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LA CONVERSIÓN
DEL CLERO

-Tarea de todos-
… no solamente del papa y los obispos. La misma Palabra de Dios nos 

habla acerca de este grave problema, que afecta al pueblo de Dios. Basta 
leer lo que nos dicen a este propósito el profeta Ezequiel (Ez 34), el 

mismo Jesús (Mt 24, 45-50; Lc 12, 42-48) y el apóstol San Pedro (1Pe 5, 
1-4). Por lo tanto, se trata de un aspecto importante de la realidad ecle-
sial, que no tiene nada que ver con el espíritu de obediencia hacia los 

pastores que tiene que animar a todo fiel discípulo de Cristo.

Por el P. Flaviano Amatulli Valente, fmap

Factor de resistencia
Es un hecho que hoy en día los que más se 

resisten al cambio, son los miembros del clero. 
En el fondo, son los privilegiados del sistema. 
Por lo tanto, prefieren dejar las cosas como es-
tán, para no arriesgar con perderlo todo en el 
intento de mejorar las cosas.

El problema es para las masas católicas, que 
en muchos casos se sienten abandonadas y ex-
plotadas por sus mismos pastores, y los laicos 
comprometidos, que se ven obligados a ser tra-
tados como niños, siempre dispuestos a cam-
biar de bandera según los gustos de los pasto-
res y a prestar su servicio gratis et amore Dei 
(gratuitamente y por el amor de Dios), como si 
también ellos no tuvieran sus preferencias per-
sonales y necesidades de orden económico. 

Basta un botón como muestra: un pobre 
catequista hace todo el esfuerzo posible por 
reunir a la gente y prepararla para los sacra-
mentos, teniendo en cuenta las instrucciones 
del señor cura, que muchas veces varían de 
uno a otro. ¿Y qué pasa? Que una vez que todo 

esté listo, llega el señor cura, en un 
momento cumple con los ri-

tos correspondientes y 
se lleva todo. 

Pues bien, 
t r a t e n 

de aclarar 
esto en los 

e n c u e n t ro s 
parroquia les 

y diocesanos y 
verán que les va 

a ir como en fe-
ria, tachados de lo 

peor. 

Autoritarismo
Estando así las cosas, no es 

difícil notar cómo, mientras 
en la sociedad se va afirman-
do siempre más el sentido de 
la dignidad de la persona hu-
mana, en la Iglesia se sigue con 
la mentalidad de los siglos pa-
sados, cuando los poderosos 
hacían todo lo que querían a 
expensas de los más débiles.

Claro que en los documen-
tos oficiales de la Iglesia se ha-
bla claramente de algunos con-
trapesos, que podrían ayudar 
a equilibrar la situación, como 
son los consejos parroquiales, 
los consejos económicos y los 
consejos pastorales. El proble-
ma está en que, en la mayoría 
de los casos, son letra muerta, 
sin que nadie intervenga para 
volverlos realidad. Es que el 
sistema eclesial está demasiado 
deteriorado y no hay mecanis-
mos efectivos para corregirlo.

Imagínense ustedes qué 
pasaría si un presidente mu-
nicipal o un gobernador, por 
su cuenta, decidiera lo que ha-
bría que hacer en su entidad y 
dispusiera a su antojo de los 
recursos correspondientes, sin 
rendir cuenta a nadie. Todos 
protestarían y habría manera 
de castigar a los infractores. 

◊	Continúa en la página 2

para dibujar

un Nuevo Rostro
de Iglesia

 
Recensión a “Sueños descabellados”,
el más reciente libro del P. Amatulli 

 

Un retrato no se realiza con un solo trazo. Se dibuja con 
numerosas pinceladas. De hecho, cada pincelada es su-
mamente importante, pues cada una de ellas es especial 

en sí misma, pero también es sumamente valiosa por lo que 
aporta a todo el conjunto.

Un mosaico no se concreta por una única tesela. Se va 
formando con todas y cada una de las teselas que el artista colo-
ca, hasta que llegan a conformar una obra de arte. Una cosa es 
cierta: cada tesela tiene una importancia capital. Si falta alguna, 
el mosaico no estará terminado.

Lo que el P. Amatulli nos presenta en su más reciente libro, 
titulado “Sueños Descabellados”, son algunas iniciativas prácticas 
que son extremadamente relevantes porque cada una de ellas es 
un paso significativo y concreto para dibujar un nuevo rostro de 
Iglesia. 
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Pues bien, ¿por qué no pasa lo mismo en la 
Iglesia?

Derechos humanos
Es que, dentro de la Iglesia, hay una costum-

bre muy arraigada de ver la pelusa en el ojo 
ajeno, descuidando la viga que está en el pro-
pio ojo (Mt 7, 3-5). Si se trata de algo irregular 
fuera de la Iglesia, pronto sale la denuncia. Al 
contrario, si se trata de algo chueco al interior 
de la misma Iglesia, nadie protesta, por miedo 
a las represalias.

De hecho nunca se habla de derechos hu-
manos al interior de la Iglesia. Se supone que 
dentro de la Iglesia no haya ningún problema, 
puesto que todos somos buena 
gente, especialmente los pasto-
res; lo que evidentemente no 
corresponde a la realidad. De 
hecho, también entre nosotros, 
se dan abusos de todo tipo, sin 
que nadie haga algo por reme-
diarlos. Y si alguien se atreve a 
levantar la voz, pronto hay ma-
nera de callarlo con el pretexto 
de promover la rebeldía contra 
los legítimos pastores o querer 
formar una secta. 

Demanda y oferta
Alguien podría preguntarse: 

“¿Por qué pasa esto entre noso-
tros? ¿Por qué, en lugar de cambiar de lugar al 
cura infractor, no se le castiga debidamente, en 
espera de que se corrija y esté en grado de ejer-

cer debidamente su ministerio? Por la sencilla 
razón de que no hay curas suficientes.

La ley de la demanda y la oferta; muchísi-
mas ovejas y pocos pastores. Ni modo: hay 
que aguantar. “¿Hasta cuándo?” es la pregunta. 
Según mi opinión, iremos de mal en peor hasta 
que no se reestructure el ministerio ordenado 

de manera tal que se pueda garantizar 
a todo católico una adecuada atención 
pastoral, regresando a la praxis de la Igle-
sia primitiva.

Como en una familia
A veces algún cura se queja: “¿Por 

qué el pueblo tiene que enterarse de 
asuntos que no le corresponden? Si el 
p. Amatulli quiere tratar asuntos rela-
cionados con la problemática del clero, ¿por 
qué no nos reúne a nosotros los curas y nos 
explica sus puntos de vista?”

¡Como si fuera tan fácil reunir a los curas 
y comentarles ciertos asuntos relacionados con 

su ministerio en busca de al-
guna solución! Por otro lado, 
¿no hemos siempre dicho que 
en la Iglesia todos formamos 
una sola familia? Por lo tanto, 
¿qué hay de malo en comentar 
abiertamente la problemática 
relacionada con el clero, puesto 
que afecta directamente al bien 
de toda la Iglesia?

Purificar la Iglesia
Es la grande tarea a la cual 

todos estamos llamados, em-
pezando por los de arriba. O 
todo se vuelve en palabrería in-
útil. En realidad, ¿cómo los de 

arriba pueden hablar de conversión a los de 
abajo, si en ellos mismos no se notan “signos 
de conversión”?

De ahí la exigencia de ayudar a los 
de arriba a reflexionar acerca de su 
actuación en orden a una verdadera 
conversión, dejando de fijarse dema-
siado en sus intereses personales y lu-
chando por cumplir con su papel de 
pastores.

La formación del seminario
Parece destinada a formar monjes 

y no a futuros pastores de almas. De 
ahí las grandes dificultades que surgen 
al pasar de la formación del seminario 
al ejercicio del ministerio, de un régi-
men de total dependencia y protec-

ción a un régimen de total libertad en 
una situación de constantes tentaciones, 

sin contar con ningún tipo de entrenamiento 
previo para enfrentarlas.

Así es cuando un sistema ya 
no funciona y es urgente pen-
sar en algo nuevo. Ojalá que, 
en la mayor brevedad posi-
ble, los responsables de me-
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Si se trata de algo
irregular fuera de la 

Iglesia, pronto sale la 
denuncia. Al contra-
rio, si se trata de algo 
chueco al interior de 

la misma Iglesia, nadie 
protesta, por miedo a 

las represalias.

Visita: http:://www.musicosapostoles.com.mx/

En Argentina. Las hermanas Juanita Rodríguez y Edilma 
Tarazona durante un programa de radio.

Parr. de San Joaquín, en Bacalar Quintana Roo. Los 
seminaristas Apóstoles de la Palabra del seminario 
de Acayucan, Silvano Velázquez Gutiérrez e Isabeli-

no Pérez Domínguez, finalizando una misión.

oluntad, coraje, batallas combatidas, 
pasión y emoción. La empatía entre 
el buscador y el buscado pende de la 
búsqueda.

btienes victorias cuando te has aventu-
rado a salir del cómodo rincón familiar, 
de tus miedos al fracaso y sales del closet 
oscuro que te reprime.

anta, sueña, salta y sobresalta tu corazón 
juvenil que te grita: ¡Busca! ¡No pares! 
¡Sigue, sigue! Aunque ladren los perros, 
no desistas.

dversidades has de encontrar. Muchos 
tratarán de ponerte el pie para que caigas 
al piso, tratarán de mover tu corazón a la 
cobardía y a la desesperanza.

ualquiera sea tu elección piensa que 
eres tú el que decide triunfar o fraca-
sar. Si triunfas: ¡Felicidades! Si fracasas: 
¡Levántate!

rganízate, plántate en el escenario de la 
vida con valentía y entusiasmo ¡Utiliza 
tu cerebro y corazón! Ríete de ti mismo, 
llora si quieres, ¡ámate!

unca digas: no puedo. Mejor di: ¡Lo inten-
taré! Hay gente que te espera ¡Oye! ¡No te 
quedes ahí, pasivo! Ven y danos una mano, 
un pie, unos ojos… un corazón valiente.

Braulio M.P.

lumina tu rostro con la Luz, la Verdad 
y la Vida; míralo a Él y serás iluminado 
y ya no tendrás más cara de frustrado.

ter mano en el asunto tomen conciencia de la 
situación y empiecen a ensayar algo diferente 
con miras a formar verdaderos pastores de al-
mas, bien fogueados en el contacto constante 
con la gente que un día van a guiar por el ca-
mino de la salvación.
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Cada una de ellas es importante 
por lo que aporta a esta noble aven-
tura que nos encomienda el Espíritu 
Santo en el siglo XXI, que consiste en 
equilibrar una vuelta a las fuentes con 
el aggiornamento, para lograr que la 
Iglesia pueda atender adecuadamente 
a todos y a cada uno de sus feligreses 
(Jn 10, 3) y aprestarse con mayor dina-
mismo al anuncio del Evangelio a to-
das las creaturas (Mc 16, 15; Hch 1, 8).

Se trata de pinceladas que están 
llamadas a dibujar un nuevo rostro de 
Iglesia. Por eso quiero llamar la aten-
ción de los lectores en el subtítulo del 
libro, que es precisamente “Dibujando 
un Nuevo Rostro de Iglesia” y de te-
ner en cuenta dos puntos de partida 
que motivan al P. Amatulli, no sólo a 
estas reflexiones, sino a todo su queha-
cer apostólico y su inmensa producción literaria: 

1) la triste situación de las masas católicas, 
que están como ovejas sin pastor (Mc 6, 34);

2) y el deseo de cumplir la enseñanza de 
Cristo: Atender a todas las ovejas, una por una 
(Jn 10, 3).

De estas dos premisas se desprende toda 
una serie de oportunas reflexiones y de inicia-
tivas prácticas. 

Lo primero que se logra 
con este doble punto de parti-
da es constatar toda una serie de 
anomalías presentes en la vida 
de la Iglesia: la poca importan-
cia que se da a la Sagrada Escri-
tura, la existencia en la Iglesia 
de masas de católicos alejados 
que se encuentran sin la debi-
da atención pastoral, el poco 
aprecio por el laicado, visto más 
como carne de cañón que como 
corresponsable de la actividad 
pastoral, la poca o nula promo-
ción del diaconado permanen-
te, la praxis de un ecumenismo 
ingenuo, las repercusiones del 
celibato sacerdotal en la actual falta de presbí-
teros para atender las distintas parroquias, el 
problema de los aranceles en la administración 
de los sacramentos y todas las situaciones que 
se derivan de esta praxis eclesial, tan distinta a 
la manera de proceder de la Iglesia primitiva…

Pero el libro no es un catálogo de quejas 
o un inventario de críticas a la Iglesia y al clero 
en general. Se trata más bien de presentar una 
serie de anomalías que muestran que el modelo 
eclesial vigente está ya agotado. Se trata de pre-
sentar las distintas arrugas que afean el rostro de 
la Iglesia, invitando a tomar conciencia de ellas.

Pero el P. Amatulli va más allá: ofrece una 

serie de oportunas reflexiones y de iniciativas 
prácticas que pueden contribuir precisamente a 
dibujar un nuevo rostro de Iglesia y a ponerla en 
grado de ofrecer una atención personalizada a 
nuestra feligresía. En realidad, lo central de este 
libro es que nos ofrece pistas para la resolución 
de los problemas eclesiales desde la perspectiva 
de la Sagrada Escritura, la praxis de las primeras 
comunidades cristianas... y el sentido común y 

la creatividad personal.
Es importante notar que 

en el primer sueño de este libro, 
el P. Amatulli nos invita a buscar 
las formas más oportunas de dis-
tribuir el hermoso tesoro de la 
Iglesia, que es precisamente la 
Sagrada Escritura, de manera tal 
que llegue a todos, especialmente 
a los más alejados. Es otra forma 
de recordarnos el ideal de nues-
tra la Familia Misionera Apósto-
les de la Palabra: “Biblia para to-
dos y Biblia para todo; todo con 
la Biblia y nada sin la Biblia”. 

A continuación presenta 
la urgente necesidad de buscar 

y atender a los alejados, al estilo de Jesús y los 
Apóstoles (Mt 15, 24; 10, 6); la necesidad de 
revisar el papel de la Iglesia en orden a elevar 
la moralidad de la sociedad y la posibilidad de 
favorecer la creación de puestos de trabajo en 
la comunidad parroquial, precisamente para 
resolver el acuciante problema de la atención 
pastoral del pueblo de Dios.

Este es uno de los aspectos más relevan-
tes del libro, pues invita a replantear el aspecto 
económico, deslindando la economía de la ce-
lebración de los sacramentos, buscando otras 
alternativas para resolver el honesto sosteni-
miento de los presbíteros. Nos ofrece impor-

tantes aportaciones para dinamizar 
la parroquia, incentivando la misión 
y asegurando un apoyo económico a 
los agentes de pastoral. 

Para lograrlo, se ve necesario 
que se constituyan los comités de 
economía parroquial, con la misión 
de recoger y administrar las limosnas 
y resolver el problema de la hones-
ta manutención del sacerdote. Es una 
forma concreta de avanzar en la co-
rresponsabilidad de los laicos en la 
vida de la Iglesia. 

En relación a los diáconos per-
manentes, nos ofrece una serie de nor-
mas muy sencillas y fáciles de poner 
en práctica, sugiriendo etapas para 
elegir a los candidatos al lectorado, al 
acolitado y al diaconado permanente, 
donde un aspecto esencial es la forma-

ción de pequeñas comunidades cristianas.
Una idea muy alentadora es la creación 

de becas para la formación y el sostenimiento 
de los diáconos permanentes, donde se alienta 
nuevamente la participación del laicado. 

Se trata, en fin, de pinceladas muy espe-
cíficas que pueden contribuir, cada una por se-
parado, pero también todas en conjunto, para 
delinear un nuevo modelo de Iglesia, más acor-
de con la sociedad plural en la que vivimos y 
los desafíos pastorales que nos presenta.

Por eso te invito, estimado lector, a to-
mar nota de las iniciativas concretas que pue-
des promover y poner en práctica en tu en-
torno. Acuérdate: paso a paso se avanza. Lo 
importante es ir en la dirección correcta.

◊	Viene de la página 1

Mons. Carlos Garfias Merlos, junto al P. Flaviano Amatulli
y algunas hermanas consagradas del Instituto Misionero

Apóstoles de la Palabra

Pinceladas para dibujar
un Nuevo Rostro de Iglesia

El más reciente libro del P. Amatulli,
“Sueños descabellados”

Nos ofrece pistas para 
la resolución de los
problemas eclesiales 

desde la perspectiva de 
la Sagrada Escritura, la 
praxis de las primeras 

comunidades
cristianas... y el sentido 
común y la creatividad 

personal.
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Los primeros Padres de la Iglesia defienden
la presencia real del Cuerpo y la Sangre Cristo

en la Eucaristía

Los textos que exponemos a continua-
ción son una prueba fehaciente de que ya 
desde los primeros tiempos del cristianismo 
(siglo I) en la Iglesia primitiva existía una fe 
muy clara en la presencia de Jesucristo en 
el Pan y en el Vino “eucaristizados”.

Los Santos Padres

1. San Ignacio de Antioquía (110 d.C.)

En lo referente a la Eucaristía San Ignacio 
se presenta siempre muy claro y tajante. Llama 
a la Eucaristía “medicina de inmortalidad” y ca-
tegóricamente expresa: “La Eucaristía es la carne 
de nuestro Salvador Jesucristo”. Condena vigo-
rosamente a los docetas que afirmaban que Je-
sús no había tenido cuerpo verdadero sino solo 
aparente, y por este error, comenta San 
Ignacio, no querían tomar parte de la 
eucaristía y morían espiritualmente por 
apartarse del don de Dios.

“Esforzaos, por lo tanto, por usar 
de una sola Eucaristía; pues una sola es 
la carne de Nuestro Señor Jesucristo y 
uno sólo es el cáliz para unirnos con 
su sangre, un solo altar, como un solo 
obispo junto con el presbítero y con los 
diáconos consiervos míos; a fin de que 
cuanto hagáis, todo hagáis según Dios” 

2. La Didaché o doctrina de los doce após-
toles (60-160 d.C)

La Didaché (se pronuncia Didajé) es muy 
tajante al afirmar que no todos pueden parti-
cipar en la Eucaristía, ya que no se puede “dar 
lo santo a los perros”. Antes de participar exige 
confesar los pecados para que el sacrificio sea 
puro. Es un testimonio claro también de que la 
Iglesia primitiva ya reconocía en la Eucaristía el 
sacrificio sin mancha y perfecto presentado al 
Padre en Malaquías 1,11: “Pues desde el sol le-
vante hasta el poniente, grande es mi Nombre 
entre las naciones, y en todo lugar se ofrece 
a mi Nombre un sacrificio de incienso y una 
oblación pura. Pues grande es mi Nombre en-
tre las naciones, dice Yahveh Sebaot”.  

3. San Justino (165 d.C)

Mártir de la fe cristiana hacia el año 165 
(decapitado), es considerado el mayor apologe-
ta del Siglo II. San Justino mantiene el testimo-
nio unánime de la Iglesia al confesar que la Eu-
caristía no es un alimento como tantos, sino que 
es “carne y sangre de aquel Jesús hecho carne”.

San Justino con toda claridad excluye la 

permanencia del pan junto con la carne del 
Señor rechazando la consubstanciación mante-
nida por los luteranos. Lo confirma el empleo 
que inventa San Justino para la palabra “dar 
gracias”: hasta él había tenido sentido intran-
sitivo; él la usa en pasiva: “alimento eucaris-
tizado”, que al pie de la letra traduciríamos: 
“alimento hecho acción de gracias”. Esta pasiva 
tan dura inventada por San Justino, unida al 
cambio de construcción que acabamos de se-
ñalar, acentúa la nota de un cambio obrado en 
el alimento ordinario en virtud del cual el pan 
es ahora carne de Cristo.   

4. San Ireneo (130d.C - 202 d.C)

En la teología presentada por San Ireneo 
la certeza de que el pan y vino consagrados 
son cuerpo y sangre de Cristo es diáfana, y ex-
plícitamente afirma que “el cáliz es su propia 
Sangre” (la de Cristo) y “el pan ya no es pan 
ordinario sino Eucaristía constituida por dos 
elementos terreno y celestial”.  

5. San Hipólito (mártir en el 235 d.C.)

Se desconoce el lugar y fecha de su na-
cimiento, aunque se sabe fue discípulo de San 
Ireneo de Lyon. San Hipólito es tajante en afir-
mar que se evite con diligencia que el infiel 

coma de la Eucaristía, ya que “es el cuerpo de 
Cristo del cual todos los fieles se alimentan y 
no debe ser despreciado”. 

6. Orígenes (185d.C – 254 d.C)

Con respecto a la Eucaristía los escri-
tos de Orígenes van en la misma línea que 
el resto de los padres. Afirma que “así como 
el maná era alimento en enigma, ahora cla-

ramente la carne del Verbo de Dios es verda-
dero alimento, como Él mismo dice: Mi carne 
es verdadera comida y mi sangre verdadera be-
bida”. En todos estos casos, Orígenes se refiere 
al “verdadero alimento” no como pan, sino 
como “la carne del Verbo de Dios”. Afirma 
también que recibir el cuerpo indignamente 
ocasiona ruina para sí mismos y se refiere a la 

celebración eucarística como “la mesa 
del cuerpo de Cristo y del cáliz mismo 
de su sangre”. 

7. Firmiliano, Obispo de Cesarea 
(268 d.C)

“…Por lo demás, cuán gran deli-
to es el de quienes son admitidos o el 
de quienes admiten a tocar el cuerpo y 
sangre del Señor, no habiendo lavado 
sus manchas por el bautismo de la Igle-
sia ni habiendo depuesto sus pecados, 

habiendo usurpado temerariamente la comu-
nión, siendo así que está escrito: Quien quiera 
que comiera el pan o bebiera el cáliz del Señor 
indignamente, será reo del cuerpo y de la san-
gre del Señor.”  

Conclusión
Este es un pequeño resumen de lo que 

la Iglesia enseñó durante los primeros 3 si-
glos, pensamos que demuestra suficientemente 
cómo los primeros cristianos -desde el princi-
pio- tenían una fe firme en la presencia de Cris-
to en la Eucarístía.

Aunque la Iglesia primitiva no utilizó la 
palabra “Transubstanciación”, que empleó pos-
teriormente Santo Tomás, creyó lo mismo que 
esta explica: que el pan y vino consagrados son 
el Cuerpo y Sangre del Señor. 
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En busca de devotos
Muchos que promueven a la Santa Muerte 

han visto que este culto puede ser un excelente 
negocio, por eso algunos se disputan el culto 
«auténtico» a la Santa Muerte y cada uno de 
ellos se considera el único autorizado a realizar 
la así llamada «curación de sus imágenes» o de 
ser sus verdaderos devotos. 

“La Iglesia de la Santa Muerte”
Es la llamada Iglesia Católica Tradicional Mé-

xico - USA, cuyo líder máximo saltó a la fama 
por haber celebrado la controvertida boda re-
ligiosa de Niurka y Bobby Larios, consiguien-
do una significativa exposición mediática por 
la polémica suscitada. Este grupo proselitista 
pretende tener a su cargo el así llamado «San-
tuario Nacional del Ángel de la Santa Muerte», 
aunque no todos los que promueven a la Santa 
Muerte aceptan su liderazgo.

La vertiente esotérica
Hay que señalar que hay locatarios de los 

mercados populares donde se hacen “limpias” 
y otros rituales, los pasajes esotéricos y diversas 
editoriales que también pelean en esta disputa 
por los feligreses. Pues bien, cada uno de ellos 
se considera el más autorizado para señalar los 
rituales específicos que deben ser realizados, 
siguiendo las instrucciones que ellos proporcio-
nan «al pie de la letra».

He aquí lo que se lee en una de las revis-
tas más populares que difunden el culto: «Tengo 
que decirles que también hay personas que no 
les ha servido este ritual, porque no preparan 
las cosas como se debe. Aquí en mi local trabajo 
cada uno de los elementos que utilizo, los pre-
paro de una forma especial que solamente yo 
sé, es parte de mi éxito al ayudar a las personas. 
Si alguien lo hace y no resulta, tiene que venir 
a verme personalmente para que yo lo realice».

Hay otros que dicen que lo importante es 
la «fe» que cada uno tenga, de manera tal que 
uno mismo puede diseñar sus propios rituales. 
Eso sí, para que los rituales sean eficaces, de-
ben adquirir las imágenes y todo lo necesario 
«exclusivamente con ellos», de otra manera el 
ritual no surtirá ningún efecto.

Los “santuarios locales”
Actualmente existen diversos santuarios de la 

Santa Muerte, los más famosos están en el Valle 
del Mezquital (Hidalgo), en Sombrerete (Zaca-
tecas) y en el Barrio de Tepito (México, D.F.). 
Además, están surgiendo por aquí y por allá pe-
queños locales que ostentan también el nombre 

de “santuarios” de la Santa Muerte. 
Lo que se observa es que existen algu-
nas personas y grupos muy concretos 
que tratan de capitalizar en su favor 
el culto a la «Santísima». Por eso se 
explica la enorme difusión que tiene 
este tétrico culto.

El brinco al satanismo
Algunos aprovechan este culto para pro-

mover la incursión en el mundo del satanismo 
y sus prácticas y creencias, representando el 
máximo alejamiento de Dios y de su Iglesia. 

En los diversos encuentros de exorcistas rea-
lizados en México, por ejemplo, los sacerdo-
tes católicos que se dedican a este ministerio 
específico, señalan que muchos casos que han 
tratado en la última década tienen que ver con 
el culto a la llamada Santa Muerte.

La conexión con el crimen organizado
El culto a la Santa Muerte es promovido 

como el culto a una divinidad o entidad es-
piritual con características muy peculiares en 
el ámbito de las casas de seguridad de las más 
variadas bandas y carteles y en los reclusorios 
mexicanos, como una alternativa a la religión 
católica, en búsqueda de una religiosidad que 
legitime las actividades delictivas y “proteja” a 
quienes se dedican al crimen organizado, tan-
to de los grupos rivales y del “fuego amigo”, 
como de la acción del Ejército y las dependen-
cias policiacas. 

Se trataría, por tanto, de una divinidad y una 
religiosidad creadas a la propia medida, sin exi-
gencias de tipo ético y con múltiples formas de 
culto supersticioso, en convivencia y competen-
cia con otros personajes como Jesús Malverde 
y afines, considerados protectores o “santos pa-
tronos” de la delincuencia organizada.

Conclusión
“A río revuelto, ganancia de pescadores”, 

dice un conocido refrán. Es lo que está suce-
diendo con este tétrico culto que pa-
rece haber llegado para quedarse. Se 
trata, sin duda, de un desafío más a 
la tarea evangelizadora de la Iglesia. 
Es una magnífica oportunidad para 
clarificar conceptos en numerosas 
creencias y prácticas de la religiosi-
dad popular católica, que ha repre-
sentado hasta ahora un oportuno 
caldo de cultivo para la propagación 
de estas expresiones. Adelante, pues, 
en esta necesaria tarea.

El culto
a la Santa Muerte

¿Quiénes están aprovechando el boom del culto a la Santa Muerte?

Por el P. Jorge Luis Zarazua Campa, fmap

apadrina 
a una misionera 

apóstol
de la palabra

Intercede por ella y su perseverancia
Ofrece por ella un ramillete espiritual

 Misas
 Comuniones sacramentales
 Comuniones espirituales
 Horas de trabajo
 Horas santas

Apóyala económicamente con 
una BECA DE ESTUDIO $1,200.00 
($100.00 cada mes). BANAMEX Suc. 
4082 Cuenta: 0138947 a nombre de 
Magdalena Gamboa Pacheco. Enviar 
ficha al fax 015556429584.

apadrina 
a un seminarista 

apóstol
de la palabra

Intercede por él y su perseverancia
Ofrece por él un ramillete espiritual

 Misas
 Comuniones sacramentales
 Comuniones espirituales
 Horas de trabajo
 Horas santas

Apóyalo económicamente con 
una BECA DE ESTUDIO $1,200.00 
($100.00 cada mes). BANAMEX Suc. 
681 Cuenta: 7872318 a nombre de 
Octavio Díaz Villagrana. Enviar ficha 
al fax 015556654793.
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trabajando
EN MI TIERRA NATAL

Muy apreciado Padre Flaviano Amatulli, usted no me conoce, 
ni yo tampoco así personalmente. Lo conozco por sus escritos, su pági-
na web, por sus hijos, con quienes he compartido aquí en El Salvador. 
Soy una religiosa de la Congregación Religiosa Hijas del Divino Salva-
dor, fundadas por Mons. Pedro Arnoldo Aparicio, en Santo Domingo, 
Diócesis de San Vicente. En diciembre del año pasado nuestra forma-
ción permanente la tuvimos con el Padre René Iván, hondureño, sobre 
Apologética. En este año, en todos los centros educativos que tenemos 
estamos trabajando con la apologética y nos están ayudando los her-
manos y este fin de semana ha estado el Padre René Iván.

La verdad que estoy encantada del trabajo que ellos hacen y como 
amo tanto a mi Iglesia Católica, estoy muy agradecida con el Espíritu de 
Dios por suscitar esta Congregación, tan emergente en este momento.

Déjeme expresarle mis felicitaciones y mi admiración por usted 
y sus hijos y les ofrezco mis oraciones para que el Señor le dé larga 
vida, siga llenando el mundo de sus libros, que son tan sencillos y ricos 
en contenido, que sigan creciendo y que podamos mantener la fe en 
el pueblo de Dios.

Platicando con el Padre René nos recordó que mañana es su 
cumpleaños, reciba de parte de todas las Hermanas Hijas del Divi-
no Salvador, nuestras felicitaciones y nuestras oraciones pidiéndole a 
nuestro Padre Dios y a nuestra Madre Santísima copiosas bendiciones 
para usted y todos sus proyectos.

¡Felicidades!
Hna. Jesús Amelia Alvarado, HDS

PARA QUE EL CATÓLICO CREZCA EN SU FE
Y SEA DISCÍPULO DE CRISTO

Al redactar este artículo haré mención de 
tres puntos que considero importantes: La 
claridad de la fe católica, cómo debe ser el 

verdadero católico y la presencia del joven en la 
Iglesia. Tendré como base un trabajo pastoral que 
he realizado en Ixcapuzalco y sus alrededores. 
ACLARAR LA FE: En enero empecé a organizar 
una conferencia con el P. Amatulli, sueño que yo 
había tenido por cinco años y por gracia de Dios 
ahora que es párroco el P. Lucas se hizo realidad 
en mayo de 2011, con la finalidad de que mu-
chas familias tengan esperanza, paz y conozcan 
la verdad. Doy gracias a Dios porque cerca de 
unas 3000 personas entre el día 14 y 15 de mayo 
tomaron conciencia de su fe con las conferencias 
del P. Amatulli, una en Ixcateopan y la otra en 
Ixcapuzalco.

Regularmente en las conferencias del Padre 
Amatulli, se trata de clarificar aspectos de la fe 
católica para que no haya confusiones, por eso 
siempre se especifica que Jesús fundó una sola 
Iglesia (Mt 16, 18), que esta Iglesia estará siempre 
viva hasta el fin del mundo (Mt 28,20). Que ésta 
Iglesia viene desde Cristo y que en ella está la 
salvación. Luego se aclaran muchas dudas sobre 
el tema de las imágenes, que la Biblia no pro-
híbe tenerlas, sino que prohíbe los ídolos y que 
las imágenes sólo se veneran. De igual manera se 
responde a preguntas sobre otros temas.
LA EUCARISTIA CENTRO DE NUESTRA VIDA: 
En estas actividades se puntualiza que el católico 
debe saber que el centro de la Iglesia y de la fe 
es Cristo y que debe acercarse a Él a través de la 
palabra de Dios y la celebración de la Santa Misa, 
para alimentarnos de Jesús, el que nos purifica 
de nuestros pecados. Jesús dijo “el que come mi 
carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo 
lo resucitaré en el último día (Jn 6, 54)”. Pues el 
que es católico de verdad, tiene que ir a misa do-
mingo tras domingo porque es “el día del Señor” 
(Ap1, 10). No podemos seguir siendo católicos, 
de nombre y que vayamos a misa cuando se nos 
dé la gana.

Además, el que es católico de veras no 
puede andar de borracho, ni visitando a los adi-
vinos, ni haciéndose limpias con doña panchita, 
pues las limpias nos las tenemos que hacer con 
el cuerpo y la sangre de Cristo, después de una 
buena confesión, pues dice la palabra de Dios: 
“No ha de haber dentro de ti… nadie que prac-

tique la adivinación, la astro-
logía, ni hechiceros, que no se 
halle a nadie que practique en-
cantamientos o consulte a los 
espíritus; que no se halle nin-
gún adivino o quien pregunte 
a los muertos. Porque Yahvéh 
aborrece a los que hacen estas 
cosas y precisamente por esta 
razón los expulsa… pues esos 
pueblos que vas a desalojar es-
cuchan a hechiceros y adivinos, 

pero a ti Dios te dio algo diferente” (Dt 18,9-14). 
PURIFICAR LA IGLESIA: Por tanto, el practicar 
todas estas cosas es desagradable a Dios. Así que 
no podemos estar visitando esos lugares si somos 
católicos de veras, porque si lo hacemos entonces 
estaremos con un pie en las cosas de Dios y otro 
en las cosas del diablo. Pues la palabra de Dios 
es clara: “Adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo 
servirás” (Mt 4, 10). Por tanto, lo que tenemos 
que hacer es confiar completamente en Dios. Esas 
cosas de brujerías suceden cuando la persona no 
tiene su fe bien cimentada en Dios y si uno está 
pensando en esas cosas o si nuestra fe es muy su-
perficial, entonces esas cosas que no son de Dios 
anidan en nosotros.

¿Qué hacer entonces si uno tiene estas 
creencias y hasta ha sido dañado por esas malda-
des? Pues lo que se tiene que hacer es una renun-
cia completamente a estas creencias y abando-
narse en los brazos de Jesús, asistiendo a misa, al 
sacramento de la confesión y de la comunión. Ya 
que si confiamos en Dios profundamente, enton-
ces ni el diablo en persona nos podrá hacer daño 
porque Cristo tiene el poder sobre el demonio, 
porque lo venció pasando por la 
cruz. Por eso, ánimo, confía en 
Dios y si estás en esta situación, 
nuestro Señor Jesucristo, que te 
quiere salvar, te invita a cambiar 
de vida. La palabra de Dios te 
anima y dice: “Conviértete, mira 
que estoy a la puerta y toco. Si 
alguien escucha mi voz y abre, 
yo entraré y cenaré con Él” (Cfr, 
Ap 3, 20). Dios te quiere salvar 
(1 Tim 2,3).
LOS JÓVENES EN LA IGLESIA: 
Quiero terminar este artículo, di-
rigiéndome a los jóvenes del Si-
glo XXI, sobre su presencia en la 
Iglesia. Aunque hoy día muchos 
jóvenes no quieren saber nada 
de la Iglesia, hay jóvenes que sí 
se acercan a la Iglesia y su vida 
tiene mejor sentido, pues yo soy 
testigo de muchos casos. Estuve 
trabajando unos tres años con 
jóvenes en Estados Unidos. De 
manera especial, quiero felicitar 

a los jóvenes que pertenecen al municipio de Ix-
capuzalco Gro, donde hace unos 3 años había 
muy poca esperanza; ahora por gracia de Dios 
en cinco meses los Apóstoles de la Palabra hemos 
logrado formar unos 10 grupos juveniles. La ma-
yoría pertenecen a “Apóstoles de la Palabra”, en 
el departamento de JUMAP, (Juventud Misione-
ra Apóstoles de la Palabra). 

Estos Jóvenes se reúnen semanalmente 
y comparte su fe y la Palabra de Dios. Además 
ellos mismos visitan otras comunidades y orga-
nizan algunos retiros, para que otros hermanos 
también conozcan a Cristo. Pues gracias a Dios, 
al Padre Lucas y a estos jóvenes que poco a poco 
van entendiendo el plan de Dios, Ixcapuzalco y 
sus alrededores va teniendo grandes cambios: 
la catequesis ha mejorado y en los jóvenes han 
surgido inquietudes para ser misioneros a tiempo 
completo, haciendo su formación de 4 meses o 
donando un año de servicio a Dios, como misio-
neros. Esta oportunidad está abierta para todo 
joven y jovencita que quiera ser misionero(a) por 
4 meses, un año o si desea consagra su vida como 
sacerdote o religiosa “Apóstoles de la Palabra” le 
damos la oportunidad. No importa la condición 
de vida ni la preparación académica que tengas, 
“Apóstoles de la Palabra” te espera, la Iglesia te 
necesita para que anuncies la Buena Nueva. Pues, 
Jesús dijo: “Vayan por todo el mundo y predi-
quen el Evangelio” (Mc 16, 15).

Felicidades, jóvenes de Ixcapuzalco y sus al-
rededores; sigan firmes en la fe y den mucho fruto.

Espero tu llamada Tel. (01 55) 56655379, 
o una carta, Correo: aapts71@hotmail.com

Atentamente, Abel Delgado Barrera.

El P. Amatulli junto con el autor del presente artículo y algunos 
jóvenes de Ixcapuzalco, en el estado mexicano de Guerrero.



Niños, como saben cada 
año se realiza el concurso 

bíblico nacional y este 
año no es la excepción.

¿Vamos a 
participar en el 

concurso?

De todos ustedes 
sólo algunos irán al 

concurso.
¿Quiénes irán 

Apostolín?

Los que mejor se 
portaron

Y los que
mejor se

prepararon.

Haremos un concurso para ver 
quienes se prepararon mejor 
y los que mejor se prepararon 

irán a representarnos. ¿Y cuándo
haremos

el concurso?

La siguiente semana haremos el 
concurso. Pero lo importante no 

es el  concurso en sí,
sino su finalidad. Así es niños, la 

finalidad es motivar 
a los niños para que 

se  acerquen más a la 
Palabra de Dios.

Pero sobre todo, que pongan 
entusiasmo para aprender 

los aspectos fundamentales 
sobre la Palabra de Dios y 

sobre nuestra doctrina.

Sí, porque cada día hay 
más personas que

nos cuestionan sobre 
nuestra fe.

Y como dice San Pedro: “Tenemos 
que estar dispuestos a dar razón de 

nuestra esperanza”.

Yo pensaba que nada más era para 
saber quién sabía más sobre la 

Biblia y sobre la apologética.

Pues ya ves que no. Por eso para 
seguir dándole fuerza al aspecto 

bíblico, creo que habrá concurso de 
poesía y canto.

Así que si alguien quiere
hacer una poesía o un canto o 

ya lo tiene, lo podemos
inscribir, quién quita

y gana un premio y hasta es 
publicado. Órale qué padre, 

pues yo empezaré 
por prepararme para 

el concurso.

Así es, queremos que el 
que nos represente por 
cada etapa, dé su mejor 

esfuerzo y muestre el amor 
que le tenemos

a la Palabra de Dios.

Yo creo que 
todos

tenemos que 
prepararnos.

Así que vamos a prepararnos, 
para hablar de nuestra

esperanza y mostrar
nuestro amor a la Biblia.

¿Cómo ve, padre?

En el catecismo hay 
muchos niños.

Para mostrarle a los demás 
apostolines, que al igual que para 
ellos, la Palabra de Dios es nuestra 

fuente de inspiración.
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Sí, hablaré con los
catequistas, para ver si 

pueden preparar a algunos 
para que vayan al concurso.



H o l a 
Apostolines, 
la Semana San-
ta ya concluyó, 
es momento de 
retomar activida-
des y prepararse 
para las vacaciones 
de verano. Muchos 
saldrán de vacacio-

nes; otros, no. Los seminaristas apósto-
les de la palabra, dedicaremos parte de 
las vacaciones de la escuela a un mo-
mento para estar con nuestras familias, 
pero el resto del tiempo, será para nues-
tras actividades de misión, las más largas 
del año. Ustedes, independientemente 
de sus actividades, tienen enfrente el 
concurso bíblico nacional. Así que a pre-
pararse, claro, sin descuidar sus demás 
actividades.
En esta ocasión, la historieta trata sobre 
la importancia de conocer nuestra fe y de 
poder entenderla, amarla y transmitirla, 
sin miedo a lo que nos digan los demás. 
El personaje bíblico que conoceremos 
es Santiago, el hijo de Alfeo. Espero que 
este número igual sea de su agrado y que 
lo disfruten.

DESCUBRE LAS ENSEÑANZAS QUE
EL APÓSTOL SANTIAGO PRESENTA EN SU CARTA

Y escribe la letra marcada en número rojo
en la parte superior del crucigrama.

HORIZONTALES
1.- Esto lo recibirá el que soporta pacientemente la prueba.
2.- ¿Cómo está una fe que no produce obras?
3.- Cuando el pecado crece, ¿qué es lo que engendra al final?
4.- ¿Qué deben de hacer los que están alegres?
5.- Es algo en que debemos ser prontos.
6.- Es la forma como Santiago se presenta en su carta.
7.- Es la forma como debemos de tratar a pobres y ricos.
8.- El que actúa así se parece a las olas del mar que están a merced del viento.
9.- Es algo que tenemos que poner por obra.
10.- Son dos cosas en las que debemos ser lentos.
11.- Es lo que hace surgir la guerra, la muerte, la envidia, etc.

VERTICALES

1.- El deseo lo concibe 
y lo da a luz.

2.- Es algo que debe-
mos de pedir a Dios si 
vemos que nos hace 
falta.

3.- Esto  deben de ha-
cer los desanimados.

4.- Nadie ha podido 
dominar, pero tene-
mos que hacerlo.

5.- Es una actitud que 
no tiene miedo al 
juicio.

LEE LAS CITAS BÍBLICAS CORRESPONDIENTES Y ESCRIBE LO QUE FALTA EN LAS LÍNEAS
1.- ¿Cómo se presenta Santiago al inicio de su carta?
 (St 1, 1).
2.- ¿A qué se parece una persona que vacila? (St 1, 6).
3.- ¿Qué recibirá el hombre que soporta pacientemente la prueba?    
 (St 1, 12). 
4.- ¿A qué se parece el hombre que escucha la palabra y no la practica?   
 (St 1, 23-24).
5.- ¿En qué consiste la religión perfecta y verdadera para Santiago?
 (St 1, 27).
6.- Lee Santiago 2, 1-4 y anota lo que te llamó la atención:

7.- ¿Qué es una fe que no produce obras? (St 2, 17).
8.- ¿Por qué hay que dominar la lengua? (St 3, 5-6).
9.- ¿Cómo es la sabiduría que viene de arriba? (St 3, 17-18).
10.- ¿Qué debe hacer uno que está desanimado? (St 5, 13a).
11.- ¿Qué debe hacer uno que está alegre? (St 5, 13b).
12.- ¿Qué debe de hacer uno si hay un enfermo? (St 5, 14).
13.- ¿Qué deben de hacer los ancianos de la Iglesia con los enfermos?

Apostolines, escribannos a:
“El Apostolín”
Hno. Manuel Francisco Koh May
Renato Leduc 231
Col. Toriello Guerra, Del. Tlalpan,
CP 14050 México, D.F.

Algunos comentarios de los apostolines del bello 
estado mexicano de Chiapas:
     Soy Apostolín con unos amigos desde hace casi 
dos años. Soy el mayor, tengo 15 años de edad y soy 
el coordinador de los Apostolines de Tapachula. Es-
toy empezando a estudiar la preparatoria.
Vivo en la colonia Framboyanes que queda cerca 
de la casa de las hermanas Apóstoles de la Palabra. 
Empezamos a llegar aquí cuando ellas nos invitaron. 
Estuvimos entonces en un retiro donde al final invita-
ron a asistir los sábados para recibir más curso bíbli-
co que era de los Apostolines. Y después invitamos a 
otros amigos.
Nos estuvieron enseñando con el curso bíblico para 
niños, después nos enseñaron a dar el tema del fun-
damento de la Iglesia para darlo a domicilio, ya que 
aprendimos, salimos aquí cerca, fue agradable por la 
gente que se interesaba y les gustaba el tema, aun-
que hubo también quienes no quisieron escuchar. Sa-
limos a  más comunidades y después no solo fue para 
visitas sino también para dar temas del fundamento 
de la Iglesia e imágenes en dos parroquias y una ca-
pilla. Tambi[en distribuimos folletos y libros. Lo que 
me gustó de esto es que he fortalecido más mi fe y 
me he animado a saber cómo defenderla y ayudar a 
otras personas a reforzarse en la fe. También hemos 
obtenido más práctica en el uso de la biblia. Doy gra-
cias a Dios por el movimiento para evangelizar.

Juan Emilio Flores Baneco.

     Soy Apostolín de 12 años de Tapachula, Chiapas. 
Primero que nada buenos días a todos, hoy les pla-
ticaré sobre mis experiencias que he tenido al lado 
de mis compañeros apostolines. Llevamos casi dos 
años de estar en la casa de los apóstoles, el primer 
día me puse nervioso pero poco a poco me fui acos-
tumbrando a estar en la casa. Hemos ido a misiones 
a 8 distintos lugares distribuyendo “El Apostolín”. 
Hemos recibido ya dos cursos bíblicos, además de 
convivir con las hermanas. Espero seguir aprendien-
do mucho al lado  de mis seres queridos y amigos. 
Les doy las gracias por darme esta oportunidad de 
escribirles este testimonio y que todos los que lean 
esto aprendan cada día más a reforzar su fe.

Eliseo Rosalío López López.

     Soy un apostolín de Tapachula Chiapas. Tengo 
13 años voy en segundo de secundaria somos ocho 
apostolines y tal vez se unan otros más. Hemos re-
cibido 2 cursos bíblicos: el “Curso bíblico para niños” 
y “Soy católico”. Hemos ido a predicar a las casas en 
ocho comunidades diferentes, también hemos hecho 
convivencias. Hace cuatro meses hicimos nuestra 
promesa e hicimos un gran convivio. También recibi-
mos retiros y después del primer retiro comenzamos 
a venir cada sábado con las Apóstoles de la Palabra. 
Agradezco a Dios por haberme dado esta oportuni-
dad de conocer más sobre Dios y sus enseñanzas.

Emmanuel Flores Baneco.

     Tengo 10 años de edad y 2 años de ser apostolina. 
Hemos hecho 8 misiones. Cada sábado hacemos di-
ferentes actividades como: estudio, oración, misión 
y convivencia. Nos reunimos en la casa del apóstol, 
hemos salido a dar temas en algunas parroquias: El 
fundamento de la Iglesia e imágenes, he dialogado 
en mi escuela y en mi colonia con algunos protes-
tantes y algunos adultos, pero más con niños de mi 
salón. Lo que más me gusta de ser apostolina es ir a 
las misiones y distribuir el boletín.

Guadalupe de Jesús Huinaquecoutiño.

En la 
Biblia se men-

ciona la lista de 
los doce apóstoles, 

en ella aparecen dos 
personajes con el nombre 

de Santiago: Santiago, el hermano 
de Juan y Santiago, el hijo de Alfeo. En 
este apartado conoceremos un poco 
más del segundo, el hijo de Alfeo.
Jesús se le apareció después de haber 
resucitado (1 Cor 15, 7).  Pedro le confió 
la Iglesia que se encontraba en Jerusalén 
(Hech 12, 7; 15, 13; 21, 18) en el momen-
to de pasar a la clandestinidad. Después 
fue considerado como el responsable 
de todas las comunidades cristianas (ca-
tólicas) establecidas en Palestina, Siria 
y Cilicia (Hech 15, 13-29). Escribió una 
carta que recuerda que la ley educa en 
la libertad. Que la fe sin obras es una fe 
muerta. La religión auténtica se recono-
ce en la forma de vivir y tratar a los que 
nos rodean.
Se cree que la carta de Santiago fue es-
crita el año 56 o 57. Santiago murió ape-
dreado en el año 62.

Santiago 
Apóstol
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Niños de Puebla que

participaron de un retiro 

que dieron los misioneros 

Apóstoles de la Palabra del 

voluntariado misionero,

junto con su coordinador

Agustín Chutá López.

Día de clausura

del último tema del curso 

bíblico realizado en Palo 

Galán, en el pueblo de Santa 

Rosa Huachipilín,

en el Salvador, C. A.

Aquí tenemos a unos niños 

del Salvador C.A., en un día 

de campo, después de haber 

recibido un curso bíblico

con el hermano

Manuel Menjivar.

DIRECTORIO
Director:   P. Martín Solórzano S., fmap
Subdirector:   Hno. Manuel Koh May
Textos:    Hno. Manuel Koh May
Viñetas:   Iram
Diseño:    Rodolfo Romero Espinoza
    rodo.romero@gmail.com

Renato Leduc 231 Col. Toriello Guerra, Tlalpan 14050 México, D.F.
Tel.: (55) 5665.5379, 56654793 solorzanomartin@hotmail.com

kohmay7@hotmail.com - www.apostolesdelapalabra.org

Seguimos con el apartado de 
foto-testimonio. No se les olvide 
mandar fotos de las actividades 
que están realizando junto con los 
apostolines, para que sean publi-
cadas y de esta forma demos a 
conocer a los demás apostolines las 
actividades que están realizando.
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Estimados Apostolines, queridos Apóstoles de la 
Palabra:
Soy el P. Jorge Luis Zarazúa Campa, director del 

boletín “Iglesia y Sectas”, y les escribo para proponer-
les la siguiente iniciativa:

Como ustedes saben, en la celebración profana de 
Halloween los niños y adolescentes se disfrazan de 
personajes relacionados con las películas de terror 
(vampiros, hombres lobo, brujas, frankestein y los más 
variados monstruos) y recorren las calles y tocan a las 
puertas solicitando alguna golosina o algún donativo.

¿Qué les parece si le damos un sentido católico a 
estos días? Una idea muy interesante puede ser que 
los Apostolines organicen y celebren la “Fiesta de los 
Santos” promoviendo que los niños y adolescentes ca-
tólicos recorran las calles y visiten las casas para narrar 
la vida de su santo favorito o del personaje bíblico de 
su preferencia, o explicando la devoción católica a los 
ángeles, especialmente a los ángeles custodios.

Pues bien, cada niño escoge algún personaje para 
representarlo, poniéndose la ropa más adecuada para 
caracterizarlo. Y puede seleccionarlo de entre los per-
sonajes bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo 
Testamento, o de los santos del santoral católico. Una 
buena idea sería vestirse de ángeles para dar a cono-
cer la verdadera devoción al ángel de la guarda y en 
general a los ángeles que presenta la Sagrada Escritura.     

He aquí un ejemplo de lo que podrían presentar te-
niendo presente al arcángel san Rafael.

 
Hola, buenos días (o buenas tardes, o buenas no-

ches, según corresponda): aprovechando la Fiesta de 
Todos Santos estoy visitando con otros amigos a las 
familias de nuestra parroquia. Permítame presentarme: 
Soy el arcángel san Rafael y como todos los ángeles, 
estoy al servicio de Dios y de los hombres. La Biblia, en 
el libro de Tobías, habla de mí y explica cómo ayudé a 
Tobías y a su familia, acompañando al joven Tobías en 
un viaje para recuperar la fortuna familiar, ayudándole 
a encontrar un remedio a la enfermedad de su anciano 
padre y a conocer una bella joven y llena de virtudes 
que se convirtió en su esposa.

Permítame leerle este pasaje del libro de Tobías, que 
explica qué hacemos los ángeles en favor de los hombres.

(Leer directamente en la Biblia Tob 12,11-15.)
Muchas gracias por recibirme. Que Dios los bendiga 

hoy y siempre. Ah, se me olvidaba: mi nombre real es 
_________ y soy un apostolín. Estoy a su disposición si 
desea conocer mejor la Sagrada Escritura.

¿Qué les parece todo esto? Ojalá puedan ir organi-
zándolo con tiempo para que salga de la mejor mane-
ra posible.

Al mismo tiempo, sería muy bueno que en cada visita 
regalaran a cada familia algún recuerdo hecho por us-
tedes mismos. Puede tratarse de separadores hechos de 
cartulina con dibujos y textos bíblicos. Acuérdense de las 
palabras de Jesús que dijo: “Hay más alegría en dar que 
en recibir” (Hch 20,35) y de las palabras de san Pablo 
que dijo: “Dios ama al que da con alegría”(2Cor 9,7).

Como ven, se trata de una forma muy bella de 
anunciar el Evangelio; por tanto, no olviden anotar 
en los separadores la dirección del lugar y el horario 
en que se reúnen y algún teléfono para que se comu-
niquen con ustedes.

Organícenlo y luego nos platican como les fue.
 

Afectuosamente en Cristo Jesús,
 

P. Jorge Luis Zarazúa Campa.

Lunes, 16 de mayo de 2011 11:30 hrs
P. Sergio G. Román

si yo, que estoy vivo, puedo orar por mi her-
mano, ¿por qué no un hermano que está en el 
cielo puede orar por mí ante mi Padre Dios? 
¡Eso es la intercesión!

Por eso a los santos damos culto de venera-
ción, y a la Virgen María un culto de especial 
veneración.

El culto a las imágenes
Los iconos son ventanas que nos permiten 

asomarnos al cielo, dice por ahí un cristiano 
oriental. En esta época de la imagen, compren-
demos mejor que nunca el papel de las imágenes 
católicas y ortodoxas. No son dioses a quienes 
adoramos como si fuéramos idólatras. No peca-
mos contra el primer mandamiento que prohíbe 
adorar ídolos, es decir, falsos dioses.

Sabemos los católicos que nuestras imáge-
nes no son seres vivos, ni sienten, ni sufren, ni 
gozan. Son retratos o esculturas de alguien a 
quien amamos.

Cuando besamos la cruz el pasado Viernes 
Santo, no queríamos besar el pedazo de ma-
dera, sino a Cristo a quien representa su cruz. 
Eso se llama culto relativo. No se queda en la 
imagen, sino que pasa a quien representa.

Cuando un novio enamorado besa la foto de 
la novia lejana, no ama la foto, ama a la novia.

Ni tanto que queme…
Así dice un dicho muy nuestro y es muy cier-

to. Y es que a veces exageramos en el culto a la 
Virgen, a los santos o a sus imágenes.

No podemos ser verdaderos devotos si no 
conocemos la vida del santo que veneramos.

Es exageración tener una imagen de San 
Martín Caballero sin conocer la vida de este 
santo obispo, y es superstición tenerlo en una 
tienda, darle de comer alfalfa a su caballo y de-
cirle “San Martín Caballero, dame dinero”. Así 
abandonamos la doctrina católica y caemos de 
lleno en la idolatría.

Juan Pablo II nos enseña cómo darle culto
¿Se acuerdan cuándo nos visitaba este santo 

Papa? Llenábamos las calles por donde pasaba y 
le gritábamos “¡Juan Pablo II, te quiere todo el 
mundo!” y él, con su eterna sonrisa, señalaba ha-
cia el cielo como diciéndonos: “A  mí no; a Dios”.

Todo el culto de veneración a la Santísima 
Virgen y a los santos debe llevarnos a Dios. Es 
para la gloria de Dios.

No podemos entender, entre católicos, que 
un devoto de Juan Pablo II no sea también un 
enamorado de Cristo y no se esfuerce en ser un 
hijo fiel del Padre Celestial.

No podemos quedarnos en el santo, debe-
mos pasar al mismo Dios; de otro modo, nues-
tro culto es idolátrico y pagano, fruto de nues-
tra ignorancia y del desconocimiento de Dios.

SIAME - Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México

¡Beato Juan Pablo II!
Los católicos tene-

mos un nuevo santo 
en los altares: nues-

tro querido Papa Juan 
Pablo II que supo y sabe 

ganarse nuestros co-
razones.

Todavía no 
es santo, es tan 
sólo beato, y 
eso significa 
que su culto 
está limita-
do, en este 
caso, a Roma 

y a Polonia; pero con eso de que más que nun-
ca nuestro planeta tierra no es más que una 
aldea, es decir, un pueblito, va a ser casi im-
posible que esta norma técnica se cumpla, ya 
que Juan pablo II es uno de esos ciudadanos 
del mundo que, además de su patria chica a la 
que tanto amó, tiene como patria el mundo 
entero. Por lo pronto los mexicanos lo senti-
mos nuestro.

¿Qué es ser santo?
Ya sabemos que sólo a Dios adoramos en sus 

tres divinas personas. Los católicos no adoramos 
a la Virgen y a los santos, a ellos los veneramos.

Nuestros santos no son súper hombres, ni 
miembros de una humanidad especial; no son 
de otra madera, ni son seres raros. Son de car-
ne y hueso como cualquier hijo de vecino. No 
recibieron un llamado exclusivo porque el lla-
mado a ser santos es universal; por Dios no 
queda, Él quiere que todos seamos santos. La 
santidad es un regalo de Dios que acepta el que 
quiere, siempre con la gracia de Dios.

Los santos son aquellos que le dijeron “sí” a 
Dios y, ciertamente, hay muchísimos más santos 
que aquellos que la Iglesia oficialmente puede 
poner en su lista, que eso es lo que significa ca-
nonizar. En el cielo solamente hay santos.

La Iglesia nos propone a un santo -después 
de muy serios estudios para no equivocarse y 
después de preguntarle a Dios su opinión ex-
presada por un verdadero milagro-, para bien 
del pueblo cristiano.

Cada santo es un testimonio de que la Igle-
sia toda es santa y capaz de producir frutos de 
santidad por la acción del Espíritu Santo en ella.

Cada santo es un aliento para sus hermanos 
en la fe que han iniciado el camino, difícil pero 
alegre, de la santidad.

Cada santo es un intercesor que atrae sobre 
nosotros las bendiciones de Dios.

Los hermanos separados pelean que el úni-
co intercesor es Cristo y les concedemos toda la 
razón, porque de Él y sólo de Él viene nuestra 
salvación; pero ellos mismos, como nosotros, 
acostumbran hacer oración unos por otros y 

para la Fiesta

de los santos
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Septiembre, Mes de la Biblia

Treinta días para saborear la Palabra de Dios
y darla a conocer.

 
Por el P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap

 

* Personajes. Se presentan 
los personajes más significa-
tivos de la Sagrada Escritura, 
tanto del Antiguo como del 
Nuevo Testamento.

* Lugares. Se nos propone 
conocer los lugares más rele-
vantes para el pueblo de Dios, 
tanto en el Antiguo como en 
el Nuevo Testamento.
b) Santo Rosario.

Se representan las escenas 
de los veinte misterios del 
Santo Rosario. En este caso, 
se le puede llamar “La Fiesta 
del Santo Rosario con carros 
alegóricos” y puede celebrar-
se también en el mes de mayo 
(mes dedicado a la Santísima 
Virgen María) o en el mes de 
octubre (mes dedicado al San-
to Rosario) o con motivo de 
la fiesta patronal.
c) Eucaristía.

Se presentan los pasajes del 
Antiguo y Nuevo Testamento 
que se refieren a la Eucaristía, 
aquellos que la prefiguran y la 
anuncian, aquellos donde se 
establece este bello Sacramen-
to y aquellos donde se actua-
liza. En este caso se le puede 
llamar “La Fiesta de la Euca-

ristía con carros alegóricos” y 
puede celebrarse también en 
el mes de junio, mes en el que 
se celebra la Fiesta del Cuerpo 
y la Sangre de Cristo (Corpus 
Christi) o con motivo de la 
fiesta patronal.
d) Acontecimiento Cristo.

Se presenta a las personas y 
a los símbolos que prefigura-
ron a nuestro Señor Jesucristo 
y su realización en el Nuevo 
Testamento.
e) Misterio trinitario.

Se presentan los personajes 
del Antiguo Testamento que 
anticipan y preparan la reve-
lación del misterio de la San-
tísima Trinidad en el Nuevo 
Testamento.
f) Las mujeres en la Biblia.

Se presenta a las mujeres 
más relevantes en la historia 
de nuestra salvación, tanto 
del Antiguo como del Nuevo 
Testamento.
Conclusión

Como ven, se trata de 
múltiples iniciativas que están 
esperando a ser puestas en 
práctica. Llámamos para ase-
sorarte en la organización del 
Mes de la Biblia.

Septiembre es el Mes de la Biblia en la Iglesia Católica, pues el día 
30 de este mes celebramos la fiesta de san Jerónimo, un enamo-
rado de la Biblia que la tradujo a la lengua del pueblo para que 

todos pudieran escuchar las maravillas de Dios en su propia lengua 
(cfr. Hch 2,6) y que enseñó a muchas personas a conocer, amar y 
vivir la Palabra de Dios.

Pues bien, ¿cómo celebrar este mes dedicado a la Biblia? He aquí 
algunas iniciativas que puedes poner en práctica en tu vida personal 
y en tu apostolado.

1. Regala una Biblia a quien no la tiene.
Una bonita forma de celebrar el Mes de la Biblia es obsequiando 

un ejemplar de la Biblia a una persona que aún no la tiene. ¿Por qué 
no ahorras uno o dos pesos diarios hasta completar el costo de una 
Biblia? Puedes hacerlo a partir de hoy.

Acuérdate de las palabras de Jesús que dijo: “Hay más alegría en 
dar que en recibir” (Hch 20,35) y de las palabras de san Pablo que 
dijo: “Dios ama al que da con alegría” (2Cor 9,7).
2. Si no tienes tu Biblia, ¿qué esperas para adquirirla?

Hay muy buenas traducciones de la Biblia, asequibles en el precio 
y en el lenguaje. Está la Biblia Latinoamericana, la Biblia de Jeru-
salén, la Biblia de Nuestro Pueblo, la Biblia de América, la Sagrada 
Biblia y la Biblia Misionera. Hay una Biblia para los Jóvenes, con 
ilustraciones a color y muchos recursos para asimilar y comprender mejor la Pala-
bra de Dios. Hay de todos tamaños y para todos los gustos. Asiste a una librería 
católica y encontrarás una Biblia a tu medida.

3. Lectura personal de la Biblia.
Hazte el firme propósito de dedicar más tiempo a la lectura personal de la 

Biblia. Puedes leer cada una de las lecturas que se proclaman diariamente en la 
Santa Misa, o puedes escoger un libro de la Biblia o una de las cartas de los Após-
toles que más te gusta o que quisieras conocer y profundizar.
4. Imparte un curso bíblico a tus familiares y amigos.

Hay muchos recursos para enseñar a otros a conocer y amar la Sagrada Escri-
tura. Si son niños, puedes emplear el “Curso Bíblico para Niños”; si son jóvenes 
y adultos, puedes utilizar el folleto “Historia de la Salvación. Curso Bíblico Po-
pular”. Comparte con otros la sabiduría que se encuentra en la Palabra de Dios.
5. Si eres un agente de pastoral, organiza en tu comunidad “La Fiesta de la 
Biblia con carros alegóricos”.

Hay diversas modalidades:
a) Historia de la Salvación.

* Acontecimientos. Se representan los momentos mas representativos de la 
historia de nuestra salvación.

En Argentina. La hermana Edilma Tarazona
durante un curso bíblico.
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Origen del mito: 
Según los testigos 
de Jehová, el dog-
ma de la Santísima 

Trinidad es un invento del siglo IV, no presente 
en la Biblia, puesto que fue introducido por la 
intervención del emperador Constantino (272-
337 d.C.) en la vida de la Iglesia.

Existe un solo Dios
¿Qué dice la Biblia? La Biblia presenta con 

mucha claridad que existe un solo Dios.
En el principio, cuando Dios creó los cielos 
y la tierra (Gn 1,1).
Yo soy Yavé, y no hay otro igual, fuera de mí 
no hay ningún otro Dios (Is 45,5).
Adorarás al Señor tu Dios, y a Él sólo servi-
rás (Mt 4,10).

Un solo Dios en tres personas distintas
Al mimo tiempo, la Sagrada Escritura nos 

presenta que en Dios hay tres personas distintas: 
el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Veamos 
cómo se presenta que cada una de las tres per-
sonas es Dios.

El Padre es Dios
Sobre este punto, no hay ninguna dificultad. 

Tanto los católicos como los Testigos de Jehová 
creemos que el Padre celestial es Dios verdadero.
Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo 
con toda clase de bienes espirituales en el 
cielo (Ef  1,3).

Jesús, el Hijo, es Dios.
Por otra parte, hay numerosos textos en la Bi-

blia que muestran la divinidad de nuestro Señor 
Jesucristo.
Tomás respondió: «¡Señor mío y Dios mío! 
(Jn 20,28).
Ahora nos queda aguardar la feliz esperan-
za, la manifestación gloriosa de nuestro gran 
Dios y Salvador, Cristo Jesús, que se entregó 
por nosotros para rescatarnos de todo peca-
do y purificar a un pueblo que fuese suyo, 
dedicado a toda obra buena (Tit 2,13-14).
A ellos pertenecen también los patriarcas, y 
de ellos desciende Cristo según su condición 
humana, el cual está por encima de todo, 
Dios bendito eternamente. Amén (Rm 9,5).
Al principio existía la Palabra, y la Palabra es-
taba junto a Dios, y la Palabra era Dios (Jn 1,1). 

Jesús no es el arcángel Miguel, como afirman 
los Testigos de Jehová. En realidad la Sagrada 

Escritura afirma que él “es el 
mismo ayer, hoy y siempre” 
(Hb 13,8).

El Espíritu Santo es Dios.
También hay pasajes bíbli-

cos que nos muestran la divi-
nidad del Espíritu Santo. Para 
exponerlos, empecemos por 
aclarar que el Espíritu Santo, 
la tercera persona de la Santísi-
ma Trinidad, no es una fuerza, 
como afirman los testigos de 
Jehová.

El Espíritu Santo no es algo;
es Alguien.
Pero el Paráclito, el Espíritu 
Santo, que el Padre enviará 
en mi Nombre, les enseñará 
todo y les recordará lo que 
les he dicho (Jn 14, 26).
Igualmente, el mismo Espí-
ritu viene en ayuda de nues-
tra debilidad porque no sa-
bemos orar como es debido; 
pero es Espíritu intercede 
por nosotros con gemidos 
inefables (Rm 8,26).
El Espíritu Santo, y nosotros 
mismos, hemos decidido no 
imponerles ninguna carga 
más que las indispensables 
(Hch 15,28).

Divinidad del Espíritu Santo.
Ahora presentemos textos 

que muestran que el Espíritu 
Santo es Dios.
Pedro le dijo: «Ananías, ¿por 
qué dejaste que Satanás se 
apoderara de ti hasta el punto 
de engañar al Espíritu Santo, 
guardándote una parte del 
dinero del campo? ¿Acaso no 
eras dueño de quedarte con 
él? Y después de venderlo, 
¿no podías guardarte el dine-
ro? ¿Cómo se te ocurrió hacer 
esto? No mentiste a los hom-
bres sino a Dios» (Hch 5,3-4).

Comparemos ahora dos pa-
sajes bíblicos, uno del Nuevo 
Testamento y otro del Antiguo, 
lo que nos permitirá asomar-

nos a la existencia y a la divini-
dad de la tercera persona de la 
Santísima Trinidad:
Unos se convencían con sus 
palabras, pero otros se re-
sistían a creer,y mientras 
ellos se retiraban sin haber-
se puesto de acuerdo, Pablo 
dijo esta sola frase: «Son muy 
ciertas las palabras que el 
Espíritu Santo dijo a los pa-
dres de ustedes, por medio 
del profeta Isaías: “Ve a decir 
a este pueblo: Por más que 
oigan no comprenderán, por 
más que vean, no conocerán. 
Porque el corazón de este 
pueblo se ha endurecido, se 
taparon los oídos y cerraron 
los ojos, por temor de que 
sus ojos vean, que sus oídos 
oigan, que su corazón com-
prenda, que se conviertan, y 
que yo los cure”. Sepan en-
tonces que esa salvación de 
Dios va a ser anunciada a los 
paganos. Ellos sí que la es-
cucharán» (Hch 28,24-28).
Y oí la voz del Señor que de-
cía: «¿A quién enviaré, y quién 
irá por nosotros?» Y respondí: 
«Aquí me tienes, mándame 
a mí.» El me dijo: «Ve y dile 
a este pueblo: Por más que 
ustedes escuchen, no enten-
derán; por más que ustedes 
miren, nunca ven.» ¡Puedes 
ir! Se pondrá más pesado el 
corazón de este pueblo, se 
volverán sordos sus oídos y 
se les pegarán sus ojos. ¿Aca-
so se atreverían a ver con sus 
ojos, y a oír sus oídos, para 
que comprenda su corazón, 
y se conviertan y recuperen la 
salud?» (Is 6,8-10).

Como puede verse, en estos 
dos textos se identifica al Espí-
ritu Santo con el Señor Dios que 
se manifestó al profeta Isaías.

Las tres personas divinas en la 
Sagrada Escritura

Ahora presentaremos los 
textos bíblicos más relevantes 
donde se nos presentan con-
juntamente a las tres personas 
divinas.

a) En el bautismo de Jesús
En aquellos días Jesús vino de 
Nazaret, pueblo de Galilea, y 
se hizo bautizar por Juan en el 
río Jordán. Al momento de sa-
lir del agua, Jesús vio los Cie-
los abiertos: el Espíritu bajaba 

sobre él como lo hace la palo-
ma, mientras se escuchaban 
estas palabras del Cielo: «Tú 
eres mi Hijo, el Amado, mi 
Elegido.» (Mc 1,9-11).

b) En el envío de los 72 discípulos 
En aquel momento Jesús se 
estremeció de gozo, movido 
por el Espíritu Santo, y dijo: 
«Te alabo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, por haber 
ocultado estas cosas a los sa-
bios y a los prudentes y ha-
berlas revelado a los peque-
ños. Sí, Padre, porque así lo 
has querido (Lc 10,21).

c) En la predicación apostólica
A este Jesús, Dios lo resucitó, 
y todos nosotros somos testi-
gos. Exaltado por el poder de 
Dios, él recibió del Padre el 
Espíritu Santo prometido, y 
lo ha comunicado como uste-
des ven y oyen (Hch 2,32-33).
d) En la fórmula bautismal
Vayan, pues, y hagan que to-
dos los pueblos sean mis discí-
pulos. Bautícenlos en el Nom-
bre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo (Mt 28,19).
e) En las cartas paulinas
Ciertamente, hay diversidad 
de dones, pero todos proce-
den del mismo Espíritu.Hay 
diversidad de ministerios, 
pero un solo Señor. Hay di-
versidad de actividades, pero 
es el mismo Dios el que reali-
za todo en todos (1Cor 12,4-6).
La gracia del Señor Jesucris-
to, el amor de Dios y la comu-
nión del Espíritu Santo per-
manezcan con todos ustedes 
(2Cor 13,13).

Pues bien, ¿cuándo surgió el 
término Trinidad? Lo utiliza-
ron por primera vez Tertulia-
no (160-220 d.C.) y Teófilo de 
Antioquía (+180) para expre-
sar esta verdad de fe contenida 
en la Sagrada Escritura. Como 
puede verse, en todo esto no 
tuvo nada que ver Constantino, 
quien nació hacia el año 272 y 
murió en el 337 d.C.

La verdad.
Sí existe la Trinidad. No es 

un invento de Constantino. Se 
trata de una verdad de fe con-
tenida en la Sagrada Escritura.

Próximo mito: María no pue-
de ser llamada Madre de Dios.

Cuarto mito:
No existe la Trinidad

SEIS MITOS DE LOS 
TESTIGOS DE JEHOVÁ



10

Iglesia y Sectas No. 76 Julio - Agosto - Septiembre de 2011.

Mejoremos
“IGLESIA Y SECTAS”
 

Queremos mejorar el boletín “Iglesia y Sectas” y nos 
gustaría conocer tu opinión.
 
Modalidades.
Primera modalidad
a) Aspectos positivos
b) Aspectos negativos
c) Sugerencias
 
Segunda modalidad
•	¿Qué	temas	te	gustaría	leer?
•	¿Qué	secciones	te	gustaría	que	tuviera?
•	¿Qué	cosas	relacionadas	con	la	Biblia	y	la	Iglesia	
te gustaría conocer?
•	¿Qué	sugieres	para	un	espacio	juvenil?
•	¿Qué	sugieres	para	un	espacio	vocacional?
 
Tercera modalidad.
Composición: “El Boletín de mis sueños”. Describe 
como sería el Boletín que te gustaría leer y difundir. 
Además, podrías sugerir iniciativas para difundirlo 
más, comentándonos algunas experiencias al respecto.

Envía tus aportaciones a:
P. Jorge Luis Zarazua Campa
Av. Renato Leduc 231 Col. Toriello Guerra
14050 Tlalpan, México, D.F.
Fax: 01 55 5665 4793
E-Mail: jorgeluiszarazua@hotmail.com

TÍTERES
¡Ven y participa! Aprende a utilizar

los títeres como medio de evangelización

Fecha: domingo 9 de octubre de 2011.
Lugar: Casa del Apóstol de El Vergel (Calle Agu-
jas No. 676 Col. El Vergel, Iztapalapa, México, D.F.)
Horario: 9:30 am - 4 pm
Costo: $50.00 (no incluye títere)
Informes: correo@apostolesdelapalabra.org

CONFIRMA TU ASISTENCIA

APOLOGÉTICA AL ALCANCE DE TODOS
Aprendiendo a dialogar con las sectas $30.00
Catolicismo y Protestantismo  $60.00
Diálogo con los protestantes  $70.00
La Iglesia Católica y las sectas. 
Preguntas y Respuestas (Confirmación)  $30.00
La Nueva Era y la Fe Cristiana  $30.00
La Santa Muerte    $15.00
La Torre de Babel (Luz del Mundo)  $15.00
Los Mormones    $30.00
Minifolletos de Apologética (1-6 c/u)  $  1.00
Minifolleto sobre el ABORTO  $  1.50
Minidiálogo con los protestantes  $  5.00
Soy Católico (1a Comunión)   $12.00
Trípticos de Apologética (Núms. 1-6) $  1.00

APOLOGÉTICA. REFLEXIONES PASTORALES
Cambiar o morir. La Iglesia ante el futuro  $15.00
¡Adelante! Les enviaré mi Espíritu  $30.00
¡Alerta! La Iglesia se desmorona  $30.00
¡Ánimo! Yo estoy con ustedes  $30.00
Charlas de Sobremesa entre Curas  $35.00
Chiapas, Sectas y Evangelización  $30.00
Comunidades «Palabra y Vida»  $10.00
Documento de Aparecida -Extracto- $20.00
EVANGELIZAR, La más noble aventura $30.00
Hacia un nuevo modelo de Iglesia  $60.00
Inculturar la Iglesia   $70.00
La Iglesia y las sectas. ¿Pesadilla o reto?  $80.00
La Iglesia ante la Historia   $80.00
La Nueva Evangelización y las sectas $30.00
Listos para la Gran Misión   $15.00
Plan Parroquial    $10.00
Sueños descabellados   $15.00

PASTORAL BÍBLICA
Aprender la Biblia Jugando (Catequesis) $25.00
Curso Bíblico para Niños (1ª Comunión) $12.00
Diccionario bíblico   $50.00
Historia de la Salvación (Curso básico) $30.00
Mi tesoro de espiritualidad bíblica  $15.00
Historia de la Salvación (Confirmación) $20.00
Nuevo Testamento (Curso medio)  $30.00
Oración de la Noche con Biblia  $  5.00
Palabra de Vida (Pastoral Bíblica)  $35.00

CATEQUESIS Y SACRAMENTOS
Catecismo Bíblico para Adultos  $15.00
Catecismo Popular de 1a. Comunión $10.00
Hijos de Dios 
y herederos de la Gloria (Bautismo) $15.00
Pan de Vida (1ª Comunión)  $35.00
Un Pacto de Amor (Matrimonio)  $20.00
Ven, Espíritu Santo (Confirmación)  $40.00
Trípticos para la Confesión (Niños)  $  1.00
Trípticos para la Confesión (Adultos) $  1.00
Trípticos para la Confesión (Dibujos) $  1.00
Tablas de juegos bíblicos (I-II)   c/u$10.00

ESPIRITUALIDAD
Chispas de espiritualidad   $60.00
El Pájaro Herido (superación personal) $20.00
Los Cuatro Temperamentos  $20.00
Vida y sueños de un misionero  $25.00
Orar con los Salmos   $30.00

RELIGIOSIDAD POPULAR
Cantoral del Pueblo de Dios  $60.00
Liturgia -Nuestra participación litúrgica- $15.00
Mis Quince Años   $30.00
Novenario de Difuntos   $35.00
Posadas Bíblicas    $15.00
15 minutos con Jesús Sacramentado $10.00
Religiosidad Popular   $15.00

El Santo Rosario    $20.00
Siguiendo las huellas de Cristo  $30.00
Sufrir con Cristo    $30.00
Vía Crucis/Siete Palabras   $15.00

DISCOS COMPACTOS
Apologética
Católico, defiende tu fe   $30.00
Católicos, vuelvan a casa   $30.00
Pregoneros del Evangelio   $30.00
Testigos de Cristo   $30.00
Una sola Iglesia     $30.00

Biblia
Amo tu Palabra    $30.00
Mi fuente de inspiración   $30.00
Palabra de Vida    $30.00

Temas Varios
Alábale al Señor    $30.00
Alabando al Señor con Salmos  $30.00
Ando con mi Cristo   $30.00
Cantos de Navidad   $30.00
Confía en el Señor   $30.00
Enséñame a amar   $30.00
Grande es tu Amor   $30.00
Gracias, Señor    $30.00
La Ley del Amor    $30.00
La mies es mucha   $30.00
La Misa de la Unidad   $30.00
Me enamoré    $30.00
Me encontraste, Señor   $30.00
Mi alegría y mi gozo   $30.00
Mi gran amor    $30.00
Mirando al Cielo   $30.00
Mis alas    $30.00
Mi tesoro es Jesús   $30.00
No me dejes, Se    $30.00
Por amor a Cristo   $30.00
Por eso soy feliz    $30.00
Sal y Pimienta    $30.00
Siempre a tu lado   $30.00
Tómame, Señor    $30.00
Tu amor me salva   $30.00
Un canto para ti    $30.00
Un solo rebaño    $30.00
Ven a mí    $30.00
El Santo Rosario. Juvenil y Bíblico   $50.00

DISCO COMPACTO SOBRE APOLOGÉTICA
Iglesia y Sectas    $30.00

DVD‘s SOBRE APOLOGÉTICA
La Iglesia y las Sectas. Vols. I, II, III  $40.00
Extracto del Doc. de Aparecida  $40.00
Un Apóstol de la Palabra de Dios  $40.00

DISCOS	COMPACTOS	•	EDICIÓN	especial
Aprendiendo a dialogar
con las sectas (MP3)   $20.00
Canta y defiende tu fe (cantos)  $20.00
Documento de Aparecida (Conferencia) $20.00
Hacia un nuevo modelo de Iglesia
(Conferencia)        $20.00
Historia de la Salvación 
(Curso Bíblico completo en MP3)  $20.00
Iglesia y sectas
(Conferencia del P. Amatulli)  $20.00
La Iglesia Católica y las sectas
(Curso para la defensa de la fe católica
en MP3)    $20.00
Todos con la Biblia (cantos)      $20.00
Un apóstol de la Palabra de Dios     $20.00

Ediciones “Apóstoles de la Palabra”

IGLESIA Y SECTAS es una publicación trimestral del
MOVIMIENTO ECLESIAL “APÓSTOLES DE LA PALABRA”.
ISSN 03-2007-090310200400-01
Porte Pagado. Publicación Periódica Autorizada por SEPOMEX. 
Registro DCC Núm. 007 0194. Internacional: CRI-DF004-93. 
Características: 210451210.
La reproducción total o parcial de IGLESIA Y SECTAS queda 
permitida citando su procedencia.
Los artículos firmados son responsabilidad exclusiva de los autores.
Fecha de aparición: 1 de julio de 2011.
Época III Año XVII Número 76.
Tiraje: 120,000 ejemplares.

Para correspondencia y suscripciones, dirigirse a:
IGLESIA Y SECTAS * Renato Leduc 231 * Toriello Guerra 
Tlalpan * 14050 México, D.F. * Tel. 01 55 56655379 * Fax. 01 55 
56654793
E-mail: apostle@prodigy.net.mx
jorgeluiszarazua@hotmail.com
Internet: http://www.apostolesdelapalabra.org

I G L E S I A  Y  S E C TA S

* Melchor Ocampo 20 * Col. Jacarandas Iztapalapa * 09280 México, D.F. * 
* Tel. 01 55 5642 9584 Fax: 01 55 5693 5013 *

* edicionesapostoles@hotmail.com * http://www.apostolesdelapalabra.org *

TALLER DE
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Harold Camping, que convenció a miles de segui-
dores al anunciar que el mundo acabaría el pasado 
mes de mayo, ha sufrido un ictus. Camping, de 89 
años, se sintió enfermo durante la emisión en directo 
de su programa de radio ‘Open Forum’ el pasado 
jueves 9 de junio en Oakland, California, tras lo que 
acudió y fue ingresado en un hospital en la zona de 
la Bahía de San Francisco, dijo Tom Evans, portavoz 
de la cadena Family Radio, en una información pu-
blicada por Protestante Digital.

“Está bien y es todo lo que queremos ahora”, dijo 
Evans a Reuters por teléfono. Camping atrajo la aten-
ción internacional al predecir que el Día del juicio Fi-
nal tendría lugar el 21 de mayo, lo que provocó una 
cuenta atrás que llevó a algunos de sus seguidores a 
gastarse todos sus ahorros, o abandonar sus trabajos 
y estudios pensando que se acababa el mundo.

Entre los defraudados estaban ancianos que per-
dieron los ahorros de toda la vida, ya que estaban 
seguros de que en mayo iban a perder la vida. Se dijo 
que Camping había recibido 80 millones de dólares 
en donativos para financiar la campaña sobre el ‘jui-
cio final’. Después de que la profecía no se materiali-
zara (era su segundo anuncio del fin del mundo y la 
segunda vez que su profecía fallaba), Camping no se 
amilanó y dijo que simplemente había calculado mal 
por cinco meses la fecha. Predijo una nueva cita para 
el apocalipsis: el 21 de octubre de 2011.

Según informa The Christian Post, “el Sr. Camping 
ha sido trasladado a un centro de enfermería es-
pecializada, donde se encuentra en proceso de re-
habilitación para recuperar su fuerza”, dijo Family 
Radio, donde Camping sirve como gerente general 
y presidente, en un anuncio especial publicado en 
su página web. “Mr. and Mrs. Camping están muy 
agradecidos por todas las tarjetas, cartas y flores 
que han recibido, así como sus pensamientos y ora-
ciones continuos. Dios ha sido muy misericordio-
so”, dijo el anuncio.

Camping, de 89 años, había sufrido un derrame 
cerebral leve la tarde del 9 de junio y fue interna-
do en un hospital en el área de Oakland, Califor-
nia. El golpe habría perjudicado su habla, haciendo 
que tartamudeara. Desde su hospitalización, Family 
Radio ha estado transmitiendo viejas emisiones del 
programa Foro Abierto, donde Camping toma pre-
guntas sobre la Biblia en directo de los oyentes de 
radio cada noche de la semana. Programas de Fa-
mily Radio se transmiten en más de 100 estaciones 
a lo largo de los EE.UU.

La organización del Camping ha gastado millones 
de dólares para dar a conocer la predicción del Jui-
cio Final del predicador para el 21 de mayo. Cuan-
do el día del juicio final no se produjo, Camping fue 
ampliamente ridiculizado. El 23 de mayo, el locutor 
de radio dio una conferencia de prensa para insistir 
en que sus predicciones fueron correctas en general. 
Dijo que cometió un error en la previsión de que el 
Día del Juicio el 21 de Mayo sería físico, pero aclaró 
que el juicio se produjo en un sentido “espiritual”.

Camping sigue manteniendo su predicción del fin 
del mundo todavía para el 21 de octubre de 2011, 
pero trasladó la fecha del rapto del 21 de mayo al 21 
de octubre. Camping cumplirá 90 años el 19 de julio.

APG

Chamanes e inspiración... del “más acá”. Así 
titulaba un artículo reciente la especialista 
argentina Mara Martinoli, responsable de la 

Asesoría para Grupodependientes (APG) de La Pla-
ta. Lo reproducimos a continuación.

El chamanismo puede considerarse como la 
base de muchos cultos, práctica difundida en dis-
tintos puntos del planeta que proviene de las os-
curidades de tiempos muy antiguos, un ritual casi 
silencioso relacionado directamente con los indíge-
nas y que en los últimos años se actualizó, mutando 
sincréticamente. 

Es un confuso conjunto de manifestaciones 
centradas en un personaje reconocido como sacer-
dote-sanador, la persona elegida desde “lo alto” 
con poderes sobrenaturales que intermedia entre 
los seres humanos y la divinidad.

Cuando el futuro chamán recibe el “llama-
do” afronta un largo período iniciático que ter-
minará cuando alcance la conciencia de la cuarta 
dimensión, perdida por la humanidad en el origen 
de los tiempos, es decir cuando aprenda a trascen-
der la condición humana de la existencia. Sólo en-
tonces será “místico” y experimentará una relación 
inmediata con una realidad radicalmente diferente 
a la mundana y profana.

En la literatura occidental el término chamán 
es bastante reciente, el primer testimonio escrito 
del término data del siglo XVIII. Los cosacos rusos 
en servicio en Liberia transcribieron saman según la 
fonética rusa como sciaman, “el que está transpor-
tado”, significación empleada por la población de 
Tungusi y expresión considerada como la más carac-
terística. 

El chamán se provee de implementos espe-
ciales para entrar “en trance” durante la ceremo-
nia esencia del misticismo chamánico por la cual 
alcanzará una visión que separa temporalmente el 
cuerpo de su alma, iniciando el “viaje al cielo”, la 
vía de comunicación entre los distintos mundos, un 
recorrido que le proveerá la curación, la conquista 
de la divinización y la reducción de los espíritus del 
mal; viajes tan difíciles que tan solo los “grandes ini-
ciados” podrán afrontarlos. El empleo de brebajes 
especiales facilita el trance. La composición de estos 

era considerada 
como el “mis-
terio de todos 
los misterios” 
al que muy po-
cos accedían. Se 
preparaban con 
jugo de amani-
ta muscaria, un 
hongo veneno-
so que produ-
ce muscarina y 
muscimol.

“El gran 
mar me puso 
en movimiento, 
me empujó a la 
deriva, movién-
dome como la 

hierba se mue-
ve en el río. La 
imagen del cielo 
y la potencia de 

las tempestades agitaron mi espíritu. Temblando, 
todavía estoy siendo transportado” – Descripción 
de un chamán esquimal. En la actualidad se valen 
de diferentes sustancias que pueden obtenerse en 
los medios que habitan, porque lo más importantes 
es la rapidez de sus efectos en el organismo. Esta 
práctica más reciente se correspondería con la fase 
decadente del chamanismo.

Donde lo encontremos, Asia, Australia, África 
o América, actuarán de la misma manera para custo-
diar el equilibrio psíquico y ecológico de un grupo 
humano, como intermediarios con el “otro mundo”, 
amos y patrones de los espíritus. Durante milenios 
la humanidad utilizó agentes alucinógenos para al-
canzar estados de conciencia alterados, agentes que 

luego sustituyó por técnicas psicológicas, y que ac-
tualmente en muchas seudo creencias (no necesaria-
mente chamánicas) se combinan ambas ya que no 
podrían sostenerse con sólidos principios morales.

Y los chamanes urbanos de hoy, lejos del 
sentido primitivo del chamanismo, justifican la im-
posibilidad de llegar al trance por la insuficiente fe 
o escasa voluntad el individuo que recurre a ellos 
para lograr que exorcicen su enfermedad, su pareja 
regrese, su vecino se mude o el billete de lotería que 
posee sea el privilegiado ganador. Ayuno, percusio-
nes tamboriles monótonas, flagelación, bloqueo 
sensorial y, por supuesto, sustancias que se toman 
o se fuman, serán las garantías reales en la mayoría 
de las experiencias para “el viaje”. Un viaje que no 
es ni más ni menos que un rapto, una enajenación 
símil encantada que oscurece y anula la conciencia 
que muta de un estado a otro, como una “doble 
conciencia” caracterizada por la coexistencia de lo 
cotidiano y un sueño con ojos abiertos. 

Abismalmente distantes de los orígenes, sus 
métodos actuales cambian de cultura en cultura; 
organizan viajes, toman aviones y conducen autos, 
disfrutan de todo lo mundano, en especial del dine-
ro que les permitirá pagar los espacios radiales que 
atraerán una mayor afluencia a la “consulta con el 
más allá” para que los espíritus les transmitan la me-
jor forma de continuar contando billetes.

Podríamos afirmar que los auto denomina-
dos chamanes, de manera similar a los conocidos 
líderes sectarios, no son más que oportunistas de 
la oscuridad “del más acá”, porque según la visión 
chamánica del universo “todo está globalmente re-
lacionado en todos los niveles”.

Referencia: Mario Marchiosi, “L’intercambio 
con l’altro mondo”, Jesus, Anno XII, N.4 – 1991.

¿Qué es el chamanismo?

“EVANGELIZAR,
La más noble aventura”

en su nueva edición,
corregida y aumentada.

Hermanos apóstoles de la Palabra de Puebla 
durante su programa de radio semanal.

El profeta de la venida 
de Cristo para el pasado 

mayo sufre un ictus
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MARIANO CON SU GUITARRA ENSAYABA 
PARA EL CORO: Niña que nació limpia de pecado, 
niña que no murió, sino fue llevaba hacia Dios...

EN ESO LLEGA TOMÁS, como siempre, con su laptop bajo 
el brazo:

― ¿Por qué dices que la Virgen no murió? Ella sí murió; si 
murió Cristo, ¿por qué no Ella?

― Cristo murió porque era el Salvador, la misma Biblia dice 
que «era necesario» (Lc 24,26). Pero no así con la Virgen. Porque 
la muerte es consecuencia del pecado (Rom 5), pero nuestra Ma-
dre es Inmaculada, así que no tenía por qué morir.

– Pero desde antiguo ya se hablaba de su muerte
– Se hablaba más bien de la «Dormición» de la Virgen, que-

riendo decir con ello, que no murió.
― ¡Me gusta tu amor por la Virgen! Pero quiero citarte a nues-

tro querido Papa Juan Pablo II, de feliz memoria. Deja abrir mi 
laptop... busco en el periódico del Vaticano... escribo: ...murió la 
virgen María. ...Aquí está... en su Catequesis del 25 de junio de 
1997 dice el Papa:

– Pero fíjate: el mismo título que pone aquí el L’Osservatore 
Romano es «La Dormición de la Madre de Dios».

― No, Mariano, no te aferres a una palabra, veamos el conjun-
to del documento para que concluyas lo que realmente significa 
“dormición”. ¿No recuerdas que la misma Biblia dice que los 
muertos están «dormidos»?

― No me aferro sólo a eso. Hay más, Tomás… por ejemplo: 
yo asisto mucho a la Santa Misa y nunca he oído que se hable 
de la muerte de la Virgen, al contrario... ya oíste el canto que me 
estoy aprendiendo: Niña que no murió.

― Mariano, Mariano... Yo sé que tú eres profundo. Razonemos 
la fe, hagamos teología.

― ¿Y qué quieres que reflexione? El que no haya muerto va 
muy bien con los demás privilegios que Ella tiene: Inmaculada, 
Madre de Dios, siempre Virgen. Ya te dije que siendo inmaculada 
no tenía por qué morir; que al ser Madre de Dios, pues menos. 
Me faltaría sólo explicarte la consecuencia de su Virginidad: el 
Catecismo actual de la Iglesia dice que es Virgen «incluso en el 
parto», en los números 499 y 510; entonces ¿Cómo es posible 
que aquélla que en el parto superó todos los límites de la natu-
raleza, se pliegue ahora a sus leyes y su cuerpo inmaculado se 
someta a la muerte?

― Oh, qué bueno que lo dices, porque el Papa Juan Pablo II, 
en la mencionada Catequesis, cita a san Juan Damasceno, quien a 
su vez se hizo la misma pregunta, y el mismo Santo se responde: 
Ciertamente, era necesario que se despojara de la parte mortal 
para revestirse de inmortalidad, puesto que el Señor de la natura-
leza tampoco evitó la experiencia de la muerte...

― Presta tu laptop para ver de una buena vez todo lo que dijo 
el Papa Juan Pablo.

―Calma, calma, mejor yo te lo voy diciendo. Sobre lo que me 
dijiste de la consecuencia de ser Inmaculada, el Papa Juan Pablo 
escribe aquí: “El hecho de que la Iglesia proclame a María libe-
rada del pecado original por singular privilegio divino, no lleva a 
concluir que recibió también la inmortalidad corporal. La Madre 
no es superior al Hijo, que aceptó la muerte, dándole nuevo sig-
nificado y transformándola en instrumento de salvación”... Aho-
ra yo te preguntaría Mariano: ¿Qué es amar?

― Lo puedo decir en una palabra, amar es «morir».

― Muy bien. Entonces, si la 
Virgen, aún teniendo el derecho 
a no morir ¿no te parece que 
Ella habría renunciado a ese de-
recho para sufrir juntamente con 
su Hijo y parecerse en todo a Él?...

― ...Estoy llegando a una con-
clusión: ...si acaso murió la Virgen, 
Ella murió por amor.

― ¡Épale, no te adelantes! ¿Por qué 
eres tan listo? Me robas la idea con la 
que pienso terminar: morir de amor. 
El obispo Bossuet así explicaba la Asun-
ción, escucha, escucha... dice: el amor 
divino trae consigo un despojamiento 
y una soledad inmensa... porque es necesario 
desnudarse de todo para ir a Dios, y que no 
haya nada que nos retenga. Y la raíz profun-
da de tal separación es esos tremendos celos 
de Dios, que quiere estar solo en un alma (“si 
alguno ama a su padre o a su madre o a sus 
hermanos más que a Mí, no es digno de Mí”). 
Ya podemos comprender esa soledad inmen-
sa que pide un Dios celoso. Quiere que se ani-
quile todo lo que no es Él. Y, sin embargo, se 
oculta y no da a ninguno un punto de donde 
asirlo materialmente, de tal modo que el alma, 
desprendida por una parte de todo, y por otra, 
no encontrado aquí el medio de poseer a Dios 
efectivamente, cae en debilidades y desfalleci-
mientos inconcebibles. Y cuando el amor llega 
a su perfección, el desfallecimiento llega hasta 
la muerte. El alma, desprendida de todo anhe-
lo de lo superfluo, es impulsada y atraída hacia 
Dios con una fuerza infinita, y es esto lo que le 
da la muerte; porque de un lado, se arranca de 
todos los objetos sensibles, y por otro, el objeto 
que busca es tan inaccesible aquí, que no puede 
alcanzarlo. No lo ve sino por la fe, es decir: no 
lo ve; no lo abraza, sino en medio de sombras 
y como a través de las nubes, es decir, que no 
tiene de dónde asirlo. Y el amor frustrado se 
vuelve contra sí mismo y se hace a sí mismo 
insoportable… Así, no fue otra la causa de la 
muerte de María que... la vivacidad de su amor”.

― Así, sí me gusta la muerte de María. Casi, 
casi, más que reclamar el milagro de que no 
muriera, debo decir que fue más bien milagro 
que siguiera viviendo después de que ascendió 
su Bien Amado... su Dios y su todo. De seguro 
Ella estaba siempre muriendo, siempre llaman-
do a su Amado con un anhelo mortal... hasta 
que un día el Señor vino por Ella... y el corazón 
le explotó.

― ¡Ah Mariano, te pareces a Bossuet! ¡Qué 
bien lo dices! ...Porque si santa Teresa decía 
«muero porque no muero», y san Pa-
blo llegó a expresar «deseo partir y 
estar con Cristo», ¿podríamos siquie-
ra imaginar la tensión hacia Dios en 
el corazón de Ella?...

― Ahora sí termina lo que estabas 
citando del querido Juan Pablo II.

― “¿Es posible que María de Na-
zaret haya experimentado en su carne 
el drama de la muerte? Reflexionan-

do en el destino de María y en 
su relación con su Hijo Divi-
no, parece legítimo responder 
afirmativamente: dado que 
Cristo murió, sería difícil sos-
tener lo contrario por lo que 
se refiere a su Madre”. ...Ma-
ría, implicada en la obra re-
dentora y asociada a la ofren-
da salvadora de Cristo, pudo 
compartir el sufrimiento y la 
muerte con vistas a la reden-
ción de la humanidad”. O sea 
que, imitando a Cristo, Ella 
tomó también sobre sí nues-
tro castigo y nuestra muerte. 
Da finalmente, el Papa otro 
motivo “la experiencia de la 
muerte enriqueció a la Vir-
gen: habiendo pasado por el 
destino común a todos los 
hombres, es capaz de ejercer 
con más eficacia su materni-
dad espiritual con respecto a 
quienes llegan a la hora supre-
ma de la vida”.

― Tomás, amigo... No creí 
que podría compartir tu pun-
to de vista. Pero ¿y ahora qué 
hago con mi canto de “Niña 
que no murió”?

― El “no murió” sería me-
tafórico…como fue el caso 
de Elías, y el caso de Henoc. 
Con el “no murió” se expresa 
su especial grandeza. Pero la 
liturgia es algo serio y quizá 
no todos entiendan la metá-
fora… No sé tú ―cantando 
como Luis Miguel―, pero 
yo… lo cambiaría. Bye.

P. Miguel Ángel Vega León


