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APOLOGÉTICA: 
La alegría de la Verdad

Siempre le tuve envidia a San José, no tanto por su vida tan 
cargada de imprevistos precisamente por ser el esposo de María, la 
elegida de Dios por excelencia, sino por haber dado el último respiro, 
estando en los brazos de Jesús y María.

Cada vez que rezo el santo rosario, al repetir “ruega por noso-
tros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte”, me acuerdo de 

la muerte de San José y le pido a la Virgen que no solamente ore 
por mí en el momento de mi muerte, sino que, en aquella cir-

cunstancia, ella misma esté presente, juntamente con su Hijo 
Jesús y su esposo San José.

Y me imagino tantas cosas, relacionadas con el mo-
mento de mi muerte. A veces, me imagino encontrarme 
rodeado de un montón de demonios, que, agitando pan-
cartas, hacen todo lo posible por exigir mi alma, gritando 
a los cuatro vientos los aspectos más oscuros de mi exis-
tencia, mientras el Ángel de la Guarda lucha desespe-
radamente para tenerlos a distancia, hasta que llegan 
Jesús, María y José y con su sola presencia los espantan 

y los obligan a huir, dejándome en paz.
Otras veces me detengo a reflexionar acerca de los 

pormenores de la muerte de San José, relacionándola siempre 
con mi muerte. Y salen cosas realmente interesantes.

LA MUERTE DE SAN JOSÉ

El Documento de Aparecida, en los números 
225 y 226, nos indica que es necesario reforzar cuatro 
ejes en nuestra pastoral para que los católicos no se si-
gan saliendo de la Iglesia:

1. La experiencia religiosa. Ofrecer a todos los fieles “un 
encuentro personal con Jesucristo”. Anuncio kerigmá-
tico y testimonio de los evangelizadores… para llevar-
los a una conversión personal.

2. La vivencia comunitaria. Nuestros fieles buscan co-
munidades cristianas donde sean acogidos fraternal-
mente y se sientan valorados, visibles e eclesialmente 
incluidos. Es necesario que nuestros fieles se sientan 
realmente miembros de una comunidad eclesial y co-

Éxodo de católicos hacia otras propuestas religiosas
¿QUE HAY QUE HACER?

rresponsables en su desarrollo.
3. La formación bíblico-doctrinal. Necesitan los fieles 

profundizar el conocimiento de la Palabra de Dios y 
los contenidos de la fe, ya que es la única manera de 
madurar su experiencia religiosa. 

4. El compromiso misionero de toda la comunidad. 
Ella sale al encuentro de los alejados, se interesa por 
su situación, a fin de reencantarlos con la Iglesia e in-
vitarlos a volver a ella. 

En Latinoamérica tenemos el problema del prose-
litismo por parte de muchos grupos de “cristianos”. Aun-
que el sentido negativo o peyorativo no es intrínseco al 
término proselitismo, en nuestro caso sí lo tratamos con 

este significado: se trata de comportamientos dirigidos 
a forzar y presionar a la persona para hacerla miembro 
de su propio grupo. Este proselitismo tiene la caracterís-
tica de hacer un trato abusivo de la conciencia de las 
personas, especialmente de las más débiles (ignorantes, 
pobres, enfermos y débiles emocionalmente). Para ello, 
además de algunos métodos lícitos (como las visitas do-
miciliarias), también se valen de la difamación a la Iglesia, 
leyendas negras, testimonios falsos de milagros, amena-
zas de castigos divinos, promesas de curación, ayudas 
económicas, explotan exageradamente lo emotivo como 
experiencia divina, etc. 

Por el P. Miguel Ángel Vega León
Sacerdote y Apologista de la Diócesis de Mexicali

P. Flaviano Amatulli Valente, fmap
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Por eso, el Documento de 
Aparecida, dentro del mismo apar-
tado sobre Ecumenismo y diálogo 
interreligioso, en el núm. 229 señala: 
«Hoy se hace necesario rehabilitar la 
auténtica apologética que hacían 
los padres de la Iglesia como explica-
ción de la fe. La apologética no tiene 
por qué ser negativa o meramente 

defensiva ‘per se’. Implica, más bien, 
la capacidad de decir lo que está en 
nuestras mentes y corazones de forma 
clara y convincente, como dice san Pa-
blo ‘haciendo la verdad en la caridad’. 
Los discípulos y misioneros de Cristo 
de hoy necesitan, más que nunca, una 
apologética renovada para que pue-
dan tener vida en El».

APOLOGÉTICA:
La alegría de la Verdad

Recuerdo que en una ocasión me detuve bastan-
te tiempo en imaginar cómo sería la muerte de San José, 
contando con la presencia de Jesús y María. Al mismo 
tiempo, no dejaba de expresar a Jesús y María mi deseo 
de morir de la misma manera.

Fue tanta la insistencia en imaginar todo esto, 
que la noche, en un sueño, volví a revivir, como en una 
película, todas las escenas que me había imaginado du-
rante el día. Con una diferencia: que al final de la película, 
al mirar en el ataúd la cara de San José, ya no era la cara 
de San José, sino la mía.

TAREA
1. ¿Cómo te imaginas que será tu muerte?

2. ¿Cómo te estás preparando para un momento 
tan importante de tu vida?

PALABRA DE DIOS
“Los probó como oro en el crisol y los recibió como 
sacrificio de holocausto. A la hora del juicio brillarán 
como chispas que prenden en un cañaveral” (Sb 3, 6-7).

Del libro “Soñando con los ángeles y los santos”, pp. 18-19.

VÍA FACEBOOK
A la nueva Dirección general del Movimiento Eclesial “Apóstoles de la Palabra”.

Enhorabuena, hermanos: que la bendición de Dios con su sabiduría, fortaleza y pro-
tección los acompañen siempre en esta enorme tarea de la noble aventura de evangelizar y se 
cumplan todos los proyectos y metas en esta nueva etapa de la Familia Misionera “Apóstoles 
de la Palabra”. Pido al Señor bendiciones para toda la Familia Misionera y sus comunidades 
en todas sus actividades. Con cariño y saludos respetuoso de un hermano que siempre los 
recuerda.

William Mendoza

LA MUERTE
DE SAN JOSÉ

De izq. a der.: El P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap, 
asesor eclesiástico del Movimiento Eclesial “Após-
toles de la Palabra”, el hermano Fidencio Sampe-
dro Zárate, subdirector del Movimiento Eclesial, 
Mons. Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, Obispo 

Auxiliar de Morelia y Presidente de la Dimensión 
Episcopal para los Laicos (DELAI), el hermano 

Domingo Martínez Reyes, director general del Mo-
vimiento Eclesial, y Bernardo Rodríguez Campos, 
vocal de la Dirección general del Movimiento 

Eclesial, durante la Asamblea de Presidentes y 
Asistentes Eclesiales de Movimientos realizada .

Los días 8, 9 y 10 de marzo de 2019 se realizó, 
en Cotija, Michoacán, la Asamblea de Presidentes y 
Asistentes Eclesiales de Movimientos Nacionales y 
Asociaciones Laicales, convocada por la Dimensión 
Episcopal para los Laicos. La Asamblea fue en el Centro 
Cultural Santa María de la Montaña, una hermosa casa 
de retiros de los Legionarios de Cristo y el Movimiento 
Regnum Christi.

Mons. Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, Obispo 
auxiliar de Morelia y Presidente de la Dimensión, junta-
mente con la Secretaría Ejecutiva, dirigieron la Asamblea, 
con el título “Laicos, sal y luz del mundo, llamados a 
generar esperanza”. 

El lema “Informar, Formar y Activar” fue guian-
do nuestra Asamblea, que se realizó para encontrar 
“nuevas rutas, nuevos horizontes, nuevas metas para lo-
grar el crecimiento de cada uno de los Movimientos que 
han nacido a lo largo de la historia y siguen caminando 
en nuestra Pastoral a nivel nacional”. 

Los temas fueron realmente interesantes: “De-
safiados por la pobreza”, “El reto de humanizar”, 
“Transformar los ambientes” y “El reto de ser Iglesia 
para todos”. Todo esto para aterrizar en obras concretas 
y en el marco del Plan Global de Pastoral 2031-2033, de 
la Conferencia Episcopal Mexicana.

Los momentos de reunión para los equipos fue-
ron muy estimulantes, pues se favoreció el diálogo y 
la posibilidad de compartir entre personas de distintos 
Movimientos.

Fue una gran alegría volver a ver rostros conoci-
dos y sonrisas familiares, pues año con año nos vemos en 
este contexto. También un encuentro muy especial con 
nuestros Obispos: Mons. Víctor Alejandro Aguilar Ledes-
ma y Mons. Herculano Medina Garfias, ambos Obispos 
auxiliares de Morelia, y Mons. Javier Navarro Rodríguez, 
Obispo de Zamora.

Asamblea de Presidentes y Asistentes Eclesiales 
de Movimientos Nacionales

y Asociaciones Laicales en Cotija, Michoacán

Hoy en día hay numerosos 
grupos proselitistas que, por 

todos los medios a su alcance, 
tratan de apartar al católico de 

nuestra amada Iglesia. Necesita-
mos muchos hermanos que nos ayu-

den a fortalecer la fe de los católicos. 

¿Qué es un Promotor y Defensor de 
la Fe?

Es un católico (niño, adolescente, jo-
ven y adulto, soltero o casado, hombre 
o mujer) que ha descubierto la belleza 

de nuestra fe y ha tomado conciencia 
de que pertenece a la única Iglesia fundada 

por Cristo.

¿Su tarea?
1. Ayudar a los que tienen dudas, como dice la 

carta del apóstol san Judas, en el versículo 22.
2. Fortalecer la fe de los católicos, respondiendo 

a las objeciones y a los ataques de los grupos prose-
litistas.

3. Cuestionar a los hermanos separados, puesto 
que muchos fueron católicos y, por ignorancia, aban-
donaron la Iglesia.

Mons. Medina Garfias nos llevó por un recorrido 
muy especial e interesante con el tema “El reto de huma-
nizar” y Mons. Javier Navarro presidió la Eucaristía para 
concluir nuestra Asamblea. 

De parte del Movimiento Eclesial “Apóstoles de 
la Palabra” participamos el hermano Domingo Martínez 
Reyes, Director general, el hermano Fidencio Sampedro 
Zárate, subdirector general, el hermano Bernardo Rodrí-
guez Campos, vocal, y un servidor, como asesor eclesiás-
tico del Movimiento Eclesial.

¿Tienes el perfil 
para ser un
Promotor
y Defensor
de la Fe?

Por el P. Jorge Luis Zarazúa Campa
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LA MUERTE DEL PADRE AMATULLI, 
COMO LA DE SAN JOSÉ

El Símbolo de los Apóstoles
Símbolo de los Apóstoles

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo,
Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre
los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha
de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a
juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

Por una gracia especial de Dios y porque así me 
lo pidió él, estuve junto al padre Amatulli en sus últimos 
días. Él nos evangelizó desde la enfermedad por la forma 
en que la sobrellevó, particularmente en esa semana de 
agonía, que inició el 26 de mayo de 2018 y concluyó el 
viernes 1 de junio de 1018, a las 8:44 de la noche.

A su lado pude estar en oración, para propor-
cionarle los auxilios espirituales y, precisamente tenía 
presente la breve reflexión del P. Amatulli titulada “La 
muerte de San José”. Pedía a Jesús, José y María que lo 
asistieran en esos momentos, tan trascendentales en la 
vida del ser humano, en la que inicia la eternidad. La pro-
pongo nuevamente a su consideración, a casi un año de 
su fallecimiento. 

Ciertamente a su lado estuvo la Sagrada 
Familia y también la multitud de los Ángeles y los 
Santos. Así lo pedía insistentemente a quienes se 
nos han adelantado a la Jerusalén celestial, mien-
tras permanecía a su lado. Durante esta agonía, en 
que nos fortaleció su testimonio, el padre Amatulli 
fue un Sagrario viviente, pues en cada Santa Misa 
recibió la sagrada comunión eucarística, primero 
bajo la especia del Pan, después mediante la sola 
especia del Vino, la Sangre Preciosa del Señor Je-
sús, derramada por amor a nosotros para nuestra 
salvación.

Afectuosamente, 
P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap

«Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opi-
niones humanas, sino que de toda la Escritura ha sido 
recogido lo que hay en ella de más importante, para dar 
en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el 
grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño 
gran número de ramas, de igual modo este resumen de 
la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de 
la verdadera piedad contenida en el Antiguo y el Nuevo 
Testamento» (San Cirilo de Jerusalén, Catecheses illumi-
nadorum, 5,12; PG 33).

Se llama a estas síntesis de la fe “profesiones de fe” 
porque resumen la fe que profesan los cristianos. Se les 
llama “Credo” por razón de que en ellas la primera pala-
bra es normalmente: “Creo”. Se les denomina igualmente 
“símbolos de la fe”.

El Símbolo de los Apóstoles, llamado así porque es con-
siderado con justicia como el resumen fiel de la fe de los 
Apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia 
de Roma. Su gran autoridad le viene de este hecho: “Es el 
símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de 
Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó la 
doctrina común” (San Ambrosio, Explanatio Symboli, 7: PL 
17, 1158D).

El Papa Francisco alerta a los bautizados para una 
enfermedad que él denomina de “Alzheimer espiritual”, 
que tiene un síntoma muy característico: “olvidar la his-
toria de nuestra relación personal con Dios, aquel primer 
amor que nos conquistó hasta hacernos suyos”.

El Santo Padre recuerda que “si nos tornamos 
olvidadizos no somos más seguros de nada”, “somos 
asaltados por el miedo” y “nos tornamos presa de los 
caprichos, esclavos de los ‘falsos infinitos’ que prometen 
la luna, pero nos dejan desilusionados”.

Y él afirma que el camino para evitar todo esto 
es “actualizar el inicio, el primer amor, que no es un dis-
curso o pensamiento abstracto, sino una Persona”. So-
lamente así sabremos enfrentar y responder a tantos 
nuevos desafíos”.

Aquí está un test para que hagamos una evalua-
ción sobre este aspecto:

1. Olvido rezar. He perdido mi relación con Dios, sien-
to que no necesito hacer oración, se me pasa el día sin 
acordarme de Dios.  SI  NO

2. Todo se ha vuelto rutina. Voy a la Santa Misa pero 
por obligación, de forma rutinaria, no vivo con entusias-
mo mi fe.  SI  NO
3. No me arrepiento de mis pecados. No me duelen 
mis faltas de amor, me he acostumbrado a ellos.  SI 

 NO
4. No cultivo mi fe. No me alimento con la lectura de 
la Palabra de Dios, lecturas espirituales, charlas que me 
ayuden a crecer en mi fe.  SI  NO
5. Escondo mi fe. Oculto expresiones de fe y mis convic-
ciones, para no quedar mal.  SI  NO

Si percibes alguno de estos síntomas. ¡Cuidado! 
Puedes tener la grave enfermedad del “Alzheimer espiri-
tual”. Consulta, por favor, a tu conciencia.

El Catecismo de la Iglesia 
Católica (nn. 186-187 y 194) se-
ñala lo siguiente sobre el Credo, 
sobre nuestros Símbolos de la Fe: 
Desde su origen, la Iglesia apostó-
lica expresó y transmitió su propia 
fe en fórmulas breves y normati-
vas para todos (cf. Rm 10,9; 1 Co 
15,3-5; etc.). Pero muy pronto, la 
Iglesia quiso también recoger lo 
esencial de su fe en resúmenes 
orgánicos y articulados destina-
dos sobre todo a los candidatos 
al bautismo:

Cinco síntomas de
Alzheimer espiritual

Apóstoles de la Palabra de la Región Frontera 
listos para realizar apostolado.
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Preámbulo 
En estos tres años de pastoral (julio 2015-agosto 

2018) tuve bonitas experiencias que marcaron mi vida 
como misionero “apóstol de la Palabra”, ya que la Pala-
bra de Dios iluminó todo mi ser y mi quehacer pastoral. 
Fueron momentos únicos e inolvidables.  

Hay iniciativas pastorales que son parte de mi ma-
nera de vivir mi fe y mi dedicación a los diferentes herma-
nos en Cristo, otras que son necesarias aprenderlas y unas 
que requiere de más atención y dedicación para innovarlas 
o inventarlas, por ello, es importante trabajar a conciencia.  

Noticias inesperadas 
Terminando mi segundo año de teología, me sor-

prendió el padre Amatulli. Concluyendo la santa misa de la 
mañana me llamó y me dijo: “Hemos pensado suspenderte 
de tus estudios y que vayas a un año de pastoral”. Por mi 
parte quedé sorprendido y dije: Que se haga la voluntad de 
Dios. Yo estoy aquí para formarme y dejarme formar. Us-
tedes los superiores saben bien mi proceso de formación, 
si es necesario hacer un intervalo, o bien, si me hace falta 
trabajar algún aspecto de mi vida y 
si esto va repercutir para mi propio 
bien, ¡adelante!, dije en mi interior; 
aunque soy honesto, al principio me 
costó asimilar tal decisión. 

Conocer la realidad 
Al llegar a El Salvador lo 

primero que realicé fue conocer su 
cultura, su costumbre, sus diversas 
tradiciones. Noté algo de similitud 
entre mi país, Nicaragua, y El Sal-
vador. Las personas son amables, 
sociables y afectuosas. Hay mucha 
apertura, aceptación y confianza 
que manifiestan a los misioneros. Ellos demuestran ale-
gría cuando se les anuncia la Palabra de Dios, ven en los 
misioneros el rostro de Cristo misionero del Padre.   

Por otro lado, fue de suma importancia conocer a 
los hermanos e interactuar con ellos y entrar en su rea-
lidad. Esto implicó involucrarme en todas las actividades 
que se desarrollan en el centro de formación. 

Algo que pude verificar fue el arduo trabajo de 
mis predecesores sobre la pastoral y la implantación del 
espíritu del Movimiento: servicio, humildad y la pobreza 
abnegada a los valores del Evangelio.  

Sin duda alguna, los hermanos manifiestan un es-
píritu activo, dinámico y dispuesto a las diversas dimen-
siones de la comunidad. Esto implicó para mí un reto 
enorme de continuar e impulsar ciertos cambios en la 
vida integral de los hermanos. Sé que no fue fácil, ne-
cesité muchas agallas y como dijo san Alberto Hurtado: 
“estar chiflados por Cristo” para llevar las riendas de la 
comunidad, con espíritu de armonía, mucha atención y 
concentración para realizar lo mejor posible mi tarea. 

Experiencias de apostolado
Dice un adagio popular “¡Qué bonito es amar a Dios 

en tierra extranjera!”. Y la neta que sí, porque aprendes a dar 
y recibir. Y te incluyes a la realidad que viven las personas y 
de ese modo pueda valorar lo que ellos son en sí mismos. 
Aunque algunos agradecen y otros no, lo importante es 
hacer el bien a los demás con optimismo y perseverancia. 

Mi propósito fue “darlo todo por el todo”. Esto 
implicó meterme en las experiencias de apostolado: pre-
dicar en los mercados, en los buses, en los parques y 
algunas experiencias más radicales como el experimen-
tar más la Providencia de Dios, menos planes humanos 
y más confianza en Él. Una de estas experiencias fue en 
el mercado central de San Salvador. Andaba con gripe, 
me sentía agotado y la garganta me dolía. Por otro lado, 
el sol quemaba nuestros rostros, las baterías de los me-
gáfonos estaban descargadas y los ánimos de mis her-
manos por los suelos. Simplemente me bastó observar 
sus rostros ¡ya no podemos más, por ahora es suficiente! 
Aunque no me lo expresaron quizás por temor.  

En otra ocasión realizamos nuevamente un apos-
tolado de pionerismo que consiste en salir a predicar por 
tres días, sin tener lugar adonde dormir, comer y bañarse. 
En otras palabras, confiando sólo en la Divina Providen-
cia. Esta vez nos tocó en el Departamento de San Miguel 
lo que equivale a un estado de la República Mexicana. 
Éramos un grupito de dieciocho hermanos. La dificultad 
fue cuando se llegó la hora de comer. Nos organizamos 
y unos pidieron comida: tortillas, queso y agua. La gente 

fue generosa ya que nos colaboró 
y comimos en el parque como re-
yes del barrio. Hasta los mismos in-
digentes pensaban que estábamos 
repartiendo comida y tuvimos que 
darles también a ellos.  Así nuestro 
grupito se hizo más grande, aun-
que sólo en la comida. 

Otra de las dificultades fue 
el peligro de ese lugar porque ahí 
suelen llegar los mareros y jugar, 
además de echar su buen relajo. 
Por este motivo los policías no es-
taban de acuerdo que durmiéra-
mos ahí. Sin embargo, no tuvimos 

otra opción que dormir en las gradas de la Catedral. Sin 
lugar a dudas que fue una magna experiencia que me 
marcó, porque me hizo recordar mis inicios dentro de la 
comunidad de ser unos locos por Cristo. 

Espiritualidad misionera
El misionero apóstol de la Palabra no tiene que 

descuidar su espiritualidad, de lo contrario su trabajo pas-
toral no tiene sentido ni da frutos y se vuelve infecundo. 
Hay que recordar aquel dicho: “cristiano que ora, cristiano 
que vive; cristiano que no ora, el diablo se lo devora”. Por-
que orar es una necesidad del misionero, así como le dije-
ron los discípulos a Jesús: “…Señor, enséñanos a orar” (cfr. 
Lc 11,1). Nuestro padre fundador decía que “la oración es 
el oxígeno del alma”. Es por este motivo que no debemos 
descuidar nuestra oración, tanto comunitaria como perso-
nal, esta es mi convicción.

Los retiros espirituales fueron antídoto contra el 
demonio de los desánimos, de los apetitos pasionales que 
nos arrastran, que nos quieren apartar de Dios. Los padres 
de la “Fraternidad Misionera” siempre estuvieron pendiente 
de nuestro crecimiento espiritual. Es ahí donde “cargamos 
las pilas” como dice mi Padre espiritual. Las pilas se car-
gan frecuentando a los sacramentos, sobre todo en el de 
la Reconciliación y de la Eucaristía. Ahí están las fuerzas del 
misionero. Hay que recordar las palabras de Jesús: “Porque 
separados de mí no podéis hacer nada” (Jn 15, 5). Es de suma 
importancia estar adheridos al Señor, con todo nuestro ser 

para que seamos misioneros fructíferos.  
La práctica de la caridad me ayudó a corregir ciertos 

defectos. Ya que nuestro padre fundador nos enseñó que 
la corrección fraterna tiene como fin ayudar al hermano a 
crecer y ser mejor persona. Es interesante notar que los her-
manos ejercían ese amor en corregirme. A pesar que era el 
coordinador, no me escudaba ante las correcciones. 

Las escuelas catequéticas 
Un misionero apóstol de Palabra tiene que pre-

pararse bien para dar un mejor servicio a la comunidad 
y a la Iglesia. Ya que nuestros tiempos actuales nos exige 
ser profesionales en los contenidos de nuestra fe. ¿Cómo 
se logra esta preparación? Participando en las escuelas 
catequéticas que son verdaderos encuentros de huma-
nismo y espiritualidad misionera. A su vez es para reno-
var las fuerzas desgastadas por el trabajo pastoral. Como 
acostumbraba nuestro Fundador.

Durante este tiempo los apóstoles de la Palabra 
tenemos el deber de empaparnos del carisma misionero 
tanto nivel bíblico, apologético y espiritual. Entrenarse 
bien en los diálogos, en dominar los temas y saber dirigir 
equipos de misión. Las escuelas catequéticas nos actua-
lizan y refrescan nuestros conocimientos. 

Formación 
La formación es una etapa bonita en la vida mi-

sionera, donde los jóvenes que quieren vivir una expe-
riencia así realizan durante seis meses un periodo de for-
mación. El método que manejamos es teórico y práctico. 
Se les imparte cursos sobre la vida espiritual, superación 
personal, cursos de capacitación en Biblia y apologética, 
etc. Donde ellos tienen que entrenarse en la vida misio-
nera. Posteriormente tienen que compartir la palabra de 
Dios desde su experiencia de fe. Tienen que ser soldados 
valientes y decididos en la batalla. Enfrentar al enemigo, 
sin miedo y con coraje, ya que si Dios está con nosotros, 
¿quién estará en nuestro contra?, dijera San Pablo.

Es hermoso ver a los hermanos, cantar, predicar 
y evangelizar y que, con su alegría, su energía y sus áni-
mos encendidos motivan y contagian a los demás. Bien 
decía san Juan Bosco: “Corran, salten, griten, jueguen... 
pero no ofendan a Dios”. Que los jóvenes disfruten la 
misión, saboreen el Evangelio y aprendan a confiar en la 
Providencia de Dios. 

Conclusión 
El ser humano es un inventor de primera catego-

ría. Dios le concedido sabiduría, voluntad y creatividad 
para realizar su ideal. Y así, llevar a cabo su misión.

Ser misionero es un regalo de Dios, no es privilegio, 
es una vocación. Ya que nadie nace siendo misionero, se 
aprende a ser misionero siguiendo las huellas Jesús de Na-
zaret. Porque Jesús, nos llama, nos elige y nos envía a pre-
dicar su Evangelio por todo el mundo, mediante su Iglesia. 
Bien decía nuestro padre Fundador: “no puede haber misión 
sin misionero”.  Y tú, ¿no te animarías hace tu experiencia 
con nosotros? Te lo aseguro, no te arrepentirás…

TRES AÑOS DE EXPERIENCIA PASTORAL:
Dos en El Salvador y uno en Nicaragua

¿Qué han representado para mí?

Por Julio Antonio González, 
seminarista apóstol de la Palabra de 3º de Teología

Universidad Intercontinental - UIC

P. Amatulli en su última visita
a El Salvador.
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CIDECAP
Animación Catequética

DIRECTRICES

La semana del catequista
del 1 al 6 de julio de 2019

La catequesis presacramental es la grande opor-
tunidad que tenemos para transformar el catolicismo, a 
nivel masivo, dándole seguridad y dignidad (Cfr. Hacia 
un nuevo modelo de Iglesia, del P. Flaviano Amatulli Va-
lente, p. 36). El P. Flaviano Amatulli Valente, de feliz me-
moria, dibujó un nuevo camino de catequesis a través de 
folletos que se complementan en diferentes directrices, 
dimensiones, objetivos y una visión eclesial con miras a 
fortalecer la fe de los católicos. 

Ya en el número anterior 
(Cfr. Iglesia y Sectas, 107 Enero-Abril 
2019, p. 5), presentamos la Introduc-
ción a este Camino Integral de Cate-
quesis “Apóstoles de la Palabra”, cu-
yas siglas son CIDECAP. Pues bien, 
hemos delineado también unas 
directrices que sirvan de guía al 
nuevo modelo de catequesis, pero 
que también nos ayuden a seguir 
soñando y mirando con optimismo 
el futuro de la Iglesia. 

1. Hacer de la catequesis un taller 
integral de crecimiento espiritual 
y humano, donde cada miembro 
se vuelva un cristiano activo y 
productivo. 

Los tiempos han cambiado 
y ello exige el cambio dentro de las 
estructuras eclesiales y pastorales. El 
P. Amatulli, en la tercera parte de su 
libro Hacia un nuevo modelo de Igle-
sia, pág. 288, señala a la Iglesia que la 
Iglesia debe ser un “Taller de humanismo” para favore-
cer la realización personal y la convivencia fraterna; por 
ello, la catequesis es la gran oportunidad que tenemos 
para iniciar a llenar los espacios que han ido quedando 
al margen del aparato catequético.

Para favorecer el rendimiento en la formación ca-
tequética, cada miembro debe volverse en protagonista 
de esta terea. Debe, por tanto, alternarse la teoría y la 
práctica, la dimensión humana y la dimensión espiritual, 
con miras a favorecer la acción de los bautizados dentro 
de la Iglesia. No se trata de ser representantes de los 
demás, sino más bien de dejar que cada uno se sienta 
protagonista de la acción evangelizadora.

2. Búsqueda de una catequesis
progresiva y permanente.
Para lograr que haya católicos bien formados, conscien-
tes y de convicción, no basta con un año de preparación. 
La catequesis debe iniciar en los primeros años de vida 
y finalizar en los últimos días de cada cristiano, por ello 
debemos sumar fuerzas en la búsqueda de experiencias, 
material y el contenido adecuados para cada etapa de la 
vida cristiana.

3. Aplicación de todo el método catequético, en for-
ma teórica y práctica, que tenga como texto funda-
mental la Sagrada Escritura.
«“Biblia para todos y Biblia para todo, todo con la Biblia 
y nada sin la Biblia”. La Biblia como texto y todo lo demás 
como subsidio. Primero la Biblia y luego el catecismo». 

Hoy se privilegia el conocer en lugar del quehacer, por ello 
la forma de enseñar no siempre cumple con su propósito; 
se necesita una entrega más decidida para guiar de mane-
ra eficaz a los que se han enlistado en una formación para 
el discipulado, para ello el conocimiento adecuado es de 
suma importancia, pero lo es de igual forma la práctica de 
la vida cristiana. 

 
4. Lograr que el proceso catequético 
se dé mediante una formación per-
sonalizada, es decir, en grupos pe-
queños y atendidos por más de un 
catequista.

No debe ser la búsqueda eco-
nómica lo que mueva la acción ca-
tequética, sino la calidad de la for-
mación ofrecida en cada centro de 
catequesis, para ello se debe reducir 
el número de alumnos por grupo y 
aumentar el número de catequistas, 
de tal suerte que todos los asistentes 
tengan un seguimiento personaliza-
do. (Cfr. Hacia un nuevo modelo de 
Iglesia, del P. Flaviano Amatulli Valen-
te, p. 41). 

5. Mirar la realidad de la Iglesia y el 
mundo plural y agresivo para la dig-
nidad cristiana, donde la religiosidad 
popular debe ser iluminada con la 
Palabra de Dios.

Nos ha tocado vivir en un mundo en proceso de 
secularización, o ya secularizado, donde las ideas saben 
a ateísmo o agnosticismo. El ser humano pretende ser el 
centro del universo; con sus adelantos científicos y técni-
cos se sumerge en un mundo ensordecedor lleno de rui-
dos, modas y propagandas, que invaden los medios de 
comunicación masiva y que le mueven a consumir aunque 
no tenga la necesidad, todo ello en detrimento de una 
vida cristiana, religiosa y espiritual, es decir, de una vida 
plenamente humana. Por tanto es necesario hacer con-
ciencia de esta realidad plural en la que la Iglesia de Cristo, 
como una barca en medio de la tormenta, navega llevan-
do al timón a Jesús resucitado, iluminando con la Palabra 
de Dios la piedad popular y toda la vida cristiana.

6. Búsqueda de una catequesis incluyente e influyen-
te, donde los maestros principales son los propios 
papás; los catequistas somos colaboradores en esta 
misión, pero también los padrinos y las personas que 
les rodean.

En la catequesis se debe buscar un ambiente 
más cristiano, donde todos tengan una misma búsque-
da de Dios, pero los principales agentes en la formación 
de los futuros cristianos serán siempre los papás, los 
padrinos, los catequistas y otras personas involucradas 
en este proceso formativo, para lograr esto es necesa-
rio que todos tengamos un tiempo de formación que 
sea favorable al ambiente antes mencionado. (Hacia un 
nuevo modelo de Iglesia, del P. Flaviano Amatulli Valen-
te, p. 42).

7. Quien acceda a los sacramentos tiene que mostrar 
un avance significativo en las diferentes áreas de su 
formación.

No sólo se necesita el aprendizaje de ideas y con-
ceptos en materia de doctrina; se necesita que cada can-
didato, junto con su familia, dé muestras de conversión y 
tengan una práctica de vida cristiana. La participación en 
la comunidad cristiana, la participación en los sacramen-
tos y la integración en un grupo de la propia comunidad 
parroquial, serán las pautas para reconocer el crecimiento 
como discípulo de Cristo.

Compártenos tus experiencias, inquietudes y co-
mentarios enviando el contenido a la siguiente dirección 
electrónica: cidecap12@hotmail.com

1. El día de llegada será el domingo 30 de junio por la 
tarde y el día de salida es el sábado a mediodía, des-
pués de la comida.

2. Traer ropa cómoda para realizar dinámicas.
3. Traer Biblia y material para tomar notas.
4. Se utilizará el siguiente material de Ediciones “Após-

toles de la Palabra”: Soy Católico, Curso Bíblico para 
Niños, Pan de Vida, Los Apóstoles cantan, Aprender la 
Biblia jugando, Los Cuatro Temperamentos, Trípticos 
para la confesión y Comunidades Palabra y Vida. Si 
tienes alguno de esto, puedes traerlo; estará disponi-
ble con el 40% de descuento. También habrá material 
disponible que podrás adquirir.

5. El evento se realizará en la Casa del Apóstol, ubicada 
en Santa Catarina Tláhuac. 

6. La cooperación por participante. Será de $ 1000. 00

Beca Flaviano Amatulli Valente
Se puede obtener la Beca “P. Flaviano Amatulli 

Valente” por dos procedimientos:

1) Por tiempo. La inscripción debe ser antes de un mes 
o más tiempo. Haciéndolo así se puede obtener el 40 % 
de descuento.

2) Por número de participantes. Si la participación es 
grupal de dos personas en adelante, se puede obtener el 
40 por ciento de descuento.

- Si la participación es grupal y se aparta la ficha con 
un mes de anticipación o más se obtendrá hasta el 50% 
de descuento.

La colaboración económica cubre el hospedaje 
y los alimentos, el Manual de la Catequesis y la parti-
cipación general del taller. Habrá otros materiales que 
podrán adquirir por cuenta propia.

Se hará llegar la información a sus respectivos 
Directores regionales y coordinadores diocesanos. Si 
tienes alguna inquietud, puedes pedir información en la 
siguiente dirección  cidecap12@hotmail.com

Niños que están recibiendo el 
Curso Bíblico y realizando la 
Biblia Peregrina en la comu-
nidad San Pedro Tlaltenango, 

Puebla.

Imeldo Martínez Reyes
seminarista apóstol de la Palabra
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Recomendaciones
del Padre Amatulli para

catequistas y evangelizadores

Por Mateo González Alonso
Publicado originalmente en Vida Nueva Digital

La serie televisiva
Anunciaban esta semana pasada algunas páginas de información tele-

visiva el estreno de la serie documental “Creencias peligrosas”, emitida por 
el canal Crimen + Investigación. También la Red Iberoamericana de Estudio 
de las Sectas (RIES) en su boletín se hacía eco de ello. La propuesta busca 
meterse dentro de las sectas activas hoy en día en regiones como Madrid, 
Andalucía o Valencia. Esta producción, aseguran los promotores, responde 
a la paradoja que se da con la desproporción entre seguidores de alguna 
secta –calculan que 6 millones de españoles– y el desconocimiento que 
hay sobre estos movimientos destructores de la propia personalidad. En 
este sentido, calculan que un 15% de los españoles viven sin ser conscien-
tes de esta realidad de las sectas.

Con lo que sí que están íntimamente relacionadas las cifras es con 
los datos referentes a las personas que viven crisis personales, situación 
de depresión o complejos fenómenos emocionales. Junto a esto están, 
además, aseguraban distintos medios a propósito de la presentación de 
la serie, los más idealistas y soñadores, los dispuestos a cambiar las cosas 
y no resignarse a dejarlas como están…

La tragedia
El día seleccionado para lanzar esta propuesta es algo más que una 

casualidad. Y es que el 18 de noviembre de 1978, en la recóndita pobla-
ción de Jonestown –así se conocía al lugar del llamado ‘Proyecto agrícola 
del Templo del Pueblo’–, en el país de Guyana (al norte de América del 
Sur), los miembros de 909 miembros de una secta se suicidaron suges-
tionados por el líder tras haber asesinado a 5 personas –una de ellas el 
congresista estadounidense Leo Ryan que estaba investigando el grupo 
sectario–. De hecho, el primer capítulo de la serie recuerda este suceso.

Las imágenes de aquel día de noviembre son devastadoras. Este ho-
micidio masivo dejó un panorama desolador tras el consumo del cianuro 
por parte de todos los adeptos, bebés y niños incluidos. Este movimiento 
había llegado al pequeño país americano 3 años atrás huyendo de Cali-
fornia por decisión del fundador, el pastor protestante Jim Jones. Allí se 
establecieron granjas comunitarias y se compartían todos los bienes, fie-
les al comunismo que militaba el propio Jones, gran admirador de Stalin 
y el rumbo tomado por la Unión Soviética.

Pero lo que llama más la atención es que los juegos con el cianuro 
eran una cosa ensayada en las llamadas “noches blancas” en las que, 
mientras la supervivencia se ponía dura en Guyana, arengaba a todos los 
seguidores sobre distintos enemigos externos que había que evitar antes 
de que invadiesen aquel nada idílico paraíso. Para ello se exigían actos 
de lealtad entre los que se incluían los simulacros de suicidios masivos….

Así, el 18 de noviembre, cuando las paranoias se mezclaron con la 
realidad, acabaron matando a un congresista y unos periodistas. Poco 
después, Jim Jones dijo a todos: “Hemos obtenido todo lo que hemos 
querido de este mundo. Hemos tenido una buena vida y hemos sido 
amados. Acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía”. Así lo reco-
gen las grabaciones del FBI que investigaba el movimiento.

Ahora han pasado ya 40 años de la tragedia y 6 millones de españoles 
siguen siendo sometidos a lavados de cerebro con procesos similares a 
los que impulsó el pastor Jim Jones y tantos otros gurús de aquí y allá… 
La globalización, la facilidad y accesibilidad de las comunicaciones abren 
nuevos canales por los que transmitir las tácticas de siempre ante las 
insatisfacción personales o sociales. Los falsos mesianismos parecen ace-
char siempre a la vuelta de la esquina.

¿Por qué siguen
aumentando
las víctimas
de las sectas? ??

LOS SETENTA Y DOS DISCÍPULOS
El Señor eligió a otros setenta y dos 

discípulos y los envió de dos en dos, de-
lante de él, a todas las ciudades y lugares 
a donde él debía ir.

Les dijo: “Hay mucho que cosechar, 
pero los obreros son pocos; por eso, rue-
guen al Dueño de la cosecha que envíe 
obreros a su cosecha”. (Lc 10, 1-2)

Han pasado casi dos mil años desde 
cuando Jesús pronunció estas palabras y to-
davía la situación sigue siendo la misma. En 
realidad, ahora más que nunca, el mundo ne-
cesita ‘obreros del Evangelio’. Lo que Cristo te 
exige es que pongas en él toda tu confianza 
y no en el dinero o en otras cosas del mundo.

Vayan, pero sepan que los envío como 
corderos en medio de lobos. No lleven 
bolsa, ni saco ni sandalias. (Lc 10, 3-4)

Además, no tienes que ser flojo, distra-
yéndote de tu misión y perdiendo tiempo 
en conversaciones inútiles.

No se paren a conversar con alguien 
por el camino. (Lc 10, 4b)

Necesitas tener espíritu de sacrificio, 
hospedándote donde te ofrecen posada y 
no buscando la casa más cómoda o los ali-
mentos más apetitosos.

No vayan de casa en casa. Quédense 
en la casa que entren, comiendo y be-
biendo lo que les den, porque el obrero 
merece su salario. (Lc 10, 7)

Si eres un enviado de parte de Cristo y la 
Iglesia, tú cuentas con su poder para llevar 
la paz.

En la casa que entren, digan como sa-
ludo: “Paz para esta casa”. Si hay en ella 
alguien que merece la paz, recibirá la paz 
que ustedes le traen; pero si no la merecen, 
la bendición volverá a ustedes. (Lc 10, 5-6)

Tu palabra es la misma palabra de Cris-
to. Quien acepta tu palabra, acepta a Cristo 
mismo.

El que los escucha a ustedes, a mí me 
escucha; el que los rechaza, a mí me re-
chaza; y el que a mí me rechaza, rechaza 
al que me envío. (Lc 10, 16)

Tu misma presencia es una señal de la 
llegada del Reino de Dios, que se manifiesta 
en la liberación del pecado y todas sus con-
secuencias, como son las enfermedades.

En toda ciudad que entren y los aco-
jan, coman lo que les sirvan, sanen sus 

enfermos y díganle a la gente: “El Reino 
de Dios ha llegado a ustedes”. (Lc 10, 8-9)

Tu misma presencia provocará la reac-
ción de todas las fuerzas del enemigo. Pero 
no tengan miedo. Estando con Cristo, eres 
el más fuerte.

Los setenta y dos volvieron muy fe-
lices, diciendo: “Señor, en tu nombre so-
metimos hasta los demonios.” 

Jesús les dijo: “Yo veía a Satanás caer 
del cielo como un rayo. Sepan que les di 
el poder de pisotear a las serpientes, a los 
escorpiones y a todas las fuerzas del ene-
migo, y nada podrá dañarles a ustedes”. 
(Lc 10, 17-19)

Jesús no hubiera podido decir algo más 
hermoso para inspirar confianza en tu cora-
zón. No hay nadie ni nada que pueda impe-
dir tu misión. Podrá haber luchas, oposicio-
nes… hasta el martirio. Todo esto será una 
prueba para ti, para que puedas madurar en 
la fe. Pero tienes que estar convencido de 
que nunca los enemigos de Cristo y el mis-
mo demonio en persona podrán detener tu 
misión y parar la obra de Dios. Si Dios te 
llama y la Iglesia te envía, no tengas miedo. 
Nadie puede oponerse a tu labor.

Sin embargo, no se alegren por que 
someten a los demonios; alégrense más 
bien porque sus nombres están escritos 
en los cielos. (Lc 10, 20)

Esta promesa de Jesús tiene que repre-
sentar el máximo consuelo y la máxima ale-
gría para ti, catequista evangelizador. Más 
que los éxitos personales y las expresiones 
de agradecimiento de parte de los que reci-
ben el anuncio, lo que te tiene que importar 
es precisamente esto: saber que tu nombre 
está escrito en los cielos.

En este mismo momento, Jesús, mo-
vido por el Espíritu Santo, se estremeció 
de alegría y dijo:

“Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
yo te bendigo, porque has ocultado estas 
cosas a los sabios e inteligentes y se las 
has mostrado a los pequeños. Sí, Padre, 
así te pareció bien”. (Lc 10, 21)

¡Cuántas veces hemos podido experi-
mentar la verdad de estas palabras de Je-
sús! ¡Cuántos hombres y mujeres con esca-
sos conocimientos han dejado maravillados 
a los ‘sabios’ de este mundo! Ni modo. (To-
mado del libro “Evangelizar, la más noble 
aventura. Manual para evangelizado-
res”, pp. 14-16.)
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Felices Pascuas queridos 
niños. Espero que se la hayan 

pasado muy bien en esta 
Semana Santa. Sí, Apostolín, aunque a veces 

me quedaba con hambre a 
causa del ayuno de los viernes 

de cuaresma.

Jajajaja. Y bien, ¿quién quiere 
compartirnos alguna experiencia 

que tuvo de la Semana Santa?

En el tema de la Cruz vimos 
la celebración del Via Crucis.

Jajaja, definitivamente, la bola de 
años. Pues no hay mucha diferencia. 
Dentro del voluntariado misionero 

algunas hermanas hicieron 
juramento para toda la vida. 

Con éstas y otras hermanas se formó la Sección de 
Vida Consagrada, que en el año 2000 aproxima-

damente, surge junto a la Fraternidad, el Instituto 
Misionero “Apóstoles de la Palabra”. Que por

cuestiones jurídicas (legales), cambió de nombre a 
Sociedad Misionera “Apóstoles de la Palabra”.

Pregunta más difícil. Ahora les puedo decir que 
Jesús es Dios y Hombre Verdadero. Por ser

hombre, debía pasar por todas las cosas que 
pasan los seres humanos, menos el pecado;

entre todas esas cosas está la muerte.
Murió para vencer la muerte. En qué consiste 

esta muerte, lo explicaremos después.

Misioneras para toda 
la vida; órale, que 

interesante.

Sí, murió por nosotros, para que 
nosotros muramos con Él, y resucitó 

para que nosotros resucitemos con Él.

Apostolín, cambiando de 
tema, hoy correspondía que 
nos explicaras el origen de la 

Sociedad Misionera.

Actualmente, tanto la Sociedad como la 
Fraternidad son una Asociación Pública de 
Fieles con miras a convertirse en Sociedad 
de Vida Apostólica de derecho diocesano.

Ese día no vine 
Apostolín, me quedé 

dormido. Jijiji.

Por eso decía p. Amatulli: 
“Católico que se duerme, 

amanece en una secta”. Jajaja. 
Así que nada de dormirse.

Sí, yo recuerdo que antes 
era Instituto y ahora es 

Sociedad. Ahora sí nos dejaste de a 
seis, Apostolín, Jajaja.

Sí, Apostolín, nos vemos 
en la siguiente reunión.

Apostolín, yo tengo un tío 
evangélico, que me dijo 
que ellos iban a celebrar 

la última cena, lo que 
nosotros llamamos Misa. 
¿Ellos celebran la Misa?

Realmente, ellos sólo hacen una 
representación de la Última cena, 

no celebran la misa. En el tema de la 
Eucaristía les explicaré mejor.

A mí me preguntaron 
por qué celebramos el 

Via Crucis.

Pues sí, lo importante es 
que sabemos que murió por 

nosotros.

Apostolín, a mí me llegó 
una duda, si Jesús es 

Dios, ¿por qué murió?

Poco a poco les iré explicando las 
estructuras que hay en la Iglesia. 
Pero será después. Nos vemos en

la siguiente reunión.



Hola queridos 
aposto l ines , 

seguimos traba-
jando para que la 

obra misionera siga 
adelante. Pues ya he-

mos pasado cuatro me-
ses de este año 2019, y a 

pesar de la ausencia física de nuestro padre 
fundador, p. Amatulli, seguimos trabajando 
llevando acabo el ideal que él nos marcó. 
El movimiento eclesial ya tiene nueva direc-
ción y junto con la nueva dirección, la Socie-
dad y la Fraternidad misionera renovaron el 
compromiso de seguir trabajando juntos y 
de seguir trabajando en comunión con toda 
la Iglesia Católica. Pedimos su oración para 
poder seguir llevando a acabo la misión que 
nuestro padre fundador nos encomendó.
En este número, la portada de Jesús oran-
do en el huerto, nos recuerda la impor-
tancia de la oración para emprender acti-
vidades difíciles. La historieta trata sobre 
algunas preguntas que pudieron surgir en 
la Semana Santa y concluye con el origen 
de la Sociedad Misionera “Apóstoles de la 
Palabra”. En la sopa de letras encontramos 
algunas palabras que aparecen en el dis-
curso de Moisés del libro del Deuterono-
mio, discurso del que tratará el apartado 
de “Conociendo”. Les dejo una pequeño 
“Circular” en lugar de las cartas. En “Foto 
testimonio”, tendremos fotos de la fies-
ta de la Biblia en la parroquia San Juan, y 
como siempre las 10 diferencias. Así que a 
disfrutar este número de El Apostolín.

A los apostolines y a los coordinadores
y formadores de los apostolines.

De un servidor, p. Manuel Francisco Koh 
May, fmap.

Me doy cuenta que cada día la sociedad se 
va corrompiendo más y más, claro que no todo 
está perdido, hay algunas personas que están lu-
chando para tratar de evitar esta corrupción, sin 
embargo, los niveles de maldad que hay en la so-
ciedad van en aumento, y es a todos los niveles. 

En México, por ejemplo, hay algunos sena-
dores y diputados que están a favor del aborto 
y quieren legalizarlo. Muchos jóvenes, incluso 
sin conocimiento, apoyan la ideología de géne-
ro, pensando que sólo se trata de igualdad entre 
hombres y mujeres, y no saben todo lo que la 
ideología de género trata de imponer. Los niños 
no se salvan, en algunos lugares de México, so-
bre todo en el norte, los niños están jugando a 
realizar secuestros, asesinatos, torturas y demás, 
haciendo alusión al crimen organizado. 

En una ocasión, hace algunos años, le pre-
gunté a un niño de aproximadamente 9 años. 
“¿Qué quisieras ser cuando seas grande?” El 
niño me respondió: “Yo quisiera ser narco 
como mi tío”. La respuesta me dejo impresio-
nado, entonces le pregunté: “¿Por qué quieres 
ser narco como tu tío?” Él me respondió: “Por-
que mi tío tiene dos camionetas, una casa muy 
grande con alberca, dos perros bien bonitos y 
grandes, además tiene muchas mujeres”. 

Un niño de aproximadamente 9 años res-
pondiendo de esa manera, da mucho de que 
pensar. Se entiende que sus ideales son el 
dinero y el placer, o por lo menos es lo que 
ve como más llamativo. Querer tener cosas 
materiales e incluso mujeres, a esa edad, va 
formando sus criterios e incluso sus acciones. 
Su tío que es narco se convirtió en su modelo 
a seguir, quiero ser como mi tío.

Frente a esta realidad que nos rodea, lan-
zó una petición a los formadores y coordina-
dores de los apostolines. En un mensaje que el 
papa emérito Benedicto XVI dirigió a los cate-
quistas, dijo que lo que se siembra en el alma de 
un niño, permanece para siempre. Así que llamo 
a los formadores y coordinadores a ser sem-
bradores en las almas de los niños, no sólo de 
conocimientos que les ayuden a conocer mejor 
la Biblia y la apologética, sino a ser un referen-
te de vida cristiana, que los niños descubran en 
ustedes a personas que tienen como modelo de 
vida a Cristo y que sus criterios de pensamiento 
están fundamentados en la palabra de Dios, que 
Cristo les da la felicidad que quieren transmitir a 
todas las personas especialmente a ellos. Por lo 
tanto, sigan estudiando para mejorar cada vez 
sus conocimientos sobre Biblia y la Apologética, 
sigan cultivando más su espiritualidad misionera 
para poder enfrentar los retos que la misión nos 
depara. Sigan enseñando a los niños con ánimo, 
entusiasmo y responsabilidad, y el día de maña-
na recibirán los frutos de todo su esfuerzo. Que 
Dios pague con creces el tiempo y el esfuerzo 
que hacen para formar a los apostolines.

A los apostolines, les pido que se dejen guiar 
por la palabra de Dios, que van conociendo 
poco a poco, que reciban con buen agrado las 
enseñanzas de sus formadores y coordinadores, 
que tengan como modelo a Cristo que no bus-
có las cosas materiales, sino hacer la voluntad 
de nuestro Padre Dios. Que sigan siendo felices, 
alegres y movidos. Y disfruten cada momento 
de su existencia.

Y que Dios nos bendiga a todos nosotros y a 
nuestras familias. Amén.

1.- ¿Cuándo comunicó Moisés las palabras de Yavé a los Israelitas?     (Dt 1, 3).

2.- ¿Cómo deberían ser los hombres que iban a ayudar a Moisés?     (Dt 1, 12).

3.- ¿Qué instrucciones dio Moisés a los jueces?    (Dt 1, 16-18). 

4.- ¿Moisés aceptaba las propuestas?    (Dt 1, 22-23).

5.- ¿Qué dice Moisés a los Israelitas frente al desánimo?    (Dt 1, 28-29).

6.- ¿Qué le pasó a Moisés por culpa de los Israelitas?    (Dt 1, 37).

7.- ¿Quién iba a entrar en la tierra prometida en vez de Moisés?    (Dt 1, 38).

8.- ¿Dónde se quedaron los israelitas después de ser derrotados por los amorreos?    (Dt 1, 43-46).

9.- ¿Con qué pagaran los israelitas el alimento y el agua a los de la tierra de Esaú?    (Dt 2, 4-6).

10.- ¿Cuánto tiempo pasaron, los israelitas, caminando de Cadés al torrente de Zared?    (Dt 2, 13-14).

11.- ¿Quiénes exterminaron a los avitas?    (Dt 2, 23).

12.- ¿A quién entregó Yavé en manos de los israelitas?    (Dt 3, 3).

13.- ¿Cómo consagraron los israelitas a los habitantes de Basán?    (Dt 3, 4-6).

14.- ¿Desde dónde Moisés iba a observar la tierra prometida?    (Dt 3, 26-27).

Apostolines,
escríbannos a:

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

Iniciamos en este número el libro del Deuteronomio (segunda ley), se trata más de los discursos que Moisés hace al pueblo de Israel donde les recuerda lo que Dios ha hecho por ellos a lo largo del tiempo, 
desde que los sacó de Egipto, hasta la llegada a la tierra prometida. En esta sección se nos presenta la institución de los jueces, las peripecias que pasaron en el desierto y la conquista de diferentes lugares. 
La Biblia nos presenta las batallas que se daban en esos tiempos, donde la forma de apoderarse de las tierras era por medio de la guerra y con ello muchas muertes, e incluso exterminio de pueblos. La 
consagración del anatema tiene esta categoría, de eliminar a todo el pueblo para evitar posibles represalias. Era la forma del tiempo, y el pueblo de Israel no se salvó de estas circunstancias; por eso no 
hay que escandalizarse que se ve las guerras como medio de recibir la tierra que Dios les había prometido. Estas ideas las cambiará Jesús.

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

1.- Moisés
2.- Josué
3.- Jueces
4.- Desierto
5.- Cadés

6.- Discurso
7.- Zared
8.- Avitas
9.- Esaú
10.-Anatema
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Algunos detalles sobre la fiesta de la Biblia realizada el pasado septiembre 2018, 
en la parroquia de San Juan Ahuehueco, donde es párroco el p. Mayolo y le ayuda 
el hno. seminarista Roberto y otros hermanos más.

Algunos carros alegóricos en el desfile.

Carro alegórico principal que lleva la Biblia.

Las personas que participaron
de la Santa Misa.

Llegada de las personas a la parroquia, 
después del desfile de carros alegóricos.

P. Mayolo dando una conferencia sobre 
la importancia de la Palabra de Dios.

Padre Mayolo celebrando la misa de la 
fiesta de la Biblia.
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1. ¿Cuándo fue escrito
el Antiguo Testamento y cómo?

El Antiguo Testamento fue escrito poco a poco, a 
lo largo de casi mil años.

Al principio, la historia y las leyes del Pueblo de Israel 
eran transmitidas de boca en boca, de padres a hijos.

Cuando algunos comenzaron a escribir esas tradi-
ciones (a partir del siglo X a.C. o en la época de Salo-
món), no surgieron en seguida los libros que nosotros 
conocemos. Los textos más antiguos fueron desarro-
llados y reelaborados más de una vez, en la medida 
que el pueblo iba aprendiendo las lecciones de la his-
toria. Con la ayuda de los profetas, iba reconociendo 
nuevos aspectos de la revelación de Dios.

Así la Biblia fue escrita en épocas diversas y por mu-
chas personas. Por eso, a veces, la Biblia puede contar 
el mismo asunto de maneras diferentes. (Compara, por 
ejemplo, el relato de la creación del hombre y de la 
mujer en Gen 1,26-31 con el relato de Gen 2,7-25).

Otras veces, en un mismo capítulo, están entrela-
zados textos de épocas distintas.

También hay gran variedad de tipos de textos 
(los llamados “géneros literarios”). En el Antiguo 
Testamento tenemos leyes, historias, crónicas, 
poesías de amor, cánticos de la liturgia, proverbios 
y hasta unas pocas fábulas y novelas. Naturalmen-
te es muy importante distinguir esos tipos de texto 
para entenderlos bien.

2. ¿Cómo encontrar un texto
en la Sagrada Escritura?

Los libros de la Biblia están divididos en capítu-
los y versículos para facilitar la búsqueda y la cita 
de una frase.

Cuando usted lee, por ejemplo, la indicación “Ex 
5,12”, el primer número indica el capítulo. En este 
caso, es el libro del Éxodo, capítulo 5. El número si-
guiente a la coma indica el versículo. En este caso, es 

el versículo 12.
En la Biblia, 

en el texto im-
preso, el número 
de los capítulos 
está indicado 
con un núme-
ro grande; los 
versículos con 
números peque-
ños.

Nota impor-
tante: Los her-
manos separa-
dos y la Iglesia 
católica en la 
traducción de 
la Biblia a otros 
idiomas, como 
el inglés, abrevia 
de la siguiente 
forma: “Ex 5:12”. 
Ambas formas 
son correctas.

Los manuscritos bíblicos presentan una curio-
sa característica: a las palabras que expresaban realida-
des especialmente sagradas las escribían abreviadas. Por 
ejemplo, la palabra Dios, en griego se dice Theos, pero la 
escribían como TS.   También eran abreviadas las palabras 
Padre, Jesús, Cristo, Señor, etc.    A tales palabras se les co-
noce como «nomina sacra» (= nombres sagrados).  Entre 
las palabras sagradas, también estaba la palabra CRUZ.   

La palabra griega para cruz es Stau-
ros. Y la escribían así: STRS. Pero la “R” griega 
se escribe como una “P” y como en la anti-
güedad la “S” (sigma) se escribía en forma de 
una “C”, entonces lo que aparece en los ma-
nuscritos es CTPOC. Pero la T y la P las junta-
ban formando un solo signo: el Estaurogra-

ma, el cual solo aparece relacionado con la crucifixión.
                Así que para decir «CRUZ», en lugar de 

Stauros escribían 

Note usted que sobre la palabra ponían una línea 
para indicar que se trataba de una «palabra sagrada».  
Podemos ver que la T y la P estan superpuestas, y que el 
mismo círculo de la P puede hacernos imaginar la cabeza 

Consultas

del Señor… Se trataría entonces de las primeras imáge-
nes de Jesús crucificado.

Esto es lo que aparece en los  papiros Bodmer (P66 
y P75). El Papiro Bodmer P66 se ha probado que es anterior 
al año 150 d.C., y algunos creen que puede ser de antes 
del 125 d.C. Se trata pues de uno de los textos más anti-
guos que tenemos del Nuevo Testamento.   

Entonces, si la misma Biblia, y en sus escritos más 
antiguos cuando menciona la cruz lo hace dibujándola 
con dos travesaños, ¿cómo es posible que los hermanos 
Testigos de Jehová digan que era solamente un poste?   
En este punto, cristianos y no cristianos, a lo largo de 
dos mil años siempre hemos dicho lo mismo, porque la 
Biblia, la historia y la arquelogía están de acuerdo: Jesús 
murió en una cruz y no en un simple madero.   

Más detalles en los siguientes enlaces:

https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-
topics/crucifixion/the-staurogram/

http://www.livingwater-spain.com/lacrucif.pdf

EL ESTAUROGRAMA:
La imagen de la cruz

¡en los mismos manuscritos bíblicos!

El P. Jorge Luis Zarazúa Campa, 
fmap, con Mons. Herculano Me-
dina Garfias, Obispo Auxiliar de 

Morelia, durante el Encuentro 
de la Dimensión Episcopal para 

los Laicos, el 8 de marzo de 
2019, en Cotija, Michoacán.

Queridos hermanos 
y hermanas en Cristo: La 
gracia y la paz del Señor 
Jesús los acompañen siem-
pre y los llenen de un santo 
celo por la gloria de Dios, 
la santificación personal y 
la causa del Evangelio.

Gracias a Dios, 
nuestra Familia Misionera 
crece cada día más y va 
contando con miembros 
siempre más capacitados 
para hacer realidad nues-
tro carisma en la Iglesia, un carisma que exige un servicio 
a la altura de las circunstancias en que vivimos.

Por este medio queremos informarles: que el día 
6 y 7 de abril, en la ciudad de Puebla, se estableció for-
malmente el Departamento de Comunicación “Apósto-
les de la Palabra”, teniendo como objetivo fundamental 
el dar a conocer la Palabra de Dios usando de manera 
profesional los medios de comunicación convencionales 
y las nuevas tecnologías de la información. 

Convocamos a todos los Apóstoles de la Palabra 
que estén interesados en formar parte de este Depar-
tamento, y a los que ya tienen alguna actividad espe-

Departamento de Comunicación
"Apóstoles de la Palabra"

cífica en algún medio de 
comunicación, para que 
asistan a la reunión que 
tendremos los días 22 y 
23 de junio del presente 
año en la Casa del Após-
tol de Xonacatepec en la 
ciudad de Puebla, México. 
También se extiende esta 
invitación a aquellos que 
no son Apóstoles de la Pa-
labra y quieran integrarse 
al Movimiento Eclesial en 
este Departamento.

Para mayor información y registro en nuestra pá-
gina de internet: www.apostolesdelapalabra.org o escribir 
al correo: comunicacionapostoles@gmail.com con Martín 
Sánchez, coordinador general del Departamento, Rodol-
fo Romero y Óscar González para registrarse y participar.

Esperamos que esta iniciativa ayude a impul-
sar LA NUEVA EVANGELIZACIÓN y el cumplimiento del 
mandato de Cristo: “Vayan por todo el mundo y anuncien 
la Buena Nueva a toda la creación” (Mc 16,15).

Que el Señor tenga misericordia de todos (as) no-
sotros (as) y nos permita colaborar, aunque sea con un 
granito de arena, a la causa del Evangelio.

ATENTAMENTE

Hno. Domingo Martínez Reyes
Director General Movimiento 

Eclesial “Apóstoles de la Palabra”

P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap.
Superior General de la Fraternidad 
Misionera “Apóstoles de la Palabra”

Hna. Amalia Chub Santiago, smap.
Superiora General de la Sociedad 

Misionera “Apóstoles de la Palabra”

P. Miguel Ángel Vega León,
sacerdote y apologista de la diócesis de Mexicali

Participantes en la reunión para la formación del De-
partamento de Comunicación Apóstoles de la Palabra
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Del mismo modo que en Jesucristo se cumplen 
las profecías del Antiguo Testamento, la Virgen María su-
blima sus figuras femeninas. Así lo explica un investiga-
dor norteamericano, según recoge Cari Filii News:

Brant Pitre, profesor de Sagradas Escrituras en el 
Instituto Agustino de Denver (Colorado, Estados Unidos), 
ha consagrado buena parte de sus escritos a mostrar la 
continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en 
el sentido de que éste da pleno cumplimiento a aquél. Su 
último libro aplica este método a la figura de la Virgen 
María: Jesus and the Jewish Roots of Mary: Unveiling 
the Mother of the Messiah. En él muestra los fundamen-
tos bíblicos de la devoción a María, desde el Génesis al 
Apocalipsis. 

Según explica en una entrevista que le 
hace Paul Senz para The Catholic World Report, 
vio que algunos cristianos tenían problemas 
para entender la doctrina católica sobre la Vir-
gen María: su Inmaculada Concepción, su Virgi-
nidad Perpetua, su Asunción a los Cielos... “En 
particular”, afirma, “el libro tuvo su origen en 
una conversación con un querido amigo protes-
tante que había empezado a ir a una iglesia ca-
tólica pero se sentía sinceramente perplejo por 
la costumbre católica de pedir la intercesión de 
María. Nunca olvidaré lo que dijo: ‘Me parece 
como idolatría… ¿Puedes recomendarme un li-
bro sobre María en las Sagradas Escrituras que 
explique por qué los católicos creen lo que creen?'” Y 
se encontró con que la mayor parte de los libros sobre 
la Virgen están escritos por católicos para católicos. Así 
que pensó escribir uno que trasladase a cualquiera (ca-
tólico, protestante, judío, musulmán, sin religión) lo que 
la Biblia enseña realmente sobre ella.

“La clave para comprender la Inmaculada Con-
cepción de María, su Asunción corporal a los cielos y la 
veneración que se le tributa se descubre contemplándo-
la con ojos de un judío del siglo I, como la Nueva Eva, la 
Nueva Arca de la Alianza, la nueva Reina Madre del Rei-
no de Dios”, explica Pitre: "Todos los primeros cristianos 

Brant Pitre cita su intercesión, su virginidad perpetua, la maternidad espiritual

Un biblista demuestra que el culto
católico a la Virgen hunde sus raíces 

en el Antiguo Testamento

fueron judíos. José era judío, María 
era judía, Jesús era judío, los Doce 
Apóstoles eran judíos. Si quieres en-
tender de verdad a Jesús y el Nuevo 
Testamento, tienes que entender el 
contexto histórico en el que nació 
el cristianismo. Y ese contexto es el 
judaísmo del siglo I”.

Durante su investigación, 
comprobó que todos los libros so-
bre la Virgen que rechazan la doctri-
na católica como no-bíblica ignoran 
“invariablemente” el fundamento en 
el Antiguo Testamento de lo que el 
Nuevo Testamento dice sobre Ma-
ría: “La razón por la que tanta gente 

no ve hasta qué punto son bíblicas 
las creencias católicas sobre María 
es que solo miran lo que el Nuevo 
Testamento dice sobre ella, pero ig-
noran las prefiguraciones de María 
en el Antiguo Testamento”.

Maternidad física y materni-
dad espiritual

Pitre aborda, por ejemplo, 
la famosa objeción a la virginidad 
perpetua de María basada en la 

referencia de los Evangelios a "los 
hermanos de Jesús". Pero son los 
mismos Evangelios quienes acla-
ran que se trata de Una de las co-
sas que más le llamaron la aten-
ción fue “la cantidad de pruebas 
sobre la virginidad perpetua de 
María”. Sobre la famosa cuestión 
de los “hermanos de Jesús” (Mc 
6, 3), Pitre explica que los mismos 
Evangelios dicen que esos “herma-
nos de Jesús”, Santiago y Pedro, 
eran hijos de otra mujer llamada 
María (Mc 15, 40) y de su marido 
Cleofás, que era tío de Jesús (Jn 19, 
25). Se convertirían en obispos de 
Jerusalén, y fueron ampliamente 
conocidos por los antiguos histo-
riadores cristianos por haber sido 
sus “primos” (Eusebius, Historia de 
la Iglesia, 3.11.1-2; 4.22). 

Además, señala, no hay ob-
jeción en que María conservase su 
voto de virginidad después de ca-
sada, algo que recoge el Antiguo 
Testamento (Núm 30, 7-9) "si su 
marido guarda silencio", como sa-
bemos, por su actitud ante el em-
barazo de su esposa (Mt 1, 19), que 
había hecho José.

La nueva Raquel
y la maternidad espiritual de 

la Virgen
Otro punto en el que se 

extiende Pitre es en la identidad 
de María como la nueva Raquel: 
“En el Antiguo Testamento, Ra-
quel es la esposa de Jacob y 
madre de José y Benjamín. En 
la tradición judía, Raquel era 
vista como la afligida madre de 
Israel, cuyas oraciones de inter-
cesión eran consideradas ex-
traordinariamente poderosas. 
Hasta hoy mismo puedes visitar 
la tumba de Raquel en Tierra 
Santa, y existe la tradición judía 

de pedirle a Raquel su intercesión”. 
Hay en el Nuevo Testamento 

un paralelismo con el Antiguo entre 
las figuras de María, Jesús y Juan (el 
Discípulo Amado) con las de Raquel, 
José y Benjamín (el Predilecto). Juan 
habla de sí mismo como el Discípu-
lo Amado, que es como era llamado 
Benjamín en el Antiguo (Deut 33, 
12). Es decir, Juan y Jesús tienen la 
misma madre, lo que refuerza la ma-
ternidad espiritual pedida por Cristo 

en la Cruz (“Ahí tienes a tu madre”: 
Jn 19, 27).

“Si el Discípulo Amado repre-
senta a todos los discípulos, enton-
ces Jesús está entregando a María a 
todos los que creen en Él, a todos 
sus 'amados discípulos’. Esto puede 
explicar por qué en el Apocalipsis de 
San Juan, a la madre del Mesías se 
la presenta como la madre de todos 
los que 'dan testimonio de Jesús' 
(Ap 12, 17)”, explica Pitre.

Unidad entre Jesús y María
Según Pitre, “todo lo que la 

Iglesia enseña sobre María se basa 
en lo que cree sobre Jesús”, y así, 
“una vez que empiezas a ver a María 
como la Nueva Eva… te ayuda a en-
tender que Jesús es el Nuevo Adán… 
Si empiezas a ver a María como la 
Nueva Arca de la Alianza, empiezas 
a ver que Jesús no solamente es el 
Mesías, sino el nuevo Pan de Vida, 
que bajó del cielo y se escondió en 
el Arca del cuerpo de María, la mo-
rada de Dios sobre la tierra… Si em-
piezas a comprender que María es 
la Nueva Reina Madre, entonces no 
quita ni una pizca de gloria a Jesús 
el Rey. Al contrario; las costumbre 
de los antiguos cristianos de honrar 
a María con títulos reales y pedir su 
intercesión tienen todo el sentido, 
porque en el Antiguo Testamento la 
reina no era la esposa del rey, sino 
su madre”.

“Jesús y las raíces 
judías de María” es la 
continuación de un li-
bro en la misma línea 
del mismo autor: “Je-
sús y las raíces judías 

de la Eucaristía”.

La Tumba de Raquel, a quien es costumbre 
judía pedir la intercesión. Se encuentra en 
Belén y es visitada por cristianos, judíos y 

musulmanes.
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7 pistas

Por Alberto Martin Ventura Grajeda,
apóstol de la Palabra de la Diócesis de Colima.

para descubrir
cuál es la Iglesia
que Cristo fundó

1. A través de la historia.
Cristo estuvo en la tierra hace más de 2,000 años; 

por lo tanto, la Iglesia que Él fundó debe tener por lo menos 
2000 años de existencia. Pues bien, ¿cuál de los grupos pro-
selitistas actuales tiene 2000 años de existencia? Ninguno. 

La Iglesia Católica sabe cuándo, dónde y quién los 
fundó, todos los grupos son fundados por hombres y mu-
jeres pecadores, todos, excepto la Iglesia Católica; ésta la 
fundó Nuestro Señor Jesucristo (Cf. Mt 16,18; 1Tim 3,15; Mt 
28,20; Gal 1,6-9;  Jn 17,21; 1Pe 3,15).

2. La más perseguida, la que más calumnian y atacan.
Jesucristo mismo lo anunció por anticipado, hace 

ya casi dos mil años: Si a mí me persiguieron a ustedes 
también los perseguirán (Cfr. Jn 15,20). 

Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es 
más grande que su señor. Si me persiguieron a mí, 
también los perseguirán a ustedes; si fueron fieles a 
mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. (Jn 
15,20)

 ¿Cuál es la Iglesia más perseguida desde sus orí-
genes hasta hoy en día? ¿De quién hablan en las noticias 
en los programas de radio? ¿Quién habla bien del Papa 
o de los sacerdotes? ¿El Papa es millonario? ¿A cuántos 
cristianos mataron en los primeros 300 años, en la guerra 
de los cristeros y cuantos han muerto en Siria? ¿A cuántos 
sacerdotes no han matado por decir la verdad, como el 
padre que acaban de apuñalar en México, Miguel Ángel 
Machorro, de 55 años de edad.

El Papa es el anticristo, la bestia, la Iglesia es la ra-
mera, dicen nuestros hermanos separados.

Pero algunos de ellos decían: «Este expulsa a los 
demonios por el poder de Belzebul, el Príncipe de 
los demonios». (Lc 11,15)

3. Acompañada de María.
Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la 
oración, en compañía de algunas mujeres, de María, 
la madre de Jesús, y de sus hermanos. (Hch 1,14)

Los Doce Apóstoles a quien Cristo eligió siempre 
estuvieron acompañados por la Madre de Jesús, la Siem-
pre Virgen María. De hecho Cristo ama tanto a su Madre 
que, sabiendo que no la podría cuidar más, se la entrega 
a su discípulo amado, a San Juan, quien la lleva su casa 
desde aquel día.

Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien 
él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu 
hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu 
madre». Y desde aquel momento, el discípulo la 
recibió en su casa. (Jn 19, 26-27)

¿Qué Iglesia, después de 2000 años, es la única 
que continúa acompañada de María?

4. La unidad y el amor.
En conclusión, sed todos de un mismo sentir, com-
pasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu 
humilde; (1 Pe 3,8)

Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu 
en el vínculo de la paz. (Ef 4,3)

No ruego solamente por ellos, sino también por los 
que, gracias a su palabra, creerán en mí, Que todos 
sean uno: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, 
que también ellos sean uno en nosotros, para que 
el mundo crea que tú me enviaste, Yo les he dado 
la gloria que tú me diste, para que sean uno, como 
nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí– para 
que sean perfectamente uno y el mundo conozca 
que tú me has enviado, y que yo los amé cómo tú 
me amaste. (Jn 17, 20-23)

¿Qué Iglesia en la actualidad busca la unidad entre 
los cristianos, aunque tengamos distintos credos? ¿Qué 
Iglesia practica el ecumenismo autentico? ¿Qué Iglesia te 
dice Ora por todos, en especial por tus enemigos?

En esto todos reconocerán que ustedes son mis 
discípulos: en el amor que se tengan los unos a los 
otros». (Jn 13,35)

El que dice: «Amo a Dios», y no ama a su hermano, 
es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios, a quien 
no ve, el que no ama a su hermano, a quien ve? (1 Jn 
4,20)

5. Santa.
La Iglesia es Santa porque su fundador es el Señor 

Jesús (Cf. Mt 16,18: Jn 1,1-3: Ef 5,27). Precisamente, al ser 
fundada por Nuestro Señor Jesucristo, esta Iglesia es San-
ta, pero como está conformada por seres humanos, está 
conformada por pecadores.

Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar 
por mentiroso, y su palabra no está en nosotros. (1 
Jn 1,8)

      
Esta Iglesia es de santos y pecadores, pero ese 

no es motivo para abandonar la Iglesia de Cristo. El que 
la abandona porque descubre situaciones de pecado en 
muchos de sus miembros, comete un gran error, porque 
Jesús dejó el sagrado depósito de la fe en su Iglesia y la 
enriqueció con los medios de salvación que ninguna secta 
fundada por un hombre pecador jamás te podrá dar.

Maridos, amen a su esposa, como Cristo amó a la 
Iglesia y se entregó por ella, para santificarla. El 
la purificó con el bautismo del agua y la palabra, 
porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente, sin 
mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e 
inmaculada. (Ef 5,25-27)

6. Católica.
Entonces les dijo: «Vayan por todo el mundo, anun-
cien la Buena Noticia a toda la creación. (Mc 16,15)

Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis 
discípulos. (Mt 28,19)

La palabra católica significa universal, y como 
acabamos de ver en Mc 16,15, Jesús dio la orden de ir por 

todo el mundo (Universo), es por ello que nosotros somos 
Cristianos Católicos.

7. Apostólica.
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y 
eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de 
Apóstoles (Lc 6,13). 

La palabra apóstol viene del griego ἀπόστολος 
(apostolos = enviado).

Después subió a la montaña y llamó a su lado a los 
que quiso. Ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a 
doce para que estuvieran con él, y para enviarlos a 
predicar, con el poder de expulsar a los demonios. 
Así instituyó a los Doce: Simón, al que puso el so-
brenombre de Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo, y 
Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nom-
bre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; luego, 
Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, 
hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el Cananeo, y Judas 
Iscariote, el mismo que lo entregó. (Mc 3,13-19)

Sopló sobre ellos y añadió «Reciban al Espíritu 
Santo. (Jn 20,22)

¿Quién envió a los Apóstoles? ¿Quién envió a los 
pastores de las distintas denominaciones cristinas católi-
cas? ¿Quién envió a Russel o Smith o Elena de White?

No son los que me dicen: «Señor, Señor», los que 
entrarán en el Reino de los Cielos, sino los que cum-
plen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 
(Mt 7,21)

La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a 
Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a 
Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas 
y a Nicolás, prosélito de Antioquía, Los presentaron 
a los Apóstoles, y estos, después de orar, les impu-
sieron las manos.  (Hc 6,5-6)

¿Quién les impuso las manos a los pastores de hoy 
en día? ¿En realidad son enviados de Dios? ¿Quién les dio 
la autoridad de predicar? ¿Nos podremos salvar en estos 
grupos piratas o chafas?

Conclusión: ¡Jesús fundo una sola Iglesia, pero an-
tes de eso eligió a doce hombres a los cuales les llamo 
apóstoles, o sea enviados, ¿enviados de quién? De Nues-
tro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. 
Después le dice a uno de ellos, a san Pedro,  “sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia”, mi Iglesia, así, en singular, no 
en plural, una sola, y les da poder de predicar el Evangelio, 
perdonar los pecados, expulsar demonios guiar a su pue-
blo, y celebrar la Santa Misa.

Si la Iglesia a la que perteneces tiene estas 7 pistas, 
¡felicidades! Estás en la Iglesia correcta. Y si no es así, pues 
necesitas estudiar más a fondo. Dios te bendiga. La única 
Iglesia de Cristo te espera con los brazos abiertos. Dile a 
Nuestro Señor Jesucristo:

Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de Vida 
eterna. (Jn 6,68)
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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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“Vida y Sueños de 
un Misionero”

Está disponible ya en 
nuestras librerías y Ca-
sas del Apóstol la nueva 
edición del libro "Vida y 
Sueños de un Misione-
ro", que recoge varios 
folletos de poesía es-
critos por el P. Amatulli 
desde 1967.

Para nosotros, após-
toles de la Palabra, es un 

libro entrañable, pues nos permite ver las inquie-
tudes de nuestro padre fundador, sus sueños, sus 
ideales, plasmados con la belleza de la poesía.

Misioneras Asociadas
“Apóstoles de la Palabra”

Mi nombre es Cleotilde Vi-
dal López y soy Misionera Asociada 
“Apóstoles de la Palabra” en Casa. 
Actualmente estoy en el tercer año 
del Juniorado.

En la actualidad somos 12 
hermanas mexicanas y 2 extranje-
ras. Este estilo de vida surge con la 
finalidad de dar una oportunidad a 
mujeres que no pueden realizarse 
como misioneras a tiempo comple-
to por motivo de trabajo o proble-
mas de enfermedad. 

El propósito del fundador, 
padre Flaviano Amatulli Valente, es 
que demos testimonio de vida cris-
tiana en unión con Cristo, mediante 
la oración y el servicio misionero. 

No vivimos en comunidad, 
pero tenemos el mismo carisma, la 
espiritualidad y los métodos apos-
tólicos propios de la Sociedad Mi-
sionera “Apóstoles de la Palabra”, 
hermanas con quienes también 
colaboramos. Todo nuestro proce-
so formativo lo recibimos de una 
hermana designada por la Direc-
ción general de la Sociedad Misio-
nera “Apóstoles de la Palabra” para 
acompañarnos.

Los requisitos para ser 
Asociada son:

1. Tener buenos principios 
de vida cristiana (2Tim 
2, 1-8).

2. Obediencia a los supe-
riores (Heb 13, 17).

3. No tener graves proble-
mas psicológicos o en-
fermedades físicas que 
te impidan realizar el 
apostolado.

4. Amor al carisma (Cfr. 
1Tim 4,14).

5. Tener vocación, dispo-
nibilidad y plena liber-
tad de servir a la Iglesia (2Tim 
4,1-2).

6. Tener entre 25 a 35 años de 
edad. (Sólo en casos especia-
les podrá ser de menor a ma-
yor edad).

Nos reunimos como Misio-
neras Asociadas cada cuatro meses 
para tener nuestros retiros espiri-
tuales y convivir juntas, compartir 
experiencias, orar y evaluar lo que 
se va aprendiendo. Cada año te-
nemos de 3 a 5 días de Ejercicios 
espirituales. 

Dentro de nuestro apostola-
do realizamos la distribución del bo-
letín “Iglesia y Sectas” y la literatura 
propia de nuestro carisma. Misiones 

populares de Semana Santa, vaca-
ciones de verano o, según nuestras 
posibilidades físicas y de tiempo, 
donde los sacerdotes dan la oportu-
nidad de evangelizar.

Invito a las jóvenes que 
tengan esta inquietud de querer 
donar su vida en la evangelización 
a que hagan una experiencia. Pue-
den contactarnos al número 01 55 
36 89 0399 con la hermana Rosal-
ba Nieto Amador o al número 924 
131 1992 con la hermana Cleotilde 
Vidal López, e-mail: hna_cleovilo@
hotmail.com. 

Como ves, en nuestra Familia 
Misionera hay un lugar para ti. “Si 
Dios empezó tan buen trabajo en ti, 
estoy seguro de que lo continuará 
hasta concluirlo” (Cfr. Flp 1,6).

Escaparate

“Seis mitos de los 
Testigos de Jehová”

Una nueva presen-
tación del folleto "Seis 
mitos de los Testigos 
de Jehová", enrique-
cido en su contenido 
y ampliado con un 
oportuno cuestionario 
para verificar nuestra 
comprensión y apren-
dizaje sobre las extra-
ñas doctrinas de los 
Testigos de Jehová.

Ofrecimiento diario
de sí mismo por las

vocaciones sacerdotales
Oh Jesús, Salvador mío, Tú que confiaste a los 

sacerdotes, -y solamente a ellos-, el poder de celebrar 
la Eucaristía, fin principal de su ordenación sacerdotal, 
perdonar los pecados, administrar otros Sacramentos, 
predicar con autoridad la Palabra de Dios y dirigir a los 
demás fieles a mirar y a subir hacia Ti, por medio de tu 
Santísima Madre, te ofrezco para la santificación de los 
sacerdotes y seminaristas, durante este día, todas mis 
oraciones, trabajos y alegrías, mis sacrificios y sufrimien-
tos. Danos, Señor, sacerdotes verdaderamente santos 
que, inflamados del fuego de Tu amor, no procuren otra 
cosa que Tu gloria y la salvación de aquellos a los que Tú 
encomendaste. Amén.

Voy a rezar en particular por esos muchachos que 
conozco, que tal vez puedan recibir la vocación sacer-
dotal, y responder a la llamada de Dios: Mira Jesús, tu 
Iglesia y el mundo necesitan hombres generosos que se 
entreguen a Ti para ser apóstoles tuyos. Elige a los que 
quieras; llama y da la valentía de dejarlo todo y seguirte 
para ser sembradores de tu doctrina de amor y portado-
res de tu salvación. Amén.

Están dirigidos a los apóstoles de la Palabra que 
no tienen estos cursos y para agentes de pastoral.

Costo: $ 2,000.00 (incluye: participación en el Cur-
so correspondiente, el 50% de descuento en el ma-
terial que se ocupe durante el Curso,  alimentación y 
hospedaje).

Fecha de inicio: 
del 08 al 19 de Julio de 2019.

Lugar: Seminario de Santa Catarina 
(Prol. Gorostiza Lote 1, Mz 6, Col. Mesa del Capulín,
Santa Catarina Tláhuac, CDMX)

Llegada a Santa Catarina: el domingo 07 de julio de 
2019.

CURSOS DE VERANO
• Curso de Capacitación en Biblia •

• Curso de Capacitación en Apologética •
• Curso para Instructor en Apologética •

Responsable: Seminarista Cristián Ernesto Peñate 
(Tel. 5558602485, Celular y WhatsApp 5567697543) 
cristianfmap@gmail.com

Instructores:
Hno. Fidencio Sampedro Zárate
P. Manuel Francisco Koh May
Hno. Cristian Ernesto Peñate
P. Martín Solórzano Solórzano
P. Jorge Luis Zarazúa Campa

Para depositar:
Banamex
Suc 7012
Cuenta número 4624310.
CLABE 002180701246243107.
A nombre de Emmanuelle Cueto Ramos

Por Cleotilde Vidal López
asociada en casa

Las hermanas asociadas durante su 
reunión en enero de 2019, visitando la 

Basílica de Guadalupe.
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Primero: Vivir habitualmen-
te en la gracia de Dios. Solamen-
te el pecado puede arrebatarte la 
perseverancia final. Dice Pablo “El 
Espíritu da testimonio de que so-
mos hijos De Dios, y si somos hi-
jos, también herederos”. En cam-
bio, no hay ninguna otra señal 
más clara de condenación eterna 
como vivir habitualmente en pe-
cado mortal, sin preocuparse ni 
poco, ni mucho, en salir de él.

Segundo: Tener espíritu de 
oración. Si oras habitualmente, 
Dios te dará el don de la perseve-
rancia final. San Alfonso María Li-
gorio decía que “el que ora se salva 
ciertamente, y el que no ora, cier-
tamente se condena”. Excepto los 
niños, todos Los Santos se salvaron 
porque oraron, y todos los conde-
nados se condenaron por no haber 
orado. ¡Qué espantosa desespera-
ción para un condenado es saber 
que la salvación era algo tan fácil 
si hubiera orado!, porque a quienes 
oran Dios les concede siempre sus 
gracias.

Tercero: Cultivar la verdadera 
humildad. Es la base de las demás 
virtudes. Santiago dice que “Dios 
resiste a los soberbios y da su gra-
cia a los humildes” (St 4, 6). Jesús 
perdonó al instante a toda clase 
de pecadores, ladrones, adúlteros, 
pero rechazó el orgullo y la obs-
tinación de los fariseos. ¡Cuántos 
que se creían superhombres y que 
no quisieron inclinarse ante Dios 
pagaron caro su orgullo, murien-
do sin los sacramentos y con ma-
nifiestas señales de reprobación! 

Cuarto: Paciencia cristia-
na ante la adversidad. El futuro 
condenado se desespera cuando 
le salen mal las cosas y se atreve 
echarle la culpa a Dios como el 
que lo descalabra. El paciente, en 
cambio, sabe reaccionar y acep-
ta con paciencia las pruebas que 
Dios permite que vengan sobre 
él. Pablo dice que “seremos here-
deros De Dios y coherederos de 
Cristo padeciendo con él para ser 
glorificados con él” (Rom 8, 17).

Quinto: Ejercitarse en la cari-
dad con el prójimo. “No apartes 
el rostro de ningún pobre, y Dios 
no lo apartará de ti... Con esto ate-
soras un depósito para el día de 
la necesidad, pues la limosna libra 

de la muerte y preserva de caer en las tinieblas” (Tob 
4) Si esto se dice de las ayudas materiales, con mayor 
razón de las espirituales, como es convertir a un pe-
cador o llevarlo al encuentro con Jesús. “Si alguno de 
ustedes se extravía de la verdad, sepa que quien con-
vierte a un pecador salvará su alma de la muerte y cu-
brirá la muchedumbre de sus pecados” (St 5, 19-20). 

Sexto: Un amor sincero y entrañable a Jesucris-
to. Es una señal segura y eficaz de predestinación al 
cielo. “Todo el que mi Padre me da viene a mí, y al que 
viene a mí yo no lo echaré fuera” (Jn 6,37). Y de su 
presencia en la Eucaristía dijo: “El que come mi cuerpo 
y bebe mi sangre tiene vida eterna yo lo lo resucitaré 
en el último día” (Jn 6, 54).

Séptimo: La devoción a la Virgen María. El rezo 
frecuente de Rosario es señal de predestinación. Es mo-
ralmente imposible que la Virgen deje de atender en sus 
últimos momentos a aquel que durante largos años la 
invocó todos los días repitiendo cincuenta veces: “Rue-
ga por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte”. 

Octavo: Un gran amor a la Iglesia. Es la dispen-
sadora de la gracia y de la verdad. Los Santos se lle-
naban de inmenso gozo al pensar que eran hijos de la 
Iglesia, y sentían hacia ella todo el respeto y el amor 
de un hijo para con la mejor de las madres. La falta 
de respeto y de veneración a la Iglesia, como burlas y 
blasfemias, es una gran señal de reprobación. 

Tratemos de ir reuniendo, en nuestras vidas, estas 
ocho señales de predestinación al cielo. Cuantas más 
tengas en el alma, más fuerza tendrás. Si las tienes 
todas puedes tener la esperanza firmísima de que 
perteneces al número de los predestinados a la gloria.

Ocho signos de los 
predestinados al Cielo

- Sitio oficial:
         apostolesdelapalabra.org
- Radio Apóstol México:
         apostolesdelapalabra.org/radio-apostol
- Cursos en línea:
         cursosapostoles.com
- Catálogo 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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El Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario se abre, 
en la Liturgia de la Palabra, un escenario maravillo-
so y terrible. La Palabra divina nos transporta hacia el 
fin del mundo con la segunda venida de Jesucristo. 
Antes de subir al Padre, el Señor dijo que regresaría 
como Redentor y Señor del mundo. Ello llena de sen-
tido nuestra historia porque la humanidad no es un 
tren que viaja sin dirección, sino que tiene una última 
estación. El final de la aventura humana no será el re-
greso al caos, sino el encuentro con aquel que es el 
principio y el cumplimiento de todas las cosas.

La Iglesia nos invita a no tener miedo, sino una 
gran confianza porque nuestras vidas están en las ma-
nos del Señor. ¿Qué podemos hacer para salvarnos? 
Hemos de tener un regalo hermoso que para poder-
nos salvar: el don de la perseverancia final. Esto quiere 
decir que es necesario persistir en el ejercicio del bien 
a pesar de la molestia que su prolongación ocasione. 
No es que no podamos pecar en nuestra vida; peca-
dores somos todos. Pecar es humano, pero perseverar 
en el pecado es diabólico. Sin embargo la perseve-
rancia final no sólo es una virtud del hombre, sino un 
regalo de Dios que hemos de pedir con frecuencia, 

y esto es que nos 
encontremos en es-
tado de gracia en 
el momento de la 
muerte.

Todos estamos 
predestinados para 
ir al Cielo, lo que 
significa que Dios 
quiere que todos los 
hombres se salven 
y lleguen al cono-
cimiento de la ver-
dad (1Tim 2, 3-4), 
porque Jesús murió 
por todos. Sin em-

bargo al cielo no todos llegan; solamente van los que 
libremente abren su alma a Jesucristo y perseveran 
en la vida nueva que él nos trajo. Salvarse, entonces, 
es el gran regalo de Dios y responsabilidad del hom-
bre. Antonio Royo Marín nos dice cuáles son signos 
de que estamos en el camino de la predestinación al 
cielo. Si perseveramos en ellos, con la gracia de Dios, 
llegaremos a la  meta.

Padre Eduardo Hayen Cuarón,
Diócesis de Ciudad Juárez

Modalidad de Biblia Peregrina en 
Ukum, Hopelchén, en el estado mexica-

no de Campeche.
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