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Un auténtico fracaso
Se trata de un hecho a la vis-

ta de todos: los muchachos acu-
den a la catequesis, se preparan 
para recibir el sacramento de la 
confirmación para volverse en 
“soldados de Cristo” y después 
¿qué pasa? Que ya no vuelven.

¿Hasta cuándo? Hasta que 
algún día no se decidan a ca-
sarse por la Iglesia. Entonces, 
para muchos se trata de un sa-
cramento de despedida de la 
práctica de la vida cristiana o 
de un simple requisito para ca-
sarse por la Iglesia.

Teoría y práctica
¿Qué hacer, entonces, ante 

esta realidad, tan generaliza-
da? Revisar todo el sistema de 
educación en la fe, juntando 
teoría y práctica. En realidad, 
para volverse en unos verdade-
ros “discípulos y misioneros de 
Cristo”, no es suficiente cono-
cer la enseñanza de Cristo; es 

esencial entrenarse para vivir 
según el Evangelio.

Es lo que propone el texto 
“Ven, Espíritu Santo”, en que 
se señala la manera concreta 
de poner en práctica las Obras 
de Misericordia (espirituales y 
materiales), vivir la Santa Misa, 
participar en algún encuentro 
de oración con los grupos pre-
sentes en la parroquia, etc.

La Biblia como texto básico
Es otra novedad que pro-

pone el folleto “Ven, Espíritu 
Santo”: utilizar la Biblia como 
texto básico y todo lo demás 
como subsidio. Se trata, enton-
ces, de una auténtica revolu-
ción en el campo catequético, 
poniendo la Palabra de Dios al 
centro de todo, una Palabra, sin 
duda, “viva y eficaz” (Heb 4, 
12).

Al mismo tiempo, precisa-
mente teniendo en cuenta la 
Palabra de Dios, se proponen 

No en el sentido de rehabilitar a los desertores que se arrepienten y 
quieren entrenarse para ser unos verdaderos “discípulos y misione-
ros de Cristo”, sino de gente que se prepara para algún día volver-

se en verdaderos desertores.

Por el p. Flaviano Amatulli Valente, fmap.

Teoría sin práctica
Es nuestro pecado original: 

saber, conocer, conseguir títulos. 
¿Y la práctica? Brilla por su au-
sencia. Se oye decir: “Padre, estos 
niños ya estudiaron el catecismo; 
ya están listos para la Primera Co-
munión”. La pregunta es: “¿Están 
practicando lo que aprendieron?” 
A nadie le interesa. Lo que importa 
es el estudio y nada más.

Lo mismo en el seminario: 
“Ahora se tienen que dedicar a es-
tudiar –es el estribillo de siempre-; 
mañana, una vez ordenados sacer-
dotes, se dedicarán a la práctica 
pastoral”. Y mañana ¿qué harán 
en concreto? Se dedicarán esen-
cialmente a la administración de 
los sacramentos a cambio de un 
estipendio. ¿Y todo lo demás? No 
hay tiempo. 

los contenidos básicos de nues-
tra fe: el amor de Dios, Cristo 
como nuestro único Salvador y 
Señor, el papel del Espíritu Santo 
en nuestra vida, la importancia 
de pertenecer a una pequeña 
comunidad cristiana para vivir 
la fe en plenitud, etc. Como es 
fácil notar, se trata de una au-
téntica aventura en el Espíritu.

Hagan la prueba
Como nos amonesta la Pala-

bra de Dios, “hagan la prueba” 
(Sal 34, 9) y se darán cuenta 
personalmente de la urgencia 
de un cambio tan trascendental 
en nuestro sistema de cateque-
sis, con miras a formar a verda-
deros católicos y no a católicos 
de pantalla.

Ya muchos están utilizando el 
texto “Ven, Espíritu Santo”, ya 
traducido a distintos idiomas, 
con resultados sorprendentes. 
Hagan la prueba. Les garantizo 
que no se arrepentirán.

Por eso estamos como estamos: mientras todos 
los demás buscan la manera de avanzar, nosotros se-
guimos con la rutina de siempre, preocupados esencial-
mente por conseguir el sustento de cada día, aunque 
nos demos cuenta de que el pastel se vaya reduciendo 
cada día más.

Un sistema pastoral que ya no funciona
¿Quién tiene la culpa? Por lo general, según el 

clero, el pueblo católico tiene la culpa, por ir alejándo-
se siempre más de las costumbres de antaño y volverse 
cada día más flojo, tacaño e irresponsable, sin ninguna 
preocupación por el sustento de sus pastores y la suer-
te de sus antepasados difuntos y de los hermanos, que, 
por ignorancia, cada día más se están dejando atrapar 
por los grupos proselitistas.

“Ya no piden misas por sus difuntos –es la que-
ja constante-, las limosnas están mermando continua-
mente y el número de los feligreses que dejan la Iglesia 
está en aumento. De seguir así, seguramente de aquí a 
unos años esta parroquia se va a cerrar, puesto que sus 
feligreses no van a poder mantener a un sacerdote”.

Por el p. Flaviano Amatulli Valente, fmap
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¿Y qué pasa? Que mientras la mayoría 
católica no logra mantener a un solo sacerdo-
te célibe, la minoría no católica logra mante-
ner a cincuenta ministros con relativas esposas 
e hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro 
sistema pastoral ya no funciona.

¿Qué hacer, entonces?
Descubrir las causas por las cuales el que 

antes era un católico flojo, tacaño e irrespon-
sable, una vez adherido a otro credo religioso, 
se vuelve responsable, activo y generoso; al 
mismo tiempo, tratar de entender las razones 
por las cuales algunos prefieren quedarse “ter-
camente católicos”, haciendo oídos sordos a 
todo reclamo por aclarar su fe; preguntarse 
si esos amigos son los más sensibles o los más 
reacios al factor religioso, los mejores o los 
peores de la comunidad.

Como es fácil notar, la demagogia hoy 
en día ya no tiene sentido. 

La puerta falsa
De todos modos, no falta algún “sabio 

e inteligente” que, para tranquilizar la con-
ciencia de todos, busca una salida por la puer-
ta falsa: “¿Para qué angustiarnos tanto – vati-
cinan-, si en el fondo todos estamos buscando 
al mismo Dios?”

Evidentemente, se trata de falsos pro-
fetas, que tratan de complacer a todos, em-
pezando por los responsables de las comuni-
dades cristianas. En realidad, aquí no se trata 
de saber si “todos estamos buscando al mismo 
Dios o a dioses diferentes”, sino de ver qué te-
nemos que hacer nosotros como pastores para 
cumplir a cabalidad con el mandato de Cristo 
de “predicar el Evangelio a todas las criaturas” 
(Mc 16, 15), “hacer discípulos” (Mt 28, 19) y 
“atenderlos debidamente” (Lc 15, 1ss).

La pastoral: un arte
Como se ve, el asunto es bastante 

complicado, para cuya solución se necesita 
un nuevo sistema pastoral, que se tiene que 
ir tejiendo e implantando día tras día con la 
intervención de todos y especialmente de los 
“expertos” en la materia; algo que exige un 
marco teológico bien definido y una buena 
dosis de investigación de campo, experimen-
tación y entrenamiento práctico.

 Sin duda, se trata de una asignatura 
pendiente en nuestro sistema formativo, em-
pezando desde el seminario y llegando has-
ta la sede parroquial y la capilla de la aldea. 
Solamente así nuestra Iglesia podrá volver al 
fervor de los orígenes y mirar con confianza 
hacia el futuro.

◊	Viene de la página 1

PENSAR
LA 

PASTORAL Soy el Pbro. Robin An-
tonio Mora Casanova, 
fmap; soy originario 

de Costa Rica, Centroamé-
rica. Recibí la formación 
sacerdotal en la Ciudad de 
México. Actualmente rea-
lizo mi apostolado en el 
seminario	de	la	Fraternidad	
Misionera Apóstoles de la 
Palabra,	en	México	DF.

Aparte de realizar 
mi apostolado aquí en Mé-
xico en nuestros seminarios 
y centros de formación en 
diferentes Estados del país, 
también salgo en diferentes 
ocasiones a visitar a los her-
manos que realizan misión 
en Centro América, Estados 
Unidos	y	en	esta	ocasión	en	algunos	países	
de Suramérica, experiencia que quiero com-
partir con ustedes. 

En esta ocasión estuve realizando 
una visita a las hermanas que están realizan-
do misión en Colombia, Paraguay, Argenti-
na	y	Chile.	Fue	una	experiencia	muy	intere-
sante porque aparte de compartir nuestro 
ideal misionero con las hermanas Apóstoles 
de la Palabra e impulsar las iniciativas pasto-
rales de nuestro fundador que con esmero y 
sacrificio hace para bien de nuestra Iglesia, 
también compartí con las hermanas Apósto-
les de la palabra retiros espirituales, alguna 
formación, encuentros y conferencias con 
diferentes grupos de agentes de pastoral, 
grupos juveniles y pueblo en general. Apar-
te de esta experiencia de compartir con her-
manos de diferentes naciones con diferen-
tes culturas y formas de vivir la fe católica, 
también a largos rasgos me ayudó a ver la 
realidad de ciertos lugares con relación a la 
situación religiosa y el incremento de gru-
pos no católicos que cada día siguen avan-
zando por falta de una reestructura pastoral 
y misión permanente.

Estas experiencias en el extranjero 
me han ido ayudando a ver con más clari-
dad la gran preocupación de nuestro Padre 
Fundador,	de	luchar	por	construir	“Un	nue-
vo Rostro de Iglesia”. Esto no quiere decir 
que en todo estamos mal en la Iglesia, pero 
sí es necesario que en ciertos aspectos se vea 
la realidad de nuestro atraso con referente a 
dar importancia a la Sagrada Escritura en el 
pueblo católico; y no sólo promover la Bi-
blia y su lectura, sino también que se impar-
tan cursos bíblicos desde la formación en la 
catequesis como en la Primera Comunión, 
Confirmación, a los catequistas y a todos 
los agentes de pastoral; sólo así estaremos 
formando un catolicismo a la luz de la pala-
bra de Dios y con una fe firme mediante los 
cursos de apologética. 

Ecumenismo mal entendido
Es una idea que está haciendo mucho 

daño a nuestra Iglesia católica. Pen-
sé que en algunas naciones y dióce-
sis era el pensamiento de los teó-
logos	 y	 Teología	 de	 la	 Liberación	
lo que estaba afectando en muchas 
partes la fe de los católicos; pero 
últimamente me di cuenta que el 
ecumenismo mal entendido tam-
bién ha afectado en mucho lugares 
nuestro catolicismo. En concreto, 
en Chile, en gran parte del país y 
sobre todo al norte, este pensa-
miento ha causado un indiferentis-
mo religioso en los católicos y un 
incremento de los grupos proseli-
tistas, ya que muchos piensan que 
no hay que hablar de apologética 
ni de la Iglesia como fundada por 
Cristo porque eso no ayudará a 
que el ecumenismo sea efectivo. Es 
la forma de llevarse bien con todos 
sin darse cuenta que los católicos 
se están saliendo de la Iglesia y se 
van con todos estos grupos no ca-
tólicos que ahora atacan a los cató-
licos de ignorantes y a los mismos 
curas que no enseñamos la verdad 
con la Biblia. 

Invito a 
todos los lectores 
de nuestro boletín 
informativo a que 
se unan a nosotros 
a luchar por la fe 
de tantos herma-
nos que están a la 
deriva de grupos 
proselitistas que 
atacan y confun-
den la fe de los 
católicos.

Ta m b i é n	
invito a los jóve-
nes solteros a do-
nar un año de su 
vida al servicio de 
la Iglesia Católica. 
Si no estudias pue-

des ingresar a algunos de nuestros 
centros de formación para que te 
formes durante cuatro meses. Des-
pués de los cuatro meses de for-
mación, el joven decide si hace un 
año de promesa a tiempo comple-
to	 como	 misionero.	 Terminando	
el año se puede retirar a su casa o 
de lo contrario puede renovar por 
segundo año su promesa. Si estu-
dian, en las vacaciones pueden ha-
cer experiencia con los hermanos o 
seminaristas, y las señoritas pueden 
hacer su experiencia de vacaciones 
con Cristo con las hermanas que 
están realizando misión en diferen-
tes partes del País. 

Puedes comunicarte con no-
sotros hoy mismo. Para cualquier 
información llámanos a los teléfo-
nos:
Varones: 55 56655379
Señoritas: 55 26085105

Su hermano en Cristo:
Pbro. Robin Antonio
Mora Casanova, fmap.

Pbro. Robin Antonio Mora Casanova, fmap

El P. Robin impartiendo una conferencia a agentes de pastoral en 
Asunción, Paraguay.

El P. Robin con jóvenes de JUMAP (Juventud Misionera 
Apóstoles de la Palabra), en Buenos Aires, Argentina.

MI VISITA A SUDAMÉRICA
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LA MADRE DE JESÚS 
Y EL APÓSTOL

DE LA PALABRA 

Una cercanía com-
prometedora

Aquí está el origen de 
todo: su cercanía y familiaridad con 

la Palabra de Dios, que les impide toda posibilidad de 
enredar las cosas de manera tal que puedan salirse con 
la suya, escabulléndose de los problemas concretos, que 
derivan de tal situación (Mc 8, 34).

Por lo tanto, sea María, la madre del Verbo (la 
Palabra) Encarnado que el Apóstol de la Palabra, para 
evitar inútiles decepciones, es necesario que desde un 
principio estén bien conscientes de los riesgos que de 
por sí conlleva esta realidad y al mismo tiempo estén 
dispuestos a enfrentarlos con valentía, confiando siem-
pre en la Providencia Divina. 
Signo de contradicción

Es lo primero que les pasa, al dejarse guiar por 
la Palabra que amonesta: “no se puede servir a dos pa-
trones” (Mt 6, 24) y “el que se hace amigo del mundo, 
se hace enemigo de Dios” (Stgo 4,4), a imitación de 
Cristo, la Palabra de Dios por excelencia y por lo tanto 
“el signo de contradicción” por excelencia (Lc 2, 34).

De hecho, la misma Palabra los conmina a ser 
siempre fieles a la Verdad: “digan sí cuando es sí y no 
cuando	es	no”	(Mt	5,	37),	una	Verdad	que	libera	(Jn	
8, 32) y no admite subterfugios, como aclara san Pablo 
en la Carta a los Hebreos: “La Palabra de Dios es viva y 
eficaz y más cortante que la espada de dos filos… todo 
está desnudo y expuesto a sus ojos. A ella rendiremos 
cuenta” (Heb 4, 12-13).
Simples siervos 

Estando así las cosas, lo que realmente les im-
porta,	sea	a	María,	la	Madre	de	Jesús,	que	al	auténtico	
Apóstol de la Palabra, es servir a la Palabra, cada uno a 
su modo: María dando un cuerpo humano a la Palabra 
y el Apóstol de la Palabra llevándola a los hermanos.

Evidentemente se trata de un grande honor y 
un gran privilegio, que dependen esencialmente de 
una	libre	elección	divina	(Lc	1,	30).	De	ahí	la	respuesta	
de María a la invitación del ángel a ser la Madre del 
Verbo Encarnado: “He aquí la esclava del Señor; hága-
se en mí según tu palabra” (Lc 1, 38): de ahí también 
la respuesta generosa de los auténticos Apóstoles de 
la Palabra: “Somos simples siervos; solamente cumpli-
mos	con	nuestro	deber”	(Lc	17,	10),	siguiendo	el	ejem-
plo	del	Maestro,	la	Palabra	hecha	carne	(Jn	1,14),	que	
“no vino para ser servido, sino para servir y dar su 
vida	como	rescate	por	muchos”	(Mt	20,	28).
Incomprensión

Tratándose	 de	 experiencias	 muy	 personales,	
viene como consecuencia que de parte de los implica-
dos surge la imposibilidad de comunicar a los demás lo 
que está pasando en su interior y los empuja a actuar 
de una determinada manera y al mismo tiempo de 
parte de estos la incapacidad de comprender plena-
mente el sentido de una manera tan diferente de por-
tarse, más allá de toda explicación “razonable”.

De hecho, ¿qué hubiera podido hacer María 
para	explicar	a	San	José	la	razón	de	su	embarazo	de	
forma tal que éste se hubiera podido convencer? Lo 
mismo le pasa al Apóstol de la Palabra en el ejercicio 

de su misión profética: no todos comprenden a caba-
lidad el sentido de su actuación, no obstante todo el 
esfuerzo que haga por darse a entender.
Rechazo por ignorancia

Es	lo	que	pensaba	hacer	San	José,	al	darse	cuen-
ta de lo que estaba sucediendo en María; es lo que le 
pasa también a todo apóstol de la Palabra, cuando, 
por ser fiel a su misión, se porta de una manera tan 
peculiar (radicalismo evangélico).

Un	 rechazo	 por	 ignorancia,	 que	 puede	 llegar	
hasta su eliminación física, pensando con eso dar glo-
ria	a	Dios,	por	no	conocer	el	origen	de	todo	(Jn	16,	2),	
y actuando bajo el pretexto de buscar el bien común 
(Jn	18,	14).	De	ahí	la	súplica	de	Jesús	antes	de	morir:	
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” 
(Lc 23, 34).

¿Qué hacer, entonces, en estos casos? Confiar 
plenamente en Dios, que al momento oportuno sabe 
cómo intervenir para resolver los problemas y calmar 
las	aguas	encrespadas	(Mt	1,	20;	Mt	6,	32-33;	Lc	10,	19).
Frutos abundantes

No obstante todos esos sinsabores, lo que más 
consuela y fortalece en su misión a María y al Apóstol de 
la Palabra, es la conciencia, aunada a la experiencia, de 
que su misma presencia surte siempre efectos insospecha-
dos: “Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura 
dio un salto en su vientre” (Lc 1, 41); “Cuando entren en 
una casa, digan: Paz a esta casa y, si hay allí alguien digno 
de	paz,	la	paz	descansará	sobre	él”	(Lc	10,	5).

¿Quién se hubiera podido imaginar algo tan gran-
de y maravilloso, reservado para los que llevan a los 
hermanos la Palabra de Dios? De todos modos, aún hay 
más:	“Sus	nombres	están	escritos	en	el	cielo”	(Lc	10,	20).
Un camino hacia el Calvario

Como dice el refrán, “no hay rosas sin espinas”, 
que en nuestro caso se traduce en el axioma evangé-
lico: “No se puede llegar a la Pascua de Resurrección, 
sin pasar por la pasión y la muerte”, reflejo fiel de la 
enseñanza	del	Maestro:	“Un	servidor	no	es	más	gran-
de que su señor. Si a mí me han perseguido, también a 
ustedes	los	perseguirán”	(Jn	15,	20);	“Los	envío	como	
ovejas	entre	lobos”	(Lc	10,	3).

Así que, sea a María, consciente de la amones-
tación del anciano Simeón (Lc 2, 35), que al auténtico 
Apóstol de la Palabra, no les queda que el camino del 
Calvario y la soledad (Mt 27, 46), entre continuas zo-
zobras	y	 los	consuelos	del	Espíritu	 (Lc	1,	46ss;	Lc	10,	
17ss; Mc 9, 5)), hasta llegar a los pies del Crucificado 
(Jn	19,25),	una	etapa	obligatoria	para	poder	llegar	a	la	
Gloria de la Resurrección.
Conclusión

La cercanía con la Palabra de Dios representa 
sin duda una auténtica aventura en el Espíritu, llena de 
sorpresas y con un final ciertamente feliz al cien por 
ciento. Por lo tanto, no nos queda a los Apóstoles de la 
Palabra que seguir adelante con ánimo, seguros de que 
“después de la tempestad, vendrá la calma” (Mc 4, 39).

Y a ti, que por casualidad (¿?) te estás enteran-
do de todo eso, te doy un simple consejo: si se te pre-
senta la oportunidad de acercarte a la Palabra de Dios 
y hacer de ella el motivo y la inspiración fundamental 
de tu vida, te invito a ser valiente y a no desaprove-
charla.	Te	garantizo	que	nunca	te	aburrirás	y	tu	vida	
será	un	éxito	total	(Mc	10,	30).

“Una espada atravesará tu corazón” (Lc 2, 35) 

La Conferencia
Episcopal Francesa 

remodela su organismo 
sobre sectas

Luis Santamaría
http://infocatolica.com/blog/infories.php 

En un comunicado hecho público la semana pasa-
da,	la	Conferencia	de	Obispos	de	Francia	informa	
sobre la reorganización de su institución dedicada 

al fenómeno sectario, llamada “Pastoral, nuevas creen-
cias y derivas sectarias”. En resumen, se divide este ser-
vicio eclesial en tres organismos muy definidos. Repro-
ducimos a continuación el comunicado, traducido por 
la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES).

Conferencia	de	Obispos	de	Francia	-	12	de	no-
viembre	de	2013
Comunicado de prensa

Reorganización de la coordinación “Pastoral, 
nuevas creencias y derivas sectarias”

Con el objetivo de una mejor legibilidad y 
una	mayor	 eficiencia,	 los	obispos	de	Francia	han	 re-
organizado a nivel nacional la coordinación “Pastoral, 
nuevas creencias y derivas sectarias” (PNCDS) en tres 
órganos pastorales distintos.
1.- El Observatorio de las “Nuevas creencias”

Las manifestaciones contemporáneas de la vida 
espiritual y la búsqueda de sentido son muchas y di-
versas. El Concilio Vaticano II en su documento Nostra 
aetate llama a la Iglesia católica a no rechazar nada de 
lo que es verdadero y santo en estas expresiones y a 
considerarlas con respeto y desde el diálogo.

Para ello, sigue siendo necesario conocer, com-
prender, encontrar… ¿Cuáles son las creencias de nuestros 
contemporáneos? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles 
son los “destellos de la verdad” que pueden aportar? El 
Observatorio ayudará a este conocimiento y a este en-
cuentro, y favorecerá una actualización de la pastoral.
2.- La Oficina de “derivas sectarias”

El fenómeno sectario es particularmente activo 
en este momento de crisis y de cambio. Y algunos se 
enfrentan a algunas propuestas desviadas que pue-
den tener graves consecuencias para la existencia. Sin 
embargo, las patologías de “creer” pueden deslizarse 
también hasta las comunidades católicas.

La oficina tiene por función seguir estos abusos 
en sus manifestaciones actuales con el fin de atraer la 
atención y responder a las preguntas de los Obispos, 
con el objetivo de poner fin a estas conductas nocivas.

La Oficina preparará un folleto que debe darse a 
las “víctimas” para recordarles sus derechos e indicarles 
cuáles son los procedimientos que pueden utilizar tanto 
desde el punto de vista canónico como desde el civil.
3.- La Misión “Escucha de las víctimas”

En algunos casos, las víctimas de las derivas sec-
tarias en la Iglesia deben ser escuchadas por un repre-
sentante de la Iglesia, es decir, un obispo designado 
para esta misión. Será designado ya sea por los obispos 
o por la Secretaría de la Conferencia de Obispos de 
Francia	o	por	la	Oficina	de	“Derivas	sectarias”	o	por	
los delegados diocesanos de la PNCDS.

Se tendrá en cuenta, con los obispos concernidos, 
el seguimiento de esta acogida según las situaciones.

La reorganización a nivel nacional no afecta a la 
misión de los delegados diocesanos. De hecho, en cada 
diócesis el delegado sigue encargado de preocuparse 
por las nuevas creencias y las derivas sectarias, vincula-
dos respectivamente con el Observatorio y la Oficina.
Mons. Michel Dubost
Obispo de Evry. Presidente del Consejo para las rela-
ciones Interreligiosas y las nuevas corrientes religiosas
(Asamblea Plenaria de los Obispos de Francia, noviem-
bre de 2013).

Por el P. Flaviano Amatulli Valente, fmap
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La clave para acoger 
a los divorciados en 

la Iglesia: Oración en 
grupos y paciencia

Pablo J. Ginés / ReL

Los separados no son unos «sin papeles» eclesiales, 
sino cristianos que, como todos, pueden dar pa-
sos hacia la santidad. El padre Louis-Marie Guit-

ton	explicó	en	Toledo	cómo	funcionan	los	grupos	que	
lo	facilitan	en	Francia.
El	responsable	de	temas	de	Familia	y	Vida	en	la	dió-

cesis	 francesa	de	Toulon	es	el	padre	Louis-Marie	Guit-
ton,	 sobrino	 del	 famoso	 escritor	 Jean	Guitton.	 Es	 un	
hombre tranquilo, conciliador, sonriente y que tiene 
una visión evangelizadora a muy largo plazo. Explicó 
en	 las	 Jornadas	de	Pastoral	de	Toledo	el	 12	de	enero	
cómo funcionan los grupos de oración de separados y 
divorciados en su diócesis, creados a partir de la expe-
riencia de muchos años en la diócesis francesa de Dijon.

Guitton explica la receta que propone para separa-
dos y divorciados: “acoger, esperar, y distinguir casos 
y casos”.
Todo	ello	nace	de	la	enseñanza	de	la	Iglesia	sobre	

estas situaciones, explicada en el párrafo 84 de la “Fa-
miliaris Consortio”	de	Juan	Pablo	II,	donde	se	pide	una	
acogida específica.

Para Guitton, trabajar con personas en situaciones 
matrimoniales complicadas requiere tener en cuenta 
que la vida da muchas vueltas y que lo que hoy parece 
irresoluble en la vida de una pareja, en unos años pue-
de haber cambiado mucho. Implica tener además una 
visión mística de la vida y confiar en Dios, que llama 
a la santidad.

No son unos sin-papeles eclesiales
“Estos hermanos no son sin-papeles eclesiales que 

debemos regularizar, sino personas llamadas a la con-
versión, igual que tú y yo. Y para eso a menudo antes 
han de reconciliarse con Dios, y consigo mismos. Y 
quizá después puedan hacerlo con su cónyuge y sus 
parientes”.

Para Guitton, esta pastoral requiere paciencia y es-
perar milagros, es decir, una visión sobrenatural. “Los 
divorciados y separados están llamados a ser santos. 
Dios dará a unos gracias de continencia sexual. Y a 
otros les puede dar gracias de reconciliación con su 
cónyuge”.

Así funcionan los grupos eficaces
En	Toulon	y	en	Dijon	han	establecido	una	dinámica	

para crear grupos para separados, divorciados y perso-
nas en situaciones matrimoniales complicadas.

1. Debe ser un grupo de oración, que empiece con 
oración y alabanza y se centre en alabar al Señor y en 
orar. Los asistentes acuden a mirar al Señor, no a mirar 
sus problemas.

2. No se pide a la gente que hable en el grupo de sus 
problemas matrimoniales, aunque se pueden desarro-
llar amistades. Al acabar una sesión, la gente que quiera 
puede ir a tomar un café y abrir su corazón y compartir 
sus sentimientos con quien vean adecuado.

3. En la reunión semanal se proclama y medita la 
Escritura, desde el corazón y para que hable al cora-
zón, no como exégesis intelectual

4.	 Una	 vez	 al	 mes	 se	 organiza	 un	 encuentro	 de	
formación y fraternidad, que incluye el pasar juntos 
una mañana, con charlas de un tema y acabar con una 
comida juntos. Los temas de estas charlas no son un 

itinerario, porque la gente rara vez 
puede venir a todas. Vienen a ellas 
los que a través del grupo de ora-
ción se están abriendo a Dios y su 
voluntad. Puede ser un encuentro 
que junte varios grupos de toda la 
diócesis.

5.	 Temas	 posibles	 del	 grupo	
mensual: cómo orar, cómo ama 
Dios, la Palabra de Dios en mi 
vida, el perdón y la reconciliación, 
la importancia de ser padres, los 
niños, cómo encontrar mi lugar 
en la Iglesia, la sexualidad según 
Dios, qué significa el sacramento 
del matrimonio… son temas que 
acaban y empiezan en esa sesión, 
no siguen un itinerario.

Los separados están como los 
catecúmenos

Guitton recuerda que los divor-
ciados o separados que conviven 
maritalmente con alguien que no 
es su cónyuge ante la Iglesia no 
pueden comulgar ni confesarse si 
no hacen firme propósito de aban-
donar esa convivencia. 

Por eso su situación se parece 
en parte a la de los catecúmenos, a 
aquellos aún no están bautizados: 
van a la iglesia pero aún no pue-
den acercarse a los sacramentos. 

Por eso no es absurdo crear li-
turgias y gestos simbólicos para es-
tos divorciados similares a los que 
la Iglesia destina a los catecúmenos: 
la entrega de la cruz, la de la luz, 
ceremonias de acogida en la capilla, 
etc…	Todo	son	pasos	en	espera	de	
llegar a la plena comunión.
En	 Toulon	 hay	 3	 grupos	 con	

esta estructura, aunque hubo al-
guno más antes. El modelo nació 
en la diócesis de Dijon, donde un 
equipo lo aplica desde hace unos 
20	años	con	el	nombre	“Misericor-
dia y Verdad”.

“¿Continencia?
¿Reconciliación?”

La Iglesia anima a los divorcia-
dos a vivir la continencia sexual, o 
bien a intentar la reconciliación. 
Ambas cosas son difíciles y a mu-
chos les parecen imposibles.

“¿Continencia? ¿En qué mundo 
vive este cura?”, pueden decir al 
padre Guitton. 

Pero él responde: “bien, al me-
nos hagamos una cosa: recemos 
juntos, quedemos cada semana, yo 
me quedo a tu lado, yo te acompa-
ño en tu proceso; cuando la gente 
reza unida, en grupos, las relacio-
nes cambian. Yo no tengo una so-
lución para tu caso pero, mientras 
tanto, vamos a convertirnos jun-
tos, a crecer juntos en la fe. En 5 o 
6 años, con oración, pueden cam-
biar las cosas, Dios puede dar esa 
reconciliación, o la continencia, u 
otra salida”.

Dureza edificante, si incluye 
acogida

La negación de la comunión a 
estas personas no sólo tiene un va-
lor pedagógico para ellos, sino para 

todos los cristianos. Y no como cas-
tigo, sino como edificación. 

Con el padre Guitton habló en 
Toledo	 Serge	 Maury,	 un	 vinatero	
francés que vive medio año en Ca-
nadá y que participa en esta pasto-
ral con separados. Maury pone dos 
ejemplos de cómo la firmeza ecle-
sial, cuando es acogedora, puede 
edificar a todos, divorciados o no. 
“Una	 amiga	 de	 París,	 aunque	

estaba divorciada y con otra pa-
reja, iba a comulgar y su cura le 
daba de comulgar. Mal hecho. Se 
mudó a otra diócesis, donde le 
negaban la comunión, como pide 
la Iglesia. Primero se enfadó. Pero 
después pasó el tiempo y creció su 
fe y explicaba a sus hijos que aho-
ra entiende mejor la comunión y 
es muy seria sobre eso”, explicó 
Maury, que ha vivido esa situación 
muchos años. 

En la fila con los brazos en aspa
Otro ejemplo: “en algunos si-

tios, ya es bastante frecuente que 
quien no puede comulgar pero 
quiere acercarse al Señor se levan-
ta, se pone en la fila con los brazos 
cruzados en aspa y el sacerdote en 
vez de darle la comunión le impar-
te	una	bendición.	¡Qué	vergüenza	
debió sentir la primera persona 
que hizo eso en una parroquia o 
comunidad! Que valiente debía 
ser.	 ¡Todos	 los	 ojos	 fijos	 en	 ella,	
en la fila, pidiendo una bendición 
pero indigna de comulgar! Pero, 
pasada esta etapa… ¿no significa 
eso que alguien así entiende muy 
en serio la comunión? ¿No nos edi-
fica a todos eso? Nos hace pensar: 
¿y yo, soy digno de comulgar? Es 
como un gesto profético. Y dentro 
de unos años quizá en las filas haya 
más gente con brazos cruzados que 
gente que comulgue, no necesaria-
mente por temas matrimoniales”, 
profetiza Maury.

Las reglas son buenas,
pero no salvan
Guitton	 lamenta	 que	 en	 Fran-

cia, como en España, durante años 
los curas no explicaron las condi-
ciones para comulgar en la misa. 
Hoy los curas jóvenes suelen ha-
cerlo. “Es bueno recordar las re-
glas, pero las reglas por sí solas no 

convierten a nadie. Es Cristo quien 
convierte. La regla no debería ser 
lo primero que anunciemos, sino a 
Cristo. Y ayudarnos con el grupo 
de apoyo”.

Educar los hijos del otro...
como San José

Maury explica que en su gru-
po de oración de separados eran 
8 personas. “Casi todos queríamos 
como patrona a María Magdalena, 
pero al final se dedicó el grupo a 
San	José.	¿Por	qué?	¡Porque	él	fue	
el primer padre cristiano que crió 
a	un	hijo	que	no	era	hijo	suyo!	To-
dos los miércoles voy al mercado a 
evangelizar en la calle. A una niña 
le gustó nuestro icono, pidió al 
hombre junto a ella ir a la iglesia, 
el señor dijo que no podía llevarla 
a la iglesia porque era la hija de su 
pareja. Le dije: “quizá Dios haga 
que sea la niña que Él quiere que 
críes y eduques, aunque sea de tu 
pareja”. Algo de eso ya lo vemos 
en	la	Sagrada	Familia.	José	no	dijo:	
“Jesús	 es	 hijo	 de	mi	 pareja”,	 sino	
que lo crió y lo educó, como Dios 
le había encargado”.

Volver después de muchos 
años

Maury insiste en que hay espe-
ranza para los matrimonios rotos. 
“He visto gente rezar durante años 
y a cónyuges volver a reunirse. In-
cluso alguno ha vuelto a casa con 
un hijo de otra relación, y es aco-
gido con amor. Conozco señoras 
que esperan el retorno del marido 
sin una sola queja, sin hablar mal 
ante sus hijos, rezando el rosario 
cada día por su retorno. Hay que 
vivirlo en fe. Si la Iglesia confirma 
que tu matrimonio no fue nulo, 
quizá Dios te puede estar llaman-
do a una consagración especial”.

Guitton concluye con una idea 
básica: “la gente en estas situa-
ciones complejas debe buscar su 
conversión y empezar ya a evan-
gelizar y buscar la santidad, igual 
que todos los demás. No podemos 
esperar a ser perfectos para empe-
zar a evangelizar, porque entonces 
no	empezaremos	nunca.	Todos	es-
tamos llamados a transmitir la fe 
a nuestros hijos, a evangelizar y a 
crecer en la fe”.

La experiencia francesa de Toulon y Dijon

Apóstoles de la Palabra que realizan su apostolado en Honduras, 
durante la visita del P. Amatulli.
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¿Cuál es la verdadera 
IglesIa de CrIsto?

Hoy es 31 de octubre de 
2013.	Estoy	en	Nueva	York	
y recuerdo que además de 

All Hallow’s Eve (Halloween) hoy 
es el día de la Reforma Protestan-
te. Según la leyenda, un día como 
hoy, pero de 1517, Martín Lutero 
habría fijado, “con vigorosos gol-
pes de martillo”, sus famosas 95 
tesis en el portal de la iglesia del 
castillo de Wittenberg. 

Lo que se sabe con seguri-
dad es que Martín Lutero escribió 
cartas a sus superiores, fechadas el 
31 de octubre de 1517, en las cuales 
denunciaba la práctica de la venta 
de indulgencias e instaba a termi-
nar con esta práctica. Este aconte-
cimiento y los sucesos que desen-
cadenó dieron inicio a la llamada 
Reforma Protestante.

Actualmente hay muchas 
denominaciones religiosas de im-
pronta cristiana que afirman ser la 
Iglesia de Cristo. Sin embargo, bas-
ta examinar su historia para des-
cubrir que no tienen continuidad 
histórica que les permita remontar 
al	tiempo	de	Jesús	y	los	Apóstoles	
de	nuestro	Señor	Jesucristo

En realidad la Biblia señala 
que Cristo estableció su Iglesia du-
rante su vida pública, entre el año 
27	y	el	año	30	de	nuestra	era,	pues	
los historiadores datan la el inicio 
del	ministerio	de	Jesús	en	el	año	27.	
La fecha más probable de su muerte 
es	el	viernes	7	de	abril	del	año	30.

Pues bien, la única Iglesia 
que	 se	 remonta	 hasta	 Jesús	 y	 los	
Apóstoles es la Iglesia católica. 
Las denominaciones protestantes, 
en cambio, tienen un origen bien 
conocido: surgieron a partir de 
Martín Lutero, un sacerdote cató-
lico del siglo XVI, que abandonó 
la Iglesia católica y dio inicio a lo 
que hoy se conoce como Iglesia lu-
terana. Esta comunidad eclesial se 
llama así porque su 
fundador es preci-
samente Martín Lu-
tero. A partir de los 
principios luteranos 
de sola fides, sola 
gratia, sola Scriptu-
ra, solus Christus y 
Soli Deo gloria ini-
ciaron una serie de 
comunidades ecle-
siales, separadas de 
la Iglesia católica. 

El mismo Lu-
tero, ya en el 1525, 
tuvo que lamentar 
la triste situación 
que se había creado 
desde el principio a 

causa de la interpretación privada 
de la Escritura, una de sus ideas 
fundamentales. Afirmó:

“Hay tantas sectas y creencias como 
cabezas. Aquel miembro no quiere 
tener nada que ver con el bautis-
mo; otro niega el Sacramento; un 
tercero cree que hay otro mundo 
entre este y el Último Día. Algu-
nos enseñan que Cristo no es Dios; 
unos dicen esto, otros aquello. Si un 
rústico, por rudo que sea, sueña o 
se imagina alguna cosa, ya se cree 
que ha oído el susurro del Espíritu 
Santo, y se cree que él mismo es un 
profeta” (Grisar, Lutero IV, 386ss).

Hoy, en el Día de la Refor-
ma,	pidamos	 a	 Jesús	 que	 se	 haga	
realidad su sueño de oro: “Que 
todos sean uno, como tú, Padre, 
estás en mí y yo en ti; que también 
ellos sean uno en nosotros, para 
que el mundo crea que tú me en-
viaste	(Jn	17,	21).

Que resulten proféticas es-
tas palabras del obispo protestante 
Kent, escritas frente al triste espec-
táculo	 ofrecido	 por	 más	 de	 250	
denominaciones protestantes, en 
continua disputa entre sí:

“En lo profundo de nuestros cora-
zones muchos de nosotros somos 
devotos del culto de lo incompleto; 
es decir, del sectarismo. El Cristo 
de una Iglesia muchas veces niega, 
entre nosotros, al Cristo de la Igle-
sia vecina. Esto sería cómico, si no 
fuera trágico. Sí, la única solución 
para el problema de un cristianismo 
dividido es el retorno de todas las 
sectas a la diócesis de Pedro, al cen-
tro histórico de la Unidad Cristiana, 
a la Iglesia Madre de la Cristiandad, 
donde encontrarán una cordial 
bienvenida, la plenitud de la divina 
Revelación, la seguridad del Espíritu 
y al fin, la unidad”.

LA MISIÓN ES MI FELICIDAD Y MI VIDA
Por los momentos de gracia, por mi juramento 

y por la realización de eventos, doy gracias a Dios.

Al	 inicio	del	año	2013	me	sentía	muy	contento	
pensando que en un año más terminaría mis es-
tudios de teología. Sin embargo, al finalizar el 

mes de mayo mis superiores me pidieron que fuera a 
coordinar un centro de formación de los misioneros 
Apóstoles de la Palabra. Aunque al inicio me fue un 
poco difícil entender, el suspender un año de estudio, 
pronto comprendí que fue, una oportunidad para es-
tar más cerca del pueblo de Dios y al mismo tiempo 
estar acompañando a mis hermanos del voluntariado 
misionero. Además de, esta manera, he podido or-
ganizar varias actividades para que nuestra gente co-
nozca la fe de la Iglesia de Cristo, el único salvador y 
mediador	entre	Dios	y	los	hombres	(1Tim	2,	5).	Le	doy	
gracias a Dios porque he tenido la dicha de relacionar-
me con mucha gente, en especial, en la organización 
de dos conferencias que compartió el P. Amatulli don-
de	asistieron	más	de	5,000	personas.	

En primer lugar, doy gracias a Dios porque, los 
Apóstoles de la Palabra pudimos realizamos estas con-
ferencias:	una	en	Teloloapan	Gro.,	el	7	de	septiembre	
de	2013	y	otra	el	día	8	del	mismo	mes	en	el	Auditorio	
de	Bermeja,	en	la	ciudad	de	Taxco	de	Alarcón.	Quie-
ro agradecer a los sacerdotes de ambos decanatos, al 
mismo tiempo agradezco a los laicos que colaboraron 
en estas actividades. En especial agradezco al P. Pedro, 
decano	de	Teloloapan,	al	Padre	Oscar,	(Ex	decano),	a	
los demás sacerdotes del decanato y a los laicos que 
colaboraron en la organización, como lo fue el her-
mano	Jesús	Rodríguez.	De	igual	manera	agradezco	a	
los	sacerdotes	de	Taxco	por	darnos	la	oportunidad	de	
compartir nuestro carisma en su territorio, de manera 
especial	al	P.	Primo	(Decano),	al	P.	J.	Alberto	Alarcón	y	
sus laicos comprometidos. Y sin olvidarme agradezco 
a los misioneros de Chilapa.

En estas dos conferencias se aclarar muchas 
dudas a la gente católica, sobre, el fundamento de la 
Iglesia católica, sobre todo se explicó al pueblo que la 
única Iglesia fundada por Cristo es la católica (Mt 16, 
18). Y de la misma manera se aclaró que la Biblia no 
prohíbe tener imágenes, ya que, el mismo Dios man-
da hacer imágenes (Ex 25, 18). Pues, lo que la Biblia 
prohíbe son los ídolos no las imágenes. Además, hubo 
una gran serie de preguntas para el P. Amatulli, las cua-
les resolvió en ese momento. Por tanto esos momen-
tos fueron muy significativos para los que asistieron 
a estas actividades, ya que, también se dio un tema 
de conversión sobre la experiencia de Dios, y en esas 
mismas conferencias, para muchos fue una experien-

cia de Dios, porque se trató 
de presentar la verdad que 
manda la Santa Madre Igle-
sia y lo que se encuentra en 
la Palabra de Dios. Se hizo 
énfasis sobre la purificación 
de la religiosidad popular, 
para no tomar en las fiestas 
patronales en el atrio de las 
iglesias porque es profanar el 
templo ( Cf Is 1,15) ya que 
emborracharse es pecado 
por eso dice el apóstol de los 
gentiles “No se emborracen 
, pues el vino lleva al liberti-
naje”	(	Ef	5,	18).	También	ex-
plicó muchas de las prácticas 
y creencias de nuestra gente 
católica alejan de Dios, por 
ejemplo: muchas supersticio-
nes, adivinación, la creen-
cia en la santa muerte, en 
la Brujería, hechicería, etc.) 
Pues esto es desagradable 

a Dios (Cf Dt 18, 9-14; Ap 21, 8; 
Ap 22,15), por esta razón se aclaró 
que la confianza debe estar com-
pletamente	en	Cristo	Jesús,	porque	
él es el único salvador y mediador 
entre	Dios	y	los	hombres	(1	Tim	2,	
5), y él está presente en su Iglesia 
(Cf	Mt	28,	20)	y	de	una	manera	vi-
sible lo podemos contemplar en la 
hostia consagrada, ya que ahí está 
presente: con su cuerpo, su alma 
y su divinidad. Así pues hermanos 
católicos los invito a reflexionar 
sobre estos aspectos ya menciona-
dos, para no caer en el error del 
pecado y si has practicado las co-
sas ya mencionadas, Dios nos amó 
y	nos	quiere	salvar	(Cf	Jn	3,	16;	1	
Tim	2,3).	Además	él	nos	dice	mira	
que estoy a la puerta y llamo: si tú 
escuchas mi voz y me abres, yo en-
traré en tu casa y comeré contigo 
y	 tú	 conmigo	 (Cf	 Ap	 3,	 20).	 Por	
eso, abramos al Señor y conviva-
mos con él Saludos a mis hermanos 
en Cristo, a todos mis paisanos del 
estado de Gro. En especial a los 
que asistieron a estas conferencias 
ya mencionadas, de igual manera 
a toda la gente de Chilapa, donde 
realizo mi misión. 

Tú	también	puedes	ser	misio-
nero no importa tu nivel académico.

Todas	 estas	 actividades	
son parte de mi misión, pero no 
puede haber misión sin misione-
ros y la mies es mucha pero los 
obreros	pocos	(Lc	10,	2).	Por	eso,	
muchacho(a), si tú quieres servir 
a Dios o si, deseas ser misionero 
(a) o consagrar tu vida a Dios, en 
Apóstoles de la palabra tienes un 
lugar, comunícate con nosotros a 
los números que aparecen en nues-
tro	material,	al	Tel.	01	756-10	40	7	
13 o al correo siguiente:                                             

aapts71@hotmail.com

Atte. Abel Delgado Barrera.

El autor del artículo, el seminarista Abel Delgado, con 
miembros de la Fraternidad Misionera y Apóstoles de la 

Palabra de Chilapa, Guerrero, México.

Por el seminarista Abel Delgado.Se trata de una pregunta necesaria, que no podemos eludir, ante el 
cúmulo de agrupaciones religiosas que se presentan hoy de casa en 

casa como “la” Iglesia de Cristo.

Por el padre Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap.
Nueva York, a 31 de octubre de 2013.

La hermana Sara Henriquez Rodezno, apóstol 
de la Palabra hondureña, durante la celebración 
de la Fiesta de la Biblia, en Alpuyeca, Morelos, 

diócesis de Cuernavaca.



6

IGLESIA Y SECTAS No. 86 :: Enero - Febrero - Marzo de 2014.

20 consejos para las familias católicas
que concurren a Misa con niños

Juegos y pasatiempos católicos en línea para niños

20) Enséñales acerca de la importancia de la 
Misa. Diles por qué asisten, y lo que otros adoradores 
necesitan con el fin de participar en el servicio. Ense-
ñarle a tus hijos sobre la importancia de la Misa, les 
ayudará a desarrollar un profundo respeto y compren-
sión de la misma.

19) Deja que tus niños escojan el restaurante si 
se comportan durante la Misa. Si es una tradición fa-
miliar comer después del servicio, diles a tus hijos que 
escojan el restaurante u otro premio que les quieras 
dar si se comportan bien durante la Misa Esto ayuda a 
fomentar el buen comportamiento.

18) Llega puntualmente a misa, de preferencia 
minutos antes de que inicie. La misa debe ser para la 
familia el acto más importante de la semana, por lo 
tanto, todos deben comenzar a prepararse con la su-
ficiente anticipación para que puedan darse un baño, 
arreglarse y llegar con tiempo a misa. Para salir de casa 
no debe haber enojos ni reclamos. Si no es posible 
asistir a la hora prevista, asiste con la familia sin enojos 
a la siguiente misa.

17) Procura que la familia se siente en los bancos 
de adelante para evitar que los niños se distraigan. Así los 
niños podrán ver al sacerdote moviéndose en el púlpito 
y sus gestos en la celebración. Eso atraerá su atención.

16) Procura que tus hijos te oigan contestar en 
misa: es recomendable pronunciar bien, vocalizando, 
para que ellos oigan y aprendan. Échales una miradita 
animándoles a que participen.

15) Es importante que nuestros hijos nos vean 
atentos y que nos vean rezar: un buen momento para 
rezar es después de la comunión, con mucho respeto. 
Es conveniente animarles a que ellos también se pon-
gan de rodillas y recen.

14) El respeto al sacerdote: cuando entre el sa-
cerdote debemos ponernos de pie, y al final de la misa 
esperamos a que salga él para salir nosotros.

13) Cantar en Misa. Va a inspirar a tus niños a 
cantar. Y hay pocas cosas en este mundo mejor para 
las personas que oír en la Iglesia el sonido del canto 
de los niños.

12) Inventa un juego auditivo. Durante la Misa, 
has que tus hijos vean las veces que oyen una palabra 
determinada. Esta puede ser “amén”, “viene”, “rezar” 
o cualquier otra palabra de uso común repetida duran-
te la misa. No sólo los mantendrá atentos, sino que les 
animará a escuchar lo que está pasando, y participarán 
en mayor medida.

11) Al entrar en el banco, separar a los niños 

con	problemas.	Tú	sabes	cuáles	son.	
Sentar a un niño a cada lado de us-
tedes es una buena práctica. Esto es 
especialmente importante si tienden 
a pelear mucho. No serán capaces de 
hablar ni tocarse durante la misa.

10) Siéntate cerca de las fami-
lias con niños mal educados. El es-
pectáculo de los niños va a mantener 
a tus niños tranquilos porque van a 
estar	en	estado	de	shock	y	se	pregun-
tarán por qué no pueden salirse con 
la suya. Y tus hijos se verán muy bien en comparación.

9) No creas a las personas mayores que dicen 
después de la misa que tus hijos están muy bien educa-
dos. Los ancianos a menudo ven a los niños con grado 
de moderación. No estoy diciendo nada en contra de 
ello.	Todos	merecemos	moderación,	especialmente	los	
niños. Pero por otro lado, no escuches a la gente que 
se molesta por tus niños en la Misa tampoco y hace 
parecer que tu familia es una molestia para los demás. 
Tú	perteneces	a	allí.	Y	también	tus	hijos.

8) No dejes que tus niños vayan al baño duran-
te la misa. Hay algo acerca de los baños y los niños. 
Dejar que un niño vaya al baño no sólo hace que a 
todos tus otros niños les venga instantáneamente el 
síndrome del intestino irritable, y también hace que 
todos los otros niños los sigan. Nunca se ha visto un 
titular que diga: “Niño explota durante la misa, los 
feligreses empapados en orina”. Nunca lo vi. Ni una 
sola vez. En resumen, no los dejes ir al baño.

7) A veces hay que dejarlos ir al baño. Yo sé lo 
que dije. Pero es una cuestión de criterio.

6) Dile a tus niños que el signo de la paz no es 
como la línea después del partido de la pequeña liga 
en la que todo el mundo que tiene cinco de alto dicen 
“buen partido”.

5) Viste a tus niños de manera realmente agra-
dable y realiza un montón de ruido subiéndolos en la 
camioneta para ir a misa el domingo por la mañana. 
Es bueno para tus vecinos ver a dónde van. Eso quita 
todas	 sus	 excusas	para	no	 ir.	Yo	 sé	 lo	que	dijo	 Jesús	
acerca de la oración en privado y no atraer sobre uno 
mismo, pero nunca se sabe a quién se va a inspirar a 
ir a misa. Ya sé que no se siente como una inspiración 
después de lidiar con un montón de chicos, pero a 
veces ocurre justo inspiración cuando estás haciendo 
lo mejor posible. Permite que lo vean.

4)	Ten	cuidado	 si	 llevas	al	más	pequeño	para	

su Comunión. Si no estás prestando atención él podría 
recibir el sacramento tempranamente. Yo mismo recibí 
una pronta Primera Comunión en el primer grado de 
un	distraído	jesuita.	¡Y	mi	madre	me	castigó!	El	jesuita	
resultó impune, por supuesto.

3) Prepara a tus niños para ciertas Misas. Diles 
que la palma no es un arma. Explícales que no es nece-
sario mostrar una emoción desbordante cuando gritan 
“Crucifícale”. Nosotros no somos católicos metodistas. 
Ah, y prepáralos para todos los engendró en la vigilia 
de Navidad. Hay algo acerca de decir la palabra “en-
gendró”	cuando	repasamos	la	genealogía	de	Jesús	que	
hace reír a los niños. No sé por qué. Simplemente lo 
hacen. Se han hecho estudios y se ha demostrado que 
cada niño en el mundo por lo menos esboza una son-
risa cada vez que oye a alguien tratando de decir: “Y 
Salomón engendró a Roboam. Y Roboam engendró 
a	Abía.	Y	Abía	engendró	a	Asa.	Y	Asa	engendró	a	Jo-
safat.	Y	Josafat	engendró	a	Joram.	Y	Joram	engendró	
a Ozías”. No sé por qué los hace reír. Simplemente lo 
hacen.

2) Permite que cada chico ponga un billete o 
una moneda o dos en la canasta de la colecta. Les hace 
sentir generosos. A veces sentirse generoso realmente 
inspira generosidad. No todo el tiempo. Pero a veces.

1) Los niños pequeños que no saben leer quie-
ren mantener el misal y los que saben leer, no quieren 
hacerlo. Simplemente tratar de limitar el volumen del 
intercambio de páginas. Ah, y no les digas que se llama 
misal hasta la edad universitaria. Si dices “misal” oirán 
“misil”. Ellos obtendrán ideas divertidas.

Como padre, lo único que puede hacerse es 
apuntar a tu niño en la dirección correcta. Cuando 
lleves a tus hijos a misa los está apuntando en la direc-
ción correcta. Si les enseñas a centrarse en el Santísimo 
Sacramento durante la Misa, haces que sea más fácil 
que el Santísimo Sacramento se convierta en el centro 
de su vida.

Iniciemos la cuenta regresiva…

Para los que quieren alegrar a algún niño con 
pasatiempos divertidos que a la vez les ense-
ñen algo sobre nuestra fe católica: unos juegos 

católicos en línea que son gratuitos y no ocupan 
sitio, para los más pequeños:

1) http://www.ecatolico.com/diversion.
htm.	Ésta	es	diversión	que	da	vida.	Juegos	en	línea,	
recursos para imprimir, software gratuito de temas 
bíblicos. 

2) http://www.infancia-misionera.
com/. Infancia Misionera en Venezuela. Secciones: 
Rosarín (con pasatiempos e información sobre el 
Rosario), Cómics de los Evangelios a color, en blan-
co	y	negro	y	para	colorear,	Formación	(con	vídeos,	

música y temas para la formación misionera), Predica-
dores (información sobre Sto. Domingo de Guzmán 
con una pequeña prueba al final).

3) http://www.dominicos.org/infantil/. 
Página infantil de domínicos. El evangelio de cada 
domingo explicado para niños con rompecabezas de 
varios niveles, juegos (sopa de letras, el ahorcado), 
cuentos y oraciones, vida ilustrada de Sto. Domingo 
y S. Martín de Porres. Los juegos se ven en la pantalla 
tras esperar un poco mientras se cargan.

4) http://erain.es/departamentos/religion/
primaria.htm. Página infantil del departamento de 
religión del Colegio Erain. Dibujos para colorear, ora-
ciones incompletas para rellenar, actividades CLIC 

sobre temas religio-
sos (el programa 
necesario se puede 
descargar gratuita-
mente), puzzles de 
oraciones, presenta-
ciones PowerPoint, 
actividades para 
imprimir, audio de 
oraciones.

5) http://www.chur-
chforum.org.mx/evangelio/. El 
Evangelio Ilustrado para imprimir 
y colorear.



Niños, acuérdense que el 
próximo fin de semana ten-
dremos nuestro retiro para 

iniciar el año.

¿Retiro?, me han dicho 
que los retiros son 

muy aburridos, yo pre-
fiero un paseo. Jijijiji.

Los paseos son divertidos, pero es 
importante que de vez en cuando 
pensemos en las actividades que 

realizamos como apostolines.

Sobre todo, que tengamos 
un espacio para platicar 

con Dios.

Así es, el retiro es sobre todo para 
hacer oración, es decir, hablar con 
Dios y contarle todas nuestras co-

sas y escuchar lo que nos dice.
Órale, no sabía, 
pero qué bueno 
que me dicen.

Y no se nos debe 
olvidar darle gracias 

por todo lo que nos ha 
dado y permitido vivir.

Cuando platicamos con Dios, 
tenemos que aprovechar para 

pedirle lo que necesitamos.

Siendo así, sí quiero ir al 
retiro y desde ahora empiezo 

a prepararme.
Qué bueno, y todos debe-
mos de prepararnos para 

el retiro.

Apostolín, ¿en ese retiro puede 
pedir por mi abue que se murió? 

porque los testigos de Jehová dicen 
que no hay que pedir por ellos.

Claro que puedes pedir por 
ellos. Lo que pasa que ellos no 
creen en la intercesión de los 

santos.

La Biblia nos explica que todos los 
seguidores de Cristo, vivos y difun-
tos, somos miembros del Cuerpo 

de Cristo, que es la Iglesia.

Pues hay que orar mucho por
todos. Así que hay que

aprovechar al máximo este retiro.

Así es, cuando oramos por los difun-
tos los ayudamos en su purificación, 
así como hizo Judas macabeo, por 

sus soldados (2 Mac 12, 46).

Ahora que me acuerdo, ya nos 
habían dicho de cómo Pablo pide 

en favor de Onesíforo que ya 
estaba muerto (2 Tim 1, 16-18).

A esta enseñanza de la Iglesia 
le llamamos, la doctrina del 

Cuerpo Místico de Cristo.

Es por eso que nosotros acostumbra-
mos rezar por los difuntos, aunque hay 
que rezar siempre por todos, no sólo 

cuando estén muertos.

Claro que sí, en este re-
tiro pediré por todos.

Así es, no se les olvide traer su 
libreta, su Biblia y muchas ganas 

de platicar con Jesucristo.
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Claro que no, Apostolín, 
le daré todas las citas 

bíblicas para que se dé 
cuenta.

Pues si no hay más que decir, 
nos vemos en el retiro.

No se te olvide decirle que 
esa doctrina se encuentra en 
la primera carta de Pablo a 

los Corintios en el capítulo 12 
versículos del 12 al 31.

Pues por mi parte le diré a mi 
amigo Testigo de Jehová que debe 
de creer en la doctrina del Cuerpo 

Místico de Cristo.



Hola apostolines, el año se ha aca-
bado e iniciamos uno nuevo, que 
Nuestro Señor Jesucristo los llene 

de bendiciones y les ayude a cumplir todos 
sus propósitos. Sobre todo que realmente 
haya nacido en un corazón bien dispuesto 
y que allí se conserve. Pues con la novedad 
que este semestre me dediqué a dar cla-
ses a los seminaristas de Introductorio de 
nuestra familia y en el seminario de Cristo 
Rey. Gracias a Dios casi todo salió bien, el 
siguiente semestre seguiré de la misma 
manera. Me encomiendo a sus oraciones.   
Terminadas las noticias les presento “El 
Apostolín” de este trimestre. La historieta 
trata sobre la oración, sobre todo si pode-
mos pedir por los difuntos; el crucigrama 
será de los pecados capitales; les seguiré 
presentando a los apostolines de Mata 
Bonita, Nagua, República Dominicana; co-
noceremos el Diluvio y la Torre de Babel,  
fototestimonios y las 10 diferencias que no 
pueden faltar. Así que espero que este nú-
mero igual sea de su agrado.

RESPONDE EL CRUCIGRAMA Y COLOCA LOS NÚMEROS 
MARCADOS EN SU LUGAR. DESPUÉS DESCUBRE
LA PALABRA QUE TE AYUDARÁ A MEMORIZAR

LOS PECADOS CAPITALES

Lo prometido sigue siendo deuda, dije que pre-
sentaría a los Apostolines de Mata Bonita, Na-
gua, R.D., ya puse 6, ahora les pongo 4 y faltan 
4, para el siguiente número. Si quieren que los 
presente manden su foto, digan qué actividades 
realizan y el lugar donde lo realizan.

Hola, mi nombre es Daiana, tengo 11 años, estoy 
en el quinto curso de la escuela, tengo mes y medio 
como apostolina, me gusta compartir con los de-
más. He hecho el curso de “Soy Católico”, visitas do-
miciliaras y distribución de literatura casa por casa.

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

1.- 1.- ¿Por qué Dios se arrepintió de haber creado al hombre?    (Gn 6, 5-6).

2.- ¿Quién se ganó el cariño de Yavé?    (Gn 6, 8).

3.- ¿Cómo se llamaban los hijos de Noé?    (Gn 6, 10). 

4.- ¿Qué tenía que construir Noé?    (Gn 6, 14). 

5.- ¿Qué tenía que meter Noé en el arca?    (Gn 6, 20-22). 

6.- ¿Cuántos años tenía Noé cuando se produjo el diluvio que inundó la tierra?    (Gn 7, 6). 

7.- ¿Durante cuánto tiempo estuvo lloviendo sobre la tierra?    (Gn 7, 12).

8.- ¿Qué altura alcanzó el agua?    (Gn 7, 20).

9.- ¿Qué rama traía la paloma en su pico?    (Gn 8, 11).

10.- ¿Cuál es la señal del pacto que Dios contrae con el Pueblo?    (Gn 9, 12-13).

11.- ¿Qué pensaban construir los hombres de la tierra?    (Gn 11, 4).

12.- ¿Qué dijo Dios cuando bajó a ver la torre que estaban construyendo los hombres?

    (Gn 11, 6).

13.- ¿Qué hizo Dios con los hombres que construían la torre?    (Gn 11, 7).

14.- ¿Cómo se le llamó al lugar donde Yavé confundió las lenguas?    (Gn 11, 9).

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

HORIZONTALES
1.- Es el pecado que evita que hagamos cosas 
buenas.
2.- Es el pecado que hace que queramos comer 
y beber sin medida y sin pensar en los demás.
3.- Es el pecado que hace que tengamos de-
seos sexuales desordenados e incontrolables. 
4.- Es el pecado que hace que siempre quera-
mos tener la razón y no querer escuchar a los 
demás.

VERTICALES
1.- Es el pecado que hace que me 
sienta mal porque alguien tiene algo 
que yo quisiera tener.
2.- Es el pecado que hace que no quie-
ra compartir mis cosas con los demás.
3.- Es el pecado que hace que me eno-
jé demasiado y quiera desquitarme 
con los demás.

Hola, yo soy Nanyeli Ramírez, tengo 10 años, estoy 
en el cuarto curso de la escuela, me gusta leer la Bi-
blia, así Dios se pone contento y no bravo. He hecho 
el curso de “Soy Católico”, visitas domiciliaras y dis-
tribución de literatura casa por casa.

Yo soy Raquel de la Cruz Duartes, pertenezco a la 
capilla de San Miguel Arcángel, tengo 10 años, es-
toy en el cuarto curso de la escuela, me gusta leer 
la Biblia. He hecho el curso de “Soy Católico”, visi-
tas domiciliaras y distribución de literatura casa por 
casa. Les comento que una vez en Guarapo (pueblo 
de RD), estaba lloviendo y los adultos no querían ir a 
evangelizar, entonces yo les dije: “Hay que ir a evan-
gelizar, pues no somos de azúcar. Invito a los apos-
tolines a seguir llevando la buena nueva y motivar a 
más niños para que sean apostolines.

Soy Nátali, estoy en el quinto curso de la escuela, 
tengo 11 años, me gusta leer la Biblia. He hecho el 
curso de “Soy Católico”, visitas domiciliaras y distri-
bución de literatura casa por casa. Me gusta vender 
libros. Lo más importante es que Dios cuida a los 
niños cuando leemos la Biblia y no nos pongamos 
nerviosos. Mi corazón es grande para Dios, la pala-
bra de Dios es Maravillosa.
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Ideas geniales
para tu apostolado

1. OBJETIVO: Conocer de manera ge-
neral la base bíblica de la Celebración 
Eucarística, y que podemos utilizar la 
Biblia al participar en ella. Al mismo 
tiempo contar con una Introducción 
General de la Biblia para poder com-
partirla con los hermanos católicos que 
desconocen las nociones generales de 
la Sagrada Escritura. 
2. IDEA CENTRAL: “Los católicos 
que asisten a Misa los domingos y los 
días	de	Fiesta	(Navidad,	Ascensión	del	
Señor, etc.) tendrán la oportunidad de 
escuchar varias veces todos los pasajes 
clave de la Biblia”.
3. DINÁMICA:	Te	 invito	a	que	 cada	
vez que vayas a la Misa lleves tu biblia, 
un día antes puedes buscar las lecturas 
que corresponden al día, poniendo en 
tu biblia separadores para que cuando 
estés escuchando las lecturas tu vayas 
siguiendo con la vista la lectura de las 
mismas. Para saber que lecturas corres-
ponden al día te recomiendo buscarlas 
en un misal mensual (o anual) o en un 
señalamiento bíblico.

A continuación te proporciono 
una	 INTRODUCCIÓN	 GENERAL	 DE	
LA BIBLIA, espero que pueda servirte 
en tu apostolado que realizas en tu co-
munidad y en tu familia.

1.- ¿Qué significa la palabra Biblia?
Biblia es una palabra griega que quiere 
decir libros. Viene de la palabra Biblos, 
que es el nombre de una ciudad donde 
se fabricaba el papiro, que servía para 
hacer los libros.

2.- ¿Qué es la biblia?
Es un conjunto de libros sagrados, es-
critos por inspiración del Espíritu Santo 
y como tales han sido confiados a la 
Iglesia	Católica.	También	la	Biblia	es	la	
Palabra de Dios escrita.

3.- ¿Qué otros nombres recibe la 
Biblia?
A) Santas Escrituras (Romanos 1,2-3)
B)	Sagradas	letras	(2	Timoteo	3,15)
C) El libro Sagrado (1 Macabaeos 12,9)
D) Los Libros (Daniel 9,2)

4.- ¿Quién es el autor de la Biblia?
Dios es el autor principal de la Biblia, 
él inspiró al hagiógrafo o escritor sa-
grado, para que escribiera todo aque-
llo y sólo aquello que quería que se 
escribiera.

5.- ¿Cuántos libros tiene la Biblia?
La Biblia tiene 73 libros: 46 del Anti-
guo	 Testamento	 y	 27	 del	Nuevo	 Tes-
tamento.

6.- ¿Cómo se divide la Biblia?
Se	 divide	 en	 dos	 partes:	 Antiguo	 Tes-
tamento	 y	Nuevo	Testamento.	 El	An-
tiguo	Testamento	tiene	como	centro	la	
alianza entre Dios y el pueblo de Israel, 
que se hizo en el monte Sinaí por me-
dio	de	Moisés	alrededor	del	año	1250	
A.C.	El	Nuevo	Testamento	tiene	como	
centro la alianza entre Dios y su Iglesia, 
que se hizo en el monte calvario con la 
muerte	de	Jesús	en	la	cruz.	Testamento	
significa: alianza, pacto, acuerdo.

¿LA MISA ES BÍBLICA? 
Por Andrés García Méndez fmap
andres_gmap@hotmail.com

7.- ¿Cómo se dividen el Antiguo y el Nuevo Testamento?
A.- ANTIGUO TESTAMENTO:

1. El Pentateuco o la ley (TORAH): 5 Libros. (Gé-
nesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio)

2. Libros Históricos:	 17	 libros.	 Josué,	 Jueces,	 1	
Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas, 
Esdras,	Nehemías,	1	Macabeos,	2	Macabeos,	Ruth,	Esther,	Ju-
dith,	Baruc,	Tobías.	

3. Libros Proféticos:	 16	 Libros.	 (Isaías,	 Jeremías,	
Ezequiel,	Daniel,	Oseas,	Joel,	Amós,	Abdías,	Jonás,	Miqueas,	
Nahúm, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías)

4. Libros de la Sabiduría: 8 Libros. (Salmos, Pro-
verbios,	Job,	Cantar	de	Cantares,	Lamentaciones,	Sabiduría,	
Eclesiástico, Eclesiastés)
B.- NUEVO TESTAMENTO:

1. Libros Históricos: 5 Libros. (Mateo, Marcos, Lu-
cas,	Juan,	Hechos	de	los	Apóstoles)

2. Libros Proféticos: 1 Libro. (Apocalipsis)
3. Libros Didácticos (Libros de enseñanza): 13 

Libros. Cartas de San Pablo: (Romanos, 1 Corintios, 2 Corin-
tios,	Gálatas,	Efesios,	Filipenses,	Colosenses,	1	Tesalonicenses,	
2	Tesalonicenses,	1	Timoteo,	2	Timoteo,	Tito,	Filemón)	Cartas	
Católicas:	 (Hebreos,	 Santiago,	 1	 Pedro,	 2	 Pedro,	 1	 Juan,	 2	
Juan,	3	Juan,	Judas)

8.- ¿Cuándo se escribió la Biblia?
Se	empezó	a	escribir	con	Moisés	unos	1250	años	A.C.	y	se	ter-
minó	de	escribir	con	el	apóstol	San	Juan	unos	100	años	D.C.

9.- ¿En qué lenguas se escribió la Biblia? 
Para la composición de la biblia se emplearon 3 lenguas: he-
breo, arameo y griego.

10.- ¿Cuáles son los libros Deuterocanónicos?
Deutero quiere decir “segundo”. Son aquéllos libros que en 
un segundo tiempo fueron incluidos en el Canon (lista) de los 
libros inspirados. Los libros Deuterocanónicos en el Antiguo 
Testamento	son:	Tobías,	Judith,	1Macabeos,	2	Macabeos,	Sa-
biduría, Baruc, Eclesiástico. 
La Biblia protestante no considera estos 7 Libros.

11.- ¿Cómo se maneja la Biblia?
a. Primero hay que buscar el índice general de la Biblia.
b. En la línea izquierda se encuentran algunas palabras es-
critas una bajo la otra. Génesis, Éxodo, Levítico, etc. Son los 
nombres de los libros que forman la biblia.
c. A la derecha se encuentran las abreviaturas o siglas.
d. Más a la derecha el número de la página en la Biblia.

INDICACIONES PARA LAS CITAS BÍBLICAS
Significado de los signos de puntuación al escribir las citas 
bíblicas.
A) La coma (,) nos sirve como separación entre el capítulo 
y el versículo.
Por ejemplo: Mt 16,18 = Mateo capítulo 16, versículo 18.
B)	El	punto	(.)	significa	“y”.	Por	ejemplo:	Mc	1,8.10	=	Mar-
cos	capítulo	1	versículo	8	y	10.
C) El guion (-) significa “al”. Por ejemplo: 1Cor 11,23-29 = 
Primera a los Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 29.
D) El punto y coma (;) separa una misma cita de un mismo 
libro.	Por	ejemplo:	Mt	18,	8-9;	24,	50-51	=	Mateo	capítulo	
18,	versículos	del	8	al	9;	capítulo	24,	versículos	del	50	al	51.
E) La letra “s” significa versículo siguiente. Por ejemplo: St 
1,21s = Santiago capítulo 1, versículo 21 y siguiente.
F)	La	doble	“s”	significa	versículos	siguientes.

ORACIÓN PARA ANTES DE LEER LA BIBLIA
(Hazme tropezar en tu Palabra)

Señor, haz que yo tropiece en tu Palabra y nunca resba-
le sobre ella. Que pueda recibirla siempre con alegría, 
escucharla con amor, meditarla y dejarla crecer en mí.
Que ni mis intereses ni pasiones la encadenen jamás. Que 
ella sea para mí una fuerza de liberación contra toda 
enajenación, esclavitud y temor.
Haz de mí un instrumento activo de tu Palabra: así po-
dré anunciarla y testimoniarla a todos. Y se realice en mí 
plenamente la promesa del Evangelio a María: “Dichosa 

porque has creído; en ti se cumplirá la Palabra de Salvación”.
4. DESARROLLO DEL TEMA: Los hermanos que no son católicos nos acusan 
diciéndonos que la Misa no es bíblica, pero esto no es cierto ya que veremos a 
continuación todo lo contrario.

En cada Misa se leen, al menos, tres lecturas completas de la Biblia, es-
cogidas	de	entre	el	Antiguo	y	el	Nuevo	Testamento.	La	 Iglesia	prescribe	 lecturas	
específicas para cada día según un ciclo de tres años. En el transcurso de ese ciclo de 
tres años los católicos que asistan a Misa diariamente oirán casi todo el contenido 
de gran parte de los libros bíblicos. Los católicos que asisten a Misa los domingos 
y los días de fiesta (Navidad, Ascensión del Señor, etc.) tendrán la oportunidad de 
escuchar varias veces todos los pasajes clave de la Biblia.

La	primera	lectura	en	una	Misa	normal	está	tomada	del	Antiguo	Testamen-
to	o	de	uno	de	los	libros	del	Nuevo	Testamento	que	no	sean	los	evangelios;	esto	es,	
de los Hechos de los Apóstoles, de las epístolas o del libro del Apocalipsis. Después 
de la primera lectura, la comunidad recita o canta uno de los salmos. Luego, el 
sacerdote o el diácono lee un pasaje de los evangelios. Algunos días de fiesta, tales 
como el Domingo de Ramos o la Vigilia pascual, la comunidad lee también pasajes 
más amplios de distintos libros de la Biblia.

Y hay más textos de la biblia en cada Misa. Muchas de las oraciones comu-
nes están tomadas literalmente de las páginas de la Escritura. Consideremos sólo 
una muestra:

• Bendición de entrada: Mt 28,19

• Saludo de bienvenida: 2 Cro 13,14

• Amén: 1Cro 16,36b

• El Señor esté con ustedes: Lc	1,28;	2	Ts	3,16;	Rut	2,4

• Señor, ten piedad: Mt	17,15;	20,31;	Sal	123,3

• Gloria a Dios: Lc 2,14 (más textos en Ap)

• Aleluya: Ap	19,1-6;	Tb	13,18

• Levantemos el corazón: Lm 3,41

• Santo, Santo, Santo: Ap	4,8;	Is	6,3;	Mc	11,	9-10;	Sal	118,	26

• Oración o relato eucarístico: 1 Cor 11,23-26; Mt 26, 26-28; Mc 14, 22-24; 
Lc	22,17-20

• El gran amén: Ap 5,14

• La oración dominical: Mt 6, 9-13

• La paz sea con ustedes: Jn	14,27;	20,19

• Cordero de Dios : Jn	1,29;	Ap	5,6

• Este es el Cordero de Dios: Ap 19,9

• Señor, no soy digno…: Mt 8,8

• Pueden ir en paz: Lc	7,50;	2	Cro	35,3

• Demos gracias a Dios: 2 Cor 9,15

Añádase a esto los cantos que se 
entonan en la comunidad, cuyas letras 
son generalmente bíblicas. Y todavía lo 
es más. Porque los gestos, las rúbricas de 
la Misa también son bíblicas, así como el 
lugar de la celebración, sus elementos e, 
incluso, los ornamentos y vestiduras sa-
gradas. El culto católico conecta muy de 
cerca con el culto celestial descrito en el 
libro del Apocalipsis. Cuando el sacerdo-
te hace la señal de la Cruz, está llevando 
a cabo el gesto descrito en el Apocalipsis 
7,3 y 14,1 y sugerido en Ezequiel 9,4. 
Cuando el sacerdote extiende sus bra-
zos, evoca a Moisés durante la batalla 
contra	Amalec	 (Ex	 17,12),	 y	 a	 Jesús	 en	
la cruz.
 Los sacerdotes de la Iglesia van revesti-
dos con ornamentos para imitar así a los 
presbíteros que, con túnicas, tributan 
culto en el cielo (cf. Ap 4,4). Incluso en 
la era de la luz eléctrica, la Iglesia sigue 
utilizando las velas para evocar los can-
delabros que aparecen en las visiones 
celestiales más impresionantes de la Bi-
blia (Ap 1,12). Lo mismo se puede decir 
del uso del incienso (cf. Ap 5,8), de los 
cálices (Ap 16) y demás vasos sagrados.
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A esta pregunta ha contestado monseñor Raúl Berzo-
sa, obispo de Ciudad Rodrigo y miembro de la Red 
Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), en el 

portal católico Aleteia, afirmando que la concepción de la 
suprema divinidad y de Cristo no tiene nada que ver con la 
revelación.
1.- ¿Es compatible el Dios de la New Age con el 
Cristianismo?

Claramente no, porque no existe lugar para un Dios 
Personal,	Creador	 y	Redentor,	Trinidad,	 como	 creemos	 los	
cristianos. Para acceder al Dios de la Nueva Era, no se necesi-
tan mediaciones (Iglesias u organizaciones) lo importante es 
abrirse a lo divino, “al potencial” que ya habita en nuestro 
interior.

2.- ¿Cómo es la divinidad que afirma la New 
Age?

En resumen, se desdobla en dos realidades:
1)	Una	especie	de	principio	de	totalidad,	frente	a	los	

monoteísmos, que se define como teoría de los lazos, cam-
pos	morfogenéticos,	 autoorganización	del	Universo,	espiri-
tualidad global, etc.

2) Gaia 
(Gea) la diosa 
madre	 Tierra,	
entendida como 
ser planetario, 
organismo vivo, 
y cuyo “órgano 
ejecutor” sería 
la humanidad. 
Se sustituye la 
imagen paterna 
de Dios por la materna inmanente, cuya energía todo lo 
sustenta e invade. La piedad y religiosidad nuevas son ma-
triarcales.

La abolición del Dios personal, monoteísta, ya fue 
anunciada en los años cuarenta por A. Huxley, cuando cri-
ticaba en sus escritos que la creencia en dicho Dios personal 
y en las manifestaciones de su voluntad ética, sería la causa 
de los límites, barreras, ostracismos, hostilidades, guerras, 
etc., tal y como parece encontrarse en la historia del cristia-
nismo. Sólo a través de una sintonía e identificación mística 
con la naturaleza y el universo llegará el hombre a la liber-
tad y encontrará su humilde puesto en el devenir cósmico.

3.- ¿De qué hablan en la Nueva Era, cuando 
hablan de Cristo?

Según A. Bailey y otros, tenemos que concebir “un 
Cristo total”, capaz de unificar las fuerzas espirituales de la 
humanidad, resumidas en el triángulo Luz-Amor, Poder, y 
capaz de darnos el nuevo agua de la Era de Acuario; capaz 
de iniciarnos en nuevas formas de conciencia e iluminación 
interior. Cristo es el paradigma de la humanidad, de la reli-
gión, y de la unión de las culturas orientales y occidentales.

El nuevo Cristo se llamará también “Logos Solar”, y 
equivale al Maestro de la Verdad, que se reencarna, en cada 
época zodiacal, en maestros espirituales, y que consumará la 
evolución en Acuario bajo el nombre de Maitreya.

El nuevo Evangelio, el de Acuario, será capaz de fu-
sionar y fundir todas las tradiciones espirituales en una nueva 
iniciación mística de ese mismo Cristo. Es la espiritualidad del 
Cristo-Cósmico,	del	Cristo-Energía,	del	Espíritu	Crístico-Uni-
versal, antes encarnado en grandes personalidades religiosas: 
Buda,	Krishna,	Jesús	de	Nazaret,	Mahoma.	De	cualquier	for-
ma, el Cristo no es sólo uno, y único mediador y salvador. 
Se aplica a diversos personajes, y, finalmente, a cada uno 
de nosotros. Resumiendo, los nuevos nombres y atribuciones 
de Cristo serían: Cristo Cósmico, Cristo Instructor Mundial, 
Maestro Interior.

Cristo, en el fondo, y con palabras de A. Bailey, nos 
enseñarás a desarrollar la propia conciencia como individuo, 
y la conciencia de raza o totalidad de la especie humana. La 
evocación consciente de la vida crística en cada corazón hu-
mano, y nuestra rápida integración en el reino de Dios, es la 
tarea inmediata que nos espera, y el sentido de nuestra vida: 
«Estamos en el proceso de pasar de una era religiosa a otra. 
Las actuales tendencias espirituales se van definiendo cada 
vez más. Los corazones de los hombres nunca han estado 
más abiertos que ahora a la impresión espiritual, y la puerta 
hacia el propio centro de la realidad está abierta de par en 
par”.

4.- ¿Se puede hablar de una nueva teología cós-
mica?

Sí, capaz de cubrir el vacío y sin sentido del hombre y 

la sociedad actuales, y abrir a una nueva liberación más inte-
gral que la meramente racionalista-ilustrada o práxica. Es una 
cosmología	 inspirada	 en	 la	 visión	 de	 Teilhard	 de	 Chardin,	
pero dando un paso más: es la evolución transformadora 
de la cosmogénesis a la biogénesis; y de la biogénesis a la 
antropogénesis.	Una	vez	vivenciada	la	antropogénesis	como	
conciencia colectiva y vivencia del amor total, se pasará a la 
noogénesis superior. Es decir, se pasa de lo natural inerte a 
lo biológico; de lo biológico a lo humano; de lo humano a 
la humanidad; y de la humanidad «nueva”, con conciencia 
ecológica y holística, o de fusión, a una conciencia superior y 
perfecta.	Todo	ello	moviéndonos	dentro	de	un	inmanentis-
mo (sólo un mundo: el nuestro) y de un panteísmo (todo es 
a la vez natural y divino).

5.- ¿Cómo se auto-comprende una persona re-
ligiosa en la Nueva Era?

Entre los teóricos de la nueva religiosidad, podemos 
destacar a Enrique Barrios con su mensaje “Acuario”. La per-
sona humana, según la New Age, es religiosa en el fondo de 
su existencia, pero no religiosa o religada a un Dios personal. 
Es religiosa en relación a un sentimiento y percepción origi-

naria de la vida, la inmersión en la corriente «sobrenatural” 
de la vida misma.

Esta	nueva	mística,	en	palabras	de	H.	Mynarek,	pre-
tende abarcar todo y todos los espacios interiores y exterio-
res de la realidad. Siguiendo una línea antropológica funda-
mental, pide la ampliación, extensión y prolongación de la 
perspectiva humana, la dilatación de la existencia espacio-
temporal hasta dimensiones desconocidas aunque anuncia-
das por los grandes místicos. En aras de esta nueva mística 
debemos acabar con lo objetual, lo dogmático, y las concep-
ciones teológicas de las grandes iglesias.

La nueva teología y espiritualidad es funcional-diná-
mica y no objetual-institucional. El camino de la salvación 
está escondido en el propio “yo”. Hay que encontrar «la 
nueva conciencia integral” o “la iluminación definitiva” en 
el encuentro con uno mismo, traducido, a su vez, en un «Sí 
mismo transpersonal” que abarca la totalidad, como energía 
cósmica que fluye por toda la realidad.

6.- ¿Un nuevo concepto de mística?
Ya en 1948, A. Bailey proponía las bases de una nue-

va religión y mística, basada sobre verdades que soportarán 
la prueba del tiempo y traerán bienestar y seguridad a los 
hombres	de	todas	la	Tierra.	Estas	verdades	serán:

1.- El reconocimiento de la realidad de Dios. Esa rea-
lidad central puede ser denominada como el hombre quiera, 
de acuerdo a su inclinación mental o emocional y a su tradi-
ción racial y hereditaria;

2.- La relación del hombre con Dios, no importa cuál 
sea la creencia.

3.- La realidad de la inmortalidad y de la superviven-
cia eterna o inmortalidad del espíritu humano. En todo caso, 
se pone de relieve el papel central de la persona humana que 
busca, es decir, el denominado “giro antropológico”.

Años más tarde, en 1975, se celebró en Viena el Se-
gundo Simposio Internacional sobre el giro que parecía estar 
dando el tema de la creencia y lo religioso: el paso de una 
“religiosidad confesional” a otra de la experiencia; de una 
religiosidad institucionalizada a otra personalizada; de una 
religiosidad formal a otra más interiorizada.

En este sentido, Consuelo Martín (discípula de Khris-
namurti, Nisargadatta y A. Blay) afirma que es religioso quien 
conoce vivencialmente el sentido misterioso de la vida. Hay 
que ir una y otra vez a lo interno, a lo que realmente soy; 
porque volver al origen de todo es el camino religioso. Reli-
gión es volver a unir lo separado. La autora enfrenta las reli-
giones organizadas «que son creación del pensamiento huma-
no, con esa otra religión auténtica que es ante todo vivencia, 

bella integración 
de lo que estaba 
disperso, nueva 
visión vivencia-
da y creadora”.

El ser 
humano se vuel-
ve más religioso 
cuando va sien-
do más cons-
ciente del senti-
do que tiene su 

vida. Las religiones, como organizaciones, carecen de valor 
desde el punto de vista de la verdad. Sólo tienen un valor 
social o histórico. Ninguna importancia tiene que se acepten 
unas	 ideas	 (dogmas)	o	no.	Unos	dicen	que	creen	en	unas	
doctrinas, otros que no creen en ellas; sin embargo, su nivel 
de ser puede ser el mismo, e incluso podría vivir con más fe, 
la persona que no acepta las creencias, y vivir con menos fe 
quien las acepta.

La fe que tiene una persona no se nota porque diga 
«creo en Dios o no creo”, se manifiesta por la confianza con 
la que vive, por la paz y el equilibrio interior que expresa 
en su estar en la vida. La presencia de Dios, lo divino, no es 
algo que hay que alcanzar y que es extraño a la vida diaria. 
Lo divino es el trasfondo que tengo que descubrir en todo 
mi vivir. Es lo que dará sentido a mi vida, lo que únicamente 
me realiza. El «reino de los cielos, la vida religiosa, no es 
algo separado de nuestra vida del mundo. Es el reino de los 
despiertos. Ser religioso es ser consciente. La mente lúcida, 
despierta, es serena y religiosa.

7.- ¿Cómo es la oración en la Nueva Era?
Según Consuelo Martín, la oración, tal como se en-

tiende en las religiones tradicionales, es la actitud natural de 
un ser humano cuando todavía se siente separado de la uni-

dad. Es la actitud en la que nos encontramos habitualmente, 
sintiéndonos separados de la conciencia total que somos. Pero 
la oración verdadera, se tiene que convertir en oración de 
ofrecimiento, y de plenitud de Ser. El camino de la oración es 
encontrar nuestra forma adecuada, aquí y ahora, de volver a 
unirnos a la Realidad, de religarnos. La decisión de estar uni-
dos, de ser auténticos, de ser verdaderos, de tomar conciencia.

Concluye la autora que hacer de mi vida una verda-
dera contemplación es hacer que mi vida se vaya haciendo 
cada vez más consciente. “Profundizar para abrir ese espacio 
interior “es mi verdadera actitud religiosa. No intentemos 
hacer sagrada nuestra vida. Ya lo es. Seamos conscientes de 
ello al contemplar. La plenitud, el éxtasis, será una conciencia 
total de unidad.

8.- Cuáles son los desafíos teológicos de la New 
Age en relación al cristianismo?

Según	M.	Fuss,	están	en	juego,	al	menos,	las	siguien-
tes realidades: la interpretación de lo religioso en clave “pa-
nenteísta”, fusionando cosmos-hombre y divinidad, sin la ne-
cesidad	de	recurrir	a	un	Dios	Trascendente.	La	no	necesidad	
de un Cristo Mediador-Salvador, sino sólo como maestro 
interior. La oración como “potencial humano” y no “divini-
zación en un diálogo interpersonal” con Dios.

En resumen, está en juego la profundización de los 
principales dogmas cristianos: el trinitario, el sentido de lo 
cristológico y pneumatológico, y el sentido de la Iglesia y de 
la espiritualidad propiamente cristiana. Se debe intentar un 
verdadero diálogo entre religiones.

El Dios de la Nueva Era
¿es el mismo Dios de la fe cristiana? 

La hermana Nazaria Castillo, subdirectora
del Movimiento en República Dominicana,

con P. Amatulli.
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¿Qué hacer cuando un familiar o amigo está en una secta?

1. La secta no es un buen lugar para estar.
La secta, ninguna secta, a pesar de que haya grados 

de peligrosidad, nunca es un lugar adecuado en el que estar. 
Sabemos además que de las sectas se sale. Muchas personas 
permanecen, pero muchas otras logran salir. En definitiva, 
cuando dentro del grupo no se satisfacen las expectativas y 
uno cree que fuera puede lograrlas, y además se da un deto-
nante capaz de vencer la resistencia al cambio, se produce la 
salida de la secta. No es fácil, es un proceso difícil y doloroso. 
Incluso hay sectas que impiden la salida bajo amenazas y 
coerciones de todo tipo.

2. Diferentes tipos de sectas: diferentes tipos 
de salidas (y de entradas).

Hoy en día, dentro de las agrupaciones sectarias, exis-
ten muchas que son de estructura menos rígida, más “light”, 
más volubles, más permeables en la forma de entrar y tam-
bién de salir. Hablamos de los grupos y grupúsculos, talleres, 
y agrupaciones de la Nueva Era. En ellas las personas entran 
y salen con gran libertad, dejan un grupo, dejan un sanador 
o gurú, y van a otros; de manera más fácil a como en las 
sectas más organizadas. Van perdiendo el dinero de lugar 
en lugar y satisfaciendo deseos y frustraciones de curso en 
curso y de taller en taller de propuestas pseudo-espirituales, 
mágicas y de sanación e interioridad. No obstante, lo que 
digamos valdrá tanto para este tipo de sectas de la Nueva 
Era como para los grupos sectarios clásicos, más organizados 
y estructurados.

3. La resistencia a vencer para salir de la secta.
Las sectas siempre engañan, pero también ofrecen 

cubrir necesidades en los adeptos. Son necesidades no satisfe-
chas de la persona, que la lleva a seguir en el grupo, incluso 
a pesar de ver las manipulaciones y engaños, pero justificán-
dolos y permaneciendo en el grupo sectario.

Las sectas son lugares que impiden, en mayor o me-
nor medida, el flujo y movimiento de información con el ex-
terior; controlan los sentimientos, comportamientos y pensa-
mientos del adepto mediante procesos de premio y castigo, 
mediante anulación del sentido crítico y coerción psicológi-
ca; inculcan que el exterior es malo y el interior (el grupo) 
es bueno; que sólo ellos están en la verdad y serán salvados; 
que el líder es quien conoce los destinos y es omnisciente, 
y que sólo él es capaz de dar luz y respuestas. Los miedos a 
romper con la secta a veces son imposibles de vencer para 
algunas personas.

4. Distintos grupos de personas a las que ayu-
dar a salir de la secta.

A grandes rasgos podemos distinguir cuatro tipos en-
tre las personas que están en el grupo sectario.

(a) Niños. Si es menor de edad la protección legal 
y la subordinación a sus padres es clave en un Estado de 
Derecho. Aquí el mayor problema está en los casos de sec-
tas donde los padres han entrado con niños, o incluso peor, 
donde los niños han nacido ya dentro de la secta. Son ca-
sos de ruptura muy elevada con la sociedad que precisan un 
tratamiento peculiar y no fácil, quizás con ayuda de otros 
familiares ajenos a la secta y psicólogos de infancia. Siempre 
se han de respetar los Derechos de los niños, incluso frente a 
las actuaciones contrarias de los propios padres.

(b) Adolescentes. Periodo complicado en la vida de 
cualquier persona, y objetivos de manipulación por parte de 
muchas sectas. Sin embargo, al ser menores de edad y depen-
der de sus padres, la actuación de psicólogos y especialistas 
en sectas suele ser en general altamente positiva.

(c) Adultos. Son mayores de edad, y en los casos ge-
nerales, responsables de sus actos libres y voluntarios. El gran 
problema estriba en cuánta libertad de actuación existe en las 
decisiones que se dan con respecto a una secta, que engaña, 
embauca, esconde sus intereses y manipula a los adeptos.

(d) Personas enfermas y mayores. Son un colec-
tivo muy expuesto a las sectas, que sólo buscan su dinero y 
bienes, a veces testamentados. Por la debilidad propia, son 

fácilmente manipulables por personas que pueden darles 
afecto, cariño, atenciones, etc., y que pueden un buen día 
“aparecer” ofreciéndoles conversación, un paseo o ayuda en 
labores cotidianas. A veces la captación de las sectas ocurre 
en	los	mismos	hospitales	y	centros	de	salud.	También	está	el	
caso de personas enfermas, que no encontrando soluciones 
en la medicina oficial científica, acuden a todo tipo de sana-
dores, curanderos, masajistas o brujos para ser sanados, o 
bien a pseudo-iglesias de sanación, con el consiguiente riesgo 
que conlleva. En estos casos los familiares de estas personas 
deben estar atentos y cuidar y prevenir qué personas puedan 
estar visitando a su familiar con fines manipuladores y pre-
tendiendo despojarla de su dinero y bienes materiales.

5. Algunas notas generales para ayudar a una 
persona a salir de una secta.

Daremos pautas generales que deberán ser puestas 
en práctica en cada caso en concreto dentro del proceso de 
ayuda.

- Alta implicación de la familia, amigos, profesores, 
agentes de pastoral, sacerdotes, etc., que pudieran ser de 
ayuda y confianza para el afectado.

- Contar con la ayuda de especialistas en sectas, psicó-
logos, y a veces, de abogados (según la necesidad del caso).

- No es un acto puntual sino un proceso, a veces 
lento y doloroso, con recaídas y retrocesos. No perder la 
esperanza. La entrada no fue puntual sino gradual. Por ello 
hay que desandar el camino que dio el afectado conociendo 
todas las causas por las que la persona quedó enganchada a 
la secta.

- A veces el afectado ha huido de una situación fami-
liar o social desesperada, o buscando lo que no tenía o no 
encontró en su entorno. Es necesario sanar y restablecer las 
condiciones previas para acomodar a la persona al entorno 
del que quizás huyó.

- No calificar al grupo como secta, lo que siempre 
tiene connotaciones negativas. Denominarlo grupo, simple-
mente.

- El afectado debe ir poco a poco reconociendo al 
grupo como una secta, pero ha de hacerlo por sí mismo, 
nunca de manera directiva por par-
te de otros (“ya te lo había dicho 
yo”), con humillaciones o desprecio 
(“eres tonto”; “siempre te enga-
ñan”). Esto lo afianza en la secta. 
Las verdades que asumimos más 
fuertemente son las que descubri-
mos por nosotros mismos; por eso 
debemos con el afectado recorrer 
un camino juntos: familiares, ami-
gos y afectado. Sólo así él irá viendo 
por sí mismo la realidad del grupo 
sectario.

- No cortar nunca las vías de 
comunicación con el afectado. Estar 
disponibles para que el afectado ha-
ble con confianza. Escucharle y no 
aleccionarle.

- Ofrecer siempre cercanía 
y amor incondicional al afectado. 
La mayoría de los adeptos perma-
necen en la secta por el que dirán sus familiares y amigos al 
volver.

- En los primeros momentos la persona puede estar 
muy alejada de los patrones, modos, concepciones, ideas, 
incluso lenguaje, de sus familiares y amigos. Ser pacientes, el 
afectado ha sido dañado en sus juicios lógico-críticos y en sus 
propios sentimientos, habiéndosele reeducado y manipulado 
su historia pasada.

- El diálogo con el tiempo deberá ser más frecuente, 
más íntimo, más profundo. Irá dándose de manera natural y 
gradual (si bien con pasos hacia atrás y recaídas). Al princi-
pio no abordar temas conflictivos o profundos, sino entablar 
diálogo general y superficial de temas cotidianos, sobre todo 

si las relaciones familiares fueron disueltas y se están recons-
truyendo.

- Esto supone un interés real en las actividades y en 
el grupo sectario en el que ha estado o está. El afectado ha 
de notar y sentir de manera efectiva que “sus cosas” (ideas, 
grupo, actividades,...) son importantes para sus familiares y 
amigos. No despreciar este acercamiento, si bien mantener 
prudencia.

- No agobiar al afectado con llamadas telefónicas o 
mensajes de móvil. Estar disponibles para él, pero sin que-
mar etapas; él irá recuperando la confianza y venciendo los 
miedos que le han construido contra su mundo anterior a 
la secta.

- Conforme se va obteniendo información del grupo 
sectario y los procesos de captación vividos hay que ponerlos 
en conocimiento de especialistas en sectarismo y psicólogos 
especializados. Esto ayudará a ir adecuando el modo de pro-
ceder.

- Valorar lo que el grupo ofrece de positivo, pero 
mostrar (aunque sea de manera indirecta) que no todo es tan 
perfecto en esa agrupación. O que hay más motivaciones y 
fines que los simples y aparentes. No obstante, quien debe ir 
viendo la realidad global del grupo ha de ser el afectado por 
sí mismo. Hacerlo a modo de sugerencias.

- Por otro lado, en las sectas la mayoría de las perso-
nas que la integran desconocen lo que en la cúpula se hace 
y cómo se manipula. Distinguir ante el afectado entre los 
integrantes de las bases (muchos de ellos amigos suyos ahora) 
y los líderes de la secta.

- Evitar buscar culpables, ni hacia el afectado ni hacia 
los familiares. La ayuda psicológica y terapéutica también de-
berá incidir sobre el resto de familiares para ayudar en este 
proceso.

- No dar dinero al afectado sino ayudarle de mane-
ra directa en lo que necesite (comida, alojamiento, vestido, 
etc.), pero nunca darle dinero, que acabará en la secta.

- Las sectas suelen reeducar a los adeptos haciéndo-
les leer su vida en sentido negativo. Para ello volver a traer 
al recuerdo del afectado momentos alegres del pasado, vi-
venciándolos como agradables y reencontrarlo con antiguas 
amistades.

- Ayudar al afectado a pro-
yectarse de manera feliz, libre y au-
tónoma, en un futuro que él cons-
truya al margen del grupo sectario.

- Buscar asesoramiento ju-
rídico si fuera necesario (casos de 
donaciones al líder o al grupo, 
pérdidas monetarias, testamentos, 
tutelas,...).

- El procedimiento pue-
de verse frustrado con la vuelta al 
grupo del afectado. Para el mejor 
desarrollo y desenvolvimiento es 
importante contar con la ayuda de 
especialistas en esta problemática y 
no acometer en solitario un proceso 
de este tipo.

- Acudir a Dios pidiendo por 
el afectado y por el buen desarrollo 
del proceso de ayuda.

¿Dónde acudir?
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES). 

Secretaría de España: ries.secr@gmail.com. Secretaría de Ibe-
roamérica: ries.america@gmail.com.
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LIBROS:	-José	Mª	Baamonde,	La	manipulación	psicológica	de	las	
sectas,	Paulinas,	Madrid,	2003.
-Varios	 autores	 de	 la	 RIES,	 “Sectas	 y	 familia”,	 Revista	 Familia,	
Instituto	Superior	de	Ciencias	de	la	Familia,	Universidad	Pontifica	
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ética	y	religiosa,	EDICEP,	Valencia,	2011.

Nunca hay que perder la esperanza: pautas para saber cómo actuar

Se puede ayudar a un familiar o amistad a salir de una secta. No hay que perder la esperanza. Pero más que un acto concreto será un proceso, muchas veces largo. 
En este proceso deberá implicarse la familia, los amigos,

y especialistas en sectas y en psicología clínica.

Apóstoles de la Palabra que realizan 
apostolado en la Diócesis de Cuernavaca 
con S.E.R. Mons. Ramón Castro Castro.
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APOLOGETICA Y ECUMENISMO
Aprendiendo a dialogar con las sectas $	35.00
Catolicismo y Protestantismo $	70.00
Dialogo con los protestantes $	80.00
Folleto	Miniatura	#	1-7	(C/U) $	1.00
La respuesta está en las Escrituras $	30.00
La santa Muerte $	35.00
Minidiálogo con los protestantes $	5.00
No al aborto $	2.00
Soy Católico $	15.00
Tríptico	de	Apologética	#	1-6	(C/U) $	1.00
APOLOGETICA, REFLEXIONES PASTORALES
¡Alerta!	La	Iglesia	se	desmorona $	35.00
¡Ánimo!	Yo	estoy	con	ustedes $	35.00
¡Adelante!	Les	enviaré	mi	Espíritu $	35.00
Adventistas del séptimo día $	35.00
Cambiar o morir $	15.00
Charlas de sobremesa entre curas $	35.00
Comunidades Palabra y Vida $	20.00
Debates $	20.00
Documento de aparecida ( Extracto) $	25.00
Éxodo: Hacia una nueva tierra $	35.00
Fotografías	de	la	Realidad	Eclesial $	60.00
Hacia un nuevo modelo de Iglesia $	70.00
Inculturar la Iglesia $	80.00
La droga $	50.00
La Iglesia ante la historia $	90.00
La Iglesia y las sectas ¿Pesadilla o reto? $	90.00
La Nueva Evangelización y las sectas $	35.00
Listos para la gran misión $	15.00
Sueños descabellados $	15.00

PASTORAL BIBLICA
Aprender la Biblia jugando $	30.00
Diccionario Bíblico $	70.00
Curso bíblico para niños $	15.00
Historia de la salvación
(curso bíblico básico) $	35.00
Historia de la salvación
(curso bíblico popular) $	20.00
Mi tesoro de espiritualidad bíblica $	20.00
Oración de la noche con Biblia $	5.00
Palabra de vida $	40.00
Tablas	de	juegos	bíblicos $	10.00

CATEQUESIS
Catecismo bíblico para adultos $	15.00
Catecismo de primera comunión $	15.00
Hijos de Dios y herederos de la gloria $	15.00
Pan de vida $	40.00
Tríptico	para	la	confesión	niños $	1.00
Tríptico	para	la	confesión	(Adultos) $	1.00
Tríptico	para	la	confesión	(Dibujos) $	1.00
Un	pacto	de	amor $	20.00
Ven, Espíritu Santo $	45.00

ESPIRIRUALIDAD
El pájaro herido $	20.00
Evangelizar, la más noble aventura $	30.00
Oremos con la Biblia $	20.00
Siguiendo las huellas de Cristo $	40.00
Sufrir con Cristo $	40.00

RELIGIOSIDAD POPULAR
Cantoral del pueblo de Dios $	60.00
El Santo Rosario $	25.00
Los apóstoles cantan $	5.00
Mis XV años $	40.00
Novenario de difuntos $	40.00
Posadas Bíblicas $	20.00

Quince	minutos	con	Jesús
sacramentado $	10.00

DVD´S APOLOGETICA Y OTROS
Documento de Aparecida $	40.00
DVD 3 en 1 (Caja de plástico) $	60.00
DVD 3 en 1 (Caja de cartón) $	30.00
La Iglesia Católica y las sectas Vol. 1 $	40.00
La Iglesia Católica y las sectas Vol. 2 $	40.00
La Iglesia Católica y las sectas Vol. 3 $	40.00
Listos para la gran misión
(Caja de plástico) $	60.00
Listos para la gran misión
(Caja de cartón) $	30.00
Un	apóstol	de	la	palabra	de	Dios $	40.00

DISCOS COMPACTOS
Alabando al Señor con los salmos $	35.00
Ando con mi Cristo $	35.00
Amo tu Palabra $	35.00
Alábale al Señor $	35.00
Cantos de navidad $	35.00
Católico defiende tu fe $	35.00
Confía en el Señor $	35.00
Católicos, vuelvan a casa $	35.00
Enséñame amar $	35.00
Eres importante $	35.00
El Santo rosario juvenil y bíblico $	50.00
El está a tu derecha $	35.00
Flores	a	María $	35.00
Gracias a Dios soy Católico $	35.00
Gracias Señor $	35.00
Grande es tu amor $	35.00
Iglesia y Sectas $	35.00
La ley del amor $	35.00
La mies es mucha $	35.00
La misa de la unidad $	35.00
María fue coronada $	35.00
Me enamore $	35.00
Me encontraste Señor $	35.00
Mi alegría y mi gozo $	35.00
Mi orgullo es ser católico $	35.00
Mis alas $	35.00
Mi fuente de inspiración $	35.00
Mi gran amor $	35.00
Mirando al cielo $	35.00
Mi	tesoro	es	Jesús $	35.00
No cambies tu fe $	35.00
No me dejes, Señor $	35.00
No existí $	35.00
Nuestro Maestro $	35.00
Palabra de vida $	35.00
Por amor a Cristo $	35.00
Por eso soy feliz $	35.00
Pregoneros del Evangelio $	35.00
Porque eres bueno $	35.00
Sal y pimienta $	35.00
Siempre a tu lado $	35.00
Testigos	de	Cristo $	35.00
Tómame	Señor $	35.00
Tu	amor	me	salvo $	35.00
Un	canto	para	ti $	35.00
Una	sola	Iglesia $	35.00
Un	solo	rebaño $	35.00
Vamos a la misión $	35.00
Ven a mi $	35.00
Ven, toma tu cruz $	35.00

Curso de Verano 2014

CURSO PARA
INSTRUCTORES

 Hacia una pastoral de retorno
Del 21 de julio al 1 de agosto de 2014 se realizará, en 

nuestra Casa del Apóstol de Santa Catarina, en la Ciudad 
de México, el Curso para Instructores. Es un curso donde se 
examina	 la	doctrina	de	 los	Testigos	de	Jehová,	Mormones,	Ad-
ventistas del Séptimo Día y Luz del Mundo.

El curso no sólo nos permitirá conocer a estos grupos, 
sino también nos ayudará a dialogar adecuadamente con ellos, 
con vistas a una pastoral de retorno.

Para	inscribirse,	escriban	al	padre	Jorge	Luis	Zarazúa	Cam-
pa, fmap a jorgeluiszarazua@hotmail.com.

El costo del curso es de US $250.00 dólares o su equi-
valente en pesos mexicanos e incluye hospedaje, alimentación y 
50%	de	descuento	en	material	didáctico.

Necesidad de una nueva Apologética
Su	Santidad	Juan	Pablo	II,	de	feliz	memoria,	escribió	en	

Ecclesia in America que «la acción proselitista, que las sectas y nue-
vos grupos religiosos desarrollan en no pocas partes de América, 
es un grave obstáculo para el esfuerzo evangelizador» (Ecclesia in 
America, 73).

Estas palabras no han perdido actualidad. Por ello es 
importante recordar también estas palabras de esta exhortación 
apostólica:

«Los avances proselitistas de las sectas y de los nuevos 
grupos religiosos en América no pueden contemplarse con in-
diferencia. Exigen de la Iglesia en este Continente un profundo 
estudio, que se ha de realizar en cada nación y también a nivel 
internacional, para descubrir los motivos por los que no pocos 
católicos abandonan la Iglesia. A la luz de sus conclusiones será 
oportuno hacer una revisión de los métodos pastorales emplea-
dos, de modo que cada Iglesia particular ofrezca a los fieles una 
atención religiosa más personalizada, consolide las estructuras de 
comunión y misión, y use las posibilidades evangelizadoras que 
ofrece una religiosidad popular purificada, a fin de hacer más viva 
la	fe	de	todos	los	católicos	en	Jesucristo,	por	la	oración	y	la	medi-
tación de la palabra de Dios» (Ecclesia in America, 73).

 Pues bien, en el Curso para Instructores queremos ha-
cer realidad este programa, propuesto por el Papa y los Obispos 
del continente americano, reunidos en la Asamblea especial para 
América del Sínodo de los Obispos, junto con el magnífico pro-
grama que nos presenta el Documento de Aparecida:

“Hoy se hace necesario rehabilitar la auténtica apologéti-
ca que hacían los padres de la Iglesia como explicación de la fe. La 
apologética no tiene porqué ser negativa o meramente defensiva 
per se. Implica, más bien, la capacidad de decir lo que está en 
nuestras mentes y corazones de forma clara y convincente, como 
dice san Pablo “haciendo la verdad en la caridad” (Ef 4, 15). Los 
discípulos y misioneros de Cristo de hoy necesitan, más que nun-
ca, una apologética renovada para que todos puedan tener vida 
en Él” (Documento de Aparecida, 229).
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el ProYeCto saN PaBlo
Una propuesta para defender la Fe

Por Jorge Córdoba

¿Por qué un laico católico que antes era igno-
rante de la Biblia, pasivo y apático 

hacia todo lo que tiene que ver con la Iglesia, al incorporarse 
con los cristianos o los evangélicos se vuelve una persona 
entusiasta, comprometida y con una gran disposición de 
evangelizar y predicar, dedicando hasta más de cinco días 
a la semana para las actividades de su congregación?, ¿Qué 
le dieron para que tuviera un cambio tan radical en su vida?

Este cuestionamiento lo he estado analizando por 
mucho tiempo, y he llegado a la conclusión de que a este 
católico que ahora tienen cautivado, le brindaron una for-
mación que abarca siete áreas específicas. 
 1. La Salvación
 2. La Biblia
 3. Sanación interior
 4. La unidad y la paz en la familia
 5. El diezmo
 6. La enseñanza en contra de la Iglesia Católica
 7. La evangelización

Conozco muy bien todo lo referente al ambiente de 
los evangélicos y cristianos, se cual es su fundamentalismo 
bíblico, literatura, organización, gobierno y las técnicas de 
proselitismo que utilizan para sacar de la verdadera Iglesia 
a los católicos.

A continuación expongo una tabla comparativa de 
las áreas más prioritarias, en las que moldean a los católicos 
que han atrapado, tanto los evangélicos como los así lla-
mados cristianos, y mi propuesta de formación a la que he 
llamado: “Proyecto San Pablo”.

ÁREAS DE
FORMACIÓN DE LOS 

EVANGÉLICOS
Y CRISTIANOS

ÁREAS DE
FORMACIÓN QUE 

OFRECE EL PROYECTO 
CATÓLICO SAN PABLO

1. La Salvación 1. Conversión radical

2. La Biblia 2. La Biblia

3. Sanación Interior 3. Sanación Interior

4. La unidad y la paz en 
la	Familia

4. La unidad y la paz en 
la	Familia

5. El diezmo 5. La Consagración a la 
Virgen María

6. La enseñanza en contra 
de la Iglesia Católica

6. Apologética (Defensa 
de	la	Fe)

7. La Evangelización 7. La Evangelización

muy importante tratarlo y atenderlo, de lo contrario si un 
católico no tiene orden en su hogar, como un dialogo sincero 
y abierto, una sana sexualidad, una economía libre de deudas 
(Rom. 13,8), una buena educación y formación espiritual de 
los hijos, etc. Se corre el riesgo de que posteriormente el fu-
turo apologista, tire por la borda todo lo que se ha ganado 
durante	su	proceso	de	formación	(Cfr.	1Timoteo	3,5).

La vida victoriosa que experimentará con el ambien-
te de armonía en su hogar, en el que los pleitos y gritos han 
disminuido en su totalidad, provocará en él un gran deseo de 
preparase como apologista y evangelizador.

Cuando comience la etapa de la enseñanza referente 
a la consagración total de su vida al Corazón Inmaculado de 
la Virgen María, comenzará a experimentar el amor maternal 
de nuestra Madre Bendita, recibiendo de sus manos, innume-
rables gracias y bendiciones para él y toda su familia.

María ocupará en su corazón y en el seno de su fami-
lia, el lugar que ella se merece como Madre, Maestra, Reina 
y Señora.

Conforme vaya avanzando en su preparación como 
apologista, el Espíritu Santo, le dará luces y una creatividad 
especial, para que empiece a frenar de una manera compro-
metida y con toda seriedad el avance de las sectas.

La experiencia adquirida durante muchos años del 
P.	 Flaviano	Amatulli	 y	 los	 Apóstoles	 de	 la	 Palabra,	 es	 una	
muestra de que un apologista bien formado es un freno que 
garantiza el avance de las sectas. Nosotros deseamos tener 
una estrecha relación con ellos y aprender de su experiencia 

Estoy convencido que el laico 
católico que tome la formación que 
ofrecemos con el Proyecto “San Pa-
blo”, se volverá un guerrero de Dios, 
con un gran celo por defender a la ver-
dadera Iglesia, y a la vez, se propondrá 
con todo esmero frenar el feroz avance 
de las sectas y los protestantes. 

EL PROCESO FORMATIVO
El católico que ha vivido en 

carne propia la experiencia de una con-
versión radical, tendrá un gran deseo de 
comenzar a poner en orden todas las 
áreas de su vida (Cfr. 1Corintios 14,14).

Deseará con todas sus fuerzas 
ser instruido con la Biblia. La Sagrada Es-
critura más que un libro se convertirá en 
su alimento cotidiano (Cfr. Mateo 4,4).

Experimentará el poder sanador 
de Dios en su corazón, para que su vida 
sea libre de los traumas y complejos, 
que han provocado en él actitudes de 
agresión, ira, odios, celos, envidias, etc., 
complicándole la vida y haciendo infeli-
ces a todos los miembros de su familia.

Al gozar de salud interior, an-
helará establecer un ambiente de paz y 
felicidad en su hogar, descartando para 
siempre la posibilidad de que su familia 
llegue a desintegrarse, a causa de una 
separación o divorcio.

Este aspecto de la familia es 

y técnicas anti proselitistas en este aspecto.
Por ahora, estoy colaborando como Coordinador General, junto con el 

P. Gilberto Suárez Rebolledo (Vicario General y Director), Arturo Marín Osorno 
(Coordinador	Académico)	el	Centro	de	Estudios	de	Formación	Teológica	y	Pastoral	
“San Miguel Arcángel”, de la Arquidiócesis de Xalapa, en el que han impartido 
clases un obispo y veinte sacerdotes. Generalmente tenemos permanentemente un 
promedio	de	300	a	400	alumnos.

Hasta el día de hoy, en los cuatro años que estamos activos, hemos entre-
gado	un	promedio	de	3,200	constancias	a	sacerdotes,	religiosas	y	laicos	que	han	
estudiado con nosotros. De todas las materias que se imparten en el Centro de 
Estudios,	la	de	Apologética	(Defensa	de	la	Fe),	es	la	que	tiene	una	gran	aceptación	
y participación.

Los temas de Apologética, que se han destinado del Centro de Estudios, 
para el proyecto San Pablo son:

Con asistencia de 5mil personas se realizó 
la gran conferencia católica en el Decana-
to de Teloloapan, diócesis de Chilpancin-
go-Chilapa. En la foto, el P. Amatulli con 

los Padres de este Decanato.

1. Introducción a la apologética
2. La vocación de un apologista
3. La invasión de las sectas
4. Características de un falso profeta
5. Lobos con piel de oveja
6. ¿Por qué se van los laicos de la Igle-
sia Católica?
7.	¿Cuántas	Iglesias	fundó	Jesucristo?
8.	Biblia,	Tradición	y	Magisterio
9. ¿Hubo una apostasía en la Iglesia?
10. La Salvación (doctrina católica y 
concepto protestante)
11. La Eucaristía (una verdad incuestio-
nable)
12. ¿Prohíbe Dios las imágenes de la 
Iglesia Católica?
13. ¿Es válido el bautismo de los niños?
14. El Purgatorio: ¿Es real o es un in-

vento de la Iglesia Católica?
15.	¿Tuvo	la	Virgen	María	otros	hijos?
16. La Virgen María es la Reina del 
Cielo
17. ¿Por qué hay que confesarse con un 
sacerdote y no directamente con Dios
18. El fundamentalismo bíblico de las 
sectas
19. Evangélicos y cristianos (¿Quiénes 
son y cuáles son las estrategias que uti-
lizan para llevarse a los católicos?)
20. La “iglesia” de la Luz del mundo 
(una	herejía	conocida	en	la	antigüedad	
como sabelianismo)
21. La secta “Pare de sufrir” (Conozca 
las artimañas que utiliza un grupo de 
vivales brasileños para sacarle dinero a 
la gente).

ELECCIÓN DE LA NuEVA
DIrECCIÓN gENErAL DEL
MoVIMIENto ECLESIAL

ApÓStoLES DE LA pALAbrA

En febrero	de	2009,	en	el	marco	de	la	reunión	inter-media, el hermano Martín Sánchez Ramírez fue 
elegido como Director general del Movimiento Eclesial 
Apóstoles de la Palabra por un periodo de cinco años, tal 
como lo señalan los Estatutos generales.

Pues bien, nuestros Estatutos generales señalan que, 
seis meses antes de concluir este servicio como Director, él 
debe convocar a los derechohabientes para que acudan a 
la sesión electoral para elegir a la nueva Dirección general. 
Esto se ha cumplido ya en la Reunión general que se realizó 
en	la	Ciudad	de	México	del	12	al	14	de	agosto	de	2013,	
después	de	la	Feria	del	Apóstol.

Así pues, les informamos que en el marco de nues-
tra reunión intermedia, los días 22 y 23 de febrero de 
2014	 se	 elegirá	 a	 la	nueva	Dirección	general	del	Movi-
miento. Participarán en la elección los miembros de la 
Dirección General saliente, los coordinadores generales 
de los Departamentos formalmente constituidos y los di-
rectores regionales.

Como hemos señalado arriba, los miembros de la 
Dirección General duran en el cargo por un período de 
cinco años. Sin embargo, pueden ser reelegidos sólo para 
un quinquenio inmediato.

Oremos para que el Señor ilumine a quienes van a 
intervenir en la elección de la nueva Dirección general del 
Movimiento Eclesial “Apóstoles de la Palabra”.

NACE uN NuEVo DEpArtAMENto:
EL DEpArtAMENto 
DE MAtrIMoNIoS 

ApÓStoLES DE LA pALAbrA

La Dirección General del Movimiento ha elaborado 
los Estatutos Generales del Departamento de Ma-

trimonios. 
Ahora la tarea de los directores regionales y coor-

dinadores diocesanos es empezar a establecer dicho De-
partamento en las respectivas diócesis y parroquias donde 
estamos trabajando. Su objetivo consiste en apoyar sea a 
los novios que a los matrimonios a vivir plenamente su 
estado de vida a la luz de la Palabra de Dios. 

Dios quiera que con el tiempo logremos contar 
con matrimonios bien capacitados, que puedan lograr 
este objetivo mediante retiros espirituales, cursos de for-
mación para novios y matrimonios y convivencias de 
familias enteras, siempre a la luz de nuestro carisma, es 
decir manejando oportunamente la Biblia y utilizando 
también otros recursos que actualmente ofrece la ciencia, 
especialmente de una sana psicología.

La Dirección General del Movimiento nombró al 
hno.	Fidencio	Sampedro	Zárate	como	encargado	provi-
sional para convocar a los matrimonios Apóstoles de la 
Palabra casados a tiempo completo y así nombrar a un 
coordinador nacional de este Departamento. 

Dicha reunión se realizará el viernes 21 de febrero 
de	2014,	en	la	Casa	del	Apóstol	de	Puebla.	El	horario	del	
encuentro	será	de	10:00	am	a	6:00	pm.
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la CoNgregaCIóN Para el Clero 
Y los esCrItos del Padre amatullI

25 listas de cosas que todo católico debe saber

Curia Romana
En el ejercicio supremo, pleno e inmediato de 

su poder sobre toda la Iglesia, el Santo Padre se sirve 
de los dicasterios de la Curia Romana, que realizan su 
labor en su nombre y bajo su autoridad, para bien de 
las Iglesias y al servicio de los sagrados pastores.

Uno	de	 los	más	 importantes	 dicasterios	 de	 la	
Curia Romana es la Congregación para el Clero, que 
recoge, sugiere y promueve iniciativas para la santidad 
y la actualización intelectual y pastoral del Clero (sa-
cerdotes diocesanos y diáconos) y para su formación 
permanente; cuida la promoción de la formación re-
ligiosa de los fieles de toda edad y condición; ema-
na las normas oportunas para que la enseñanza de 
la catequesis se imparta en modo conveniente; vigila 
para que la formación catequística se lleve a cabo en el 
modo correcto; por otra parte, es competente en ma-
teria de conservación y administración de los bienes 
temporales de la Iglesia.

Uso abundante de las nuevas tecnologías
La Congregación para el Clero es uno de los 

dicasterios que hace un uso abundante de las nuevas 
tecnologías. Cuenta con un excelente sitio web (clerus.
va), que nos ofrece útiles recursos, no sólo para los 
obispos, presbíteros y diáconos, sino para todo cató-
lico comprometido que quiera aprovecharlos, y está 
disponible en seis idiomas: italiano, portugués, inglés, 
español, francés y alemán. 

Tiene	 una	 rica	 biblioteca	 digital,	 con	 recursos	
que uno puede leer en línea o descargarlos para leerlos 
con mayor comodidad. Los temas que contiene son 
Hagiografía, Apologética, Catequesis, Comunicaciones 
Sociales, Concilios, Derecho Canónico, Doctrina Social 
de	la	Iglesia,	Experiencias	de	Formación	Permanente,	
Filosofía,	Formación	sacerdotal,	Magisterio	Pontificio,	
Mariología,	Homilías,	Pastoral	Familiar,	Pastoral	Voca-
cional, Patrística, Revista Sacrum Ministerium, Sagrada 
Escritura,	 Espiritualidad,	 Teología,	 Teología	 Moral,	
Teología	Pastoral,	Ciencias	humanas,	Pastoral	 Juvenil	
y otras intervenciones.

Los escritos del padre Amatulli
Pues bien, en los recursos que proporciona so-

bre la Apologética hay abundante material tomado 
del “Diálogo con los Protestantes”, un libro clásico en 
la apologética contemporánea, y el práctico “La Igle-
sia Católica y las Sectas. Preguntas y Respuestas”, que 
actualmente se edita con el nombre “La Respuesta está 
en las Escrituras. Preguntas y Respuestas”, ambos escri-
tos por el padre Amatulli.

Uno	de	los	libros	que	uno	puede	leer	completo	
en el sitio web de la Congregación para el Clero es el 
libro “Las Sectas: un problema pastoral”, uno de mis 
libros favoritos, pues el padre Amatulli reflexiona so-
bre la vulnerabilidad de la Iglesia ante este fenómeno, 

sugiriendo algunas pistas para hacerla más segura inter-
namente, de manera que pueda soportar el impacto 
sin mayores consecuencias. 

El libro contiene artículos entrañables para mí: 
“Ecumenismo y sectas: doble lenguaje oficial”, “El con-
sejo de Jetró”, “Ni oro ni plata: la fuerza de la Pala-
bra”, “Como el profeta Jeremías” y “El pastor, la oveja 
perdida y el lobo. Los alejados, ¿son católicos?”, que 
me han ayudado a tener ideas claras sobre el fenó-
meno del proselitismo religioso, la importancia de un 
sano ecumenismo, la necesidad de una nueva apolo-
gética y la urgencia de que exista un ministerio especial 
que afronte decididamente esta problemática.

Uno	de	los	recursos	más	visitados	es	la	ponen-
cia	del	P.	Flaviano	Amatulli	Valente,	pronunciada	en	el	
Congreso “La Iglesia ante la Historia”, con el tema “En 
los umbrales del Tercer Milenio”, realizado en Ciudad 
de	México	del	27	al	28	de	mayo	de	2000,	en	el	Salón	
de	 Usos	 Múltiples	 de	 la	 Universidad	 Intercontinen-
tal. La ponencia se titula “Iglesia y sectas: ¿Pesadilla o 
Reto?”, en la que el padre Amatulli puntualiza que las 
sectas proselitistas existen y se mueven, causando gran-
des daños al pueblo católico. Las causas de su éxito 
son muchas y variadas. De todos modos, no podemos 
seguir trabajando como si no existieran. Es necesario 
que tomemos conciencia del sentido de su presencia 
y hagamos algo para aminorar su impacto negativo 
sobre la comunidad católica.

Conclusión
Es una gran alegría para mí pensar que los es-

critos del padre Amatulli están iluminando a muchos 
presbíteros y diáconos (los destinatarios fundamenta-
les de este dicasterio), a través de la difusión que hace 
la Congregación para el Clero.

Es uno de los dicasterios más importantes de la Curia Romana, pues recoge, sugiere y promueve iniciativas para la santi-
dad y la actualización intelectual y pastoral del Clero y para su formación permanente. Pues bien, en su sitio web difun-
de diversos libros y artículos del padre Flaviano Amatulli Valente, fundador de los Misioneros Apóstoles de la Palabra.

Por el P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap
jorgeluiszarazua@hotmail.com

He aquí una lista  no exhaustiva de lo que todo católico debe saber y vivir. Examínate para ver qué tal andas.  
En la medida de lo posible iremos explicándolo en Iglesia y Sectas. Así que haz todo lo posible para no perderte 
esta valiosa información. Suscríbete hoy mismo escribiendo a edicionesapostoles@hotmail.com

• Los 3 misterios centrales de la fe católica
• Las 3 Personas de la Santísima Trinidad
• Los 7 Sacramentos
• Los 10 Mandamientos
• Las 7 Obras de Misericordia Espirituales
• Las 7 Obras de Misericordia Corporales
• Las 4 Virtudes Cardinales
• Los 7 Pecados Capitales y las 7 Virtudes contrarias
• Los 5 Mandamientos de la Iglesia
• Los 7 Dones del Espíritu Santo
• Las 5 Condiciones para hacer una buena Confesión
• Los 4 Novísimos
• Los 12 Apóstoles

• Los 4 Evangelistas
• Las 8 Bienaventuranzas
• Los 4 dogmas marianos
• Las 14 Estaciones del Vía Crucis
• Los 20 Misterios del Santo Rosario
• Las 9 maneras de recibir el perdón
   de los pecados veniales
• Las 3 Virtudes Teologales
• Las 3 Condiciones del Pecado Mortal
• Las 7 Palabras de Cristo en la Cruz
• Los 3 Consejos Evangélicos
• Las 4 Notas (Marcas) de la Iglesia.
• Los 12 frutos del Espíritu Santo.

¿Qué tal el resultado? ¿Añadirías otra?


