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A DIOS Y
PERTENENCIA 
A LA IGLESIA 

DE CRISTO

Por Todd Hartch. Catholic Herald.
27 de junio de 2019.
Traducción libre del P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap

Una pregunta inevitable
Al escribir un libro sobre el cristianismo mexica-

no, una pregunta es inevitable: ¿por qué ha crecido el 
protestantismo y ha disminuido el catolicismo, espe-
cialmente en las áreas con mayor presencia indígena 
del país? Parte de la respuesta, creo, tiene que ver con 
la historia de la traducción en la República mexicana.

En las primeras décadas después de la conquis-
ta de México en 1521, los misioneros franciscanos, 
dominicanos y jesuitas hicieron una gran cantidad 
de traducciones a distintos idiomas indígenas como 
el náhuatl (el idioma de los aztecas), el mixteco y el 
maya yucateco. Sin embargo, después del Concilio 
de Trento (1545-1563), la Iglesia Católica en México 
produjo cada vez menos catecismos, sermones y tra-

CUATRO NIVELES 
DE ACERCAMIENTO 

El P. Amatulli, en su libro “Listos para la Gran Misión”, 
nos plantea estos cuatro niveles de acercamiento a Dios 
nuestro Señor y a su amada Iglesia. 
Representan un motivo para realizar un examen de con-
ciencia a nivel personal, como evangelizadores y como 
comunidad parroquial: 
¿En qué nivel me encuentro actualmente en mi itinerario 
como discípulo de Cristo? ¿Sigo atorado en la religiosi-
dad popular, sin dar el salto a un seguimiento de Cristo 

más auténtico? ¿Estoy dispuesto a transformarme en 
misionero, para llevar a otros al encuentro personal 
con Cristo? 
Como evangelizador, ¿estoy contribuyendo a que mis 
hermanos católicos vayan dando pasos en su itinerario 
espiritual? Como comunidad parroquial, ¿tengo pre-
sente estos pasos o peldaños para crecer como discípu-
lo y misionero de Cristo en orden a una evangelización 
más adecuada?

Por el P. Flaviano Amatulli Valente, fmap

Por qué el Catolicismo mexicano ha perdido
terreno desde el Concilio de Trento

ducciones de la Biblia en lenguas indígenas. En el siglo XVIII, pocos sa-
cerdotes conocían estas lenguas nativas y prácticamente ningún varón 
indígena fue ordenado sacerdote.

Así el catolicismo mexicano desarrolló dos niveles. Los hispanoha-
blantes escucharon sermones en su lengua materna y disfrutaron de una 
vasta literatura devocional, catequética y teológica. Los hablan-
tes de lenguas indígenas, por otro lado, tenían poco 
o nada de todo esto en sus lenguas propias. 
No es de extrañar que el catolicismo 
indígena se volviera más bien 
excéntrico y, con frecuencia, 
heterodoxo, más centra-
do en los santos que 
en la Santísima 
Trinidad.
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Hay cuatro niveles de acercamiento a Dios y per-
tenencia a la Iglesia de Cristo:

1. Religiosidad popular.
Una fe no ilustrada, la fe del carbonero; una mez-

cla entre creencias y prácticas heredadas, sin discerni-
miento alguno; verdades y errores, valores y antivalores; 
la misma religiosidad natural con un barniz cristiano. 
Algo extremadamente débil, sin soporte alguno ante 
cualquier tipo de cuestionamiento, amenaza o peligro. El 
maná de los grupos proselitistas.

2. Fe en Cristo.
Representa un nivel superior con relación a la reli-

giosidad popular, un paso en adelante que se da a la luz 
de la Palabra de Dios y teniendo a Cristo como centro de 
la propia fe. Una fe ilustrada.

3. Práctica de la vida cristiana.
Algo más: no solamente teoría, sino teoría y prác-

tica, conocimiento y acción; vivencia de los postulados 
de la fe, en la línea del Cuerpo Místico de Cristo (Rom 12, 
4-8; 1Cor 12, 12-30), en una actitud de dar y recibir. Los 
carismas en acción. Discipulado.

4. Misión.
Consiste en ver más allá del restringido grupo de 

los discípulos de Cristo, preocupándose de los alejados 
(Mt 10, 6: ovejas descarriadas) o de los que se encuen-
tran totalmente al margen de la fe cristiana (Mt 28, 19; 
Mc 16, 15: toda creatura). 

Su carisma consiste en ser sensibles ante las ne-
cesidades espirituales de los hermanos y la capacidad de 
ayudarlos a dar un paso en adelante hacia su plena rea-
lización en Cristo y su Iglesia, pasando, según el caso, de 
simples religiosos a creyentes en Cristo, de simples cre-
yentes en Cristo a practicantes y de simples practicantes 
a misioneros.

Es el don número uno en la Iglesia (1Cor 12, 28). 
Faltando este don o tergiversándolo, la Iglesia languide-
ce. A este respecto, hay que evitar la tentación de querer 
quemar etapas, buscando a cualquier gente y enviándola 
a evangelizar, sin contar con el don de Dios, la práctica 
de la vida cristiana y la debida capacitación.

CUATRO NIVELES DE 
ACERCAMIENTO A 

DIOS Y PERTENENCIA A 
LA IGLESIA DE CRISTO

Esta experiencia cambió la trayectoria de la vida de 
Amatulli. En 1978 fundó un nuevo movimiento ecle-
sial, los Misioneros “Apóstoles de la Palabra”. Durante 
los siguientes cuarenta años, Amatulli y su movimien-
to catequizaron a los católicos mexicanos y refutaron 
los errores del protestantismo.

Una desafortunada omisión
Amatulli escribió más de 70 libros, comenzó un se-

minario y nunca dejó de denunciar la “invasión de las 
sectas”. Podemos decir que, hasta cierto punto, tuvo 
éxito. Miles de mexicanos leyeron sus materiales didác-
ticos, tomaron sus cursos y se hicieron católicos más 
informados y comprometidos. Sin embargo, es notable 
que, después de dejar Oaxaca, trabajó y escribió en es-
pañol. Lamentablemente no surgió ningún movimiento 
de traducción católica. Esta desafortunada omisión ha 
debilitado el catolicismo mexicano hasta nuestros días.

Todd Hartch es autor del libro “Understanding World Christiani-
ty: Mexico”, (‘Entendiendo el Cristianismo Mundial: México’).
Publicado originalmente en Catholic Herald
https://catholicherald.co.uk/magazine/why-mexican-catholi-
cism-has-lost-ground-since-trent/

1. La lingüista Artemisa Echegoyen Gleason, junto con la lingüista 
Catalina Voigtlander, su compañera de labores durante 44 años, pro-
dujo en 1979 la importante gramática del idioma otomí de la sierra, 
“Luces contemporáneas del otomí”, y posteriormente un diccionario 
otomí-español, además del Nuevo Testamento publicado originalmen-
te en 1974 y un himnario con unos 167 cantos.

Por qué el Catolicismo mexicano ha perdido
terreno desde el Concilio de Trento

El Instituto Lingüístico de Verano 
A mediados del siglo XX, lingüistas protestantes 

del Instituto Lingüístico de Verano (SIL, por sus siglas 
en inglés: Summer Institute of Linguistics) comenza-
ron a traducir la Biblia a las lenguas indígenas. 

La misionera protestante Artemisa Echegoyen, por 
ejemplo, se mudó a una remota aldea de montaña, 
aprendió el otomí de la sierra de Hidalgo, creó una 
gramática y tradujo al otomí el Nuevo Testamento1. 

Pues bien, un buen número de personas en la al-
dea de San Antonio El Grande, en el estado mexicano 
de Hidalgo, estaban tan fascinados con las Sagradas 
Escrituras, que se convirtieron en protestantes. Hoy 
adoran y predican en su idioma nativo, al igual que 
los protestantes indígenas en todo México.

La experiencia del padre Amatulli
Comparemos la experiencia del apologista cató-

lico Flaviano Amatulli. En una de sus primeras tareas 
como joven sacerdote, en el pueblo chinanteco de 
San Felipe Usila en Oaxaca, descubrió que los colegas 
de Echegoyen en el Instituto Lingüístico de Verano 
estaban traduciendo la Biblia en tres pueblos vecinos 
y que su antecesor en la parroquia, el padre Luis Pa-
checo Carrillo, se había convertido al protestantismo, 
juntamente con muchos de sus feligreses. Amatulli 
también se sorprendió al descubrir que la mayoría de 
sus feligreses no estaban familiarizados con la doctri-
na católica básica.

Las tres virtudes del cristiano
y el Protestantismo

Por José Leopoldo Fierro Córdova. Experto en Sectas, especialmente en Testigos de Jehová

La Biblia nos muestra las tres 
virtudes de un cristiano: la fe, la es-
peranza y la caridad, es decir, el amor 
(1Cor 13, 13). Cuando se termine la 
Historia de la Salvación en su dimen-
sión terrena en la Segunda Venida de 
Cristo, se terminarán la fe y la espe-
ranza. Sólo permanecerá eternamen-
te la caridad (Amor). 

La fe ya no será necesaria por-
que lo que creímos sin ver, ahora lo 
estaremos viendo cara a cara (1Cor 
13,12). La esperanza desaparecerá, 
porque lo que Cristo nos prometió ya 
estará cumplido. Sólo quedará la Cari-
dad. El amor eterno mutuo de los jus-
tos, unido al Amor a Dios en el cielo. 

Recuerdo de niño cuando 
asistía al catecismo, la catequista nos 
explicaba esto con un dibujo de un 
tren que pasaba por un túnel. Este 
túnel a su entrada tenía un anuncio 
que decía “Muerte”. A la salida del 
túnel salían dos vías: una terminaba 
en el cielo y la otra en el infierno. En 
la estación de salida del tren estaba 
la oficina de boletos gratuitos para 
abordar el tren. Se entregaban sólo 
boletos para viaje de ida y no de re-
greso. Había un aviso: el equipaje 
que se permitía eran sólo dos ma-

letas. Cada una llevaba un título. Una decía Fe y la otra 
decía Buenas obras. El túnel simbolizaba la muerte por 
donde todos los seres humanos vamos a pasar (Heb 9,27; 
Rom 6,23). 

Después de la muerte somos juzgados y sólo hay 
dos sentencias: salvos o condenados (Cielo o Infierno). Si 
nos presentamos en ese juicio sólo con una maleta, no 
podremos salvarnos, concluía este cuentecito y su dibujo 
utilizado para la mentalidad de un niño católico. Nunca lo 
he olvidado y me hace meditar la doctrina falsa protestan-
te de abordar el “tren” que tiene como destino el juicio de 
Dios, CON SÓLO LA MALETA DE LA FE, ya que los protes-
tantes aseguran que la salvación se logra sólo por Fe sin 
las obras de la CARIDAD. 

Todo protestante al morir, aunque abordó el tren 
que comento, sólo con la maleta de la FE, su Pastor en el 
culto de despedida del difunto, asegura que el hermano 
fallecido se fue directamente al Cielo. En Santiago 2,24 el 
Apóstol nos advierte que tengamos presente antes (de 
abordar ese tren) que la salvación no se logra en ese viaje 
sin retorno con sólo la maleta de la FE. Si fuera cierta la 
noción protestante de abordar ese tren con sólo la maleta 
de la FE, hasta Satanás la tiene (Stgo 2, 19) y podría abor-
dar ese tren como pasajero e ir a vivir al Cielo, aunque no 
tenga la maleta de las Buenas obras. 

En lo personal veo que pasajeros como la Madre 
Teresa de Calcuta, Pedro Claver, Maximiliano Kolbe, Padre 
Damián de Molokai, el llamado Padre Trampitas, preso vo-
luntario del penal de las Islas Marías en el Pacífico mexi-
cano y millones más, abordaron ese tren con exceso de 
equipaje en sus dos maletas y nadie les cobró sobrepeso.

Monseñor Daniel Batalha Henriques, Obispo 

auxiliar de Lisboa, en el Día del Apóstol celebrado 

en Portugal por las hermanas misioneras Apóstoles 

de la Palabra.
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Por el Hno. Julio González, fmap
Seminarista apóstol de la Palabra

El profeta Amatulli 
Residiendo en El Salvador tuve la dicha de recibir 

al Profeta Amatulli, así lo suelo llamar, que nos visitó (en 
2017) y todos mis hermanos de comunidad sentimos una 
profunda conmoción y una euforia de sentimiento que 
salieron nuestras lágrimas al ver el rostro, la sonrisa y la 
serenidad de un hombre que entregó toda su vida por la 
predicación del Evangelio y para suscitar un nuevo rostro 
de Iglesia. 

Un hombre que supo mover las aguas estancados 
y desarticuló las conciencias opacadas. Que buscó y anheló 
un cambio de estructuras, de mentalidad y una pastoral más 
dinamizada tanto ad intra como ad extra de la Iglesia. Re-
cuerdo que él decía: “Tenemos el vino nuevo, pero nos faltan 
los odres nuevos. Por ende, vino nuevo en odres nuevos”.

 Obsesionado por la Biblia y el pueblo de Dios 
El profeta Amatulli, un hombre enamorado por la 

misión y con un celo apostólico que lo llevaba en las cé-
lulas de todo su ser. Que él mismo solía repetir: ‘Soy un 
obsesionado por la Biblia y el pueblo de Dios.  He optado 
por la Biblia y el pueblo de Dios’. Su máxima inspiración la 
encontró en el texto revelado (la Biblia). De ahí emanaba 
todo su ser y quehacer. La Biblia, que contiene la palabra 
de Dios, tiene que ocupar el primer lugar en la Iglesia y en 
la vida de cada cristiana, porque ella es el alma de toda la 
teología católica y de toda la pastoral de la Iglesia. Por eso, 
vemos su lema: “Biblia para todo, Biblia todos. Todo con la 

Padre Amatulli, 
hombre obsesionado por la Biblia

y el pueblo de Dios

Biblia, nada sin la Biblia”. Él mismo forjó una espiritualidad 
eminentemente bíblica. 

Chiflado por Cristo 
Al escuchar esta expresión “soy un obsesionado 

por la Biblia y el pueblo de Dios”, dije en mi interior: Este 
hombre está loco de remate; inmediatamente se me vi-
nieron a la mente las palabras del padre Alberto Hurtado: 
“Hay que estar locos, chiflados por Cristo”. Lo mismo que 
dijo san Pablo “Porque si estamos locos, es para Dios; y 
si estamos cuerdos, es para ustedes” (2Cor 5,13). Además 
dijo: Quiero morir en el campo de batalla -como un solda-
do valiente que entrega su vida defendiendo la Patria-. Así, 
este profeta entregó su vida por Cristo y su Iglesia. 

Un ejemplo a seguir
No hay duda que es un ejemplo a seguir en la vida 

misionero de enarbolar la bandera del Evangelio, con va-
lentía y sin miedo. ¡Qué dicha tuve de poder convivir al 
lado de este hombre santo, que me contagió de su opti-
mismo, de su heroísmo y, sobre todo, de su santidad. Me 
hizo más sensible a la Palabra de Dios, la Escritura. Me 
permitió descubrir el amor misericordioso de Dios Padre, 
mediante su Hijo amado. 

Al leer sus libros, mirar sus videos y escuchar sus 
audios me interpela a luchar por el Reino de los Cielos; 
que me hace vivir el “ya pero todavía no”. En otras pala-
bras, tener un pie en el Cielo y el otro en la tierra, entre 
mis hermanos. 

Agradecimiento 
Agradezco a Dios por haberme permitido conocer, 

convivir y ser parte de esta Familia Misionera “Apóstoles 
de la Palabra”, fundada por Padre Amatulli. No hay duda 
que es un profeta, un gran apóstol, un gran ser humano. 
Gracias, padre Amatulli, por instruirme, guiarme y, sobre 
todo, por corregirme y que, desde el Cielo, ruega por mi 
conversión.

Mi experiencia con el padre Amatulli

Un buen equipo
Doy gracias a mi buen 

Padre celestial por el regalo de 
haber conocido al padre Ama-
tulli. Agradezco a los padres 
Octavio Díaz Villagrana, Jorge 
Luis Zarazúa Campa, Martín 
Solórzano Solórzano y al Hno. 
Gaudencio Pérez Pérez, de la 
Fraternidad Misionera "Após-
toles de la Palabra", y a las her-
manas de la Sociedad Misione-
ra, por brindarme su confianza 
en el cuidado del Fundador.

Déjenme decirles que 
no tenía experiencia en el 
cuidado de un enfermo, pero 
poco a poco aprendí, gracias 

a los consejos y el buen equipo que hicimos con el Hno. 
Gaudencio Pérez y la Hna. Amada González.

Asociado a la Pasión de Cristo
El sufrimiento llevó a nuestro padre fundador a 

asociarse a la Pasión de Cristo. Había momentos en que 
sentía mucho dolor, llegando hasta las lágrimas. En esos 
momentos decía: "¡Hay que sufrir un poco!". Recuerdo que, 
en una ocasión, el padre Ammatulli tenía dolor en su cuer-
po y, viéndome entrar a su cuarto, me dijo: "¡Ay, Juanito, 
Juanito; por tu culpa sufro mucho!" Comprendí que en ese 

momento ofrecía su sufrimiento por 
todos. En la Semana Santa de 2018, al 
leer los pasajes que hablan acerca del 
Sufrimiento de Jesús, el padre Amatu-
lli lloraba en el momento de celebrar 
la Santa Misa.

Amado por la gente
Siempre llegaba gente de 

cualquier parte a ver al padre Amatu-
lli, incluso personas que lo conocían 
desde su llegada a México, principal-
mente desde Tuxtepec, Oaxaca. Le 
llevaban consas de comer y alguno 
que otro regalo. Por cierto, conocí a 
Chucho, Sonia y Carmela, personas 
que el padre Amatulli menciona en 
uno de sus poemas del libro "Vida 
y Sueños de un Misionero", titulado 
"Seguiré viviendo" (p. 27); ellos, en 
los últimos días de la vida de él estu-
vieron acompañándolo.

Risas
El buen humor le hacía que 

se olvidara de los sufrimientos que 
padecía, tanto así que nos contaba 
chistes o alguna otra cosa, que hasta 
nosotros reíamos.

Anécdota en el hospital
En una ocasión la Hna. Ama-

da y un servidor acompañamos al 
padre Amatulli al hospital de cance-
rología para sus radioterapias. Pues 
bien, fueron dos días. El primer día en 
la sala de espera estábamos el padre 
Amatulli y un servidor, parados en 
una esquina. Llegó una señora y me 
dijo: “Puede sentar aquí a su pacien-
te”. Y yo llevé al padre para que to-
mara asiento. Al segundo día se acer-
có otra señora en la sala de espera y 
me dijo: “Señor, si gusta sentar aquí 
a su papá”. Y llevé al padre Amatulli 
a sentarse en la silla que la buena se-
ñora había desocupado. 

Asiduo a la oración
Siempre el padre Amatulli 

fue puntual en las oraciones en Lau-
des y Vísperas, en la Santa Misa y el 
Santo Rosario. 

Al final del Rosario le gusta-
ba entonar este canto en italiano:

O Maria,quanto sei bella,

O Maria,quanto sei bella,

Por Daniel Juan Sosa, fmap
Hermano Coadjutor

sei la gioia e sei l’amore,
m’hai rapito questo cuore,
notte e giorno io penso a Te.

M’hai rapito questo cuore,
notte e giorno,
notte e giorno io penso a Te.

Evviva Maria,Maria evviva.
Evviva Maria e chi la creo’.

Paparapapá, paparapapá,
paparapapá, papá.

Conclusión
Tantos momentos gratos que 

pasé al lado del Fundador, tantas 
alegrías que Dios me permitió ex-
perimentar. Que en el Cielo él inter-
ceda por su Familia Misionera y su 
familia carnal.

Por último, quiero agradecer 
a mis hermanos de Filosofía, Teolo-
gía e Introductorio, y a alguno que 
otro que llamábamos sorpresiva-
mente para que nos ayudaran en el 
cuidado del Padre. A todos ustedes: 
¡Muchas gracias! Y que Dios les re-
compense.

Dios los bendiga.

El hermano Daniel 

Juan Sosa junto al P. 

Amatulli

P. Flaviano Amatulli Valente, fmap, 

Fundador de los Misioneros Apóstoles 

de la Palabra
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Se realizó el primer encuentro de catequistas para 
proponer el modelo CIDECAP (Camino Integral de Cate-
quesis Apóstoles de la Palabra). En Santa Catarina Tláhuac 
del 30 de junio al 6 de julio 2019. Esta semana del cate-
quista fue organizada por el Departamento de catequesis, 
cuya coordinadora nacional es la hermana Reyna Reza Pi-
zar, y con el apoyo de algunos integrantes del departa-
mento de música,  de pastoral bíblica y la colaboración de 
algunos seminaristas.

En este evento participaron personas provenien-
tes de E.U, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Puebla, 
el Estado de México y la Ciudad de México y fue posible 
gracias a la colaboración de muchas personas, que gene-
rosamente dieron su tiempo y aportación material.

Cabe destacar la participación del Padre Pascual 
Pérez Rodríguez quien nos acompañó en este evento 
como expositor de la parte doctrinal y presidente de las 
celebraciones de la Santa Misa, de Paola Yazmín Santos 
Reza, quien es originaria de Xoxocotla Morelos  y nos 
impartió el taller sobre “Cuenta Cuentos”, ofreciéndonos 
técnicas para contar historias bíblicas y demás narraciones 
relacionadas con la evangelización. También fue de gran 
importancia el taller sobre actuación y obras de teatro im-
partido por José Alberto Mancilla Valencia y su equipo. 

La formación se desarrolló a partir de 7 dimensio-
nes, Bíblica, Apologética, Doctrinal, Pastoral, Humana, Pe-
dagógica, Espiritual. En un ambiente ameno de Oración, 
formación doctrinal, juegos de repaso, dinámicas, concur-
sos bíblicos, memorización y revisión del material escrito 
por nuestro padre fundador el Padre Flaviano Amatulli 
Valente sobre el sacramento de la primera comunión y 
nociones sobre la catequesis pre-sacramental en general. 

Nos sentimos muy agradecidos con el Señor por 
esta oportunidad, que nos abre las puertas hacia la cate-
quesis y la consolidación de un nuevo departamento en 
nuestra familia misionera Apóstoles de la Palabra.

DIMENSIONES DE LA CATEQUESIS
 Modelo CIDECAP

1.- Dimensión Bíblica. Esta dimensión nos tiene que 
mover la conciencia en vistas a reconocer el grande valor 
que tiene la Palabra de Dios y su mensaje de Salvación 

para su pueblo. Ahora todos tenemos acceso 
a las Sagradas Escrituras y por ello no debe 
de quedarse al margen, antes bien, debe de 
estar en el centro de todo nuestro ser y que-
hacer eclesial. El P. Amatulli lo expresaba de 
la siguiente manera «“Biblia para todos y 

Biblia para todo, todo con la Biblia y nada sin la Bi-

blia” su gran anhelo fue siempre que toda nuestra vida 
estuviera iluminada por la Palabra de Dios y más aún la 
labor evangelizadora que la Iglesia realiza. En la catequesis 
pre-sacramental se debe luchar por tener como punto de 
referencia, la voz de Dios transmitida en la Biblia. A ello se 
puede llegar por medio de herramientas a las que llama-
mos subsidios o materiales previamente preparados.

2.- Dimensión Apologética. Cómo objetivos de esta di-
mensión están los siguientes: garantizar la permanencia 
de los católicos, fortalecer su fe, darle seguridad y he-
rramientas para discernir en medio de un mundo plural, 
secular, y proselitista, donde por medios lícitos e ilícitos 
se intenta conquistar a los miembros de la Iglesia, que 
descuidados en la formación de su fe, se dejan engañar 
con facilidad. Es necesario tener una identidad clara de 
nuestro ser católico, para que sin complejos ante nadie ni 
nada, podamos dar razón de nuestra esperanza, es decir 
de nuestra fe (1P 3,15), este saber dar razón de la propia 
fe, también es uno de los efectos del sacramento de la 
Confirmación CEC 1303. Discernir entre la Iglesia fundada 
por Cristo y todas las agrupaciones que han surgido antes 
o después, no es un lujo, sino que es un deber. No es cues-
tión de pleitear con nadie, sino de conocer y valorar, sin 
descuidar que cada uno es un promotor de aquello que se 
nos dio con un amor infinito.

3.- Dimensión Humana. No se trata de abandonarnos 
en manos de la sabiduría humana y concederle a la Psico-
logía, el rumbo de la vida cristiana, sino de hacer uso de 
los recursos que Dios ha ido En esta dimensión los esfuer-
zos estarán encausados al conocimiento personal de cada 
uno de los que integren los grupos de la catequesis y a 
todos los que tengan un papel importante en el ambiente 
y formación de los mismos. Se utilizarán los recursos que 
aporta la ciencia de la psicología, en medida de lo posible; 
camino que puede profundizarse cada vez más, ya que 
el conocimiento de la persona involucra muchos factores 
internos y externos.

4.- Dimensión Espiritual. La “fe” difiere del aspecto senti-

Primera semana
del catequista

mental, por ello es necesario que los candidatos tengan una 
fuerte experiencia de Dios en su recorrido formativo, para 
que ellos se sientan en la necesidad de transmitir, no solo 
sus conocimientos, sino la cercanía de Dios, que es nuestro 
Padre. Es cierto que la fe se aprende en casa, pero también 
la catequesis es un lugar que debe estar impregnada de un 
ambiente espiritual y en este ambiente el o la catequista son 
los padres y maestros en la fe. No basta con un retiro que se 
viva sino que es necesario todo un proceso.

5.- Dimensión Pastoral. Toda la fuerza de la catequesis 
pre-sacramental se orientará hacia la acción evangeliza-
dora, ya que todos hemos sido llamados para ir por todo 
el mundo y anunciar la Buena Nueva (Mc16-15). Todos los 
bautizados, incorporados ya a la Iglesia, que es el Cuerpo 
Místico de Cristo, recibimos una llamada especial para ser 
luz, sal y levadura en medio de este mundo y con esta 
conciencia recorremos el camino formativo pre-sacramen-
tal, de tal marea que toda la formación se convierte en un 
medio para servir a los demás y para  ser obreros de la 
mies del Señor.

6.- Dimensión Doctrinal. Las verdades de la fe cristiana 
son fundamentales en el conocimiento de la revelación y 
no deben olvidarse, por ello su enseñanza debe de ha-
cerse con sencillez, con un lenguaje accesible para todos, 
y que tome de la fuente, es decir, de los documentos de 
la Iglesia, del Concilio Vaticano II y del Catecismo de La 
Iglesia Católica, sin olvidar las líneas generales del Carisma 
que como Apóstoles de la Palabra hemos recibido y que 
distribuido en los libros de nuestro padre fundador y en 
la experiencia de toda la comunidad nos guía, alienta e 
instruye.

7.- Dimensión Pedagógica. Esta dimensión esta ilumi-
nada por: tablas de juegos bíblicos, los concursos bíblicos 
presentados en el folleto “aprender la biblia jugando”, los 
mismos folletos utilizados como subsidios en la catequesis 
para la primera comunión y la confirmación, juegos de re-
paso, dinámicas, cantos, obras de teatro, declamación de 
salmos, la fiesta de la biblia, representación de los santos, 
entre otros. La catequesis, es un espacio donde la fe se 
aprende en un clima espiritual y en un ambiente de ale-
gría, por ello cada agente de la catequesis ha de volverse 
en un verdadero maestro de la evangelización, no se trata 
de actividades solamente lúdicas, sino que además,  cada 
actividad será pensada para reforzar el contenido visto en 
la sesión de catequesis. 

El 16 de junio de 2019, en la Casa de la Cristiandad de la Arquidiócesis 
de Puebla, se realizó el Congreso Católico "Redescubriendo la Iglesia", 
organizado por los Misioneros "Apóstoles de la Palabra" de esta Arqui-

diócesis. Los expositores fueron la hermana Lupita Peña, el hermano Fidencio 
Sampedro Zárate, el hermano Rodolfo Romero, el hermano Bernardo Rodríguez 
Campos y el padre Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap. La temática tratada incluyó 
la así llamada Santa Muerte, el Apocalipsis, Cambiar o morir, los momentos 
fundacionales de la Iglesia, la Apologética en los documentos de la Iglesia y 
la presentación del libro "Vida y Sueños de un Misionero", de nuestro amado 
fundador.

El formato en que se organizó el Congreso fue muy ágil pues cada expositor 
contó con 20 minutos para presentar su ponencia. Felicitaciones a los Misio-
neros "Apóstoles de la Palabra" de Puebla por este importante evento. Mucho 
éxito en todos sus planes y proyectos.

Por el hno. Imeldo Martínez Reyes, fmap
Seminarista Apóstol de la Palabra

Un momento del 

Primer Encuentro 

de CIDECAP
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LA IGLESIA DE CRISTO ES
COLUMNA Y FUNDAMENTO 

DE LA VERDAD

APOLOGÉTICA: LA ALEGRÍA DE LA VERDAD

 Los Apóstoles no creen a las mujeres que Cristo ha resu-
citado, pero sí le creen a Pedro (Lc 24, 34). 
 En Pentecostés, Pedro se presenta junto con los Once, 

pero es él quien levanta la voz e inicia la predicación apos-
tólica (Hch 2,14). 
 Pedro dirige la primera sucesión apostólica, sustituyendo 

a Judas por Matías (Hch 1,15ss).
 Pedro abre la puerta de la fe cristiana a los gentiles (Hch 

10,1-11,18).
 Hace la primera curación milagrosa de los Apostoles 

(Hch 3,6-7).
 En la Oración del Huerto, aunque estaban tres discípulos, 

Jesús reprende solo a Pedro (Mc 14,36-39).
 Cuando corren al sepulcro Pedro y Juan, aunque Juan 

llega primero, no entra, sino que espera a que primero 
entre Pedro (Jn 20,3-8). 
 En Mc 16,7 el ángel manda a las mujeres que vayan a 

decir a «sus discípulos y a Pedro…». Se separa a Pedro del 
grupo de los discípulos.
 Se ve el liderazgo de Pedro antes de la Resurrección del 

Señor: toma la palabra Mt 15,15; 18,21; Mc 11,21; Lc 8,45; 
Jn13,24.36 
 Contesta por los Apóstoles y habla en su nombre Mt 

16,15-17; 19,27; Jn 6,68-69; Hch 5,29
 La gente se dirige a Pedro Mt 17,24.
 Jesús muestra una especial consideración por Pe-

dro: va a su casa Mc 1,29; cura a su suegra (Mt 8, 14-
15); sube a su barca (Lc 5,3); le hace caminar sobre 
el agua (Mt 14,28ss); ora especialmente por Pedro 
(Lc 22, 31-32). 
 Jesús manda pagar el impuesto por El y por Pedro 

(Mt 17,24-27). 
 Pablo reconoce a Pedro un lugar especial, ya que es 

casi el único apóstol al que menciona por su nombre, 
llamándole Pedro o Kefas (1Cor 3,22; Gal 1,18; 2,1-10, etc).

A veces se alega que Pablo reprendió a Pedro 
(Gal 2,11-14), y por ello, no era el primero. Pero este 

hecho, puede demostrar, una vez más, la gran autoridad 
de Pedro a los ojos de Pablo, pues este pensaba que una 
conducta equivocada de aquel podía hacer mucho daño 
y, con gran libertad evangélica, le llama la atención, como 
lo puede hacer siempre un súbdito con su superior. Por 
lo demás, el error de Pedro no era de fe, pues enseñaba 
lo mismo que Pablo (Hch 11,17; Gal 5,2), sino de consi-
deración a las personas o respetos humanos. Además, el 
mismo Pablo, en otra ocasión (ante el fanatismo por la ley 
que tenían los judíos), hizo algo semejante, fingiendo que 
cumplía con las tradiciones judías (Hch 21,17-26). 

Este mismo hecho de la corrección de Pablo a Pe-
dro, algunos hermanos separados la usan para decir que 
Pedro no era infalible, confundiendo infalibilidad con im-
pecabilidad. Creemos en la infalibilidad del Papa, no en 
que sea impecable. Y la infalibilidad solo existe cuando 
explícitamente habla como maestro supremo de la Igle-
sia, con la intensión de enseñar a toda la Iglesia y para 
siempre, una doctrina verdadera en materia de fe y cos-
tumbres.

El Nuevo Testamento lo rezuma por todas partes:

 Después de Jesús, Pedro es la persona más mencio-
nada en el Nuevo Testamento (196 veces). 
 En Jn 1,42 Jesús cambia el nombre a Simón por Ke-

fas (=roca). También recuerdan ese hecho Mc 3,16 y 
Lc 6,14. 
 Jesús le entrega las llaves del Reino de los cielos (Mt 

16,19).
 Jesus da a Simón las llaves del Reino (Mt 16,19), como 

hizo el rey con Eliaquim (Is 22,22). Al darle las llaves, 
dice expresamente que le da la capasidad para abrir o 
cerrar con autoridad. 
 Simon es llamado Piedra/roca como también lo fue 

Abraham (Is 51,1-2), el padre del pueblo de Israel. 
 En el AT, tanto Eliaquim (que se le dieron las llaves 

del palacio), como Abraham (considerado roca)… son 
llamados padres. Y así sucedió con el sucesor de Pedro 
(que tiene las llaves y es roca)... le llamamos Papa (=padre; 
en griego Παπας). 
 Aunque todos los Apóstoles son pastores, Jesús solo 

hace pastor general a Pedro: cuidará los corderos y las 
ovejas (Jn 21,15ss).
 Tiene la misión de confirmar en la fe a los demás (Lc 

22,31-32). 
 En las listas de los Apóstoles (Mt 10,2-4; Mc 3,16-19; Lc 

6,13-16; Hch 1,13) siempre aparece primero Pedro y al úl-
timo Judas. 
 En las listas de los evangelios, al nombre de Simón siem-

pre se indica que es la piedra diciendo «llamado Pedro».
 En la lista de Mt, hasta se agrega específicamente la frase 

«el primero» antes de mencionar a Pedro (Mt 10,2). 
 Pedro es uno de los tres amigos íntimos de Cristo, los 

cuales fueron testigos únicos de la Transfiguración, de la 
curación de la hija de Jairo y de la oración en el huerto. 
Y en estas listas, también Pedro siempre es mencionado 
primero. 

Por el P. Miguel Ángel Vega León,
Presbítero de la Diócesis de Mexicali

Canal en YouTube: https://www.youtube.com/user/amatulli1

 EL PRIMADO DE PEDRO

Veamos lo que dice San Pablo a 
San Timoteo sobre la Iglesia:

“Pero si me demoro, para que sepas 
cómo debes portarte en la Casa 
de Dios, que es la Iglesia del Dios 
vivo, columna y fundamento de la 
verdad” (1Tim 3,15).

1) La Iglesia es la Casa de Dios, es la morada puesta por 
el Señor Jesús entre nosotros (Cfr. Jn 1, 14 BJ).
2) Es columna.
3) y fundamento de la verdad. 

Veamos estas afirmaciones eclesiológicas del 
apóstol San Pablo:

“Dios, colocó todo bajo sus pies, y lo constituyó Cabe-
za de la Iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega 
su plenitud el que lo llena todo en todos” (Ef 1,22-23).

Esto es, Cristo es Cabeza de la Iglesia; por tanto, 
ella es su Cuerpo, el Cuerpo místico de Cristo. Y en ella el 
Señor Jesús despliega su plenitud. La Biblia de Jerusalén 
señala que la Iglesia es “la Plenitud del que lo llena todo 
en todo”. 

La Biblia Latinoamericana así traduce Ef 3, 10:

“En adelante los poderes y autoridades del mundo de 
arriba podrán descubrir, mirando a la Iglesia, los más 

diversos aspectos de la sabiduría de Dios (Ef 3,10).

En efecto, San Pablo subraya la necesidad de la 
Iglesia en orden a conocer la sabiduría de Dios. Otras 
traducciones del texto sagrado, como la Biblia de Jeru-
salén, enfatizan que es “mediante la Iglesia” que se tiene 
acceso a esta sabiduría divina. 

Nuestros hermanos separados dicen que no es 
necesaria la Iglesia; dicen que teniendo la Biblia lo tene-
mos todo. Pues bien, la Biblia contiene la verdad, pero no 
es garantía de la verdad, porque todos los protestantes 
traen la Biblia y al mismo tiempo todos tienen diferentes 
doctrinas, doctrinas que se contradicen entre ellos.

En este sentido es útil tener presentes las palabras 
de San Pedro, el primer Papa, que nos dice lo siguiente:

“Hay en ellas (en las cartas de San Pablo) algunos 
puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco 

firmes en la fe interpretan torcida-
mente para su propio daño, como 
hacen también con las demás Escritu-
ras” (2Pe 3, 16).

Estando así las cosas, ¿cómo 
puedo yo saber quién dice la verdad, 
si todos se contradicen? La contradic-

ción es prueba de falsedad. ¡Hasta los criminales pro-
curan no contradecirse! Si se contradicen entre ellos, es 
prueba de que están mintiendo.

Por lo tanto, el que cree en Cristo, debe aceptar 
su Iglesia.

Concluimos con estas palabras del Concilio Ecu-
ménico Vaticano II:

El santo Sínodo [...] «basado en la sagrada Escritura 
y en la Tradición, enseña que esta Iglesia peregrina 
es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el 
único Mediador y camino de salvación que se nos hace 
presente en su Cuerpo, en la Iglesia. Él, al inculcar 
con palabras, bien explícitas, la necesidad de la fe y 
del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesi-
dad de la Iglesia, en la que entran los hombres por el 
Bautismo como por una puerta. Por eso, no podrían 
salvarse los que sabiendo que Dios fundó, por medio 
de Jesucristo, la Iglesia católica como necesaria para 
la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar 
o perseverar en ella» (LG 14).

Retiro espiritual impartido por las Misioneras Apóstoles de 

la Palabra en Portugal. A la derecha se aprecia a la hermana 

Cristina Sisimit.
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Católico dominguero
Mi nombre es José Amílcar Alvarado. Antes de lle-

gar a Apóstoles de la Palabra yo era católico dominguero 
y cuando asistía a Misa no ponía atención.

Un día soñé que estaba predicando frente a mu-
cha gente. No hice caso. Soñé otra vez. Le conté a mi tío 
evangélico, que me hizo burla pues a mí ni me gustaba 
leer. La tercera vez ya me intrigué y comencé a tener 
ganas de aprender más de la Biblia. Le comenté a mi 
esposa que quería ir a un culto evangélico pues, en mi 
mente ignorante, pensaba que en la Iglesia Católica no 
enseñaban nada. Ella me dijo que no quería cambiar-
se pero que me apoyaba. Así fue que asistí a un culto 
evangélico pero no me gustó. Sentí a las personas como 
falsas.

Insistencias y resistencias
Poco después un amigo mío me estaba conven-

ciendo de ir a su iglesia adventista. En ese momento se 
me dañó algo en la cocina. Una amiga de mi esposa le 
dijo que su esposo es plomero. Así llegó a mi casa a hacer 
la reparación Héctor Lara. Comenzamos a conversar de la 
Biblia y le comenté lo que yo estaba pasando, es decir, mi 
confusión. 

Me dijo que en la Iglesia Católica si dan clases de 
Biblia y me invitó a asistir a una clase. Lo acepté pero no 
fui. Una semana después me llamó y me preguntó porque 
no fui. Le di algunas excusas y me invitó otra vez. Esta vez 
si asistí, pero honestamente no me sentí bienvenido. Héc-
tor me dijo que iba a haber un retiro. Yo le pregunté qué 
es un retiro. Me explicó en qué consiste un retiro espiritual 
y me invitó a asistir. 

Insistió tanto que le dije que sí por compromiso, 
pero le dije: “Sólo voy dos horas”. Me dijo que estaba bien. 
Asistí al retiro, que fue impartido por el Padre Robin Anto-
nio Mora Casanova. Yo jamás había visto católicos reuni-
dos y con Biblia. Me quedé todo el día. Me encantó que el 
Padre hablaba de cambiar la imagen de la Iglesia Católica 
y mucho más, según las propuestas del Padre Amatulli, 
para llegar a un nuevo modelo de Iglesia.

Niño con juguete nuevo
Llegué a mi casa como niño con juguete nuevo, 

muy contento, diciéndole a mi esposa: “Encontré lo que 
buscaba. Quiero ser Apóstol de la Palabra”. Así pues, me 
incorporé al grupo San Patricio, en Norcross Georgia. Al 
principio me sentía un poco incómodo pero me quedé. 
Fue en noviembre de 2015. Viví mi primera Posada. Yo ni 
sabía que era una Posada. 

Programa de radio
En enero de 2016 el hermano Pedro Ulloa nos 

informó que nos habían ofrecido un programa de radio 
y quería voluntarios. Nadie en el grupo levantó la mano. 
Me sentí mal por él y levanté mi mano y pregunté qué 
se tenía que hacer en la radio. El hermano Pedro me 
dijo: “Sólo mover botones”. “Bueno, le digo, pues yo le 
ayudo”. Me comunicó que el programa sería todos los 
martes. 

Llegué el martes siguiente y me mostraron como 
abrir el programa, como poner música, etc., pero ya para 
comenzar me pusieron los audífonos y me dieron el mi-
crófono. Nervioso dije: “No puedo, no sé nada”. Me di-
jeron: “Comienza”. Ni me acuerdo qué dije. Rápido me 
dijeron el técnico y Pedro Ulloa: “Tienes buena voz para la 
radio”. Yo les dije: “Pero no sé nada”. Pedro me dio un libro, 
titulado “La respuesta está en las Escrituras”, escrito por el 
Padre Amatulli. Y me dijo: “Es fácil. Sólo estudie este libro. 
El programa se llama como el libro, es decir, “La respuesta 
está en las Escrituras”. 

El apoyo de la hermana Anita Teodoro
Me dijeron que para la siguiente semana iba a 

llegar una hermana que me entrenaría más. Bueno, ante 
esto, me alegré mucho. Llegó el martes y llegó también a 
la radio la hermana Anita Teodoro. Yo le dije: “¿Usted me 
va a entrenar?”. Ella sonrió y me dijo: “No, me dijeron que 
usted me va a entrenar a mí”. Me dio risa y entendí que a 
los dos nos dijeron lo mismo. 

Pero decidimos seguir con el programa. Un par de 
veces nos equivocamos y una vez ni podíamos entrar al 
aire. El Padre Jorge Luis Zarazúa ayudaba a dar los temas, 
pero no se pudo mucho tiempo porque se nos hacía difícil 
conectarnos con el Padre. Luego Anita llevó a su mamá 
María a asistirnos. Para esa fecha ya hacíamos el programa 
Anita y yo. 

Colaboración con el padre Lázaro
Meses después Pedro me dice que el padre Lázaro 

Núñez necesitaba ayuda en otro programa que él hacía en 
vivo los miércoles. Salía al aire en Georgia, pero él lo hacía 
por teléfono desde New York. Me dijo Pedro que sólo iba 
yo a leer las lecturas del tema del día. Otra vez dije: “Pues 
parece fácil”, y me incorporé con el Padre Lázaro los miér-
coles también. 

El padre me mandaba las lecturas y los domingos 
yo las preparaba. Un mes después, el padre me preguntó 
en vivo: “José, ¿qué opinas del tema de hoy?”. Me puse 
rojo, verde o no sé de qué color y le dije al padre: “El pú-
blico quiere saber de usted, padre”. Me vuelva a decir: “No, 
dinos; ¿qué opinas de todo esto?”. Era el tema del Espíritu 
Santo. Me fui a un corte de musical, pues no sabía la res-
puesta. De esta forma me escapé.

El siguiente miércoles sucedió lo mismo. El padre 
Lázaro me dijo al aire: “José, ¿qué opinas del tema de 
hoy?”. No me acuerdo ni lo que dije, pero nada bueno 
pues no sabía. Al terminar el programa le llamé molesto al 
padre Lázaro y le dije: ¿Por qué me hace eso, padre? Yo no 
sé”. Él, riéndose, me dijo: “Porque yo te mando las lecturas 
el domingo por la noche. ¿Por qué no estudias algo.” Le 
dije: “Pero me dijeron que sólo iba a leer”. El padre Lázaro 
me dijo: “Un apóstol de la Palabra siempre tiene que estar 
preparado”.

De lleno en el programa de radio
“Bueno, le dije; OK, punto; entendido, pero no más 

sorpresas, padre”. Comencé a estudiar bien las lecturas y 
estaba listo. Un mes después yo ya feliz me sentía porque 
ya el padre no me iba a agarrar de sorpresa. 

Cierto día abro el programa de radio, doy la bien-
venida y presento al padre, como siempre, para que haga 
la oración primero. En ese momento dijo al aire: “Bueno, 
ahora nuestro hermano José va a hacer la oración”. El padre 
se quedó callado y yo quería que me tragara la tierra; no 
estaba preparado. Dije algunos disparates y el padre se reía 
mucho. Le llamé otra vez después del programa: “Padre, 
¿por qué me hace esto?” Y otra vez me dijo: “Muchacho, 
tienes que estar preparado todo el tiempo, para todo”.

Desde ese día en adelante me preparaba para todo 
y ya comencé a opinar, aunque no me preguntara el pa-
dre. Esta mi mejor escuela. Pocos meses después el padre 
me llamó para decirme que ya no podía hacer el programa 
y me quedé solo en el programa. Luego, la familia Teodoro 
también se retiró de la radio y desde entonces me quedé 
solo en los programas: “La respuesta está en las Escrituras” 
y “Conociendo y propagando el Evangelio”.

Pruebas fuertes y derrame cerebral
Mientras todo esto sucedía, pasé muchas pruebas 

fuertes, muy fuertes con mi familia, con mis hijos… cosas 

fuertes que, gracias a Dios, tuve apoyo del padre Robin, 
y en este tiempo comencé a ir a evangelizar a Alabama.

Pero la prueba más grande la tuve en octubre de 
2017. Me dio un derrame cerebral o, como mi neurociru-
jano lo llama, sangramiento masivo del cerebro. Algo muy 
fuerte. Nunca caí en coma, gracias a Dios. Estuve en cui-
dados intensivos pero los peores momentos fueron en mi 
casa. Algo muy duro. Gracias a Dios tuve apoyo de sacer-
dotes Luis Toro, Refugio, Abel y Robin que me vinieron a 
ver y a orar por mí. También los misioneros Lucio y Carlos.

El Señor me salvó de la muerte
Fue cuando conocí que el Salmo 51 se escribió en 

tiempos del rey David por su pecado de haberse involu-
crado con la esposa de su soldado Urías. Lo conocí porque 
una madrugada llorando y con dolor dije “Dios, mejor ya 
llévame”. Al momento sentí como una cachetada. Yo cami-
naba con bastón; lo agarré, me fui a mi sala a leer el Salmo 
51 y llorando le pedí perdón a Dios por pensar eso y rene-
gar lo más bello que Dios me ha dado, la vida. El Señor me 
salvó de la muerte y yo deseándola. El padre Luis Toro me 
dijo que era parte de mi purificación.

En enero me hicieron otro escaneo del cerebro. El 
médico me dijo que no sabía cómo estaba yo vivo y que 
tenía coágulos o, como él dijo, como gelatina de sangre 
en el cerebro. Me asusté. Ya no tomaba medicamento, 
sólo para la presión. 

El 22 de enero me hicieron otro escaneo profundo 
donde analiza absolutamente todo en el cerebro. Luego 
fui al médico para ver los resultados. El médico me veía 
mucho y me dijo: “Deja voy por un colega mío”. Luego los 
dos vieron el examen y me preguntaron: “¿Has sangrado 
por la nariz?” Yo dije: No. Ellos preguntan: “¿Algún san-
gramiento?” Otra vez le digo que no. Me dijo el médico: 
“Tu cerebro está limpio. No tienes nada. Se ve como que 
nunca tuviste nada”. 

Se me salieron las lágrimas. Y él me dijo: “Le llamé 
al colega para asegurarme, pero no entiendo que ha suce-
dido”. Yo le dije: “Yo si entiendo. Yo soy cristiano”. Y él me 
dijo: “Pues es un milagro”. Y así lo creo yo. 

Dios tiene una misión para mí
Ahora estoy más lleno de espiritualidad y con más 

ganas de aprender y compartir. Creo que Dios tiene una 
misión para mí y estoy dispuesto a cumplirla. En septiem-
bre de 2017 fui a México, a ver al Padre Amatulli. Estoy 
seguro que Dios lo quiso así para prepararme para mi de-
rrame porque esa visita me ayudó mucho en mis peores 
momentos y a ver necesidades que hay allá en el Semina-
rio de Santa Catarina.

Un chiste: cuando comencé a involucrarme mucho 
con la Iglesia le dije a mi tío, el evangélico: “Ya ve; si me 
hubiera hecho caso cuando tuve sueños, ya fuera pastor 
es su iglesia”. Gracias a Dios que me ha concedido ser 
apóstol de la Palabra. 

De católico dominguero
a Apóstol de la Palabra

Testimonio de José Amílcar Alvarado, 

Apóstol de la Palabra de la Arquidiócesis de Atlanta.

El hermano José Amílcar Alvarado con 

el P. Flaviano Amatulli Valente, fmap
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Hola queridos niños, 
espero que se la hayan 

pasado bien en sus 
vacaciones.

Sí Apostolín, disfrutamos mucho 
las vacaciones.

En el lugar donde 
fueron, ¿apoyaron en 

las parroquias?

Vacaciones con Cristo es un 
momento en que los niños y 

jóvenes pueden formarse y realizar 
algunas actividades de misión.

Recordemos, queridos 
apostolines que la 

misión es esencial a la 
Iglesia, la misión es lo 

propio de ser católicos.

Jajaja, por eso tenemos 
que hacer de la misión… 

el ideal de nuestra 
vida… el ideal de todos 

los católicos.

Eso significa que se 
quedarán una semana 

sin vacaciones y tendrán 
que estar aquí en la 

fecha que les indique.

Nosotros somos católicos 
tenemos que ver qué 
hacer… ah, ese es un 

canto, jajaja.

No sé preocupen, haré una reunión 
con sus papás, y según lo que resulte, 

veremos si podremos hacerlo o no.

Sí, yo sí quiero ir, sí, 
sí queremos.

También podríamos hacer la 
experiencia de vacaciones con Cristo 

en alguna parroquia que quiera que lo 
hagamos, y todos nos iríamos para allá.

Sí, Apostolín, yo fui a visitar 
las casas con dos niños 

que no sabían cómo hacer 
las visitas y por eso nos 

acompañaba mi tía.

¿Qué les parece niños, si 
el próximo año realizamos 

nosotros vacaciones con Cristo?

Yo le diré a mi tía que ella 
nos visite y que se traiga 

a mis primos.

Siiiiiií, pero mi mamá no 
me dejaría ir solo, ¿nos la 

llevamos?

Nosotros ya nos estamos 
preparando. Nos vamos 
a misión, ¡nos vamos a 

misión!

Sí Apostolín, en mi parro-
quia hubo vacaciones con 

Cristo. Muchos niños fueron 
a formación y después se 
pusieron a visitar casas.

¿Alguien más supo 
sobre vacaciones con 

Cristo en las parroquias 
donde fueron? No Apostolín, yo ni 

sabía que existían esas 
vacaciones.

¿Pero si mi mamá no me da 
permiso, porque quiere que 

visitemos a mi abuela?

¡Sí, yupi! sí 
queremos.

Pues si se hace en parroquia, nos 
llevaríamos a algunos papás. Pero 

todavía falta.
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Queridos apostolines, 
“la mies es mucha 
y los obreros son 
pocos, rueguen al 
dueño de la mies 
que envíe más tra-
bajadores a su co-

secha” (Mt 9, 38). La misión debe ser el ideal de 
nuestra vida, con mayor razón para cada misio-
nero Apóstol de la Palabra. Ustedes niños, no 
son la excepción. En su labor misionera, tam-
bién debe estar el deseo que cada niño pueda 
dar su servicio a la Iglesia en las misiones, es 
por ello que constantemente, se debe insistir 
en invitar a más niños para que pasen a for-
mar parte de los Apostolines, así que a invitar 
a aquellas personas que se ve que les puede 
gustar la misión.
En este número, la historieta versa sobre la 
misión que Jesús encomienda a sus apósto-
les y que cada bautizado está llamado a rea-
lizar, de manera especial los Apóstoles de la 
Palabra, de manera concreta los Apostolines. 
En el crucigrama conoceremos más sobre los 
10 mandamientos que se nos presentan en el 
Antiguo Testamento, pues el segundo discurso 
de Moisés inicia con la presentación de estos 
mandamientos. En esta ocasión no presentaré 
cartas como de costumbre, presento las inquie-
tudes de 3 niños que tienen 10 años con res-
pecto a la vida misionera y la pertenencia a los 
Apostolines. En el apartado de Foto Testimonio 
conoceremos a aproximadamente 30 niños de 
Ecuador que pronto harán la promesa como 
Apostolines. Y por último no podían faltar las 
10 diferencias, así que a disfrutar este número 
65 de El Apostolín.

En esta ocasión presento las inquietudes
de 3 niños que tienen 10 años

con respecto a la vida misionera
y la pertenencia a los apostolines.

Estimado padre Manuel, soy Ana Karen, 
tengo 10 años y quisiera saber por qué 

decimos que la misión debe ser el ideal de 
nuestra vida.

Estimada Ana Karen, ideal es una pa-
labra que procede del concepto de idea, las 
ideas están en nuestra mente, en nuestro 
pensamiento. En este sentido, la misión debe 
ser un ideal de nuestra vida, en tanto que en 
nuestra mente siempre debe estar el pen-
samiento de la misión. Pero no como mero 
pensamiento, sino como algo que se debe 
hacer. En pocas palabras, en tu mente siem-
pre debe estar la idea de hacer misiones y 
hacerlas.

Padre Manuel, soy Enrique Reyes, tengo 
10 años y quisiera saber qué se necesita 

para ser apostolín y qué actividades debo 
de realizar como apostolín.

Estimado Enrique, ser apostolín no es 
complicado en principio, poco a poco uno va 
madurando la idea de la misión lo que hace 
que siga adelante o desista. Lo primero es la 
edad, es suficiente con que uno sepa leer y 
escribir (6 o 7 años). Debe tener el deseo de 
estudiar la Sagrada Escritura (Biblia), no sólo 
para conocer, sino para tratar de vivirla, de 
acuerdo a la edad claro está. Y sobre todo, 
debe querer realizar actividades misioneras, 
sabiendo que a veces le irá muy bien, y a ve-
ces le irá mal. ¿Qué hace un apostolín? Esti-
mado Enrique, un apostolín, ordinariamente 
visita casas para dar un mensaje sobre la pa-
labra de Dios, apoya en algunas actividades 
compartiendo experiencias e incluso dando 
temas, distribuye boletines y a veces acom-
paña en la distribución de literatura a otros 
apóstoles de la Palabra con más experiencia. 
A grandes rasgos eso es un apostolín.

Yo soy Emmanuel Domínguez, querido 
padre Manuel, tengo 10 años y quisiera 

saber qué es lo que debe estudiar un apos-
tolín para poder hacer promesa.

Estimado Emmanuel, lo primero que re-
cibe un apostolín es el “Curso Biblico para Ni-
ños”, seguido del folleto “Soy Católico”, para 
posteriormente seguir con el de “Historia de 
la Salvación Popular”, y algunos temas con el 
folleto “La Verdad está en las Escrituras. Pre-
guntas y respuestas”. Todo esto acompañado 
de del folleto “Aprender la Biblia Jugando”, 
además de que debe contestar cada núme-
ro de “El Apostolín” conforme vaya saliendo. 
Posteriormente, seguirá la formación para la 
misión y otros con otros folletos y no hay que 
olvidar los retiros.

1.- ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Moisés?     (Dt 5, 6-7).

2.- ¿Cuál es el segundo mandamiento de la ley de Moisés?     (Dt 5, 8).

3.- ¿Cuál es el tercer mandamiento de la ley de Moisés?    (Dt 5, 11). 

4.- ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Moisés?    (Dt 5, 12-15).

5.- ¿Cuál es el quinto mandamiento de la ley de Moisés?    (Dt 5, 16).

6.- ¿Cuál es el sexto mandamiento de la ley de Moisés?    (Dt 5, 17).

7.- ¿Cuál es el séptimo mandamiento de la ley de Moisés?    (Dt, 5, 18).

8.- ¿Cuál es el octavo mandamiento de la ley de Moisés?    (Dt, 5, 19).

9.- ¿Cuál es el noveno mandamiento de la ley de Moisés?    (Dt 5, 20).

10.- ¿Cuál es el décimo mandamiento de la ley de Moisés?    (Dt 5, 21).

11.- ¿En qué escribió Yavé estos mandamientos?    (Dt 5, 22).

12.- ¿Qué se acercaron a decir los jefes de las tribus a Moisés?    (Dt 5, 27).

13.- ¿Cuál es el deseo de Dios con respecto a los jefes de las tribus?    (Dt 5, 29).

14.- ¿Por qué Moisés se quedó con Dios mientras los jefes de las tribus regresaron a sus tiendas?    (Dt 5, 30-31).

Apostolines,
escríbannos a:

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

Aquí tenemos los Diez Mandamientos como fueron formulados en el Antiguo Testamento. Son los mandamientos que Dios le dio a Moisés para que los transmitiera a todo el pueblo de 
Israel. Como es de notar, son mandamientos que conservan la mentalidad del pueblo de Israel y un cierto conocimiento de Dios velado (conocimiento no total de Dios). Cuando la Iglesia 
de Jesucristo, nuestra Iglesia Católica formula los Diez Mandamientos, que tenemos en el Catecismo, toma como modelo la forma como los presenta el Antiguo Testamento y hace los 
cambios pertinentes para que puedan expresar lo que realmente Jesús nos enseña, no obstante, todavía quedan algunos detalles por corregir en la formulación de los Diez Mandamientos 
como los presenta la Iglesia.

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

HORIZONTALES
1.- El segundo mandamiento se 
refiere a los: 
2.- Es el día que se pedía guardar 
al pueblo de Israel, cuarto 
mandamiento: 
3.- Se pide que los honremos, 
quinto mandamiento: 
4.- Es lo que no debes de 
pronunciar de Dios en vano, 
tercer mandamiento: 
5.- Primer mandamiento se 
refiere al amor a:

VERTICALES
1.- Se trata de quedarse con las cosas 
de otros, octavo mandamiento: 
2.- El séptimo mandamiento para el 
pueblo de Israel se refiere al: 
3.- Es el testimonio que uno no debe 
dar, noveno mandamiento: 
4.- ¿Qué nos pide no hacer el sexto 
mandamiento del pueblo de Israel, 
quinto, como lo presenta la Iglesia: 
5.- Es el tipo de relación que uno no 
debe tener con las cosas de los demás, 
décimo mandamiento:
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Encuentro parroquial de niños 
que pronto harán la promesa 
como Apostolines.
Pertenecen a la Diócesis de San 
Jacinto, parroquia san Antonio 
de Padua, Naranjal, Guayas, 
Ecuador.

Diferentes actividades de los niños

Diócesis de San Jacinto, Parroquia San 
Antonio de Padua, Naranjal, Guayas, 
Ecuador

Encuentro parroquial de apostolines

Son unos 30 niños, que pronto harán 
promesa como apostolines
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DEMOS RAZÓN DE NUESTRA ESPERANZA

Por Javier Ramírez López
Apóstol de la Palabra de la Diócesis de Tabasco.

Hace unos días, un laico fue invitado al Bautismo 
del hijo de un amigo en la Parroquia.

Cuando el laico llegó al templo, se sorprendió 
porque las bancas estaban adornadas con flores. 

Le pregunté al sacristán y me dijo que en la tarde 
habría un matrimonio.

El laico se sentó con su amigo y su familia en las 
bancas de enfrente y juntos esperaron al sacerdote, que 
estaba un poco retrasado.

Cuando llegó el sacerdote, se disculpó porque 
dijo que estaba con un enfermo agonizante y que estaba 
preparando su alma para que el Señor Jesús le recibiera 
en el Cielo.

El Bautismo fue muy lindo. Hubo fotografías con 
el sacerdote y toda la cosa. 

En eso, en la entrada de la Iglesia vi sorprendido 
un ataúd que estaba entrando.

Yo volví a ver al sacerdote y me dijo: 
Tengo que celebrar un funeral.
Sorprendido, le dije al sacerdote:
Padre, ¡acaba usted de celebrar la alegría de un 

Bautismo! Ahora compartirá la tristeza de celebrar un 
funeral.

El sacerdote me dijo: Así es. Antes del Bautismo 
compartí la tristeza de la familia al preparar a un enfermo 
agonizante para su encuentro con el Señor Jesús.

Muy sorprendido le dije al sacerdote: 
Y en la tarde compartirá la alegría de celebrar un 

matrimonio, 
¿no es cierto?

El sacerdote sonriendo me dijo: Así es. 
¡Veré en qué momento puedo almorzar! 

¿Se dan cuenta del montón de emociones que 
debe compartir un sacerdote?

El sacerdote debe compartir la tristeza de la fami-
lia al despedir a un agonizante, la alegría de un Bautismo, 
la tristeza de un funeral y la alegría de un matrimonio.

Además de eso, el sacerdote debe atender a la 
Comunidad, atender a las distintas Pastorales, supervisar 
la Catequesis, confesar y celebrar la Santa Misa, adminis-
trar los sacramentos, etc. etc. etc.

¿Se dan cuenta que ser un sacerdote no es algo 
fácil? 

¿Se dan cuenta que ser un sacerdote no es un 
trabajo ordinario. ¡Ser sacerdote es para hombres ex-
traordinarios!

AMEMOS Y OREMOS

POR NUESTROS SACERDOTES 

VEAMOS A JESÚS EN ELLOS.

Respuesta: Por decir que él es Hijo de Dios, Jesús 
es Dios y su divinidad está explicada por varios textos en 
la Escritura.

El Nuevo Testamento nos explica que los opo-
nentes de Jesús trataron de 
matarlo a él “porque no sólo 
quebrantaba el sábado, sino 
que llamaba a Dios su propio 
Padre, haciéndose a sí mismo 
igual a Dios” (Juan 5,18). 

Hay que notar que 
Juan en su evangelio no dice 
que los oponentes de Jesús 
pensaron que él era igual a 
Dios, sino que el autor dice 
que Jesús mismo hizo esto.

Otros textos que ha-
blan de la divinidad de Jesús 
también indican su igualdad 
con Dios Padre. Este es el 
caso cuando leemos: 

“En el principio existía la 

Palabra, la Palabra estaba 

junto a Dios, y la Palabra 

era Dios” (Juan 1,1). 

También nos ilumina la actitud de Santo Tomás 
Apóstol al reconocer la divinidad de Jesús cuando declara: 

“Señor mío y Dios mío” (Juan 20,28).

San Pablo nos dice que: “en Cristo reside la plenitud 
de la divinidad corporalmente” (Colosenses 2,9). Y él por me-

dio de un himno primitivo cristiano que transcribe, nos aclara 
que: “siendo de condición divina, no reivindicó su derecho 
a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo 
tomando condición de esclavo. Asumiendo semejanza hu-

mana y apareciendo 
en su porte como 
hombre” (Filipenses 
2, 6-7). 

San Pablo 
llama a Jesús Dios 
cuando escribe 
que de la raza ju-
día, “también pro-
cede Cristo según 
la carne, el cual 
está por encima 
de todas las cosas, 
Dios bendito por 
los siglos” (Roma-
nos 9,5), y cuando 
San Pablo exhorta 
a vivir aguardando 
“la manifestación 
de la gloria del 

gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo” (Tito 2,13). 
San Pedro también declara que Jesús es Dios cuan-

do habla de “la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucris-
to” (2 Pedro 1,1).

Conclusión: Jesús es verdadero Dios, por eso la 
Iglesia católica, la única Iglesia fundada por Cristo, anuncia 
y proclama la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo.

Por el Diácono Andrés García Méndez, fmap.
andresgfmap@gmail.com

1. LA DIVINIDAD 
DE JESÚS

SER SACERDOTE
ES PARA HOMBRES
EXTRAORDINARIOS

Las hermanas que han iniciado la etapa del Noviciado en 

la SMAP con Monseñor Fidencio López Plaza, Obispo de 

San Andrés Tuxtla, la hermana Amalia Chub Santiago, 

directora general y la hermana Marcelina Guerrero, 

maestra de novicias.

Pregunta: ¿Es verdad que Jesús no es Dios, ya que él sólo dijo ser el Hijo de Dios?
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Biblia Peregrina en Paternò (CT), Italia

“Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a 
toda creatura” (Mc 16, 15).

La Biblia en el centro
Conocimos familias católicas y no católicas. Con las 

familias católicas, la Palabra de Dios se colocó en el centro, 
para animar a los hermanos a experimentar cuán precioso 
es el don de la fe y aprender más acerca de Jesús, nuestro 
Salvador. 

Lo mismo ocurre con las familias ortodoxas, con las 
que tenemos muchas cosas en común. Orar juntos y com-
partir sus situaciones ha sido un gran impulso para estar 
cerca de ellos, y para mostrar que en Dios hay esperanza y 
fortaleza para avanzar. 

Encuentro con familias musulmanas
También encontramos familias musulmanas, que 

eran encantadoras y nos recibieron en sus hogares. Des-
pués de un tiempo de conversación, dado que nuestra 

visita no sólo fue para ofrecer ayu-
da material, sino para hacer una 
presencia como Iglesia para dar la 
bienvenida a nuestros hermanos 
de diferentes creencias, meditamos 
juntos en la unidad de un Dios, que 
es Padre y Quien nos ama sin hacer 
acepción de personas, pero eso nos 
compromete a respetar y dignificar 
a los niños y comportarnos como 
nuestro Dios, a la manera de Él. 

Agradecimientos
Agradezco al Señor por el 

carisma con que me llamó a ser-
virle en la Iglesia, por la posibilidad 
que me ofrece todos los días para 
descubrir y convertirme en sus ma-
nos, en una portadora de consuelo, 
ánimo y alegría.

Agradezco a Francesca Ca-
tania, misionera apóstol de la Pala-

VISITAS A LAS FAMILIAS
UN REGALO DE CRISTO A LA

IGLESIA CATÓLICA

Interés en esta nueva forma de evangelizar
En Paternò (Catanzaro, Italia), en las parroquias Es-

píritu Santo y Sagrado Corazón, en los meses de noviembre 
y diciembre de 2018, se llevó a cabo la misión de la Biblia 
Peregrina con las hermanas misioneras Verónica y Claudia.

Fueron días intensos y fructíferos porque trajimos la 
Palabra de Dios a nuestros hogares. Las familias que nos reci-
bieron mostraron interés en esta nueva forma de evangelizar.

La experiencia vivida ha dado sus frutos y muchas 
familias quieren tomar parte en esta iniciativa.

Ignorancia en campo bíblico y deseo de conocer
Lo negativo, sin embargo, fue haber notado que, 

desafortunadamente, hay mucha ignorancia en el campo bí-
blico por parte de algunos católicos, partiendo de las cosas 
más simples como, por ejemplo, no saber cómo buscar ca-
pítulos y versículos, cuántos libros contiene la Biblia etc., etc. 

Otra cosa importante que noté es que hay un gran 
deseo de saber, aprender y conocer, aunque los católicos 
desafortunadamente hemos estado acostumbrados a no 
leer la Palabra de Dios como si el Libro Sagrado fuera un 
libro solamente para los sacerdotes.

Que la misión continúe
Espero que esta misión de la Biblia Peregrina pue-

da continuar en las familias para que finalmente la Pala-
bra de Dios pueda habitar en todos aquellos que tienen 
sed y hambre por conocer el libro por excelencia que es 
la Biblia.

Pues bien, gracias a esta experiencia, cinco herma-
nos hicieron la promesa el día de la “Inmaculada Concep-
ción” el 8 de diciembre de 2018 para continuar con este 
método de evangelización. Oremos por su perseverancia.

Agradecimiento
Un agradecimiento especial a los sacerdotes de la 

parroquia, don Salvatore y don Nunzio por su absoluta 
disponibilidad. Agradezco a todos aquellos que colabora-
ron en la realización de la misión.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer 
también a P. Enzo Argel, párroco en San Biagio - Pa-
ternò, quien fue el primero en dar la bienvenida a esta 
iniciativa y también propuso a los párrocos de San Gio-
vanni Bosco, Don Maurizio y don Nino Pennisi- parroco 
Maria della Scala.

Un regalo maravilloso
Mi experiencia en visitar familias en noviembre de 

2018 en Trapani, Italia junto con la Asociación “San Giu-
seppe Lavoratore” (San José Obrero), fue un regalo ma-
ravilloso y enriquecedor que Dios me dio. Encontré a mis 
hermanos necesitados y sedientos de la Palabra de Dios; 
su alegría me dio tanta satisfacción porque hacer la misión 
me hace feliz.

Hemos encontrado algunas familias que reciben 
ayuda de la Asociación en la ciudad de Trapani y en los 
diferentes distritos. Para mí es importante seguir la expe-
riencia de los Apóstoles y las pri-
meras comunidades cristianas con 
respeto y atención cuidadosa a las 
necesidades materiales y espiritua-
les de nuestros hermanos. 

La misión, un don precioso
La misión es un don precio-

so de la Iglesia católica, que sigue 
los pasos de los Apóstoles, pre-
sentes y descritos en las Sagradas 
Escrituras:

“Y todos los días, en el templo 
y en las casas, no dejaron de 
enseñar y anunciar que Jesús es 
el Cristo” (Hch 5, 42).

 
El mandato de Cristo para 

con los Apóstoles y sus sucesores, y 
para todos nosotros bautizados, es 
anunciar la Buena Nueva:

Las hermanas Verónica Durán (izq.) 

y Amada González, con el Obispo de 

Trapani (Italia), Mons. Pietro Maria 

Fragnelli.

Radio Apóstol es una iniciativa de la 
Familia Misionera "Apóstoles de la Pa-
labra" muy apreciada por nuestro padre 
fundador.
En efecto, fue su deseo apoyar el surgi-
miento de Radio Apóstol en la Ciudad 
de México, nombrando responsables 
para coordinar los trabajos y favore-
ciendo la inversión para adquirir lo ne-
cesario para la labor de Radio Apóstol.
El padre Amatulli participó activamente, 
realizando programas y diversas inter-
venciones.
Ahora Radio Apóstol está presente en 
varias ciudades y países.

He aquí una lista de Radio Apóstol:
RADIO APÓSTOL MÉXICO. En Facebook: 
facebook.com/radioapostol.catolica
Escúchala en:
https://www.apostolesdelapalabra.org/
radio-apostol/

RADIO APÓSTOL USA:

www.radioapostolusa.com

RADIO APÓSTOL PUEBLA:

www.radioapostolpuebla.com

RADIO APÓSTOL CHILE:

www.apostolesdelapalabra.cl

Radio Apóstol
Una serie de iniciativas para dar a conocer la 

Palabra de Dios, fortalecer la fe de los católicos 

y promover nuestro carisma

Giuseppe Caruso, autor del presente artículo 

haciendo apostolado

en las visitas domiciliarias.

Por favor, oren por la perseverancia de estos cinco 
hermanos que han hecho la promesa.

Giuseppe Caruso
Apóstol de la Palabra de la Diócesis de Catania, Italia.

bra, y a Teresa Emmanuelle, presidenta de la Asociación 
“San Giuseppe Lavoratore”, por haber organizado y lleva-
do a cabo esta misión conmigo.

Hna. Teodora Salvador Cruz, SMAP
misionera Apóstol de la Palabra.

A la derecha de la foto, la hermana 

Teodora realizando visitas domiciliarias 

durante una misión en Italia.
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LA FIESTA DE LOS SANTOS

NO AL HALLOWEEN,

SÍ A LA CELEBRACIÓN DE LA SOLEMNIDAD
DE TODOS SANTOS

Y A LA CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS

Llamado universal a la santidad
«La Fiesta de los Santos» es una iniciativa de los 

Apóstoles de la Palabra para recordar a todos los católicos 
el llamado universal a la santidad, puesto que Dios quiere 
que todos seamos santos (cfr. 1 Pe 1, 16). 

En este sentido, la Biblia nos presenta innumera-
bles modelos de vida, que pueden ayudarnos a dar pasos 
muy concretos para avanzar en la propia santificación. Por 
otra parte, a lo largo de la Historia de la Iglesia muchos 
discípulos de Cristo han recorrido este mismo itinerario.

¿En qué consiste? 
En aprovechar la celebración de la Fiesta de Todos 

Santos para organizar un concurso en el cual los partici-
pantes cumplan las siguientes BASES:
1) Disfrazarse de su santo (a) favorito (a).
2) Narrar en primera persona y brevemente (3-5 minutos) 
la vida del (a) santo (a) favorito (a), resaltando la vivencia 
de las virtudes, que le ayudaron a alcanzar la santidad.
3) Responder a algunas preguntas, planteadas por los in-
tegrantes del Jurado calificador y el público asistente.

¿Quiénes pueden participar?
Todos, puesto que hay varias categorías:

Breve presentación al folleto 
“Halloween: -¿Una fiesta pa-
gana?-”,  escrito por el P. Jorge 
Luis Zarazúa Campa, fmap

Una celebración tétrica
Cada año, en muchas latitudes 

del planeta, a finales de octubre, se 
realiza la celebración pagana de Ha-
lloween, que se desarrolla de una ma-
nera tétrica, como para exaltar todo lo 
relacionado con el ocultismo, la bruje-
ría, lo monstruoso y aún lo diabólico.

Por eso es importante alertar 
a los católicos para que se absten-
gan de participar en esta forma té-
trica de celebrar Halloween, que no 
tiene nada que ver con la fe católica. 
Para apoyar a los agentes de pasto-
ral se ha escrito el folleto “Halloween: 
-¿Una fiesta pagana?-”. 

Orígenes históricos de Halloween
El folleto está estructurado en 

dos partes. La primera parte se deno-
mina “¿Cómo se inició realmente la 
celebración de Halloween?” y presen-
ta el origen histórico de Halloween 
en la católica Irlanda, con adiciones 
en los siglos sucesivos, en que se fue 
alejando de sus raíces católicas, para 
transformarse, a partir de 1978, en un 
verdadero aquelarre. 

Para purificar esta celebración 
es importante corregir numerosos 
mitos en torno a sus orígenes, que 

no corresponden a la verdad histórica. Sólo así 
podemos recuperar su sentido más auténtico y 
aprovecharla como un momento muy especial 
para la evangelización y la catequesis, contribu-
yendo también a la necesaria purificación de la 
religiosidad popular.

Propuestas pastorales
La segunda parte tiene como objetivo 

responder a estas preguntas: Pastoralmente, 
¿qué podemos hacer para celebrar cristiana-
mente la Fiesta de Halloween (31 de octubre), 
e impulsar más la solemnidad de Todos los 
Santos (1 de noviembre) y la conmemoración 
litúrgica de los Fieles Difuntos (2 de noviembre). 
Pues bien, en este apartado se presentan algu-
nas propuestas concretas. Contiene lo esencial 
de folleto, que consiste en presentar algunas 
Propuestas pastorales. 

Un triduo muy especial
La finalidad de este folleto es proponer 

la realización de un triduo muy especial, tenien-
do presente que el triduo está constituido de 
ejercicios devotos que se practican durante tres 
días consecutivos. 

Este es un término adecuado para des-
cribir estos tres días santos en torno al 1º de 
noviembre, que nos permiten celebrar aspectos 
importantísimos sobre nuestra fe católica y re-
flexionar sobre sus implicaciones.

Una oración que resume lo que pode-
mos celebrar en este triduo tan especial es la 
oración que Nuestra Señora recomendó rezar 
en Fátima, como una jaculatoria, en el mar-

co del Santo Rosario: “Oh Jesús mío, perdona 
nuestros pecados, líbranos del fuego del infier-
no, lleva al cielo a todas las almas, especialmen-
te a las más necesitadas de tu misericordia”.

31 de octubre
Pues bien, para el 31 de octubre se pro-

pone la realización de una Jornada de Oración, 
Ayuno y Penitencia, para pedir por la conver-
sión de los pecadores. En esta Jornada pueden 
hacerse muchas actividades, como el rezo del 
Santo Rosario, Horas santas, Sitios de Jericó, la 
Coronilla del Señor de la Misericordia, Actos de 
reparación, etc. Se sugiere también la realiza-
ción de ramilletes espirituales, una Jornada de 
Evangelización para salir a evangelizar a las ca-
lles, plazas, mercados y semáforos, y a las casas 
y negocios, vestidos como ángeles o como sus 
santos favoritos ofreciendo dulces, trípticos y 
folletos con contenidos evangelizadores. Al mis-
mo tiempo se recomienda el diálogo personal 
para invitar a la conversión a familiares, amigos y 
compañeros de trabajo. Se sugiere la realización 
de un Cinefórum en la parroquia o en casa, re-
comendando una serie de películas adecuadas.

1 de noviembre
Es el día de la Solemnidad de Todos San-

tos y en el folleto se nos sugiere una serie de 
propuestas para celebrar esta solemnidad: rea-
lizar la Fiesta de los Santos, para vestirse como 
el santo favorito y presentar su vida; recitar o 
cantar la Letanía de los Santos; realizar Holyw-
ins, un juego de palabras en inglés, que significa 
“La santidad vence”, que consiste en una Vigilia 

1) Niños.
2) Adolescentes.
3) Jóvenes.
4) Adultos.

¿Cuándo puede celebrarse?
a) En torno al 1 de Noviembre, para contrarrestar 
Halloween 

De manera especial puede realizarse en torno al 1 
de noviembre. Esto puede contribuir a contrarrestar la ma-
nera inadecuada en que se celebra Halloween, una fiesta 
tétrica, donde parece exaltarse lo supersticioso e, incluso, 
lo demoniaco. En algunas diócesis y parroquias se realiza 
en una modalidad denominada Holywins, para celebrar la 
santidad y no el así llamado día de brujas.

b) En torno a la Fiesta Patronal
Puede realizarse también con motivo de la Fiesta 

Patronal, lo que motivará que se profundice en la vida del 
(a) Santo (a) Patrono (a) y de los Santos más adecuados 
para invitarnos a vivir la rica espiritualidad cristiana, en or-
den a alcanzar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor 
(Cfr. Hb 12, 14). Esto potenciará el conocimiento de los san-
tos titulares de cada Capilla de la comunidad parroquial.

c) En el contexto de la Catequesis
También puede realizarse al finalizar la catequesis o en 

otro momento del camino catequético que se considere opor-
tuno, como las vacaciones de verano o del mes de diciembre.

Con sabor bíblico
Para darle un sabor eminentemente bíblico, puede 

realizarse utilizando personajes de la Sagrada Escritura, 
como Abraham, Moisés, Josué,  Miriam, David, Rut, Noemí, 
Sara, Raquel, María, Pedro, Pablo, Aquila, Priscila, Marcos, 
etc., o haciendo resaltar en los santos su conformidad con 
la Palabra de Dios, subrayando algún aspecto particular, 
teniendo presente la biografía de cada uno de ellos.

La realización de la Fiesta de los Santos se realiza 
en el marco de una convivencia católica, donde hay can-
tos, dinámicas, obras de teatro y la Santa Misa, con posi-
bilidades de acercarse al Sacramento de la Reconciliación.

Premiación
Para otorgar el Primero, Segundo y Tercer Lugar, el 

Jurado calificador debe tener presente no sólo el vestuario 
o caracterización, sino ante todo la narración de los datos 
del personaje seleccionado por el participante; es decir, 
que logre presentar el itinerario de nuestro personaje para 
alcanzar la santidad.

de adoración eucarística y en una jor-
nada de evangelización por las calles, 
que conlleva actuaciones musicales, 
juegos y dinámicas infantiles y mu-
chísimas sorpresas. Se recomienda 
también la Fiesta de los Santos con los 
Apostolines, el Departamento infantil 
del Movimiento Eclesial “Apóstoles 
de la Palabra”, niños y niñas católicos 
que conocen la Biblia y la Apologética 
desde la niñez, que aprenden también 
a evangelizar desde pequeños.

2 de noviembre
Es la conmemoración de los 

Fieles Difuntos para honrar la memo-
ria de quienes han fallecido y ofrecer 
sufragios en su favor, en particular 
el sacrificio eucarístico. El folleto nos 
presenta una serie de oraciones que 
podemos realizar en favor de nues-
tros familiares difuntos para pedir al 
Señor su eterno descanso. 

Se nos recomienda algunas 
acciones sagradas para obtener en fa-
vor de nuestros difuntos la indulgen-
cia plenaria, una breve novena por los 
difuntos y las almas del Purgatorio y 
la forma de realizar los responsos. Se 
sugiere una Jornada de Evangeliza-
ción para visitar los cementerios con 
la finalidad de orar por los difuntos y 
acompañar a sus familiares. 

El folleto concluye presen-
tando el examen de conciencia para 
prepararse adecuadamente al Sacra-
mento de la Confesión.
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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. 55 5642 9584 / 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
Mi Itinerario de Espiritualidad 
Bíblica $15.00

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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Hay 1299 millones de católicos, que suman el 
17,67% de la población mundial

América tiene al 48,6% de católicos
De este porcentaje el 57,5% está en América del 
Sur.

Europa aparece en segundo lugar con casi 22%, 
mientras que en África está el 17,6%, seguido 
de Asia con el 11%.

Oceanía, con un aproximado de 10 millones de 
católicos, aparece en último lugar con un apro-
ximado de 0,76%.

Brasil es el país con más católicos en el mundo.

En Brasil viven alrededor 173,6 de millones de 
católicos, lo que representa el 13,3% de fieles del 
mundo y el 27,5% de América del Sur.

El aumento de los católicos se debe a África

África, con el 17,6% de los católicos del mun-
do, se caracteriza por “una difusión de la Iglesia 
Católica muy dinámica: el número de católicos 
pasó de poco más de 185 millones en 2010 a 
más de 228 millones en 2016, con una variación 
de 23,2%”.

Fuentes: L'Osservatore Romano y Aciprensa

CATÓLICOS
EN EL MUNDO

LOS EVANGÉLICOS... ¿UN PROBLEMA?
El fundamentalismo

Comencemos diciendo que el problema real no es 
el diferente de nosotros sino el fundamentalismo, a veces 
sectario, que caracteriza a los grupos no católicos e inclu-
so a algunos grupos católicos. Es bien sabido que la gran 
fuerza de los Nuevos Movimientos Religiosos Alternativos 
(NMRA) o sectas reside precisamente en la ignorancia de 
los fieles católicos. 

En realidad, más que un problema, estos grupos 
representan una razón más para despertarnos y recor-
dar lo que significa regresar a las Sagradas Escrituras, sin 
descuidar el Magisterio Sagrado que Jesús mismo quería 
en su Iglesia. 

Sólo la Biblia
Al examinar la Biblia, ¿qué notamos? Notamos 

esto: el apóstol san Pablo nos dice que hay una sola fe 
(ver Ef 4, 4; Mt 16, 18). ¿Por qué hoy estamos presencian-
do una avalancha de “iglesias” evangélicas que nos hacen 
estremecer?

El evangelismo es la corriente cristiana que abraza 
la proclamación del Evangelio. Sólo la Biblia es importan-
te para ellos. ¡El problema es que estas comunidades se 
llaman a sí mismas “autónomas” o deberían ser! ¿Autóno-
mo por qué? Bueno... si rechazo la autoridad de mi padre, 
podría convertirme en un rebelde y hacer lo que quiero. 
Pues bien, habiendo rechazado la autoridad del Papa, el 
sucesor de Pedro, cada iglesia o congregación hace su 
propia doctrina. Históricamente recordamos las Iglesias 
ortodoxas, separadas de Roma en 1054. 

Libre examen privado de la Biblia
El comienzo del principio de “libre examen” de la 

Biblia, defendido por el antiguo monje agustino, fray Mar-
tin Lutero, no ha hecho más que dar paso a ese enjambre 
de sectas o NMRA; estas así llamadas iglesias, Biblia en 
mano, afirman que el cristianismo tradicional habría re-
emplazado la Palabra de Dios al confiar en sus propias 
tradiciones. 

No me detendré en las respuestas teológicas, que 
usted puede resolver muy bien consultando el excelente 
libro del Padre Flaviano Amatulli titulado La respuesta está 
en las Escrituras. Preguntas y Respuestas.

Iglesias evangélicas
Consideremos el hecho de que en Italia hay do-

cenas de iglesias evangélicas autónomas, con su propia 
estructura, que niegan lo que se dice y se hace, tal vez, en 
una iglesia evangélica que vive junto a ellas. Que quede 
claro. Hay pentecostales trinitarios y no trinitarios, aquellos 
que creen en “sólo Jesús salva” y aquellos que dicen que 
“uno debe perseverar para obtener la salvación”, etc. No 
estamos hablando de los testigos de Jehová, los mormo-
nes, los adventistas, etc., ya que no entran con las iglesias 
evangélicas. Me refiero a la iglesia evangélica pentecostal. 
No todos lo saben, pero tales iglesias se han separado de 
la Iglesia Luterana, o de los Valdenses; en resumen, de las 
llamadas iglesias históricas, después de varios problemas 
internos.

Despertar evangélico y surgimiento de las 
Asambleas de Dios en Italia 

De hecho, a principios de la década de 1900, en 
Los Ángeles, California, habrá un verdadero despertar 
evangélico, que dará gran importancia al don de hablar 
en lenguas (ver 1Cor capítulo 12) y también a los líderes de 
las Iglesias históricas sospechosas de la continua pérdida 
de sus fieles. 

En Italia asumieron el título de Asambleas de Dios 
en Italia (ADI), vinculándose a las iglesias hermanas co-

nocidas en los Estados Unidos como Asambleas de Dios. 
Durante el período del fascismo, estas iglesias obtuvieron 
muchas restricciones. Los miembros de la ADI son alre-
dedor de 150.000 en Italia. Teniendo en cuenta que en el 
mundo hay cerca de 44,000 denominaciones cristianas, 
podemos decir que el 70% de los protestantes en Italia son 
pentecostales, el 56% de los pentecostales se adhieren a 
la IDA. ¡El hecho no debe dejarnos indiferentes si tenemos 
en cuenta que, como indican las estadísticas, alrededor del 
25% del total de los cristianos del mundo profesan el cre-
do evangélico!

Organización y dogmas de las Asambleas de 
Dios en Italia 

Preguntémonos: ¿cómo están organizadas las ADI? 
¿Y cuáles son sus dogmas?

Organización. Prevé un cuerpo central que está 
constituido por la Asamblea General, generalmente for-
mada por los líderes de la Iglesia. Esta reunión se convoca 
cada dos años para elegir al Presidente y ocho miembros 
del Consejo General. Las diversas iglesias, aunque autóno-
mas, eligen a su propio pastor y al Consejo de su Iglesia. 
Las ADI publican revistas como Pentecostal Awakening, 
Today's Christians Living y “Manual de estudio de la es-
cuela dominical”.

Los dogmas. Creen en la unidad y en la Trinidad 
de Dios; la experiencia de Pentecostés como se describe 
en los Hechos de los Apóstoles es fundamental para ellos 
(Hch Capítulo 2). Solo aceptan 66 libros como canónicos: 
39 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Tes-
tamento. Para el Antiguo Testamento, la Iglesia Católica 
tiene 7 libros adicionales, definidos como DEUTEROCA-

NÓNICOS por la Iglesia y apócrifos por los protestantes 
en general. Por supuesto, rechazan el magisterio católico.

Para reflexionar
Reflexionemos. Si la autoridad del Papa no es váli-

da, ya que no sería bíblica, ¿por qué eligen un presidente 
y ocho miembros del consejo cada dos años? ¿Dónde, por 
gracia, la Biblia aboga por tal cosa? Si hacen todo lo que 
se describe en la Biblia, ¿por qué tienen autos si la Biblia 
no habla de ellos? ¿Por qué se reúnen en sus iglesias si 
la Biblia habla de "casas"? ¿Por qué los pastores autopro-
clamados si la Biblia enseña que la autoridad apostólica 
establece presbíteros? (Tito 1, 5; etc.)? ¿Por qué, pregunta 
del siglo, aceptar 66 libros como inspirados si la Biblia no 
los menciona en absoluto? ¡Aceptar el Nuevo Testamento, 
de hecho, es aceptar a la Iglesia Católica que ha elegido 
27 libros y no 18!

Nicola Paolillo
Apóstol de la Palabra en Milano, Italia.

Nicola Paolillo, autor del presente artículo 

con el P. Amatulli en Lamezia Terme (Cz), Italia 

en septiembre de 2017.
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BUSCANDO UNA IGLESIA PERFECTA,
HE DECIDIDO LLAMAR

AL APÓSTOL SAN PABLO

- ¡Hola! ¿Hablo con el Apóstol 
San Pablo?

- Sí, soy yo. 

- ¿Cómo estás, Apóstol San Pa-
blo? Tengo un problema y necesito 
tu ayuda.

- ¡Dime!

- Estoy decepcionado por mu-
chas cosas en la iglesia a la que per-
tenezco, y ando buscando una mejor 
¡Me gustaría tener información sobre 
algunas iglesias!

- Y dime, ¿cómo puedo ayudarte?...

- Estoy pensando asistir a la igle-
sia de Corinto, ¿Qué tal ahí?

- Mira, en la iglesia de CORIN-
TO hay grupos divididos (1 Cor 1,12), 
también hay celos, contiendas y di-
sensiones (1 Cor 3, 3), son inmorales, 
fornicarios (1 Cor 5,1); y cuando tie-
nen peleas, van hasta los tribunales 
civiles (1 Cor 6,1).

- Ah no. ¡Mejor ahí no voy! ¿Y 
que tal la iglesia de Éfeso?

- Es una iglesia fundada en la 
Palabra (Hechos 19,20), pero últi-
mamente hay muchas personas sin 
amor en la Iglesia. (Ap 2, 4)

- ¿Sin amor? Allá ni loco voy. Creo 
que mejor voy a ir a Tesalónica.

- En Tesalónica hay algunos que 
caminan desordenadamente y no les 
gusta trabajar y se entrometen en lo 
ajeno. (2 Tes 3,11)

- ¡Wow!, ¡Increíble!, ¡Qué difícil, 
San Pablo! ¿Y sí voy a la iglesia de 
Filipos?

- Filipos sería una buena opción si 
no fuera por esas dos hermanas, Evo-
dia y Síntique que nunca se ponen de 
acuerdo en nada, siempre discutien-
do (Fpl 4, 2)

- ¿Pero por qué, Apóstol San Pa-
blo, no se ponen nunca de acuerdo?

- No sé muy bien, pero creo que 
se debe a algunos decorados en la 
iglesia. Una quiere de un color, y la 
otra de otro color, y así. No termina 
jamás.

- Ah, no; yo para nada voy ahí. 
Entonces creo que me mudaré a 
Colosas y buscaré a Dios en esa co-
munidad cristiana.

- Mira, los colosenses tienen un 
problema que es doctrinal. Hay he-
rejes que quieren menospreciar a la 
persona del Mesías. La cosa está un 
despelote ahí, pues también están 
haciendo cultos erróneos a los án-
geles (Col 2, 18)

- Todo mal, entonces. ¿Y qué pasa 
si voy a Galacia?

- En Galacia hay creyentes que se 
muerden y se devoran unos a otros, 
casi casi están a punto de destruir-
se mutuamente (Gal 5, 15) y también 
hay quienes satisfacen los deseos de 
la carne (Gal 5,16)

- Realmente la situación es difícil. 
Ya que también antes de hablar conti-
go me puse en contacto con el Após-
tol San Juan porque pensé primero 
asistir en Tiatira, pero me dijo que Tia-
tira es una iglesia tolerante en el mal 
sentido de la palabra. Han tolerado 
una mujer que dice ser profetisa, y en-
seña la prostitución y comer sacrificios 
a ídolos (Ap 2, 20) y ahí ni loco voy.

Luego pensé ir a Laodicea, pero 
el Apóstol San Juan me dijo que allí 
son tibios (Ap 3, 16) y yo no quiero 
que Dios me vomite.

Después pensé ir a Pérgamo, 
pero otra vez el Apóstol San Juan me 
dijo que hay algunas doctrinas extra-
ñas como la de Balaam. (Ap 2, 14) y 
de los nicolaítas (Ap 2,15).

Sabes, Apóstol San Pablo, ya pen-
sé ir a la iglesia en Jerusalén ya que 
de ahí es nuestro Salvador, pero aún 
ahora ahí están llenos de murmura-
ciones y chismes (Hch 6, 1) y muchos 
creyentes tienen doble cara y doble 
vida; hasta matrimonios que se po-
nen de acuerdo para engañar a los 
pastores de la Iglesia (Hch 5, 1-11). ¿Es 

cierto todo ésto, Apóstol San Pablo?

- Asimismo es.

- ¿Y qué puedo hacer, San Pablo?

- Es simple... La iglesia, desde el 
punto de vista humano, es imperfec-
ta, pero Dios la está trabajando.

¿Has olvidado lo que le escribí a 
los Efesios?  

"Cristo amó a la Iglesia y se en-
tregó a sí mismo por ella, para san-
tificarla, purificándola mediante el 
baño del agua, en virtud de la pala-
bra, y presentársela resplandeciente 
a sí mismo; sin que tenga mancha ni 
arruga ni cosa parecida, sino que sea 
santa e inmaculada" (Ef 5, 25b-27)

Cuando el Señor lo haga una 
hermosa realidad, seremos la Iglesia 
perfecta, la congregación de los pri-
mogénitos que están inscritos en los 
cielos. (Heb 12, 23) Ya lo somos desde 
ahora pero todavía no se manifiesta 
esto en plenitud (Cfr. 1Jn 3, 2-3).

Entonces, te doy un consejo muy 
importante: 

No busques una comunidad cris-
tiana perfecta; busca al Señor Jesús 
en una comunidad cristiana donde se 
enseñe y se viva la Palabra de Dios 
tal como está escrita en la Biblia. Que 
no se amolde a los criterios de este 
mundo que pasa.

Sólo recuerda permanecer en la 
única Iglesia que Él fundó personal-
mente cuando vivió en este mundo 
(Mt 16, 18; Mt 28, 20), a la que cons-
tituyó para siempre como columna 
y fundamento de la Verdad (1Tim 
3,15). Esta Iglesia es la Casa construi-
da sobre la Roca, y aunque vengan 
tormentas y terremotos, la Casa per-
manecerá para siempre (Cfr. Mt 7, 
24-27). El Señor la ha cimentado so-
bre San Pedro y sobre los Apóstoles y 
Profetas (Cfr. Ef 2, 19-20).

Recuerda también que la única 
Iglesia establecida por Nuestro Señor 
Jesucristo es una Iglesia conformada 
por santos y pecadores, precisamen-
te como lo refiere en la parábola del 
trigo y la cizaña (Cfr. Mt 13, 24-30). 

No tomes nunca el camino de 
la división y el cisma, pues el Señor 
Jesucristo quiere la unidad entre sus 

Encontré este texto anónimo en internet, que me pareció bastante interesante. Le he hecho algunas 

adaptaciones, para apegarnos más al dato bíblico e histórico.

Las iglesias o comunidades cristianas que se mencionan pueden actualizarse a la manera en que está 

organizada la Iglesia hoy en día: diócesis, parroquias, movimientos eclesiales, grupos parroquiales,

equipos de misión, congregaciones religiosas...

Por el padre Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap

¡ADQUIÉRELO YA!

discípulos (Cfr. Jn 17, 20-21). Él desea que haya un solo 
rebaño como hay un solo pastor (Cfr. Jn 10, 14-16).

- ¡Muy bien Apóstol San Pablo! No me cambiaré de 
Iglesia ni de comunidad cristiana por los problemas de 
otros o malos testimonios.  Leeré más la Biblia. Entiendo 
que mientras estemos aquí en la tierra no habrá una Igle-
sia perfecta o una comunidad cristiana sin problemas y 
dificultades.

Desecharé lo malo y haré mi mejor esfuerzo por per-
severar, viviendo una auténtica vida cristiana y esperando 
a Jesús en Su Segunda Venida. En la Santa Misa pediré con 
mucha confianza, después de la Consagración: Anunciamos 
tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!

Muchas gracias por todo, Apóstol San Pablo; me sir-
vieron de mucho tus consejos y sugerencias!

- ¡De nada, estimado hermano! Recuerda esto:

"Si el diablo te aleja de una comunidad cristiana por 
el error de un hermano, cuando vayas a otra comunidad, 
hará lo mismo, hasta que llegues a no congregarte más y 
ahí te habrá ganado la batalla, porque habrá llenado de 
incertidumbre tu corazón".


