en Tijuana
La segunda semana la vivimos en la Parroquia de 

la Santísima Trinidad del Barrio Las Torres, atendida por el 
párroco, padre Juan Martín Aguilera, que se ausentó cuan-
do llegamos debido a sus merecidas vacaciones.

Llegamos invitadas por dos viejas amigas; bueno, 
más viejas que amigas. Se trata de las ex apóstoles de la 
Palabra, Teresa Galicia y Luisa, que las conocí hace aproxi-
madamente unos 20 años. Nos hospedamos en la familia 
de Tere, su esposo José Gabino, sus dos hijos. Por cier-
to, uno de ellos es seminarista del Seminario Menor. Ya 
recibió sotana. De hecho estuvimos en su imposición de 
sotana. También este seminarista salió con nosotras a las 
visitas domiciliarias. Aquí tuvimos dos horarios del curso 
de apologética que fue en la Parroquia en la mañana, de 
9 a 11 y de 11 a 1; las visitas domiciliarias en la tarde. Todos 
los días Misa a las 6 de la tarde y luego el curso de 7 a 9 de 
la noche, para los que trabajan toda la semana.

Frutos de las Vacaciones con Cristo
En este curso tuvimos como objetivo dejar un gru-

po y lo logramos. Se formaron tres Biblias Peregrinas, y 
los tres jóvenes de Vacaciones con Cristo, Mauricio, Ivana 
y Paco también se comprometieron en realizar la Biblia 
Peregrina de jóvenes en Sonoyta, quedando como coor-
dinador Mauricio. Noté su entusiasmo en los diálogos de 
Iglesia, imágenes, María y bautismo, que preparamos y 
presentamos en las dos semanas de vacaciones.

El vicario de esta Parroquia Santísima Trinidad, un 
padre joven, padre Fernando Kazunari Zorrilla Kuroda, nos 
acompañó en las visitas domiciliarias. Fue toda una aven-
tura pues lo vimos muy entusiasmado. 

Presencia de grupos proselitistas y un ex sacerdote 
católico

Esta parroquia, como toda la ciudad de Tijuana, 
está minada de sectas proselitistas que en las calles, au-
tobuses, y sobrerruedas (tianguis) hacen sus conferencias 
y el visiteo.

Los más fuertes son: Pare de sufrir, los callejeros 
testigos de Jehová, los mormones y pentecostés... y to-
davía a esto se agrega la triste realidad de esta parroquia 
de un exsacerdote que hizo su propia parroquia, ocasio-
nando una división y confusión entre los fieles. Se trata 
del famoso Padre Gabriel, que por muchas causas válidas 
fue excomulgado y ahora había que aclarar en esa zona 
Capilla Medalla Milagrosa que es un padre suspendido.

Surgieron varios seguidores de él y, bueno, el vi-
cario padre Fernando pudo constatar este enredo, tanto 
de sectas como de este excomulgado.

A un señor al que se le aclaró el asunto se puso 
a disposición de la parroquia para ayudar al verdadero 
párroco pues no sabía que este famoso padre era exco-
mulgado. Los demás se cerraron a escuchar por tener el 
coco bien lavado...

Así terminaron estas dos semanas de Vacaciones 
con Cristo.

Al concluir la experiencia, el padre Fernando Ka-
zunari les hizo el envío de la Biblia Peregrina Paco, Ivana 
y Mauricio para que la realicen en su parroquia de origen.

La misión continúa
Ahora la hermana Juanita y una servidora seguimos 

aquí en Tijuana, ofreciendo nuestra literatura por las calles, 
casas, negocios, sobrerruedas (tianguis) de Tijuana encon-
trándonos a muchas sectas por las calles. Muchos nos con-
funden con protestantes y otros contentos nos felicitan que 
haya católicos que salgan a las calles. Nosotras les decimos 

que este método lo realizamos desde 1983; o sea, somos pio-
neros en las visitas domiciliarias. Lo que nuestro papa Francis-
co ha dicho nos impulsa más a confirmar que estamos en lo 
correcto. Salir a las calles, a las periferias.

Este es un pequeño grano de arena pero estoy 
convencida de lo que dijo Jesús cuando dio de comer a 
cinco mil hombres: -¿Cuantos panes tienen?-. Respuesta: 
-Sólo cinco y dos peces-. Y esto es lo que tenemos. Él 
lo multiplicará como mejor le parezca. Cuántos corazones 
dejamos entusiasmados por el Señor, sólo Él lo sabe, y es 
mejor así, que Él solo lo sepa porque a nosotros nos lle-
gará siempre la vanagloria y esto no es posible; por tanto, 
que a Él sea la gloria.

Les comparto que la hermana Juanita Castillo rea-
lizará apostolado en los Estados Unidos muy pronto, en 
nuestra Casa del Apóstol de Merced, CA. Les pido sus ora-
ciones en favor de ella.

Invitación
Los invito a escuchar nuestro programa de radio 

“La mies es mucha”, que se transmite todos los martes por 
Radio Apóstol USA, a las 3 de la tarde, hora de Mexicali. 
Vean con anticipación los horarios en su localidad. 

En “La mies es mucha” entrevisto a hermanos y 
hermanas de los diferentes países donde está presente 
nuestra familia misionera y pueden sintonizarlo en el sitio 
web  www.radioapostolusa.com y en Tunein: http://tun.in/
sfpSU.

Bendiciones a todos.

Las hermanas apóstoles de la Palabra Juanita Castillo
y Maricela Campos Nogales junto

al grupo de jóvenes que realizó la misión.
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Bienvenidos niños a este nuevo 
año, tenemos que trabajar un 
poco más y mejor que el año 

pasado.
Noooooooo, queremos más 

vacaciones, jajaja.

Ya se acabaron, así que a 
ponerse las pilas.

Jajaja, como les había dicho, del 
movimiento surgirá la Sociedad y la 
Fraternidad, los dos tienen el mismo 

origen, el Movimiento.

Algunos muchachos quisieron ser no 
sólo misioneros, también quisieron 

ser sacerdotes.
Así es, jajaja. Pues bien, esta decisión de los mucha-
chos hace surgir la sección clerical de los misioneros 
Apóstoles de la Palabra, eran seminaristas que una 

vez ordenados irían a una diócesis a realizar su labor 
como sacerdote, sólo que la misión sería menor.

El departamento que estaba más 
fuerte, era conocido y sigue

siendo el “Voluntariado Misionero”. 
De este departamento surge todo.

Sacerdote misionero, 
se escucha bonito.

Mmmm, bueno, 
¿entonces, fue de 

algún departamento o 
varios?

Pues ve pensando, ya te falta poco.  
Pues bien, Algunos muchachos y 

muchachas del voluntariado querían 
ser misioneros para toda la vida.

Casado, soltero, consagrado, 
misionero para toda la vida, qué 
interesante la vida de la Iglesia.

Y es así que en el año 2000 
aparece la Fraternidad, y a 

nosotros se nos desapareció el 
tiempo, jajaja.

Entonces, algunos seminaristas le dijeron 
a p. Amatulli que querían ser sacerdotes, 

pero sin dejar de ser misioneros Apóstoles 
de la Palabra. El p. Amatulli, después de 

pensarlo aceptó la propuesta.

Sí, de los apostolines 
que luego se hicieron 
jóvenes y se fueron al 

seminario.

Bueno, realmente, en 
ese tiempo no existían 

los apostolines, algunos 
departamentos nada más.

Como que no iban a ser tan 
misioneros, ¿no?

Sí, qué bueno, sacerdotes 
misioneros Apóstoles de la 

Palabra, síiiiii.

Ni modo, Apostolín, ya 
seguirás en la próxima, 

porque falta la sociedad. 
No se te vaya a olvidar.

Está bien, pero antes
queremos que nos cuentes 
el origen de la fraternidad o 
la sociedad misionera como 

habíamos quedado.

Es cierto, tantas cosas que tenía 
en mente, que no me acordaba. 
Está bien, se los cuento, rápido.

Es la bola Apostolín… la 
bola de años, jajajaja.

Órale, pues yo todavía no sé 
si daré mi servicio ahora que 
acabe la secu, o esperaré a 
terminar la preparatoria.



 Hola queridos 
niños, una no-
vedad y dos po-
sibles cambios. 
Entramos a un 
año nuevo, el P. 
Amatulli ya no 
está físicamen-
te con nosotros, 
pero nos dejó el 
camino para se-
guir trabajando. 
La novedad es que el suplemento “El 
Apostolín”, junto con el boletín, dejará 
de tener un tiraje de tres meses para sa-
lir cada cuatro meses. Un posible cam-
bio será en los dibujos, pero todavía 
faltan varios detalles. Por último, creo 
que llevará más tiempo, pero existe la 
posibilidad que el texto base “Biblia La-
tinoamericana”, pudiera cambiar ya que 
están saliendo versiones bíblicas popu-
lares mejores.
En este número, aunque la portada es la 
Epifanía, que es la manifestación de Je-
sús como Dios, también a través de los 
carismas Dios va manifestando su amor 
y su misericordia, por eso la historieta 
trata del origen de la Fraternidad Misio-
nera “Apóstoles de la Palabra”. El cruci-
grama trata sobre algunos datos de lo 
referente al territorio de Canaán, lo mis-
mo que el apartado de “Conociendo”. 
En este número están escaneadas dos 
cartas y un dibujo de apostolines de 
BCS y de Loma Bonita, Oaxaca. Y para 
culminar, en el apartado de “Foto tes-
timonio”, habrá fotos de niños vestidos 
de santos en Oaxaca, y como siempre 
las 10 diferencias, así que a resolver este 
número 63 de “El Apostolín”.

Ahora he puesto dos cartas y un dibujo 
de los apostolines, desde Los Cabos, Baja 
California Sur y de Loma Bonita, Oaxaca. 
No se les olvide seguir escribiendo.

1.- ¿Cómo repartirán la tierra de Canaán?     (Núm 33, 54).

2.- ¿Qué pasará a los Israelitas sino expulsan a los de Canaán?     (Núm 33, 55-56).

3.- ¿Cuál es la frontera de Canaán en la parte meridional?    (Núm 34, 1-5). 

4.- ¿Cuál será la frontera occidental?    (Núm 34, 6).

5.- ¿Qué lugares abarcará la frontera norte?    (Núm 34, 7-9).

6.- ¿Dónde se extenderá la frontera oriente?    (Núm 34, 10, 12).

7.- ¿Quiénes repartirán la tierra de Canaán?    (Núm 34, 16-18).

8.- ¿A quiénes tenían que cederle ciudades los israelitas?    (Núm 35, 1-2).

9.- ¿Hasta cuánto se extenderán los pastos que les cederían a los Levitas?    (Núm 35, 4).

10.- ¿Cuántas ciudades darán a los Levitas?    (Núm 35, 6-7).

11.- ¿Para quiénes serán las ciudades de refugio?    (Núm, 35, 9-11).

12.- ¿Qué le sucede a los que hieren a alguien con hierro?    (Núm 35, 16).

13.- ¿Qué le sucede a los que hieren a alguien con piedra?    (Núm 35, 17).

14.- ¿Qué le sucede a los que hieren a alguien con madera?    (Núm 35, 18).

Apostolines,
escríbannos a:

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

Poco a poco el pueblo de Israel se va formando: aparecen sus territorios, sus ciudades, sus leyes, sus fronteras. La forma en que se apoderan de los territorios, era una forma común de 
hacerlo, uno llegaba a un lugar y debía defenderlo de otras personas que querían el mismo lugar, pero una vez ya teniendo los territorios empiezan a surgir las ciudades, los levitas 
no recibieron parte en la repartición del territorio, por eso los demás israelitas tenían que darles de su parte. Con respecto a las leyes que los regían de igual modo se iban formando, 
de allí la ley del talión sobre la muerte, con Jesucristo llegan muchos cambios, la ley se va perfeccionando hasta la llegar a la ley del amor.

“El Apostolín”
P. Manuel Francisco Koh May
Renato Leduc 231 Col. Toriello Guerra, 
Tlalpan, CP 14050 CDMX

HORIZONTALES
1.- A los que se les repartirán las tierras
2.- Si hieren con este material, pueden morir, se saca de los árboles
3.- Desierto de la frontera meridional
4.- Si hieren con este material, pueden morir, David lo utilizó para matar 
a Goliat
5.- Se les dará a los levitas

VERTICALES
1.- Si hieren con este 
metal, pueden morir
2.- País que se deben 
repartir
3.- Lugar donde se 
resguardan los que 
mataron a personas 
sin intención.
4.- Es uno de los que 
deben de repartir las 
tierras
5.- Otro de los que 
pueden repartir las 
tierras



DIRECTORIO
Director: P. Martín Solórzano S., fmap
Subdirector: P. Manuel Koh May
Textos:  P. Manuel Koh May
Viñetas:  Iram
Diseño:  Rodolfo Romero (rodo.romero@gmail.com)Renato Leduc 231 Col. Toriello Guerra, Tlalpan 14050 México, D.F.

Tel.: (55) 5665.5379, 56654793 solorzanomartin@hotmail.com
kohmay7@hotmail.com - www.apostolesdelapalabra.org

Varios niños de disfrazaron de su santo favorito y participaron en la 
Fiesta de los santos, en Oaxaca, municipio de Loma Bonita. La fiesta 
fue organizada por las hermanas misioneras Apóstoles de la Palabra 
de Tuxtepec, Oaxaca, y los hermanos misioneros de Loma Bonita. Un 
servidor, p. Manuel, el párroco, el vicario, un agente de pastoral y la 
hermana Magda fuimos los jueces en este gran concurso.
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La virginidad de María:
¿un teologúmeno?

En el 392 se celebró 
en Capua un Concilio al 

que asistió también san 
Ambrosio. Había sido convo-

cado para condenar solemne-
mente a un obispo que negaba 

la virginidad perpetua 
de María. Hoy, mil seis-

cientos años después, la 
misma duda se insinúa 
solapadamente dentro 
del cuerpo eclesiástico, 
sin que el pueblo católi-
co, y a veces ni siquiera 
sus guías teológicos, se 
den cuentan de lo que 
está ocurriendo. 

En realidad, este 
concepto herético vol-
vió a cobrar impulso 
hace ya ciento cincuenta 
años, como consecuen-
cia de la famosa contra-
posición entre el Jesús 
histórico y el Cristo de 
la fe. Pero hasta ahora 
había quedado circuns-
crito a los ambientes protestantes, 
empezando por los teólogos de la 
famosa Escuela de Tubinga, que 
fueron los primeros que lo formu-
laron. En el archivo de aquella ciu-

dad existe un documento que anuncia su objetivo, que 
por lo demás fue declarado varias veces en los trabajos 
oficiales: si se consigue cortar el nexo entre lo vivido 
por los primeros discípulos de Cristo y el relato llegado 
hasta nosotros, se dice, el camino queda expedito para 
relegar el Evangelio a “mito-

logúmeno”. 
Esta concepción del Evan-

gelio como mito fue recupera-
da en el presente siglo por cír-

culos protestantes, en concreto 
por la escuela llamada de la For-

mgeschichte, cuyos dos fundadores 
son Rudolf Bultmann y Martin Dibe-

lius. Fue Dibelius quien, en un texto de 
1932, usó por primera vez el término 

“teologúmeno”. Se trataba de un artículo 
sobre la Concepción virginal de María, en el 
que Dibelius explicaba que “teologúmeno” 
es una teoría teológica que nada tiene que 
ver con los acontecimientos históricos. Los 
Evangelios, según la Formgeschichte, no son 
libros históricos, sino que cuentan aconteci-
mientos que, influidos por la historia de las 
religiones, fueron mitizados. 

Por desgracia esta tesis sigue siendo ex-
traordinariamente actual. Sólo una cosa ha 
cambiado desde los días de la Escuela de Tubinga y de la Formgeschi-
chte: sorprendentemente, todos aquellos que hablan hoy de la Concep-
ción virginal de María y de la Resurrección como “teologúmeno” ¡son 
autores católicos! 

El fenómeno comenzó inmediatamente después de finalizar el Concilio 
Vaticano II, con el célebre Catecismo holandés de 1966, en el que es cierto 
que no se usa la palabra “teologúmeno”, pero se afirma que la narración 
de los Evangelios sobre la concepción virginal de María significa solamente 

que Cristo es el don 
de Dios a la huma-
nidad: él fue «ente-
ramente “concebido 
por el Espíritu San-
to.”». Pero entonces, 
¿no nació de María 
Virgen”? Esta idea la 
retomaron después 
Edward Schillebeec-
kx, Raymond Brown, 
y luego otros muchos 
autores, hasta la fe-
cha. Muchos afirman 
que el nacimiento de 
Jesús tuvo lugar en el 
seno de una familia 
normal, y que luego 
fue mitizado. Jesús es 
teológicamente Hijo 
de Dios, pero física-

mente es hijo de José. Entre los católicos no es sólo el teólogo de moda 
Eugen Drewermann el que afirma que los relatos de Lucas y Mateo sobre la 
concepción de María se remontan a mitos orientales, concretamente egip-
cios. El teólogo español Xabier Pikaza dice: «El “teologúmeno” es un dato 
primordial exclusivamente teológico. Las leyes naturales siguieron su cur-

so, José mantuvo relaciones maritales con María, pero 
mediante este contacto interhumano [¡] se actualizaba 
la poderosa mano de Dios, de modo que la aparición 
del niño fue en el fondo la concretización definitiva del 
espíritu divino, la génesis primordial del Hijo de Dios». 

¿Qué significa un lenguaje 
tan equívoco? 

Muchos teólogos ca-
tólicos se muestran de 
acuerdo con Drewerman y 
Pikaza. No quieren aceptar 
la historicidad del relato 
evangélico. Y, sin embar-
go, ninguno de ellos tie-
ne realmente la capacidad 
de llevar la reflexión hasta 
sus últimas consecuencias, 
preguntándose por la pro-
cedencia de ese mito y qué 
pudo ser históricamente 
este “teologúmeno”. Por-
que merece la pena hace 
notar que no existe ningún 
ejemplo de mito pagano 
que hable de una mujer que 
conciba virginalmente. ¿Por 
qué una pobre muchacha 

judía, en un matrimonio normal, pretendió, la única 
en toda la historia de la humanidad, haber concebido 
al Hijo de Dios? Esto tiene sentido sólo si se trata de 
un acontecimiento real. 

Pero hoy no es solo la concepción virginal de Ma-
ría lo que ha caído entre las garras de los teólogos 
que quieren reducir el Evangelio a “teologúmeno”, 
sino que también convierten en simple mito la resu-
rrección corporal de Jesús. Quizá no se deba a simple 
casualidad el que se ponga en tela de juicio precisa-
mente el principio y el final de la vida de Cristo, es 
decir, los dos pilares en los que se fundamenta la en-
carnación. Son dogmas fundamentales de la Iglesia 
católica, pero estos exégetas modernos no desean te-
ner en cuentan la Tradición. Realizan una ruptura radi-
cal entre la historia y la fe en la que creen. ¿Cuáles son 
las consecuencias? Las explica el teólogo alemán Karl 
Hermann Schelkle: «Si la teología católica interpretara 
la concepción virginal como un “teologúmeno”, ten-
dríamos que cambiar muchas cosas dentro de la Igle-
sia. Habría que volver a formular el tema de inerrancia 
de la Biblia, de la infalibilidad de la Iglesia, habría que 
cambiar la conciencia de los fieles y la propia doctrina 
mariológica»1.

Solamente podemos dar una opinión negativa so-
bre esta teoría del “teologúmeno”. Es innegable que 
los evangelistas creían que la concepción virginal de 
María era un hecho histórico (cf. Lc 3, 23). Se queda-
rían de una pieza si pudieran asistir a los intentos que 
hoy hacen algunos teólogos “católicos” de naturalizar 
la encarnación. 

1. K. H. Schelkle, Theologie des Neuen Testaments, II, Patmos Verlag, 
Düsseldorf 1973, p.182.

Por Ignace de la Potterie
Archivo de 30Días

La hermana Ernestina Melchor Aguilar, Asociada 
en casa en la Sociedad Misionera Apóstoles de la 

Palabra, el día de la renovación de su promesa, este 
29 de diciembre de 2018.

Curso bíblico impartido por las hermanas apóstoles de la 
Palabra en Lamezia Terme (CZ - Italia) septiembre 2018.



8

IGLESIA Y SECTAS No. 106 :: Enero - Abril de 2019.

Intercesores
Misioneros 
“Apóstoles

de la Palabra”

COMUNICADO

A QUIEN CORRESPONDA:

En diversos momentos nos han llegado comentarios y reportes de 
que algunas personas, que se presentan como Apóstoles de la Palabra, 
han abusado de la buena fe de las personas y han llegado a afectar 
económicamente a los feligreses en diversas parroquias de algunas 
diócesis de nuestro país.

Su modus operandi es el siguiente: se presentan como apóstoles 
de la Palabra, piden permiso para anunciar al final de la Misa que 
traen algunas Biblias o libros, que les harán un obsequio a los inte-
resados, los citan en algún salón u otro espacio conveniente al final 
de la Santa Misa donde supuestamente les entregarán el obsequio. El 
obsequio que ofrecen es algún póster o algún folleto de contenido 
interesante. Una vez reunidos en el lugar asignado, les hacen la pro-
moción de lo que traen para vender: Biblias o libros a un precio alto. 
A veces se trata de cubrir el costo en abonos; en otras ocasiones las 
personas pagan y no les llega el material adquirido. En algún momen-
to pueden presentar alguna carta firmada por el padre Amatulli, pero 
con una fecha antigua. 

Pues bien, este no es el estilo propio de nosotros, Misioneros “Após-
toles de la Palabra”, cuando se nos permite distribuir nuestro material 
didáctico en las parroquias al final de la Misa dominical. En efecto, el 
material didáctico que distribuimos es el propio de Ediciones “Apósto-
les de la Palabra”, la mayoría es de la autoría del P. Amatulli y el resto 
de otros integrantes de la Familia Misionera “Apóstoles de la Palabra”, 
y a un precio asequible a todos los bolsillos. Igualmente en el caso de 
las Biblias, generalmente se distribuye la Biblia Latinoamericana, a un 
precio económico.

Extendemos este COMUNICADO como una ayuda en la toma de 
decisiones sobre este particular.

Atentamente,

Orígenes
• Los Intercesores Misioneros “Apóstoles de 
la Palabra” tienen su origen en el Movimien-
to Eclesial “Apóstoles de la Palabra”, funda-
do por el P. Flaviano Amatulli Valente, fmap.
• Los Intercesores 
Misioneros “Após-
toles de la Palabra” 
nacen con el pro-
pósito de sostener 
y reforzar la pro-
moción vocacional. 
Representan una 
respuesta a la lla-
mada de Jesús, que 
dice: «La cosecha 
es abundante, pero 
los trabajadores son 
pocos. Rueguen al 
dueño de los sem-
brados 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 voca-
ciones 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 to-
dos los Misioneros 
“Apóstoles de la 
Palabra”.
• Orar por el sur-
gimiento de un 
laicado adulto, res-
ponsable y com-
prometido en la 
misión evangeliza-
dora de la Iglesia.

Compromisos
Los Interce-

sores Misioneros 
“Apóstoles de la 
Palabra”, conscien-
tes del valor y de la 
necesidad absolu-
ta de la oración, se 

comprometen a:

• Orar todos los días por el surgimiento de 
vocaciones, en particular por la Familia Mi-
sionera “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 Pala-
bra de Dios cada 
día de nuestra vida.
• Visitar a Jesús Sa-
cramentado y, de 
ser posible, par-
ticipar en la Hora 
Santa y en activi-
dades de Adora-
ción Eucarística.
• Pedir la interce-
sión de María San-
tísima con el rezo 
del Santo Rosario.
• Frecuentar asi-
duamente los sa-

cramentos de la Confesión y de la Eucaristía.

Admisión
Pueden ser Intercesores Misioneros 

“Apóstoles de la Palabra” adultos, jóvenes y 
niños, conscientes del valor y de la necesi-
dad de orar por el aumento y la perseveran-
cia de las vocaciones. El compromiso es por 

un año renovable.

Invitación
La Iglesia Ca-

tólica tiene nece-
sidad actualmen-
te de sacerdotes, 
hermanas con-
sagradas y laicos 
comprometidos, 
llenos de espíri-
tu misionero. ¿Te 
gustaría ser un In-
tercesor Misione-
ro? El Movimiento 
Eclesial “Apóstoles 
de la Palabra” te 
ofrece esta opor-
tunidad. Afíliate 
ahora mismo.

MOVIMIENTO ECLESIAL
“APÓSTOLES DE LA PALABRA”

FRATERNIDAD MISIONERA
“APÓSTOLES DE LA PALABRA”

Renato Leduc, 231
– Col. Toriello Guerra – Tlalpan
14050 México, D.F. – Tel. (55) 
5665 5379 Fax (55) 5665 4793
jorgeluiszarazua@hotmail.com
juancarlosbasto@hotmail.com

San Andrés Tuxtla, Ver.;
a 18 de diciembre de 2018.

«La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al 
Dueño de la mies que envíe trabajadores para la cosecha» (Lc 10, 2).

Los nuevos diáconos de la Fraternidad
Misionera "Apóstoles de la Palabra",

Antonio de Jesús Jorge Julián y Julio César 
Capul Gabriel, ordenados por Mons. Fidencio 

López Plaza, en la Catedral de San Andrés 
Tuxtla, Veracruz, el 29 de diciembre de 2018.

Un momento de la grata visita del Patriarca 
de Lisboa, el Cardenal Arzobispo Don Manuel 
Clemente, a la Casa del Apóstol de Varatojo 

Torres Vedras, en Portugal, durante la visita de 
la Hermana Amalia Chub Santiago, Directora 
general de la Sociedad Misionera "Apóstoles 
de la Palabra", y el P. Jorge Luis Zarazúa, Su-
perior general de la Fraternidad Misionera, en 

el mes de octubre pasado.
Juan Carlos Basto Kuyoc
Director general                                                                

P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap
Asistente eclesiástico
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tan perfecta que la 
muchedumbre se dejó 
seducir: así llegó rápi-
damente a ver un dios 
en el que se veneraba.

A esto respondemos 
que:

Primero: TODO ESTO LO HACEN 
LOS HERMANOS SEPARADOS, ES 
UNA TRAMPA PARA CREAR CONFU-
SIÓN EN LOS CATÓLICOS.

Segundo: SE PUEDE TENER IMÁGENES SIN QUE 
SEAN ÍDOLOS O SE PUDE TENER ÍDOLO SIN QUE 
SEAN IMÁGENES.

“Sépanlo bien: ni el corrompido, ni el impuro, ni el que 
se apega al dinero, que es servir a un dios falso tendrá 
parte en el reino de Cristo”. Ef. 5, 5
“Por lo tanto hagan morir en ustedes lo que es terrenal, 
es decir: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 
malos deseos y el amor al dinero, que es una idolatría.” 
Col. 3, 5- 8

Un ídolo es aquello que ocupa el lugar de 
Dios, no simplemente en la casa o la capilla, sino 
en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra 
mente (cf. Lc. 10, 27), ya sea una persona, cosa o 
nuestro propio placer u orgullo.

Se puede tener IMÁGENES 
SIN QUE SEAN ÍDOLOS,
se puede tener ÍDOLOS
SIN QUE SEAN
IMÁGENES

En el 2011 en un pueblo del norte de Nicaragua 
recibí de alguien, un papel que decía “CITAS BÍBLICAS 
QUE TODO CATÓLICO DEBE SABER” lo leí y lo guardé 
sin darle mucha importancia. Ahora que lo encontré 
entre mis cosas lo volví a leer y dice:

Rm. 1, 25 “Cambiaron la verdad de Dios por la 
mentira, adoraron y sirvieron a seres creados, en lugar 
del Creador”.

Sab. 13, 17- 19 “Para tener salud invocan a un 
objeto sin fuerza, para vivir rinden homenaje al que 
no vive, para que los ayude se lo piden a esa madera 
impotente, antes de un viaje invocan al que no camina, 
para obtener ganancia en su trabajo recurren a una 
estatua cuyas manos no tienen la menor habilidad”. 

Rm. 1, 22- 23 “Creyéndose sabios se volvieron ne-
cios, incluso reemplazaron al Dios de la Gloria, al Dios 
incorruptible con imágenes de todo lo pasajero: imá-
genes de hombres, de aves, de animales y de reptiles”.

Sab. 14, 17-20 “De igual manera se veneran es-
tatuas por orden de los príncipes. Aquellos de sus 
súbditos que no podían honrarlos personalmente por 
que vivían lejos, quisieron tener su retrato. Mediante 
esa imagen podían venerar al rey como si estuviera 
presente. El talento del artista hizo que aumentara 
ese culto entre los que no conocían al soberano. Con 
el afán de agradarles se las ingenio para represen-
tarlo mas bello de lo que era. La representación era 

a) Señal de salvación: “… al verla sanara”. Cuando 
vemos alguna imagen de Jesús, la Virgen María o 
cualquier santo, es una señal que nos invita a elevar 
la mirada al cielo, pensar en Dios y obedecerle para 
también llegar a la santidad. 

b) Recordatorio de la ley: “…les recordaría los manda-
mientos de tu ley.” Una imagen sagrada debe ser para 
nosotros una invitación a poner en nuestro corazón 
los mandamientos como lo hicieron la Virgen, San 
Pablo, San Francisco, San Judas Tadeo, San José Sán-
chez del Rio, etc. Al ver sus imágenes debemos sentir 

un llamado al arrepentimiento, a la 
conversión y estimular el deseo de 
ser santos. (cf. Mt. 5,48).

c) Dios siempre ha usado medios 
para revelar su poder: “…se sanaba 
no por lo que tenia a la vista si no 
por ti el salvador de todos.” No era 
la sombra ni tampoco Pedro, era 
que Pedro tenia el Espíritu del Na-
zareno (cf. Hch. 5, 15 -16). No eran 
los pañuelos o la ropa de Pablo los 
que sanaban, sino Jesús verdadero 
Dios (cf. Hch. 19, 11-12).

d) Las imágenes de los santos no 
son para hablar con ellas, sino para que ellas en el si-
lencio nos hablen y nos recuerden el amor y el deseo 
de imitar lo mejor de quienes en ellas se representan. 
(cf. Heb. 13,7).

Néstor Alfonso Sevilla Calderón, fmap
(seminarista)

Mons. Fidencio López Plaza, Obispo de San
Andrés Tuxtla, Veracruz, al concluir los

Ejercicios Espirituales, el 23 de diciembre de 
2018, realizados en la Casa del Apóstol de San 

Andrés Tuxtla, Veracruz. Le acompañan la
Hermana Amalia Chub Santiago, el padre Jorge 
Luis Zarazúa y el hermano Juan Carlos Basto. 

IMÁGENES SÍ...
Dios las admite.

IDOLOS NO...
Dios los rechaza.

Ex. 25, 18
Imagen de oro de queru-
bines, que señala donde 
se manifiesta la gloria de 
Dios, la Iglesia lo admite.

Núm. 21, 8-9
Dios manda a construir la 
imagen de una serpiente 
de bronce.

Ex. 32, 8
Imagen de oro considerada dios, la Iglesia 
lo rechaza y nunca enseña que la imagen 
tenga poder comparándola a Dios.

2Re. 18, 3-6
El rey Ezequías haciendo lo que agrada a 
Dios manda a destruir dicha serpiente por-
que los israelitas la habían convertido en un 
ídolo y la adoraban como dios. La doctrina 
de la Iglesia también rechaza esto. 

Tercero: ¿PARA QUE NOS SIRVEN LAS IMÁGENES?
 “… el castigo que se dejo caer por un momen-

to, tenia valor de advertencia: esta señal de salvación 
les recordaría los mandamientos de tu ley. En efecto, 
cualquiera que se volvía al objeto de bronce se salva-
ba, no por lo que tenia a la vista, sino por ti, el Salva-
dor de todos.” Sab. 16, 5 - 7.    La serpiente de bronce 
(cf. Núm. 21, 8-9)
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c) Discos compactos
Alabando al Señor con los 
salmos
Ando con mi Cristo
Amo tu Palabra, Señor
Alábale al Señor
Cantemos la misericordia del 
Señor
Cantos de navidad
Católico defiende tu fe
Confía en el Señor
Católicos, vuelvan a casa
Dame valor
Enséñame a amar
Eres importante
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
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
Sendas de amor
Siempre a tu lado
Testigos de Cristo
Tómame, Señor
Tu amor me salvó
Un canto para ti
Una sola Iglesia
Un solo rebaño
Vamos a la misión
Ven a mí
Ven, toma tu cruz
¡Viva la Biblia!
Voy a ser diferente

Melchor Ocampo 20 Col. Jacarandas Iztapalapa
09280 México, D.F.

Tel. 01 55 5642 9584 Fax: 01 55 5693 5013
edicionesapostoles@hotmail.com https://edicionesapostoles.com

Apologética y Ecumenismo
Adventistas del séptimo día $40.00
Apologética y ecumenismo. Dos 
caras de la misma medalla $25.00

Aprendiendo a dialogar con las 
sectas $40.00

Buscando a Dios $15.00
Catolicismo y Protestantismo $80.00

Cómo pasé del protestantismo al 
ateísmo para finalmente ser católico $30.00

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

Los Mormones $50.00
Los seis mitos de los testigos de 
Jehová $10.00

Soy católico. Pertenezco a la 
Iglesia de Cristo $15.00

Reflexiones pastorales para
reestructurar la Iglesia
¡Adelante! Les enviaré mi Espíritu $40.00
¡Alerta! La Iglesia se desmorona $35.00
¡Ánimo! Yo estoy con ustedes $35.00
Cambiar o morir. La Iglesia ante 
el futuro $20.00

Charlas de sobremesa entre curas $35.00
Combate a muerte $25.00

Confesiones de un misionero.
Memorias y reflexiones. Vol. 1/2/3

$20.00
C/U

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

De laico a laico $30.00
Éxodo: Hacia una nueva tierra. $35.00
Fotografías de la Realidad Eclesial $70.00
Hacia un nuevo modelo de
Iglesia. Propuesta-Provocación $80.00

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

La alegría del Evangelio. Extractos 
y comentarios $20.00

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

La realidad eclesial a la luz de la 
Palabra de Dios. I - II - III - IV Parte

$20.00
C/U

Listos para la gran misión $15.00
Mis 50 años de Vida Misionera $30.00
Soñando con los Ángeles y los 
Santos $20.00

Sueños descabellados. Dibujando 
un nuevo rostro de Iglesia $15.00

Reflexiones sobre la sociedad actual
Camino al éxito. Desarrollo 
personal $20.00

La droga. Legalización o guerra 
sin límite $50.00

Animación Bíblica de la Pastoral
Aprender la Biblia jugando $40.00
Catecismo bíblico para adultos $25.00
Catecismo popular de primera 
comunión $15.00

Diccionario Bíblico $80.00
Curso bíblico para niños $15.00
Historia de la salvación (curso 
bíblico básico) $35.00

Historia de la salvación (curso 
bíblico popular) $25.00

Mi tesoro de espiritualidad 
bíblica $20.00

Palabra de Vida $50.00

Hacia una nueva catequesis
presacramental

- Bautismo
Hijos de Dios y herederos de la 
gloria $20.00

- Confirmación
Ven, Espíritu Santo. Un camino 
de fe $45.00

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

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

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

El pájaro herido $25.00
Evangelizar, la más noble aventura $40.00
Los cuatro temperamentos $25.00
María, nuestra madre $20.00
Oremos con la Biblia $25.00
Siguiendo las huellas de Cristo $50.00
Sufrir con Cristo $45.00
Para purificar la religiosidad popular
El Santo Rosario. 10 formas de 
rezar el Santo Rosario $25.00

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

Mis XV años $40.00
Novenario de difuntos $45.00
Posadas Bíblicas $20.00
Religiosidad Popular $45.00
Vía Crucis Bíblico - Siete Palabras $20.00
Recursos prácticos para el apostolado
a) Recursos varios
Bendición de los alimentos 
(postal) $3.00

Bendición de los alimentos 
(separador) $1.00

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

Tablas de juegos bíblicos 1/2, 
3/4, 5/6

$10.00
C/U

Todos con la Biblia. Karaoke $40.00
Tríptico para la confesión (niños) $1.00

Tríptico para la confesión 
(adultos) $1.00

Tríptico para la confesión 
(dibujos) $1.00

b) DVD’s Apologética y otros
Documento de Aparecida $60.00
DVD 3 en 1 (Caja de plástico) $60.00
DVD 3 en 1 (Caja de cartón) $40.00
La Iglesia Católica y las sectas 
Vol. 1, 2, 3

$40.00
C/U

Listos para la gran misión (Caja 
de plástico) $60.00

Listos para la gran misión (Caja 
de cartón) $40.00

Un apóstol de la palabra de Dios $40.00
La alegría del Evangelio $40.00
Toto y Valente $40.00

El Santo rosario juvenil y 
bíblico $50.00

d) Discos edición especial

¡Adelante! Les enviaré mi 
Espíritu $25.00

¡Alerta! La Iglesia se desmorona $25.00

¡Ánimo! Yo estoy con ustedes $25.00
Canta y defiende tu fe $25.00
Documento de Aparecida $25.00
Hacia un nuevo modelo de 
Iglesia $25.00

Historia de la salvación $25.00
Iglesia y sectas $25.00
La Iglesia católica y las sectas 
protestantes $25.00

La respuesta está en las 
Escrituras $25.00

La voz del Padre Amatulli. Vol 
I/II

$25.00
C/U

Listos para la Gran Misión $25.00
Por una vida más digna $25.00
Todos con la Biblia $25.00
Tres en uno. Llena y renueva $25.00
Boletín Iglesia y Sectas $5.00

Todos nuestros
Discos Compactos
de música católica
a un precio especial

Sólo $35Sólo $35
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Usos incorrectos de los sa-
cramentales es lo que hace que los 
no-católicos descalifiquen a la Iglesia 
y tachen sus acciones como acciones 
ajenas a la biblia o como acciones 
propias de fanáticos

Los sacramentales son signos 
instituidos por la Iglesia (Catecismo 
de la Iglesia Católica, n. 1667). Ellos 
son una oración de impetración de la 
Iglesia, para que los fieles puedan ob-
tener efectos espirituales y los prepa-
re para recibir la gracia sacramental 
y/o a responder a ella. Con los sacra-
mentales el cristiano se beneficia de 
los bienes espirituales que la Iglesia 
conserva como un tesoro; bienes que 
le ha dado Dios a la Iglesia para que 
los administre a favor de sus hijos.

Uno de los sacramentales es 
el agua bendita. Éste sacramental, 
como cualquier otro, expresa efec-
tos ESPIRITUALES, ayuda a santificar 
las diversas circunstancias de la vida 
e impetra los beneficios de Dios para 
su gloria. Estos son los únicos fines 
del agua bendita y de todos los de-
más sacramentales.

El agua bendita a su vez se 
utiliza en otros sacramentales; y estos 
sacramentales sirven para consagrar, 
bendecir y exorcizar.

Uso para consagrar: Algu-
nas bendiciones tienen un carácter 
permanente y en este caso se llaman 
consagraciones. Su objetivo es reser-
var para el uso oficial y litúrgico de 
la Iglesia algunos objetos y lugares, 
y también consagrar o dedicar per-
sonas a Dios.

Uso para bendecir: “la Ben-
dición del Agua gozó siempre de 
gran veneración en la Iglesia y cons-
tituye uno de los signos que con fre-
cuencia usa la Iglesia para bendecir a 
los fieles” (Bendicional, 1223).

Uso para exorcizar: El uso 
del agua bendita, entre otras mu-
chas más cosas, es eficaz protección 
contra el influjo del diablo. Decía San 
Josémaria Escrivá: “Me dices que por 
qué te recomiendo siempre, con tan-
to empeño, el uso diario del agua 
bendita. –Muchas razones te podría 

¿Se puede tener en casa
o beber el agua bendita?

Por ChurchPOP 

Tener algún familiar lejos de Dios o la Iglesia es más común 
de lo que nos gustaría. En menor o mayor medida, es un reto 
de amor.

Durante la historia de la Iglesia han habido muchos casos 
donde alguna madre, padre o hermano oró profundamente 
por la conversión de sus familiares.

Te compartimos una poderosa oración que podría ayudarte 
en la paciencia frente al dolor por ver el pecado de tus más 
amados.

La oración se dirige a San José, por ser un santo muy cono-
cido por interceder en tiempos de necesidad.

Aquí la compartimos:

“Oh glorioso patriarca San José, quien mereció ser llamado 
“justo” por el Espíritu Santo, te encomiendo urgentemente al 
alma de [Nombre], que Jesús redimió a precio de su Preciosa 
Sangre.
Sabes cuán deplorable es el estado, y cuán infeliz la vida, de 
aquellos que han desterrado de sus corazones a su Amoroso 
Salvador, y de lo mucho que están expuestos al peligro de 
perderse eternamente.
No permitas, te lo ruego, que un alma tan querida para mí 
continúe por más tiempo en la maldad; protégelo(a) del peligro 
que lo amenaza; toca el corazón de este niño(a) pródigo(a), y 
llévalo(a) de vuelta al seno de sus amorosos padres.
No lo(a) abandones, te lo imploro, hasta que le abras las puertas 
de tu ciudad celestial, donde te amará y bendecirá por toda 
la eternidad, debido a la felicidad que le debe a tu poderosa 
intercesión. Amén”.

dar. Te bastará, de seguro, esta 
de la Santa de Ávila: “De ningu-
na cosa huyen más los demonios, 
para no tornar, que del agua ben-
dita”: Camino, 572).

Y si la materia (el santo 
Crisma o el agua bendita, etc.) tie-
ne cierta influencia, por ejemplo, 
en expulsar demonios, no es por 
su materialidad en sí misma, sino 
porque la Iglesia ha unido a dicha 
materia, un poder espiritual al ben-
decirla. Por consiguiente el objeto 

no actúa por sí mismo, sino por el 
poder de Cristo que se ha unido a di-
cho objeto. Dicho de otra manera, la 
Iglesia, con el poder que ha recibido 
de Cristo, puede unir un efecto espi-
ritual a una materialidad.

¿Cualquiera puede consagrar, 
bendecir y exorcizar con agua ben-
dita? No: estas acciones (consagrar, 
bendecir y exorcizar) están reser-
vadas a un ministro ordenado y/o 
administradas bajo su orientación. 
Además de los usos anteriormente 
mencionados del agua bendita, la 
Iglesia la utiliza en las exequias. Se 
derrama agua bendita sobre los fé-
retros para acompañar a los difuntos 
en la entrada a la eternidad.

Ahora, por parte de fiel, el 
agua bendita se puede usar directa-
mente para:

Pensar en Cristo: El agua ben-
dita permite que los fieles piensen en 
Cristo y entren en contacto con Él, ci-
mal de la bendición divina. Él mismo 
se hace llamar agua viva (Jn 4, 13-14).

Recordar su dignidad bau-
tismal: El agua bendita nos remite a 
nuestro bautismo, que fue el momen-
to en que entramos a formar parte de 
la familia de Dios al ser reconocidos 
como sus hijos. Y finalmente el agua 
bendita sirve para renovar las prome-
sas bautismales sobre todo de manera 
solemne en la noche de la Vigilia Pas-
cual y los domingos de pascua.

Santiguarse: Como el poder 
sacerdotal deja una influencia sobre 
el agua que es bendecida, el san-
tiguarnos con dicha agua nos trae 
gracias divinas por la oración de la 
Iglesia. Es clara pues la relación del 
agua con la dimensión espiritual del 
cristiano, es una relación que ahonda 
sus raíces en la historia bíblica.

Hay que tener en cuenta que 
el agua, en la Sagrada Escritura, está 
relacionada directamente con la Sal-
vación. Y el agua bendita ha sido 
usada en la liturgia desde los inicios 
de la Iglesia. Por esto cada vez que 
seamos asperjados con el agua ben-
dita o que nos hagamos la señal de la 
cruz con ella al entrar a la iglesia da-
remos gracias a Dios por sus dones 
e imploraremos su auxilio con el fin 
de vivir de acuerdo con las exigencias 
del bautismo, que es el sacramento 
de la salvación.

Hasta aquí el uso correcto, lí-
cito y sano del agua bendita. Fuera 
de lo anterior el uso del agua bendita 
es ilegítimo.

Usos incorrectos de los sa-
cramentales es lo que hace que los 
no-católicos descalifiquen a la Iglesia 
y tachen sus acciones como acciones 
ajenas a la biblia o como acciones 
propias de fanáticos. Los no-católicos 
para atacar a la Iglesia y para negar la 
acción de la Iglesia querida por Cristo 
se basan precisamente en los abusos 
y en los usos incorrectos de los sa-
cramentales. Debemos conocer bien 
el uso y función de los sacramentales 
y más aún concretamente del agua 
bendita; así como también dar a co-
nocer al que no sabe lo que significan 
en verdad.

El uso del agua bendita, por 
parte del feligrés, se debe hacer con 
prudencia, responsabilidad y buen 
criterio; alejarla de todo uso supers-
ticioso. Y no solo el agua 
bendita se debe desligar 
de todo uso supersticioso 
sino también todo lo rela-
cionado con la fe.

Se cae en supers-
tición cuando se usan los 
sacramentales e incluso 
los sacramentos mismos 
con fines ajenos al sano y 
correcto sentimiento re-
ligioso. El supersticioso 
pone su confianza exclu-
sivamente en sus propias 
obras, aunque sean bue-
nas, con la intención de 
obligar a Dios a conceder-
le, a como dé lugar, todo 
aquello que le interesa.

El supersticioso es 
pues aquel que no busca o 
acoge la gracia gratuita de 
Dios sino que ‘paga’ ofre-
ciéndole a Dios algo con 
un fin específico. Quien 
se relaciona con el agua 
bendita actúa supersticio-
samente, al creer que por 
ese mismo hecho Dios ya 
está obligado a conceder-
le lo que ha pedido. Todo 
esto es contrario a la razón 
y extraño a la fe cristiana.

Se cae en supersti-
ción cuando se le atribuye 
al agua bendita poderes 
mágicos, cuando se le da 
un carácter medicinal o 
cuando se toman medica-
mentos con ella, etc. Otros, 
además, le dan al agua 
bendita otros usos inde-
bidos que llegan incluso 
a desvirtuarla como es el 
caso de los que practican 
las ciencias ocultas.

El agua bendita, de 
igual manera, no se debe 

Por el P. Henry Vargas Holguín
Publicado originalmente en Aleteia

Una poderosa oración a 
San José

por la conversión de un 
ser querido

concebir como algo que contenga propiedades energé-
ticas para limpiar el hogar o cualquier tipo de objetos, ni 
tampoco para llevarla colgada al cuello para prevenir, por 
ejemplo, el mal de ojo.

El agua bendita no se debe aprovechar tampoco 
con otros fines esotéricos, como un amuleto o talismán 
por ejemplo, para favorecer la buena suerte o garantizar 
éxitos y prosperidad.

Cuando se tiene una sólida formación cristiana, 
cuando le damos a la Palabra de Dios su lugar, cuando 
vivimos los sacramentos, cuando vivimos coherentemente 
una fe correcta en comunión con la Iglesia vemos que no 
hay espacio para las supersticiones (Hch 19,18-20).

Es lo que decía G. K. Chesterton: “Dejad de creer 
en Dios y creeréis en cualquier cosa”. Nosotros los cris-
tianos, creyendo en la divina providencia, debemos ser 
responsables de nuestros actos; y si pedimos a Dios por 
nuestras necesidades lo hacemos sabiendo que Dios 
sabe lo que es mejor para cada quien y nos acogemos a 
su divina voluntad.
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Padre Amatulli ha partido
Como hijos estamos en un periodo de ajuste. 

Aunque nos duele su ausencia, nos reconforta saber 
que descansa de su trabajo porque va acompañado 
de sus obras (Cfr. Ap 14, 13). Pero nosotros no po-
demos dar tregua a su ideal de renovar la Iglesia al 
cual se consagró, especialmente en la última parte 
de su vida.

Nos ha dejado un legado invaluable
para la Iglesia

Misión, Biblia, Apologética y Cambios en la Igle-
sia. En este orden cronológico podemos resumir el 
sendero de Apóstoles de la Palabra, por el cual el Pa-
ráclito condujo a nuestro fundador. Los tres prime-
ros rasgos de nuestro carisma los hemos asimilado y 
con gozo los compartimos, pero en el último, aunque 
estamos haciendo algo, la Iglesia necesita que con-
tinuemos, explícitamente, promoviendo cambios es-
tructurales en el ámbito pastoral, del tal modo que 
podamos atender, al estilo del Buen Pastor, a cada 
una de las ovejas por las cuales Jesús entregó su vida.

Forjar un nuevo modelo de Iglesia es una labor 
de proporciones que nos sobrepasan como Familia 
Misionera. No podemos hacerla solos1. Necesitamos 
aliarnos con cristianos comprometidos, honestos, va-
lientes... llenos de Espíritu Santo; que tengan esta vi-
sión, la cual es también un carisma, de comprender la 
realidad eclesial y la voluntad de promover cambios 
en la Iglesia.

Intuiciones para dibujar
un nuevo rostro de Iglesia 

A partir de mi experiencia en la Fraternidad Misio-
nera “Apóstoles de la Palabra” [julio 2006 - diciembre 
2011] y, primordialmente, de la convivencia con el P. 
Flaviano Amatulli Valente, que el Señor tenga en su 

POR AMOR
A LA IGLESIA

santa gloria, de quien cito algunos fragmentos de sus 
circulares, enviadas a nuestra Familia Misionera entre 
los años 2001-2018:

1. Fortalecer nuestra vida espiritual a nivel personal 
y comunitario2. Solicitar a toda la Familia Misionera 
Apóstoles de la Palabra, a otros movimientos apos-
tólicos y a comunidades contemplativas que oren 
explícitamente por cambios en la Iglesia; pedir la in-
tercesión de P. Flaviano Amatulli Valente; y construir o 
adaptar lugares para retiro y oración (“Casas Oasis").

2. Así como se dan cursos de Biblia y apologética, co-
menzar a diseñar e impartir cursos "Hacia un nuevo 
modelo de Iglesia" a líderes (Apóstoles de la Palabra, 
misioneros parroquiales, seminaristas, religiosas, etc.).

3. Pedir asesoramiento y acompañamiento de sacer-
dotes y hermanas consagradas que sean llamados a 
promover los cambios que la Iglesia necesita para 
atender debidamente a las masas católicas.

4. Difundir en medios de comunicación y redes sociales 
las actividades que se están emprendiendo para dibu-
jar un nuevo rostro de Iglesia3.

5. Continuar impulsando el proceso para la formación 
de diáconos permanentes en la Fraternidad Misionera 
Apóstoles de la Palabra que tengan esta visión.

6. Formar comunidades4 donde se atienda personal-
mente a cada uno de los integrantes y con la visión de 
promover cambios en la Iglesia5. Podría ser un nuevo 
departamento en Apóstoles de la Palabra ("Comu-
nidades Palabra y Vida") o grupos conformados con 
líderes de movimientos y católicos comprometidos 
que concuerden con las propuestas de p. Amatulli.

7. Enfatizar la promoción de la literatura con propues-
tas para reestructurar el modelo eclesial agotado.

8. Recopilar testimonios del fruto de nuestras misiones 
y propuestas pastorales.

9. Editar un video tutorial de misa con Biblia, para com-
partirlo con sacerdotes que quieran llevar a cabo esta 
iniciativa, pero carezcan de experiencia al respecto; 
así también, otros que muestren cómo usar la Biblia 
en la Celebración de la Palabra, Hora Santa, Rosario, 
Viacrucis, Posadas, etc.

COLABORAMOS EN LA RENOVACIÓN
DE LAS ESTRUCTURAS PASTORALES

(Cf. Is 62,1)
Héctor Martin Cervantes Hernández,

misionero apóstol de la Palabra

Primeras iniciativas prácticas:
A) Foro virtual de reflexión y análisis de la reali-

dad eclesial a la luz de la Palabra de Dios. Nosotros 
estamos iniciando algo en este sentido, todos los 
viernes a la 1 de la tarde, hora del centro de México, 
en “Dibujando un nuevo rostro de Iglesia” (programa 
transmitido en vivo en la página de facebook: Shalom 
Xalapa RADIO).

B) Difusión por redes sociales y medios de comu-
nicación (como el presente boletín) lo que se está ha-
ciendo para coadyuvar a un nuevo modelo eclesial.

Unidos en la oración y en la misión
Estas son algunas ideas que, desde hace meses, 

llevo en el corazón y te comparto, para que, juntos, 
aportemos nuestro "granito de arena" para quitar una 
"arruga" al rostro de nuestra amada Madre: La Única 
Santa Iglesia Cristiana Católica Apostólica. 

Quienes se sientan llamados a colaborar con 
esta obra, al principio podríamos crear un grupo de 
WhatsApp y Facebook para estar en comunicación 
continua y, cuando las circunstancias lo permitan, re-
unirnos para orar, dialogar, reflexionar, planear y eva-
luar iniciativas.

Si alguien desea más información y/o dar sus 
aportes, puede comunicarse a través de alguno de los 
siguientes medios:

Cel. 2281107944
Facebook: Héctor Cervantes Grecia Zúñiga
Twitter: @RenovarIglesia
Tel. 01228 2003902
Email: misioneros_catolicos@yahoo.com.mx

1. Circular 1: “Como siempre, hay que tratar de involucrar a otros: 
catequistas, miembros de asociaciones religiosas o movimientos 
apostólicos, etc., siempre bajo la guía de los pastores de la Iglesia. 
Para nosotros, lo que importa es sembrar ideas, estimular y dar el 
ejemplo. ¡Ay de nosotros, si pretendiéramos hacerlo todo nosotros! 
El avance sería demasiado lento, sabiendo que se trata de algo ex-
tremadamente urgente y que, por lo tanto, no hay tiempo que perder.”

2. Circular 1: “Si no |hay convicción profunda, entrega y esfuerzo por 
conocer y vivir el Evangelio, todo se vuelve rutina y activismo, hasta 
perder el sabor de la misión y llegar al cansancio y el aburrimiento. 
Por eso tenemos que cuidar mucho nuestra vida espiritual”.

3. Circular 2: “Tenemos que incursionar más en los medios de comu-
nicación masiva: televisión, radio y prensa. Más programas y mejor 
estructurados.”

4. Circular 2: “Desde el Antiguo Testamento, se habla de compartir, ser 
solidarios con los demás, no vivir encerrados cada quien en su mundo. 
Compartir ¿qué? Todo, sea a nivel material que cultural y espiritual. 
Compartir los propios sueños, aspiraciones e ideales, los propios co-
nocimientos, las propias habilidades... hasta los propios fracasos. Todo 
ayuda a madurar, crecer espiritualmente y forjar al apóstol”.

5. Circular 2: “Tenemos que aprender a soñar con el futuro, me-
diante una mejor organización y la puesta al día de todo nuestro 
sistema de evangelización. A trabajar, entonces, con decisión y 
confianza en Dios, nosotros mismos y la misión que el Señor nos 
ha encomendado.”




