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LA REFORMA DE LAS ESTRUCTURAS:

PAPEL HISTÓRICO
DEL PAPA FRANCISCO

“¿De cuáles estructuras se trata?”
Es la grande interrogante, que empieza a
revolotear en la mente de muchos.
He aquí un intento de respuesta.
Por el p. Flaviano Amatulli Valente, fmap

Una palabra
comprometedora

Aunque la Iglesia esté bien
consciente de su constante necesidad de reforma (no nos olvidemos del antiguo refrán “Ecclesia
semper reformanda est” (la Iglesia
tiene una continua necesidad de
reforma), de todos modos, todos
conocemos el peso de la palabra
“reforma”, al haberse vuelto en la
bandera enarbolada por Lutero en
su controversia con la Iglesia Católica, que llegó a desgarrar el tejido eclesial dando origen precisamente a la “Reforma Protestante”.
Ojalá que esta palabra, con
todo lo que implica, no se vuelva una vez más en una piedra de
tropiezo con relación al pontificado del Papa Francisco, motivo de
gozo y total aceptación de parte
de unos y de decepción y rechazo
de parte otros.
De mi parte, me siento plenamente identificado con la visión
pastoral del Papa Francisco acerca
de la urgencia de una Reforma de
las Estructuras, que necesariamente supone un atento análisis de la
“realidad eclesial”, al que me estoy avocando desde hace algunos
años y que está suscitando sumo
interés de parte de unos y al mis-

mo tiempo fuertes suspicacias, y
hasta oposición encarnizada, de
parte de otros.
Estoy convencido de que, más
allá de lo anecdótico, es sobre el
tema de la Reforma de las Estructuras que se va a jugar el papel
histórico del Papa Francisco.

Una simple lista

Recuerdo que poco antes de
la elección del Papa Francisco, un
obispo me hizo el siguiente comentario acerca del documento
de Aparecida: “Aquí se habla de
estructuras ya ineficientes, que
habría que cambiar. Pues bien,
¿cuáles serían esas estructuras?”
Sencillamente le entregué algunos
de mis libros, que tratan de estos
temas.
Ahora bien, para satisfacer
la misma inquietud, me permito
presentar una simple lista de los
aspectos más sobresalientes que,
según mi opinión, merecen un
cuidado especial en el esfuerzo
de “puesta al día” (el famoso “aggiornamento” del Papa Juan XXIII),
que tiene que representar la grande tarea de la Iglesia en la actual
contingencia histórica (cambio de
época).
Evidentemente, se trata de

algo muy personal y aproximativo.
Por lo tanto, cualquiera está libre
de modificarla, de acuerdo con
la propia experiencia y la propia
visión de Iglesia, dispuesto siempre a someterse al juicio de los
pastores, cuya tarea consiste precisamente en “apacentar la Iglesia” (Hech 20, 28), discerniendo
acerca de lo que habría que cambiar, cuándo habría que hacerlo y
cómo, teniendo siempre presente
su naturaleza y misión propia.

1.- Ministerio ordenado.
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EL VERDADERO
ECUMENISMO
CATÓLICO

Todos los bautizados en busca
de la unidad completa
EN CRISTO Y SU IGLESIA.
P. Flaviano Amatulli Valente, fmap

El escándalo de la división

Es algo que pronto salta a la vista de todos, es decir la urgente necesidad de una “reestructuración
general del ministerio ordenado”.
(1) De hecho, como es fácil notar,
a causa de la actual legislación
eclesiástica, que refleja un pasado
muy diferente del presente, cada
día va disminuyendo el número
de los candidatos al sacerdocio.
Por lo tanto, se hace siempre más
urgente una profunda revisión de
todo lo que esté relacionado con
el ministerio ordenado, de manera tal que a cada comunidad no
le falten los presbíteros que sean
necesarios para que sus miembros
sean debidamente atendidos.

Mano a mano iba avanzando la penetración europea en el continente africano y asiático (segunda mitad del
siglo XIX), el escándalo de la división entre los cristianos se
iba haciendo siempre más patente. Todos se decían cristianos. Sin embargo, no estaban unidos. Había católicos,
luteranos, anglicanos, presbiterianos, etc., muchas veces
en bandos contrapuestos.

►► Continúa en la página 2

►► Continúa en la página 3

www.apostolesdelapalabra.org

Ecumenismo protestante

De ahí surgió, de parte del protestantismo histórico, la necesidad de presentarse ante el mundo pagano
con un frente común, dejando a un lado las diferencias
doctrinales y concentrándose en los aspectos prácticos:
educación, salud, dignidad del ser humano, etc.
A raíz de los múltiples esfuerzos que a lo largo de
algunos decenios se fueron dando en tal sentido, por fin el
23 de agosto de 1948 se estableció el Consejo Ecuménico
de las Iglesias con la participación de 147 Iglesias Protestantes y algunas ortodoxas.
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En realidad, el ser presbítero no tiene que ser visto
como un privilegio o un premio por méritos adquiridos, sino como un servicio necesario para la vida de la
comunidad. Por lo tanto, no puede haber una verdadera comunidad cristiana, sin contar con un número
suficiente de presbíteros, que le garanticen el debido
pastoreo de sus miembros y su vida sacramental.

en orden a buscar una mayor eficacia de los mismos,
sin limitarse al puro “ex opere operato”, es decir a los
frutos que de por sí tiene cada sacramento.
También sería importante revisar lo referente a los
sacramentos de la reconciliación (condiciones para
una buena confesión) y del matrimonio (divorciados
vueltos a casar).

2.- Seminarios.

7.-Favorecer una sana competencia
al interior de la Iglesia:

Consecuentemente, tiene que revisarse el papel
del seminario, cuya tarea primordial tiene que consistir precisamente en formar a “pastores de almas”, no
a filósofos o a teólogos. Evidentemente, a prescindir
de lo que con los años se vaya a decidir acerca del
ministerio ordenado, desde ahora se puede empezar
a hacer algo en este sentido. (2)

3.- Ministerios
laicales.

Puesto que para la buena marcha de una comunidad se necesitan diferentes servicios, es oportuno
ver la manera de impulsar también los ministerios
laicales, removiendo todos los obstáculos que puedan impedir su acceso y correcto ejercicio, entre ellos
el aspecto económico y la falta de un marco jurídico
adecuado. (3)

4.- Primacía de la Palabra de Dios
en todo el quehacer eclesial.

En una sociedad plural y fuertemente marcada
por un espíritu y una práctica proselitista, es preciso contar con auténticos católicos de convicción, no
tanto de tradición, que conozcan, vivan su fe y estén
dispuestos a dar razón de ella delante de quien sea
(1Pe 3, 15).
Para eso es sumamente necesario un adecuado
manejo de la Palabra de Dios en todo el quehacer
eclesial: catequesis, liturgia, oración personal y comunitaria, retiros espirituales, etc. (4)
Pues bien, para trabajar en este sentido, más que
nada, se necesitan ganas y sentido común, tan amplio es el campo de acción que se presenta delante
de cada discípulo de Cristo, máxime si se trata de un
agente de pastoral. Es el caso de repetir: “el que tenga
más saliva, que trague más pinole”.

5.- Separar el culto de la economía.

En la medida en la cual se mezclan los dos aspectos, habrá siempre la tentación de dedicarse a lo más
fácil (el culto), que al mismo tiempo resulta más atractivo y redituable (recompensa económica). (5)
Por lo tanto, para “tomar al toro por los cuernos” y
al mismo tiempo evitar el peligro de la simonía (6), es
preciso separar los dos aspectos. ¿Y para sufragar los
gastos inherentes al culto y al mismo tiempo asegurar
para el clero su honesto sustento? Que se busquen
otros medios, en lugar de seguir con la actual praxis
de los aranceles, relacionada con la administración de
los sacramentos.

6.- Revisar la práctica sacramentaria

De una manera especial los sacramentos de la iniciación (bautismo, confirmación y primera comunión)
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-parroquias personales.

La parroquia territorial funciona cuando el responsable es activo y celoso del bienestar espiritual de sus
feligreses. ¿Y qué tal cuando no se da esta situación?
Todo languidece, mientras se aprovechan los amigos
de la competencia.
En este caso, se podrían crear parroquias personales, que abarcaran distintas parroquias territoriales y
permitieran un cierto camino espiritual a los feligreses
más sensibles a las cosas de Dios.

-no al texto único en la catequesis.

Como la intervención del Estado tiene que reducirse a lo mínimo indispensable para estimular la iniciativa privada, lo mismo tiene que pasar a nivel eclesial.
Según mi opinión, sería suficiente que de parte de la
jerarquía eclesiástica se señalaran los contenidos de
cada etapa formativa, dejando a cada entidad eclesiástica (diócesis, parroquia, pueblo o aldea) la libertad de
adoptar el texto (o los textos), que considere más apto
para la propia situación, teniendo en cuenta su realidad
concreta (ciudad, campo, indígenas, etc.). (6)
No hay que olvidar que “una sana competencia”
puede dar buenos resultados también dentro de la
Iglesia, favoreciendo y premiando la idoneidad y la
creatividad e impidiendo el favoritismo y la ganancia
ilícita.

8.-Defensa de los derechos

En la sociedad civil existen las Comisiones de Derechos Humanos. ¿Y en la Iglesia? Nada. Lo absurdo
es que algunos miembros prominentes de la Iglesia,
mientras a nivel de sociedad son ardientes defensores de los derechos humanos, a nivel de Iglesia son unos
auténticos opresores, queriendo
imponer a toda costa su visión
pastoral y llegando hasta el extremo de negar los sacramentos
a los que opinan diferentemente.
Pregunta: ¿Por qué también al
interior de la Iglesia no se piensa
en algo parecido a las Comisiones
de Derechos Humanos? (7)

del mundo, costumbres diferentes, estados diferentes de maduración, aspiraciones y ritmos diferentes.
¡Cuántos fracasos se hubieran podido evitar también
dentro de la Iglesia, si se hubiera tomado en cuenta
esta realidad!
¿Qué hacer, entonces? Descentralizar la toma de
decisiones a distintos niveles, de una manera especial a nivel de Conferencias episcopales. En este caso,
imagínense ustedes cuántos cambios pronto se podrían empezar a dar en la Iglesia, teniendo en cuenta
la idiosincrasia y las necesidades propias de cada país
o región.

Régimen autoritario

A veces me pregunto acerca de las causas, que
han impedido la búsqueda de soluciones oportunas
a los graves problemas pastorales, que desde hace algunos decenios están afectando a la Iglesia.
La respuesta me parece muy sencilla: el estilo autoritario de gobierno que durante siglos se ha manejado en la Iglesia, por lo cual nadie quiere aventarse
primero para sugerir algo por el miedo a posibles
represalias, en caso de equivocarse o molestar a los
instalados y privilegiados del sistema.

Conclusión

El Papa Francisco ya dio el banderazo. ¿Qué estamos esperando para dar inicio a la carrera, en busca de un Nuevo Modelo de Iglesia? (8) La tímida voz
de Aparecida ya se volvió en un potente grito, que
alcanzó hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Qué
más estamos esperando para empezar a soñar con un
nuevo tipo de Iglesia, más en consonancia con el dato
bíblico y los tiempos actuales?
Notas
1. Amatulli Valente, Flaviano, Fotografías de la Realidad Eclesial,
México 2012, pp.183–227.
2. Amatulli Valente, Flaviano, Inculturar la Iglesia, México 2008, pp.
61-66, 124–134, 210-220.
3. Amatulli Valente, Flaviano, Documento de Aparecida – Extracto,
México 2007, pp. 54–60.
4. Autores Varios, Palabra de Vida, México 2011.
5. Amatulli Valente, Flaviano, Documento de Aparecida – Extracto,
México 2007, pp. 61-63.
6. Amatulli Valente, Flaviano, Iglesia y Sectas 63, Abril - Mayo - Junio
de 2008. ÉPOCA III AÑO XV NO. 63, La simonía en la Iglesia, pp.
1 y 3.
7. Amatulli Valente, Flaviano, Iglesia y Sectas 72, Julio - Agosto Septiembre de 2010. ÉPOCA III AÑO XVII NO. 68, Derechos humanos en la Iglesia.
8. Amatulli Valente, Flaviano, Hacia un Nuevo Modelo de Iglesia,
México 2006.

9.-Descentralización.

Como todos sabemos, la globalización tiene sus pros y sus contras: lo que puede favorecer a unos,
puede perjudicar a otros, especialmente cuando se trata de culturas
diferentes, con diferentes visiones

Seminaristas Apóstoles de la Palabra al recibir
la imposición de sotana en la Feria del Apóstol 2013.
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Ecumenismo católico

Muchas veces me he preguntado acerca de las razones más profundas de una cerrazón tan absurda ante
un fracaso tan evidente (es un hecho
que las masas católicas se nos están
escapando de las manos a causa de
la acción capilar y persistente de los
grupos proselitistas) y he llegado a las
siguientes conclusiones:

Práctica distorsionada

Eutanasia espiritual

Colapso del catolicismo

Consecuencia lógica: colapso del catolicismo en muchas regiones de Latinoamérica, sin que los responsables se
den por enterados, echando la culpa de todo al secularismo,
el hedonismo y el indiferentismo religioso y sintiéndose víctimas de una inexorable fatalidad.

U

Cerrazón absurda

Para no representar una nota discordante en el concierto general, marcado por un profundo deseo de mutua
comprensión con miras a evitar ulteriores enfrentamientos
entre los países y entre las ideologías, por fin, con el Concilio
Ecuménico Vaticano II (1962 – 1965), también la Iglesia Católica entró en esta nueva perspectiva en su relación con las
demás organizaciones cristianas.
Con una diferencia fundamental: buscar la unidad
completa entre todos los discípulos de Cristo, una unidad a
nivel doctrinal, sacramental y de gobierno, no solamente una
unidad puramente exterior o relacionada solamente con algunos aspectos prácticos, como son la paz mundial, la ecología, la salud, el apoyo mutuo en caso de desastres naturales,
etc.
A este propósito, es suficiente leer el decreto conciliar sobre el ecumenismo “Unitatis Redintegratio” (restablecimiento de la unidad), promulgado por el papa Paulo VI el 21
de noviembre de 1964, y la encíclica del papa Juan Pablo II “Ut
Unum Sint” (que todos sean una sola cosa), publicada el 25
de mayo de 1995, para darse cuenta de la grande diferencia
que existe entre la manera de entender el ecumenismo de
parte del mundo protestante y la manera de ver las cosas de
parte del mundo católico.

De todos modos, ¿qué pasó en la realidad? Que poco
a poco, para no tener dificultades con las demás organizaciones cristianas, en las filas católicas se fue abriendo paso la
práctica de un ecumenismo light, al estilo protestante (basta
llevarse bien con todos; en el fondo, todo es lo mismo), confundiendo además el protestantismo histórico con los grupos
proselitistas y tratando de hacer ecumenismo con ellos, que
se aprovecharon de la oportunidad para hacer su agosto en
nuestras tierras.
Con eso se vio claramente que no puede haber un
verdadero ecumenismo con quienes practican el proselitismo
más descarado. De hecho, es imposible juntar ecumenismo y
proselitismo religioso, puesto que se trata de polos opuestos.

n sueño es algo que deseas pero no necesariamente tiene un plan de acción, es como una
visión en que no se requieren los pasos para
llegar, es la meta misma. Así te ves más próspero, con
el automovil de tus sueños, con menos peso, con mejor imagen etc. Pero... ¿Qué características debes tomar en cuenta para convertir tus sueños en objetivos?
Un ojbetivo bien planeado cuenta con lo siguiente:
1) Es específico.- Describe tu objetivo de la mejor
manera posible, ¿cómo es? ¿qué características tiene?
¿cómo sabrías con certeza que ese es tu objetivo más
allá de un objetivo general? Si le contarás a alguien
que irás por esa meta, ¿cómo podría otro saber que
has llegado?
2) Es medible.- Es peso, ¿Cuántos kilos? Es dinero,
¿cuántos pesos? Es un boleto de avión, ¿a dónde? Es
una cartera de clientes, ¿de cuántas personas? Es mejorar tus ventas, ¿a cuánto? ¿cómo sabrás que estás
logrando tu objetivo día a día?

►► Viene de la página 1

•

rezago entre nosotros del antiguo espíritu triunfalista: a como
dé lugar se quiere aparentar
seguridad, a costa de volverse
ciegos ante la realidad;

•

baja autoestima: por lo menos a corto plazo, no se
ve ninguna posibilidad concreta de que las masas
católicas puedan dar un giro significativo en orden
al conocimiento y la vivencia de la fe;

•

de ahí el apoyo incondicional a la religiosidad
popular (algo es algo), vista como la grande riqueza
del catolicismo.

Las hermanas Leticia Juárez Morales y Verónica
Durán Francisco, que realizan apostolado en Italia,
con Mons. Crispín Ojeda Márquez, obispo auxiliar
de México y P. Amatulli

Evidentemente se está tratando de ocultar la verdad al pueblo católico (como si se tratara de niños inocentes, que aún creen en los santos reyes), para no alarmarlo,
mientras se dirige hacia una muerte segura, aunque lenta,
ante la acción demoledora de los grupos proselitistas y el
indiferentismo religioso.
Por otro lado, ¿cómo es posible lanzar al pueblo
católico al diálogo con los grupos proselitistas, dejándolo
así como está, es decir, sin haberlo preparado anteriormente mediante un cierto conocimiento de la Palabra de
Dios y sin exigirle por lo menos un mínimo de compromiso
con una vida realmente cristiana, es decir, en consonancia
con la misma Palabra?

Reestructuración pastoral

Es inútil hacernos ilusiones: para que el pueblo católico pueda alcanzar una cierta madurez en el campo de la fe
y sentirse capacitado para un diálogo con los demás grupos
religiosos, antes que nada necesita una adecuada atención

3) Accesible y realizable.- ¿Tienes lor recursos, las
relaciones, el tiempo, las posibilidades? ¿No las tienes
pero puedes conseguirlas como primer objetivo?
4) Relevante.- ¿Qué lo hace importante en tu
vida? ¿Cuál es el motivador emocional que te lleva
a lograr eso? ¿Qué ganarás como persona que sea
lo suficientemente fuerte para que valga la pena el
esfuerzo?
5) Con fecha de plazo.- ¿Cuándo verás tu objetivo logrado? ¿Cuál es la fecha de vencimiento de los
pasos que darás? ¿Cuál es la fecha cuando tienes que
ver tu objetivo plenamente logrado?
Prestar atención a los puntos anteriores y llevarlo a
una práctica constante nos hace mejores planeadores
y realizadores para llevar nuestros sueños a metas y
objetivos exitosos.
El mejor ejercicio, ahora, es planear un objetivo
ahora con los principios arriba enunciados y lograrlo.

www.apostolesdelapalabra.org

pastoral, que exige necesariamente
un profundo cambio de estructuras
al interior de la misma Iglesia, empezando por una reestructuración general del ministerio ordenado (1) y una
auténtica reforma del clero, para que
aumente en número y calidad y de
esa manera esté en grado de cumplir
cabalmente con su misión.
O seguiremos con el actual debacle de la feligresía católica.
¿Hasta cuándo? Hasta tocar fondo.
Me pregunto: ¿No sería mejor tratar
de evitar un tal “desastre anunciado”,
empezando a dar los primeros pasos
en orden a vislumbrar, definir y hacer
realidad un nuevo modelo de Iglesia
(2), más acorde con los tiempos actuales?
Es lo que espero con estas reflexiones.

Notas
1.- Amatulli Valente, Flaviano, Fotografías
de la Realidad Eclesial, México 2012, pp.
183-227.
2.-Amatulli Valente, Flaviano, Hacia un
Nuevo Modelo de Iglesia, México 2006.
(En nuestra Editorial se pueden encontrar
estas obras)

Entre sueños
y objetivos
Por Guido Rosas
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¿

Te has preguntado alguna vez qué hacen tus hijos en Internet? ¿Sabes si están
conectados con amigos o con desconocidos? ¿Conoces cuáles son las web
que frecuentan o si los juegos que más utilizan son adecuados para su edad?
Con la llegada de la adolescencia la curiosidad de nuestros hijos sobre
temas sexuales es muy grande. Si previamente no hemos sembrado confianza en
casa para hablar sobre estos temas o si no nos hemos adelantado, lo más probable es que resuelvan sus dudas directamente con sus amigos o a través de la red.
Esta situación la aprovechan con frecuencia otras personas para hacer negocio con la pornografía, a costa de una etapa tan inestable como la adolescencia.

das con otro tipo de patología: el uso abusivo de webs de
pornografía.

Ver pornografía distorsiona su visión de
la realidad

Patrick F. Fagan, director del Family Research Council, ha analizado los efectos sociales y psicológicos de la
pornografía en su estudio “The Effects of Pornography on
Individuals, Marriage, Family and Community”.
En éste explica cómo los adolescentes que ven pornografía se desorientan durante la fase de desarrollo en la
que están aprendiendo a afrontar su sexualidad, justo cuando son más vulnerables a la incertidumbre sobre sus creencias sexuales y sus valores morales.
Contrario al argumento de que la pornografía es un
placer inofensivo, Fagan hace referencia a evidencias clínicas
que muestran que ésta distorsiona de modo significativo las
actitudes y percepciones sobre la naturaleza de la sexualidad.
Si son consumidores habituales de pornografía, los
hombres tenderán a poseer una tolerancia mayor hacia los
comportamientos sexuales anormales, además de ser un
hábito muy adictivo, debido a la producción de hormonas
que estimulan los centros de placer del cerebro. Poner límites a la actividad sexual ayuda a los adolescentes mientras
maduran a orientar de forma correcta su sexualidad.
“Desgraciadamente el desarrollo de los modernos
medios ha derribado estas barreras y ha incrementado la
forma en que los creadores de pornografía pueden introducirse en la vida familiar”, comenta Fagan.

Puede desembocar en enfermedad mental

De hecho, la pornografía lleva a percepciones distorsionadas de la realidad social: una percepción exagerada
del nivel de actividad sexual de la población general y una
estimación que infla la probabilidad de actividad sexual premarital y extramarital. También lleva a una sobreestimación
Usuarios expertos, pero inmaduros
del predominio de perversiones como el sexo en grupo, la
Los niños y adolescentes son especialmente vulnerables a la hora de abubestialidad y la actividad sadomasoquista.
sar de las nuevas tecnologías; corren el riesgo añadido de acceder a contenidos
“De este modo las creencias que se forman en la
inapropiados o contactar con desconocidos a través de Internet y las redes sociamente del espectador de pornografía están bastante lejos
les. Los padres debemos seguir unas pautas que regulen su uso.
de la realidad. Un ejemplo es que la visión repetida de porPero no se trata de prohibiciones que con toda seguridad se saltarán
nografía induce a enfermedad mental en materia sexual”,
cuando no estemos presentes, más bien
afirma Fagan.
debemos ayudarles a saber utilizar de forEntre las disma responsable “los medios”. Poco a poco
torsiones creadas por
ellos son los que deben ejercer ese autola pornografía están
control, tanto con el uso y el tiempo en
tres creencias: las
internet, como en muchas otras facetas de
relaciones sexuales
su vida.
en la naturaleza son
La psicóloga Alicia López de Fez
algo
recreacional,
considera que los adolescentes constitulos hombres son en
yen un grupo de riesgo, porque tienden a
general sexualmente
buscar sensaciones nuevas y son los que
dominantes y las mudurante más tiempo se conectan a Interjeres son objetos o
net, además de estar muy familiarizados
mercancías sexuales.
con las nuevas tecnologías. Son usuarios
En
conseexpertos, pero inmaduros.
cuencia, Fagan desÉsta es una de las razones por las
cribe cómo la porque se desaconseja que nuestros hijos tennografía fomenta la
La hermana Sara Enrríquez Rodezno, apóstol de la Palabra de
gan un ordenador o una videoconsola en
idea de que la degraHonduras, durante su estadía en Cabo Verde, África.
el dormitorio, pues nos resultará más didación de las mujefícil controlar su uso. Por tanto, debemos
res es algo aceptable.
colocarlos en un espacio común de la casa, donde “no tengan intimidad” para
Además, puesto que los chicos utilizan la pornografía con
conectarse con quienes quieran y a cualquier hora del día.
mucha más frecuencia que las chicas, su predominio conLa experta recomienda que se pacte el tiempo, los días de juego y de naduce a la idea de que las mujeres son objetos para el sexo o
vegación por Internet, siempre desde el diálogo y con sentido común. Así, es memercancías sexuales.
jor una hora durante siete días a la semana, que siete horas seguidas un solo día.
Además, no es aconsejable que puedan navegar a su aire ni jugar a cual¿Por qué empiezan?
quier juego. Los padres debemos supervisar los contenidos a los que éstos tienen
Aunque nos sorprenda, la edad media de exposiacceso. No está de más emplear programas que bloqueen el acceso a ciertos
ción a la primera imagen pornográfica son los 11 años. Si
contenidos o que dejen el historial de las páginas visitadas.
preguntamos a un adolescente cuándo o por qué empezó
a ver pornografía, con seguridad que muchos de ellos nos
Adictos a las nuevas tecnologías
dirán que fue de manera accidental cuando buscaban inEn este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al
formación por internet, bajaron una película que resultó ser
menos el 25 por ciento de la población sufre un problema relacionado con el abuuna versión porno de la original, con un videojuego que le
so de las nuevas tecnologías. Las adicciones a éstas son un problema grave que
compartieron o animado por sus amigos.
puede repercutir de manera negativa al descuidar sus obligaciones o relaciones
Dependiendo de cada uno la reacción a la pornograsociales, según explica Fernando Díez, psicólogo experto en adicciones de Amafía será muy diferente, pero todos se ven en mayor o menor
lajer (Asociación Malagueña de Jugadores en Rehabilitación).
medida afectados por ella. Por esta razón es importante haUn adicto a las nuevas tecnologías puede entrar en una espiral de aisblar a menudo con nuestros hijos y resolver falsas imágenes
lamiento, gasto incontrolado, depresión y ansiedad. Estas adicciones reciben el
que puedan haberse creado.
nombre de “no tóxicas”, “sin sustancia” o “no químicas” y algunos expertos prefiePodemos estar atentos a algunas señales de alarma:
ren denominarlas como “problemas de abuso, mal uso o dependencia”.
descuido en los deberes, falta de motivación para estudiar,
De éstas, las más adictivas son el móvil, las videoconsolas e Internet; y
inicio de la masturbación compulsiva, dificultades para relacomo parte de este último, la dependencia a las redes sociales, al correo electrócionarse con el sexo opuesto o tendencia a formar depennico, a chatear, a la compra online, etcétera. Pero además, algunas están asociadencias difíciles de cambiar; todo ello como consecuencia
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de estar expuestos a material pornográfico, creándoles sentimientos de
culpa, baja autoestima y retraimiento
social.
Además, entre las razones más
frecuentes del inicio de los adolescentes en el consumo de pornografía
se encuentra el deseo de experimentación, la búsqueda de identidad, la
presión de los amigos, los mitos y
una educación sexual deficitaria desde casa. Así la pornografía les “educa”
con una visión distorsionada y carente de valores, origen en ocasiones de
los conflictos de sexo, de pareja y de
familia.

E

Cuatro etapas
del consumidor de
pornografía

l doctor Víctor Cline, de la Universidad de Utah, identifica cuatro etapas de quien consume pornografía:
• Adicción: el deseo y la necesidad de
mirar imágenes pornográficas.
• Escalada: la necesidad de imágenes
más explícitas y fuertes para conseguir
el mismo efecto.
• Desensibilización: el material que al
comienzo era sorprendente y tabú se
considera como normal.
• Actuar: tendencia a imitar los comportamientos vistos. Aunque no todos
son igual de vulnerables, el doctor Cline
concluye que para algunas personas, la
pornografía “es la droga que inicia el
camino hacia la adicción sexual”.

Consecuencias de cara al
comportamiento futuro

J

ill. C. Manning, en su libro “¿Cuál es
el gran negocio de la pornografía?
Una guía para la generación de Internet”, habla sobre los daños que la
pornografía produce.
1. Se trata de algo potencialmente
adictivo. Como tal puede obstaculizar la capacidad de una persona
para tomar decisiones claras.
2. Puede distorsionar poderosamente la visión de una persona sobre
cuerpos, relaciones y sexualidad.
3. Lleva a la gente a cosificar a los
demás, viéndolos como juguetes
sexuales que existen sólo para su
propia satisfacción.
4. Debido a su influencia distorsionadora mina las oportunidades de
los jóvenes de tener seguridad en
sí mismos, ser felices y crear relaciones duraderas en el futuro.
5. Afecta, por tanto, su capacidad de
ver la vida de forma verdadera,
provechosa y sana.
6. Disminuye la sensibilidad hacia las
mujeres, mostrando más agresiones, rudeza y falta de respeto.
7. Disminuye el deseo de tener hijos y
formar una familia.
8. Aumenta el riesgo de tener dificultades en las relaciones íntimas.
9. Aumenta el riesgo de abusar sexualmente de los demás.
10. Aumenta el riesgo de recibir información incorrecta sobre la sexualidad humana.
11. Aumenta el riesgo de insatisfacción
sexual con el/la futuro/a esposo/a.
12. Aumenta el riesgo de divorcio una
vez casado.

“Los consejos sobre
el matrimonio que
me hubiera
gustado tener”
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1.-

Nunca la
dejes de cortejar.
Nunca dejen de salir a una

cita solo ustedes dos. Nunca

jamás creas que la tienes asegurada.

Nunca te olvides de que ella te eligió, así
que no puedes aflojar en tu amor.

2.- Protege tu propio corazón y ámate a ti mismo. Pero reserva un lugar espe-

cial en tu corazón donde nadie más que tu esposa pueda entrar.

3.- Enamórate una y otra y otra vez. Siempre habrá cambios, tanto en ella como en

El P. Jorge Luis Zarazúa Campa, con los participantes en un Encuentro
de Matrimonios realizado el 9 de febrero de 2014 en la Casa del
Apóstol de Acapulco.

ti, y es por eso que ambos tendrán que reelegirse todos los días. Cuida su corazón para que

ella no se lo dé a otro porque quizás nunca lo recuperes. Lucha por ganar su amor cada día tal como lo hiciste
cuando la cortejabas.

4.- Siempre ve lo mejor de ella. Enfócate en lo que amas y no en lo que te molesta, y así te darás cuenta

de que eres el hombre más afortunado sobre la Tierra por tener a esa mujer como esposa.

5.- No es tu trabajo corregirla. Debes amarla tal como es, sin esperar que ella cambie. Y si lo hace, ama

en lo que se convierta.

6.- Hazte responsable de tus propias emociones. No es trabajo de tu esposa cambiar tus ánimos;
tú debes buscar ser ecuánime y así, tu alegría inundará tu relación de pareja.

7.- Nunca culpes a tu esposa si tú te frustras o te enojas con ella. Son tus emociones y estas
son tu responsabilidad. Cuando te sientas así, tómate tu tiempo y mira hacia tu interior.

8.- Déjala ser. Cuando esté triste o molesta, tu único trabajo es abrazarla y apoyarla. Hazle saber que la

escuchas, que ella es importante y que tú eres el pilar sobre el cual siempre puede apoyarse. Así confiará en ti y
te abrirá su alma. Nunca escapes a estos momentos, quédate y sé fuerte.

9.- No te tomes todo tan seriamente. Ríe y haz que ella se ría. La risa hace todo mucho más fácil.
10.- Llena todos los días su alma. Conoce las maneras en que ella se siente importante, validada y apre-

ciada. Pídele que haga una lista con las cosas más importantes que la hacen sentir amada, memorízalas y aplícalas.

11.- Hazte presente. No solo le des tu tiempo, sino también tu atención y tu alma. Trátala como lo que es:
tu tesoro más valioso el que no quieres perder.

12.- Cometerás errores, pero intenta que éstos no sean demasiado grandes y aprende

de ellos. No se supone que seas perfecto, pero tampoco se trata de que no tengas el valor de reconocerlos
y de superarlos.

13.- Dale su espacio. Las mujeres a veces necesitan que se les recuerde que se tomen el tiempo para ellas

mismas, sobre todo si tienen niños. Ellas necesitan ese espacio para renovarse y reencontrarse.

14.- Ten el valor de compartir con ella tus miedos y sentimientos.
15.- Sé totalmente transparente. Si quieres que ella confíe en ti, debes compartirlo todo, en especial
lo que no quieres compartir. Quítate la máscara y así podrás experimentar el amor en toda su dimensión.

16.- Nunca dejen de crecer juntos. Cuando dejas de trabajar los músculos, estos se atrofian. Lo mismo

ocurre con las relaciones. Busquen metas comunes, sueños y visiones en las que pueden trabajar como un equipo.

17.- No te preocupes por el dinero. Trabajen juntos y busquen la forma de equilibrar las fuerzas de

ambos para ganarlo.

18.- Perdona de inmediato y concéntrate en el futuro. Aferrarse a los errores del pasado

que tú o ella hayan cometido, es una ancla pesada que siempre detendrá a tu matrimonio.
El perdón es libertad.

19.- Siempre elige el amor. En definitiva, este es el único consejo que

necesitas. Si el amor es el principio que te guía, nada amenazará la
felicidad de tu matrimonio.

www.apostolesdelapalabra.org

Decálogo
de la esposa:
1. El hogar será lo que tú hagas de él. Ésa debe ser la gran
obra de tu vida.
2. Te corresponde la administración inmediata de los bienes. Sé previsora, prudente y con gran sentido común.
3. Que tu buen gusto y tus desvelos -más que tu dinero- hagan del hogar un refugio acogedor para cuantos
constituyen tu familia.
4. Procura seguir siendo siempre la novia de tu marido.
Y que ello se note tanto en tus palabras como en tu
presentación personal.
5. Jamás olvides que antes que tus mismos hijos -y por
supuesto tus padres- está tu esposo.
6. Que tus palabras, tu alegría y tu sosiego sean alivio y
descanso para cuantos constituyen tu hogar, o se acercan a él.
7. Tu primer deber hacia tus hijos se llama ternura. Sobre
ella, como base, te será fácil ir ejercitando, a una con tu
marido, ese arte difícil y delicado que se llama educar.
8. No grites, ni pierdas los estribos. Te harás obedecer
mejor si dices a tus hijos las cosas con calma.
9. Pon especial cuidado en el orden y administración del
hogar: en las horas de las comidas, y en la prudente
economía.
10. Finalmente, si tienes la dicha de tener fe, busca tu apoyo en Dios, pues el Él encontrarás siempre la fuerza y
la gracia que necesitas para llevar adelante tu hermosa
misión en la vida.

Decálogo del esposo:

1. Soluciona tu vida -al menos en lo fundamental- antes
de constituir una familia
2. Tu trabajo es importante, pero que no te absorba de
tal modo que te robe un tiempo que debes a los tuyos.
3. El buen humor, la permanente serenidad de espíritu, es
el regalo más valioso que puedes ofrecer a tu esposa
y a tus hijos.
4. Tu esposa debe ser tu mejor amiga y compañera. Y has
de tener hacia ella las mismas atenciones, al menos,
que tenías cuando era sólo tu novia.
5. Respeta su campo de trabajo. Pocas cosas hay tan ridículas y perjudiciales como un marido quisquilloso y
entrometido en lo que es propio de su mujer.
6. Si tu esposa está en condiciones de ejercer una profesión -salvando el cuidado del hogar- permíteselo.
7. En relación con tus hijos, no olvides que el educar es un
arte. Arte difícil y delicado, integrado por un poco de
ciencia, mucho de buen sentido y, sobre todo, mucho
de amor.
8. El ejemplo es la clave de la educación. Gánate con tu
proceder el respeto y la obediencia.
9. Sé muy hombre en todo, pero ten presente que esto es
perfectamente compatible con las muestras de afecto
que los tuyos necesitan.
10. Y si tienes la dicha de ser creyente, que Cristo sea la
luz y la alegría de tu vida en el cumplimiento de tus
deberes de padre y esposo.
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¿Cómo debe ser un
coordinador de un
grupo juvenil?
Por: Hno. Emmanuelle Cueto Ramos, fmap

La hermana Leticia Juárez Morales realizando
apostolado con jóvenes en Italia.

Es sin duda una pregunta que surge cuando se
pretende comenzar un grupo juvenil o bien, postular uno nuevo al haber un cambio de coordinador o
animador. Pues bien a continuación enumero algunas
virtudes que debe poseer o bien, cultivar activamente
la persona que aspira a coordinar un grupo juvenil en
miras a conducir sanamente a sus hermanos:

Debida preparación.

Es de suma importancia que la persona que aspira a dirigir un grupo de jóvenes esté debidamente
preparada no sólo en el aspecto motivacional (dígase
saber dinámicas, cantos, juegos) sino ante todo una
preparación doctrinal seria. Esto quiere decir que el
candidato o coordinador debe ser el primero en pre-

H

ola!
Soy
Amairani
Cuevas
García,
pertenezco al Voluntariado Misionero Apóstoles de la
Palabra, una Familia
Misionera al Servicio
de la Iglesia Católica.
Recibí la formación en
la Casa del Apóstol
de Acapulco, Guerrero
(México) y actualmente
realizo mi apostolado en
Chapuluhacán, Hidalgo y
San Luis Potosí (México) .
Esta vez quiero
compartir con toda la gente que se da la oportunidad
de leer este boletín, pero en especial con los jóvenes, lo
maravilloso que ha sido experimentar a Dios en mi vida,
teniendo un verdadero encuentro con Él, a través de ser
misionera apóstol de la Palabra.
Durante algunos años, mi vida, como la de muchos
jóvenes, se volvió en un misterio que ni yo misma podía
descubrir, y como cualquier otra joven no sabía realmente
cual era el camino que debía seguir. Asimismo, cegada no
me daba cuenta que mi tiempo era valioso y se me estaba
yendo de las manos en cosas vanas. Pero algo tenía muy
claro: era la necesidad de encontrar algo que se volviera
el motivo de mi existencia, que me diera alegría, paz y que
llenara realmente mi corazón. Pero verdaderamente Dios
siempre veló por mí y nunca dejó de hacerlo (1Pe 5,7) y
manifestándose en el momento preciso Él intervino a mi
favor y me dio toda la ayuda que necesitaba (Sal 54,4).
Sin imaginarlo, Dios me cambió la vida, y descubrí que
no hay cosas que pasen por casualidad. El encuentro más
importante de mi vida ya había sido planeado por Dios,
llevándome a experimentar algo desconocido que sería
hacer una experiencia con la Familia Misionera Apóstoles
de la Palabra y así comprendí que el secreto de la alegría
está en vivir en Dios y no solo para Dios (Sal 5,11).
He llegado a la conclusión que los encuentros con
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pararse en ámbitos esenciales tales como:
biblia, apologética, pastoral, liturgia, etc.
Entre otras. Debe evitar ante todo una actitud de desidia y desgane. Debe estar en
continua actitud de preparación personal.
No creer que porque ya es coordinador ya
lo sabe todo.
A ejemplo de los presbíteros quienes guían a toda
una comunidad, el coordinador se tiene que esforzar
por ser ejemplo de vida. Esto dentro y fuera de las
reuniones o actividades de la Iglesia. Pues no es raro
encontrar a dirigentes de grupos juveniles que en las
reuniones juveniles hablan de Dios de manera maravillosa, pero saliendo se emborrachan y muestran una
completa contradicción entre lo que predican y lo que
viven en la vida práctica.

Sana doctrina (Ortodoxia)

He aquí un punto muy importante porque suele

suceder que los que aspiran o son coordinadores al
compartir sus temas o charlas transmiten ideas equivocadas y erróneas. Se debe evitar a toda costa que
cuando se da un tema, se tenga que recurrir a dar
la propia opinión sobre ciertos temas que en primer
lugar no se tiene manejo de él, segundo lo que se
espera es recibir la Palabra de Dios y la doctrina de
la Iglesia, no opiniones particulares. Así mismo debe
ser asiduo a los sacramentos, especialmente al de la
Confesión y la Eucaristía. Para ello el candidato debe
poseer ideas claras sobre la doctrina de la Iglesia, evitando cuestionar cosas como ¿Por qué tenemos imágenes si la biblia lo prohíbe? ¿Se puede bautizar a los
niños? ¿Se puede decir padre al sacerdote? Pues bien
esto se resuelve con la debida preparación.
Ser coordinador no es un honor, es una responsabilidad que Dios pone en hombros de la persona, por
ello ésta debe dar respuesta inmediata para ser como
el discípulo con el maestro (Is 50,4-5).

¡Ser Misionera Apóstol de la Palabra
es la esencia de mi vida!

Dios suceden cuando llegamos a un
límite, cuando necesitamos morir y
renacer de nuevo y a los jóvenes normalmente nos pasa. Pero Dios siempre nos espera en ese encuentro con
él y la mayoría de las veces nosotros
evitamos que sucedan y es que nosotros los jóvenes miramos con tanto
pesar y nostalgia las puertas que se
nos han cerrado que no nos fijamos
en la que se nos ha abierto (Ap 3,8),
pero en el fondo de nuestra alma estamos entusiasmados con la vida y
si sentimos que ya no tenemos nada
que perder, nos nace la mínima esperanza de tener ese encuentro con Dios
que tanto anhela nuestro corazón y es
entonces ahí donde lo desconocido se
manifiesta y nuestro universo cambia
de rumbo.
Realmente para los jóvenes
tomar decisiones es todo un proceso pero basta partir de una decisión
inicial y luego se va viendo si hay que
hacerle ajustes (Prov 12,15), hay muchas cosas que uno mismo no puede
controlar pero Dios si y si seguimos
su camino él se hará cargo de todo
(Sal 138,8), ¡así como lo ha hecho
conmigo!
Desde el momento en que
decidimos andar por el camino de
Dios nos convertimos en valientes
guerreros y cada piedra, cada curva
nos da la bienvenida, aceptando las
señales de Dios, dejándonos que nos
guíe en dirección a las tareas que la

vida nos reserva.
¡¡Chavos, Chavas!! Los invito a que hagamos de nuestra vida
un juego fuerte y alucinante como
la montaña rusa. La vida es lanzarse
en paracaídas, es arriesgarse, caer y
volver a levantarse, es alpinismo, es
subir a lo alto de uno mismo. No es
fácil expresar emociones y sentimientos, por eso preguntémonos: ¿Qué
sentirías si despertaras de pronto en
una montaña rusa? Si confiamos en
que Dios guía esa máquina no será
una pesadilla, sino un juego seguro
y confiable que llegará hasta el final.
Ten presente que todo lo bello es una
prenda De amor de Dios para ti, cada
flor es una sonrisa, los trinos de los
pájaros son canciones de amor y con
cada puesta de sol Dios nos acaricia
el alma (Gen 2,9).
Los invito a descubrir que una
de las cosas más importantes que podemos hacer los jóvenes en esta vida
es ayudar al prójimo y de paso lograremos que Dios quiera ayudarnos más
a nosotros (Prov 19,17), pues todo el
amor que uno puede albergar en su
corazón es estéril sino lo traducimos
en palabras y acciones (1Jn 3,18). Mantengamos los ojos fijos en Dios que es
una fuente inagotable de inspiración y
energía y te aseguro que descubrirás
que eres capaz de mucho más de lo
que te imaginas (Fil 4,13).
Jóvenes sueñen con lo imposible. Crean que lo que se considera

inalcanzable simplemente va a requerir más poder de Dios (Mc 10,27),
haci que ora ya que tus oraciones obtendrán respuesta, Eso te lo garantizo!! (2Tim 2,13).
Qué esperas?! Entrega a Dios
tu corazón, tu alma y tu mente, veras
la dicha y la satisfacción que ello te
dará! (Mt 22,37).
Así mismo invito a los jóvenes
y señoritas a donar un año de su vida
al servicio de la Iglesia Católica. Si no
estudias, puedes ingresar a alguno
de nuestros centros de formación
para que te formes durante cuatro
meses; después, si te agrada, puedes
continuar haciendo una promesa por
un año a tiempo completo. Y si estudias, puedes hacer una experiencia
con los hermanos o seminaristas y
las señoritas pueden hacer su experiencia de vacaciones con Cristo con
nosotras las hermanas misioneras
que realizamos misión en diferentes
estados y partes del país.
Puedes comunicarte con nosotras hoy mismo:
Hermanas Apóstoles de la Palabra
Tel. (01) 55 56655399
Hermanos Apóstoles de la Palabra
Tel. (01) 55 26085105
Nos esperes más. ¡Haz de la misión el
ideal de tu vida!
Se despide de ustedes su hermana
en Cristo Amairani Cuevas García,
Voluntariado Misionero Apóstoles de
la Palabra.
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Pero Enrique, ya sabes que es imEnrique, y porque no me lo habías
portante hacer deporte y divertirse,
No es por juzgar a tu mamá,
Hola, Enrique, qué bueno
dicho. Así podríamos hacer platiperos sin olvidarse de las cosas de
pero ella igual, casi ni va a misa.
que te encuentro. Quería
cado y solucionado el problema.
Lo siento, Apostolín,
Dios. ¿La misa?
saber por qué no has estado pero he estado yendo
asistiendo al grupo.
Mi mamá dice que
Le dije a mi mamá y me
al futbol con unos amiLa verdad Apostolín, es que
levantarse temprano
dijo que si no quería ir, que
gos y no me ha dado
la misa empieza a aburrirme,
es un verdadero
estaba bien.
tiempo.
ya no me dan ganas de ir.
sacrificio.

Pues cómo no, si siempre
se anda desvelando. Se
deja vencer por el sueño, la
flojera y otras cosas.

Así es, Enrique, en nuestra vida
siempre habrá momentos difíciles
que hacen que nos enfriemos y ya no
queramos hacer las cosas de Dios.

Tienes razón, Apostolín,
creo que me estoy
dejando vencer por el
aburrimiento.

Sí, y en vez de acudir a ustedes,
preferí preguntarles a mis
amigos, y la mayoría están alejados de la Iglesia y no saben
casi nada, incluso mi mamá.

Tienen razón, pero cuando uno
Sí, pero sobre todo en olvidarse
aprende a valorar el sufrimiento;
del valor y sentido del sufrimiendescubre purificación, paz y sobre
to. Algunos lo consideran como
todo amor.
un castigo de Dios porque nos
portamos mal.
Así dice mi abuelita, y mi
mamá dice que es consecuencia de nuestros pecados.
¿Cómo es eso,
Apostolín?
no entiendo muy bien.

Pues espero que no faltes a nuestra
siguiente reunión, programaremos
algunas actividades para la cuaresma
y la semana santa.
Hablando de Semana Santa,
¿por qué entre nosotros se
habla más del sufrimiento
que de la resurrección?

Un ejemplo podría ser la de tu
mamá, si un día decidiera levantarse
temprano porque quiere llevarte a la
misa. Un sufrimiento por amor.

Oh, es como cuando mi papá
no tiene ganas de ir a trabajar,
pero va porque sabe que
necesitamos muchas cosas.

En parte tienes razón, es importante darle su valor a las dos cosas. Y precisamente allí es donde
está el problema.
En no valorar las dos.

Así es, y hay muchas
formas más. De eso platicamos otro día, yo, llegué
a mi destino.
Gracias, Apostolín,
y verás que el aburrimiento, no me
vencerá.
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ue el Señor Resucitado, habite
en sus corazones y reine en sus
vidas. Queridos, apostolines,
por el momento no hay ninguna novedad. Las cosas siguen más o menos
igual, bueno, un poquito más viejo.
Ahora estamos en un tiempo propicio para la reflexión y la meditación
del amor que Dios nos tiene, y como
consecuencia, debemos de buscar la
forma de vivir esta Semana Santa realizando obras de caridad, amando a
los demás niños y acercándonos más a
Jesús con pequeños sacrificios para ir
aprendiendo a darle sentido al dolor.
En este número, en la historieta, hablaré un poco sobre el sentido del sufrimiento; señalo que hay motivos por
los que valen la pena sufrir. En la sopa
de letras encontraremos al patriarca
Jacob-Israel y sus doce hijos. Terminaremos de conocer a los apostolines de
República Dominicana. Conoceremos
como fueron algunos nacimientos, y
algunas actividades realizadas por los
seminaristas.

Pues el momento llegó, presento a los últimos
cuatro apostolines de Mata Bonita, Nagua, R.D.,
ya puse 10, ahora les pongo los últimos. Quieren
que los presente manden su foto, digan que actividades realizan y el lugar donde lo realizan.

ola, mi nombre es Yamilet Vernar de los SanH
tos, tengo 8 años, estoy en el cuarto curso de
la escuela, tengo 9 meses como apostolina, me

gusta estudiar la Biblia. He hecho el curso de
“Soy Católico”, visitas domiciliaras y distribución
de literatura casa por casa. Una vez fui a una
casa y me trataron muy mal, pero en la siguiente
me trataron muy bien, como si fuera la hija de la
señora, hasta me dieron de comer.

o soy Daniela Guzmán Villega, tengo 13 años,
Y
estoy en el séptimo curso de la escuela. Tengo
2 meses como apostolina, me gusta compartir

Patriarcas
1.2.3.4.5.6.7.-

Israel
Rubén
Leví
Simeón
Judá
Isacar
Zabulón

Encuentra las palabras en la sopa de letras.

8.- José
9.- Benjamín
10.- Gad
11.- Aser
12.- Dan
13.- Neftalí

con los demás. He hecho el “Curso Bíblico para
Niños”, el “Soy Católico”, visitas domiciliaras y
distribución de literatura casa por casa. Me gustaría que muchos niños aprendieran lo que yo he
aprendido.

Lee las citas bíblicas correspondientes y escribe lo que falta en las líneas.
1.- ¿Cómo hizo Dios al primer hombre (Adán)?				

(Gn 2, 7).

2.- ¿Cómo hizo Dios a la primera mujer (Eva)?				

(Gn 2, 21-22).

3.- ¿Quiénes fueron los primeros hijos de Adán y Eva?				

(Gn 4, 1-2).

4.- ¿Quiénes fueron los hijos de Noé?				

(Gn 9, 18).

5.- ¿Qué nombre le puso Abram al hijo que tuvo con la egipcia, Agar?				

(Gn 16, 15).

6.- ¿Qué nombre le puso Abraham al hijo que tuvo con su esposa Sara?				

(Gn 21, 1-3).

7.- ¿Qué hijos tuvo Abraham con Queturá?				

(Gn 25, 1-2).

8.- ¿Cómo se llamaron los hijos mellizos de Rebeca e Isaac?				

(Gn 25, 24-26).

9.- ¿Cómo se llamaron los hijos que tuvo Jacob con Lía?				

(Gn 29, 31-35.18-20).

10.- ¿Cómo se llamaron los hijos que Jacob tuvo con Bilá?				

(Gn 30, 1-8).

11.- ¿Cómo se llamaron los hijos que tuvo Jacob con Zelfa?				

(Gn 30, 9-13).

12.- ¿Cómo se llamó la hija que Jacob tuvo con Lía?				

(Gn 30, 21).

13.- ¿Cómo se llamaron los hijos que Jacob tuvo con Raquel?				

(Gn 30, 22-24; 35, 16-18).

Queridos niños, no se asombren que un solo hombre haya tenido muchas mujeres; en el Antiguo Testamento era costumbre que un hombre tuviera varias mujeres, mientras fueran sus esposas o no estuvieran casadas. Sin embargo, cuando le preguntan a Jesús sobre si pueden divorciarse, él responde que no. Y recordando precisamente el pasaje del Génesis (AT) recuerda que Dios creó a un solo hombre y a una sola mujer, por eso el hombre dejará a su familia para unirse a
su mujer y los dos serán una sola carne (Mt 19, 4-6).

ola, yo soy Paola Rojas Martínez, soy católica
H
y apostolina, tengo 9 años, estoy en el cuarto
curso de la escuela, me gusta vender libros. He
hecho visitas domiciliaras y distribución de literatura casa por casa. Lo que más me gusta en la
vida es ir a la Iglesia. Mis apostolinas son Caty
y Geo.

oy Merlyn Mienei Martínez, estoy en el cuarS
to curso de la escuela, tengo 8 años, tengo un
mes como apostolina, me gusta vender libros. Estoy haciendo el folleto “Soy Católico”, y he hecho
visitas domiciliaras y distribución de literatura
casa por casa. He salido a varias comunidades
a evangelizar e igual de paseo, me ha gustado
compartir con los demás niños. Invito a todos los
niños a ser apostolines.

MENTIRAS

Busca las respuestas en la Biblia
y relaciona las columnas con una línea
siguiendo el ejemplo.

¿Quién fue la primera persona que
mintió a Dios sobre un homicidio?
¿Quién fue el único animal que
mintió?
¿A quién castigaron con lepra por

mentirle a Eliseo?
¿Quién es el padre de la mentira?
¿Qué mujer mintió para que su
hijo preferido recibiera

la bendición?
¿Quién fue el suegro que mintió al
dar a su otra hija en casamiento?

• Jn 8, 44 •

Guejazí

• Gen 27 •

El demonio

• Gen 29 •

Rebeca

• Gen 3, 1-5 •

Caín

• Gen 4, 8-9 •

Labán

• 2 Re 5, 20-27 •

La serpiente
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para tu apostolado

¿JESUCRISTO ESTÁ PRESENTE EN EL PAN
Y EN EL VINO CONSAGRADOS?
Por Andrés García Méndez fmap
andrés_gmap@hotmail.com

Jesús en Juan, no toman el resto del capítulo así. Para
ellos es simbólico. A continuación veremos que no lo es.
1. OBJETIVO: Mostrar por medio de la
Biblia, la presencia real de Ntro. Señor Jesucristo en el pan y en el vino consagrados.
Y motivar el inicio del estudio de las partes de
la Misa.
2. IDEA CENTRAL: Notamos lo literal de las
palabras que hablaba Jesús al utilizar la palabra
griega TROGO en vez de PHAGO. TROGO es más
específico en cuanto a masticar, mascar, roer,
mientras PHAGO es una palabra general para
comer. Los únicos otros lugares donde el NT tiene TROGO son Mt 24,38 y Jn 13,8. NINGUNA VEZ
QUIERE DECIR COMER SIMBÓLICAMENTE.
3. DINÁMICA: Te invito a ir observando y viviendo cada parte de la Misa cuando participes en ella.
A continuación te proporciono el nombre de cada
parte de la Misa y su contenido general:
A) Ritos iniciales:
-Entrada
-Saludo al altar y al pueblo
congregado
-Acto penitencial
-Señor, ten Piedad.
-Gloria a Dios en el cielo
-Oración colecta

C) Liturgia Eucarística:
-Preparación de los dones
-Oración sobre las ofrendas
-Plegaria Eucarística
-Rito de la comunión
-Rito de la paz
-Fracción del pan
-Comunión

B) Liturgia de la Palabra:
-Lecturas bíblicas
-Salmo responsorial
-Aclamación antes de la
lectura del Evangelio
-Homilía
-Profesión de fe
-Oración universal

D) Rito de Conclusión:
a) breves avisos, si fuere necesario.
b) El saludo y la bendición
del sacerdote.
c) La despedida del pueblo por parte del diácono
o sacerdote.

Para profundizar un poco más sobre las partes de
la Misa te invito a leer el Catecismo de la Iglesia Católica
en los numerales 1348 al 1355.
4. DESARROLLO DEL TEMA: En el capítulo 6 del evangelio según San Juan, se nos narra cuando Jesús hizo
un milagro con pan; alimentó a toda la gente. Después,
enseñó que él es el pan que bajó del cielo. Él mismo es
alimento (Jn 6,35-41).
La reacción de los judíos durante el discurso es
sumamente importante. Jesús empezó a hablar literalmente y los judíos lo tomaron al pie de la letra cuando
les dijo que había bajado del cielo. Por eso se disgustaron: ¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he descendido?
(Jn 6,42). Pero Jesús realmente bajó del cielo; lo tomaron
literalmente y no les corrigió. Los hermanos no católicos estarán de acuerdo con nosotros en que Jesús literalmente bajó del cielo. Pero es triste que mientras los
hermanos creen literalmente esta parte del discurso de

Jesús siguió hablando al pie de la letra como antes: Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió
no le trajere; y yo le resucitaré en el último día (Jn 6, 44).
Los hermanos no católicos sí creen que aquí Jesús habló
literalmente cuando dijo: “le resucitaré”. También lo cree
la Iglesia católica. Pero después los hermanos no católicos por razones históricas y no bíblicas, dicen que lo
siguiente es simbólico.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; el pan
que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del
mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús
les dijo: Si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes (Jn 6, 51-53).
Vemos que Jesús en Juan 6,51 a 60 tuvo que seguir repitiendo que mi carne es verdadera comida y que
la gente lo tomó al pie de la letra. ¿Cómo puede éste
darnos a comer su carne? ¡Y Jesús no les corrigió! Él no
les dijo que estaba hablando solamente en parábolas y
que no lo tomaran literalmente.
Otra vez Jesús repitió: mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida (Jn 6,55). Y otra vez
reaccionaron los judíos. En v. 60 leemos que los Fariseos
dijeron: Es dura esta palabra; ¿quién la puede oír? Luego
leemos que: Muchos de sus discípulos volvieron atrás y
ya no andaban con él (v.66). Es el único caso en que se
afirma que Jesús fue abandonado por algunos de sus
discípulos por lo que él decía. Y JESÚS NO LES IMPIDIÓ
APARTARSE DE ÉL. Él no les dijo: “No se vayan, sólo estoy hablando simbólicamente. No me malentiendan.” Se
arriesgó a perder a todos sus apóstoles pero seguía hablando al pie de la letra. Y los Apóstoles captaron que él
hablaba así. Por eso fue una palabra “dura”.
Cuando Jesús dijo que su carne es verdadera comida los hermanos no católicos dicen que fue una parábola. Pero el texto no da ninguna idea de que la primera
expresión sea literal, y que la segunda no lo sea. De hecho, después de decir que su carne es comida verdadera,
Jesús otra vez les dijo que él es el pan que descendió del
cielo (Jn 6,58). No tiene sentido decir que la primera frase
es literal, la segunda es simbólica y la tercera es literal,
esto es hacer violencia al contexto.
Jesús no corrigió a sus discípulos cuando dejaron
de seguirlo por tomarlo literalmente (Jn 6,66). Ellos eran
de su raza y sabían cómo entenderlo, también podían
ver su rostro y conocían su manera de hablar. Por eso se
disgustaron cuando habló de que su carne era verdadera comida. Si Jesús hablara solamente de la institución
de una comida como bendición no hubiera causado el
abandono de parte de sus discípulos porque la religión
judía, y las costumbres del mundo antiguo estaban repletas de comidas especiales.

www.apostolesdelapalabra.org

Notamos lo literal de las palabras que hablaba Jesús al utilizar la palabra griega TROGO en vez de
PHAGO. TROGO es más específico en cuanto a masticar,
mascar, roer, mientras PHAGO es una palabra general
para comer. Los únicos otros lugares donde el NT tiene
TROGO son Mt 24,38 y Jn 13,8. NINGUNA VEZ QUIERE
DECIR COMER SIMBÓLICAMENTE. Además los judíos ya
sabían que Jesús hablaba de comer literalmente porque
preguntaron ¿Cómo puede éste darnos a comer su sangre? (v.52), aún antes de que Jesús utilizara TROGO.
Algunos hermanos no católicos añaden que no
pueden ser literales estas palabras de Jesús porque él
dice que el espíritu es el que da vida; la carne para nada
aprovecha (Jn 6,63). Pero Jesús no dice “mi carne” no
aprovecha sino “la carne”. En la Biblia “carne” se refiere no solamente al cuerpo físico de un ser humano sino
también al pecado en comparación con la vida del Espíritu: Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones
pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros
miembros llevando fruto para muerte (Romanos 7,5). No
andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas
de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del
Espíritu (Romanos 8,4-5). El espíritu Santo proclama la
verdad sobre la presencia de Cristo comunión, algo que
la carne no entiende. El Apóstol Pablo lo llamó “locura”:
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede en
tender, porque se han de discernir espiritualmente (1Cor
2,14). Así que sin el Espíritu Santo, el hermano no católico no percibe que la comunión es el Cuerpo y la Sangre
de Cristo.
Jesús no estaba ofreciendo comer su cuerpo en
ese momento. Esto hubiera sido canibalismo. Lo que decía era que por el poder del Espíritu Santo –el espíritu
es el que da vida- pronto su cuerpo sería glorificado.
Recordemos que el contexto del capítulo es la Pascua (Jn 6,4). Él estaba apuntando al momento después de su muerte cuando daría a sus discípulos su
cuerpo transformado por el Espíritu para “la vida
del mundo”. Porque el espíritu da vida: el pan que
yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del
mundo (Jn 6,51).
En la misa no es el cuerpo de Jesús-hombre como tú y yo lo que recibimos sino el cuerpo
del Cristo glorificado. Por eso decimos “Cuerpo
de Cristo” no “Cuerpo de Jesús”. Como el Sumo
Sacerdote lo hizo en la Última Cena, en la misa
el sacerdote representando a Cristo, pronuncia
sobre el pan y el vino las mismas palabras: Esto
es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y el Espíritu
da vida: Y las palabras que yo os he hablado
son espíritu y son vida (Jn 6,63). Este mismo
Espíritu que dio vida a la Creación (Gn 1,2)
y formó la vida del Mesías en el seno
de María, transforma el
pan en cuerpo
de Cristo.
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25 listas de
cosas que
todo católico
debe saber

Como lo habíamos prometido en el número anterior, empezamos
a presentar de manera breve, pero lo más completo posible, las 25
cosas que todo católico debe saber.

1. Los 3 misterios centrales
de nuestra fe católica

Los tres misterios centrales de nuestra santa fe católica
son el Misterio de la Santísima Trinidad, el Misterio de la
Encarnación del Verbo y el Misterio Pascual.

A. El Misterio de la Santísima Trinidad

La Trinidad es el misterio y el dogma central de la santa fe católica
sobre la naturaleza de Dios. Este dogma afirma que Dios es un ser único
que existe simultáneamente como tres personas distintas o hipóstasis: el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Según esta doctrina el Padre es increado e inengendrado; el Hijo no
es creado sino engendrado eternamente por el Padre y el Espíritu Santo
no es creado, ni engendrado, sino que procede eternamente del Padre y
del Hijo (según la Iglesia católica y las iglesias evangélicas, que conservaron este elemento del patrimonio católico) o sólo del Padre (según las
Iglesias ortodoxas).
Según el dogma católico definido en el Primer Concilio de Constantinopla (año 381), las tres personas de la Trinidad son realmente distintas
pero son un solo Dios verdadero. Esto es algo posible de formular pero
inaccesible a la razón humana, por lo que se le considera un misterio de
fe. Para explicar este misterio, en ocasiones los teólogos cristianos han
recurrido a símiles. Así, san Agustín de Hipona comparó la Trinidad con la
mente, el pensamiento que surge de ella y el amor que las une.

B. Misterio pascual

El Misterio pascual designa la Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión a los cielos de Jesucristo.
Por Misterio Pascual se entiende este conjunto de acontecimientos,

QUÉ LEER

históricos y meta-históricos, enDe izq. a der.: Domingo Martínez Reyes, subdirector
tendidos como una unidad insedel Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra,
parable en sus diversos elemenJuan Carlos Basto Kuyoc, nuevo director del
tos. Para la teología cristiana,
Movimiento, S.E.R. Mons. Faustino Armendáriz,
el Misterio Pascual es el princiobispo de Querétaro y Presidente de la Dimensión
pal artículo de fe y el conteniEpiscopal para los laicos (DELAI) y P. Jorge Luis
do esencial de la predicación y
Zarazúa Campa, fmap.
misión de la Iglesia. En verdad,
para los cristianos, fue por el Misterio Pascual de CrisDivina con el fin de ser Sumo Únito que se consumó la salvación de todos los hombres
co y Eterno Sacerdote de la humay se inauguró el tiempo nuevo de la Redención. Es
nidad. Y el Espíritu Santo (Tercera
por el Misterio Pascual que todos los hombres son
Persona de la Santísima Trinidad)
salvos y participan de la vida divina. Luego, se puede
lo unge como Cristo de forma
entender el Misterio Pascual el supremo sacrificio, de
que según la doctrina cristiana la
valor infinito, que Jesús ofreció a Dios Padre a favor de
única Persona de Jesucristo tiene
la salvación de todos los hombres.
dos voluntades, dos inteligencias
y dos naturalezas.
La fe en la encarnación del Hijo
C. Misterio de la Encarnación
de Dios es el signo distintivo de la
Encarnación (del latín incarnatio, de incarnatum,
fe cristiana: “Podréis conocer en
incarnare) para los cristianos es el momento en que
esto el Espíritu de Dios: todo espírila eterna Palabra de Dios (la segunda Persona de la
tu que confiesa a Jesucristo, venido
Santísima Trinidad) entró en el tiempo y adquirió para
en carne, es de Dios” (1 Jn 4, 2).
siempre la naturaleza humana sin dejar su Naturaleza

El drama de un sacerdote alcohólico
Por el Padre Fernando Pascual

A

unque la obra fue publicada hace años, “El
niño que jugaba con la luna” conserva una
frescura y una fuerza particulares.
Su autor, el P. Aimé Duval (1918-1984),
llegó a ser famoso. Sacerdote, jesuita, cantante.
Viajaba y viajaba por el mundo. Con sus canciones
llenaba los corazones de esperanza.
Pocos sospechaban que detrás de su pasión por comunicar a Dios a través de la música
había un drama: el drama de un hombre que vivía
encadenado al alcoholismo.
Se podrían recoger y comentar muchas
páginas de su libro-testimonio, publicado inicialmente en Francia (1983) con el pseudónimo de
Lucien, y luego en castellano al año siguiente (en
la editorial Sal Terrae, que es la que aquí cito), ya
con el verdadero nombre de su autor.
Me fijo especialmente en una idea: la sensación continua de vivir incomprendido. Esa idea
acompaña la narración con la que el P. Aimé explica su hundimiento y su resurrección.
En diversos momentos esa sensación se

El niño que jugaba con la luna
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convierte en crítica. Crítica a quienes no comprenden, a quienes condenan, a quienes viven tranquilos
desde su salud y desprecian a los
“enfermos” cautivados por el alcoholismo. Crítica a sí mismo, al sentirse incapaz de abrir los ojos y de
reconocer la gravedad de su estado.
Una página expresa parte de
esta idea, al explicar cómo le resultaba imposible mirar cara a cara su
situación.
“Me decía a mí mismo, por
ejemplo: «Puede ser que beba más
de la cuenta, pero es por culpa de
mis compañeros, que me tratan con
frialdad», cuando, de hecho, me
trataban con frialdad porque bebía
en exceso. «Puede ser que beba
más de la cuenta, pero es por culpa de los recitales, que me agotan»,
cuando, de hecho, los recitales me
agotaban porque el alcohol me debilitaba. «Puede ser que beba más
de la cuenta, pero es por culpa de
mi superior, que me mira con malos
ojos», cuando, de hecho, mi superior se sentía molesto por mi forma
huidiza e incomprensible de comportarme” (p. 45).

Por eso la clave de la curación se encuentra en ese momento
doloroso y necesario de reconocer
la verdad: soy alcohólico. Un momento que no puede dejar de lado
la certeza de que existe un Dios para
quien la propia vida es siempre importante.
Otro aspecto importante es
la inmensa gratitud que el P. Aimé
siente hacia los Alcohólicos Anónimos, que se convirtieron en auténticos compañeros de camino hacia
la curación y con quienes colaboró
para lograr que otros hombres y
mujeres pudieran salir del túnel de
un mal devorador.
“El niño que jugaba con la
luna” presenta un drama que afecta a millones de personas en tantas
familias y lugares del planeta. La sinceridad de quien contó su historia,
precisamente un sacerdote famoso
y lleno de ideales, puede ayudar
también hoy a quienes están atrapados por el alcoholismo y a quienes, con un cariño heroico, buscan
acompañarlos en el camino que
lleva hacia la liberación y hacia una
vida sana y buena.

Mi novio insiste
en tener relaciones íntimas
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Escrito por Yusi Guadalupe Cervantes Leyzaola

Mi novio insiste en que tengamos relaciones sexuales,
dice que qué tiene de malo, que nos amamos, que no va
a pasar nada… y yo le digo que no quiero, me pregunta
por qué y no sé cómo explicarle. Yo lo hago porque es lo
que me enseñaron mis padres, pero no entiendo bien las
razones. ¿Podría ayudarme?

Respuesta

Basta con que tú no quieras para que tu novio
deje de insistir. No es una guerra de argumentos. Si no
quieres, aunque no tengas claras tus razones, es no, y
punto. No te dejes presionar, pídele que te respete. Es
como si alguien tiene un anillo muy valioso y un amigo
le pide que se lo regale. El amigo podrá dar todo tipo de
razones para convencer al dueño del anillo, cosas como
que me gusta mucho, lo deseo, me lo tienes que dar para
probar que eres mi amigo… Pero el dueño del anillo no
tiene necesidad de justificar su decisión de no regalar su
anillo. No lo quiere dar y no lo hace. Y si por eso pierde
al amigo, será señal de que no era un verdadero amigo.
Pero vamos a tu pregunta. Lo que el cuerpo expresa cuando las personas tienen relaciones sexuales es
“me entrego a ti, te amo solamente a ti, te amo totalmente, te amo para siempre”. Nuestro cuerpo no es algo
secundario, es parte esencial de nuestro ser persona. Si
lo que expresamos con nuestro cuerpo no se corresponde a lo que realmente pensamos o sentimos, entonces
estamos mintiendo y engañando, lo sepamos o no.
En las relaciones sexuales fuera del matrimonio
esa expresión de entrega y amor total es falsa, porque
no se corresponde a una situación de vida congruente
con esa expresión. No es posible decir te amo totalmente por cierto tiempo, mientras lo disfrutemos, mientras
me complazca. Eso no es amor auténtico. Las personas
pueden ser sinceras, es probable que en verdad estén
tratando de crecer en el amor, pero al tener relaciones
sexuales, sin darse cuenta están haciendo daño a su relación. Durante un noviazgo casto los novios saben que
la relación puede terminar. No es algo que deseen, y
si ocurre les va a doler, pero conocerse profundamente
para saber si pueden y quieren tomar luego la decisión
de unir sus vidas en matrimonio es precisamente uno de
los objetivos del noviazgo. Cuando comienzan a tener
relaciones sexuales, junto con una intensidad difícil de
manejar en esa etapa, se introducen a la relación mensajes falsos y contradictorios. El lenguaje del cuerpo les
dice que se están entregando completamente, pero saben que esto puede terminar. Se convierten en objetos
desechables. Se utilizan uno al otro para el mutuo placer.
Inconscientemente, degradan la imagen que tenían uno
del otro.
Hay otros puntos a considerar. Por ejemplo, durante el acto sexual nuestros cuerpos producen oxitocina,
las mujeres más que los hombres. Entre las funciones de
esta hormona está la de provocar sentimientos de intimidad y unión. También los hombres, pero especialmente
las mujeres se enamoran más, se vinculan más y hasta se
apegan a la persona con quien tuvieron esa experiencia.
Por eso los novios que han tenido relaciones sexuales
sufren más cuando se separan y les resulta más difícil
tomar la decisión, aunque esta sea necesaria. También

hay hombres que se desencantan después de tener relaciones sexuales y se desprenden con cierta facilidad de la
mujer, dejándolas desoladas. Tal vez por esto el índice de
suicidio entre chicas adolescentes sexualmente activas es
más alto que entre las que conservan la virginidad.
Por ser la sexualidad algo tan fuerte, tan intenso,
cuando la pareja comienza a tener relaciones sexuales
los otros aspectos de la relación pasan a un segundo
plano. Ya no se comunican con tanta libertad como antes, se pierde la emoción de la espera, disminuye el desarrollo de formas creativas para expresar el amor. Pero
hay problemas más graves: se favorece la codependencia, aumenta el miedo de perder al otro, se confunde el
amor con el deseo y la pasión. Es como si los novios se
pusieran una venda en los ojos y ya no se pueden ver
uno al otro con la claridad de antes. Por ejemplo, son
menos capaces de terminar la relación pese a problemas
de alcoholismo o infidelidad. Hay más casos de violencia
entre novios que tienen relaciones sexuales que entre los
que no. Y para el futuro, los matrimonios de quienes tuvieron relaciones sexuales siendo novios tienen una tasa
de divorcios mucho mayor que la de quienes no.
Hay que considerar también el tema del embarazo. Sin olvidar que todo hijo es una bendición, los novios
deberían considerar antes de tener relaciones sexuales
si están listos para ser padres. ¿Estás segura de que tu
novio compartiría contigo plenamente la responsabilidad? ¿Educaría a su hijo con amor y madurez? ¿Tiene la
capacidad de proveerlo de todo lo necesario? Podrán argumentar que se van a cuidar para no tener hijos (como
si los niños fueran un peligro, pero ese es otro tema), sin
embargo sabemos que no hay método anticonceptivo
100 por ciento eficaz y que el mandato de la naturaleza
es que las relaciones sexuales generen nuevos individuos
de esa especie. De modo que hagan lo que hagan, siempre existe la posibilidad de tener un hijo.
Hay que tomar en cuenta también que los anticonceptivos hormonales ponen en riesgo la salud de la
mujer y que una de sus funciones es abortiva, especialmente en el caso de la píldora del día siguiente. El diu es
altamente abortivo además de dañino para la matriz. La
eficacia del condón es baja. Se manejan muchas cifras,
pero podríamos calcular que las fallas están entre el 10 y
el 15 por ciento, pero si se le usa de manera inadecuada
las fallas son mayores. Está también el tema de las enfermedades de transmisión sexual, las cuales están alarmantemente en aumento. El uso del condón disminuye
el riesgo de contraer algunas, no las evita por completo;
y no es útil para evitar otras.
En un próximo artículo quiero tratar el tema desde el punto de vista de nuestra religión. ¿Qué dice la
Biblia? ¿Qué dice la Iglesia?, trataré de responderlo.

Consultorio de Psicólogos Católicos
La psicóloga Yusi Cervantes Leyzaola responderá por
este medio a las preguntas que le envíen al correo electrónico: cervleyza@msn.com
www.elobservadorenlinea.com

www.apostolesdelapalabra.org

Talleres de
radio

L

os Apóstoles de la Palabra tenemos la misión
de “dar a conocer la Palabra de Dios por todos
los medios posibles”. En la Arquidiócesis de
Puebla, los miembros de la Familia Misionera contamos con diferentes programas de radio en diversas
estaciones de Puebla: Mexicana (Cinco Radio), ABC
Radio, Radio Xalli, Radio Palafox y Puebla Prioridad.
Atendiendo a la llamada de nuestro fundador
de “profesionalizar la misión”, el pasado 3 de marzo,
los apóstoles de la Palabra organizamos un taller de
radio con el fin de capacitarnos en este medio de comunicación tan eficaz para que el mensaje de Cristo
llegue a más lugares.

Contenido del taller

El taller es teórico-práctico. Se da la teoría y
al mismo tiempo se pone en práctica. El contenido
es el siguiente:
1. El lenguaje radiofónico
a. La palabra
b. La música
c. Los efectos sonoros
d. El silencio
e. Los planos
2. El guion radiofónico
a. Guiones cerrados (Americano/Europeo)
b. Guiones abiertos (Pauta/Minutado)
c. Tipos de programas de radio
d. Elementos del guion
e. La escaleta
3. La locución: Técnicas y generalidades
a. Cualidades de la voz: Duración,
intensidad, tono y timbre.
b. Errores a evitar
c. La velocidad de lectura
d. Las pausas
e. Errores de ritmo
f. Nociones para locución en radio
g. Recomendaciones

¿Quieres que este taller se imparta en
tu grupo?
Comunícate a: (celular) 2226 09 43 47
y 248 125 2011
(mensaje de texto o llamada)

Escucha
Radio Apóstol

www.apostolesdelapalabra.net
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Ediciones “Apóstoles de la Palabra”

* Melchor Ocampo 20 * Col. Jacarandas Iztapalapa * 09280 México, D.F. *
* Tel. 01 55 5642 9584 Fax: 01 55 5693 5013 *
* edicionesapostoles@hotmail.com *
Ventas por internet: http://www.edicionesapostoles.com
APOLOGETICA
Y ECUMENISMO
Aprendiendo a dialogar
$ 35.00
con las sectas
Catolicismo
$ 70.00
y Protestantismo
Diálogo
$ 80.00
con los Protestantes
Folleto Miniatura # 1-7
$ 1.00
(C/U)
La respuesta está
$ 30.00
en las Escrituras
La santa muerte
$ 35.00
Minidiálogo
$ 5.00
con los Protestantes
No al aborto
$ 2.00
Soy Católico
$ 15.00
Tríptico de Apologética
$ 1.00
# 1-6 (C/U)
APOLOGETICA
REFLEXIONES PASTORALES
¡Alerta! La Iglesia
$ 35.00
se desmorona
¡Ánimo! Yo estoy
$ 35.00
con ustedes
¡Adelante! Les enviaré
$ 35.00
mi Espíritu
Adventistas
$ 35.00
del séptimo día
Cambiar o morir
$ 15.00
Charlas de sobremesa
$ 35.00
entre curas
Comunidades
$ 20.00
“Palabra y Vida”
Debates
$ 20.00
Documento de
$ 25.00
Aparecida (Extracto)
Éxodo: Hacia una nueva
$ 35.00
tierra
Fotografías
$ 60.00
de la Realidad Eclesial
Hacia un nuevo
$ 70.00
modelo de Iglesia
Inculturar la Iglesia
$ 80.00
La droga
$ 40.00
La Iglesia ante la
$ 90.00
historia
La Iglesia y las sectas
$ 90.00
¿Pesadilla o reto?
La Nueva Evangeliza$ 35.00
ción y las sectas
Listos para la gran
$ 15.00
misión
Sueños descabellados
$ 15.00
PASTORAL
BIBLICA
Aprender la Biblia
$ 30.00
jugando
Diccionario Bíblico
$ 70.00
Curso bíblico
$ 15.00
para niños
Historia de la salvación
$ 35.00
(curso bíblico básico)
Historia de la salvación
$ 20.00
(curso bíblico popular)
Mi tesoro de
$ 20.00
espiritualidad bíblica
Oración de la noche
$ 5.00
con Biblia
Palabra de vida
$ 40.00
Tablas de juegos
$ 10.00
bíblicos
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CATEQUESIS
Catecismo bíblico para
$ 15.00
adultos
Catecismo de Primera
$ 15.00
Comunión
Hijos de Dios y
$ 15.00
Herederos de la Gloria
Pan de vida
$ 40.00
Tríptico para la
$ 1.00
confesión (Niños)
Tríptico para la
$ 1.00
confesión (Adultos)
Tríptico para la
$ 1.00
confesión (Dibujos)
Un pacto de amor
$ 20.00
Ven, Espíritu Santo
$ 45.00
ESPIRIRUALIDAD
El pájaro herido
$ 20.00
Evangelizar, la más
$ 30.00
noble aventura
Los 4 temperamentos
$ 20.00
Oremos con la Biblia
$ 20.00
Siguiendo las huellas
$ 40.00
de Cristo
Sufrir con Cristo
$ 40.00
RELIGIOSIDAD POPULAR
Cantoral del pueblo
$ 60.00
de Dios
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
$ 10.00
Sacramentado
Religiosidad Popular
$ 35.00
Via Crucis Bíblico
$ 20.00
y las Siete Palabras
DVD´S APOLOGETICA Y OTROS
Documento de
$ 40.00
Aparecida
DVD 3 en 1
$ 60.00
(Caja de plástico)
DVD 3 en 1
$ 30.00
(Caja de cartón)
La Iglesia Católica
y las sectas
$ 40.00
Vol. 1-3 C/U
Listos para
la gran misión
$ 60.00
(Caja de plástico)
Listos para
la gran misión
$ 30.00
(Caja de cartón)
Un apóstol
$ 40.00
de la palabra de Dios
DISCOS COMPACTOS:
MÚSICA
Alabando al Señor
$ 35.00
con los salmos
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,
$ 35.00
vuelvan a casa
Enséñame amar
$ 35.00

Eres importante
El está a tu derecha
Flores a María
Gracias a Dios
soy Católico
Gracias Señor
Grande es tu amor
Iglesia y Sectas
La ley del amor
La mies es mucha
La misa de la unidad
Me enamoré
Me encontraste Señor
Mi alegría y mi gozo
Mi orgullo es
ser católico
Mis alas
Mi fuente
de inspiración
Mi gran amor
Mirando al cielo
Mi tesoro es Jesús
No cambies tu fe
No me dejes, Señor
No existí
Nuestro Maestro
Palabra de vida
Por amor a Cristo
Por eso soy feliz
Pregoneros
del Evangelio
Porque eres bueno
Sal y pimienta
Siempre a tu lado
Testigos de Cristo
Tómame Señor
Tu amor me salvo
Un canto para ti
Una sola Iglesia
Un solo rebaño
Vamos a la misión
Ven a mi
Ven, toma tu cruz
Voy a ser diferente
DISCOS COMPACTOS:
OTROS
La Respuesta está
en las Escrituras
Listos para la Gran
Misión
Historia de la Salvación
- Curso completo
La Iglesia Católica
y las sectas - Curso
completo
Iglesia y Sectas
(Caja de cartón)
Aprendiendo a dialogar
con las sectas
Hacia un nuevo
modelo de Iglesia
Documento de
Aparecida -ExtractoCanta y defiende tu fe
Todos con la Biblia
Por una vida más digna

$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00

Curso de Verano 2014
CURSO PARA
INSTRUCTORES
Fecha

Lugar

Costo
Incluye

Del 21 de julio al 1 de agosto de
2014.
Casa del Apóstol: Calle 3 de octubre entre 10 de mayo y 15 de septiembre, Col. Guadalupe Xonacatepec, Puebla, Pue.
US $250.00 dólares o su equivalente en pesos mexicanos.
Hospedaje, alimentación y 50% de
descuento en material didáctico.

Hacia una pastoral de retorno

Es un curso donde se examina la doctrina de los Testigos
de Jehová, Mormones, Adventistas 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 Campa, fmap a jorgeluiszarazua@hotmail.com.

$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00

$ 20.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 20.00
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Se ha constituido un nuevo
Departamento:
El Departamento
de Matrimonios
“Apóstoles de la
Palabra”

PASTORAL FAMILIAR

He aquí la experiencia del seminarista Francisco Vázquez Gómez
para evangelizar a su familia.

Objetivos

El objetivo principal del Departamento de Matrimonios consiste en
apoyar a los novios y a los matrimonios a vivir plenamente su estado de
vida a la luz de la Palabra de Dios, en un espíritu eminentemente misionero y siguiendo el carisma y los métodos de trabajo del Movimiento
Eclesial “Apóstoles de la Palabra”.
Sus objetivos específicos son los siguientes:
a) Impulsar en los Matrimonios una nueva manera de vivir el sacramento a la luz de la Palabra de Dios y el Magisterio de la
Iglesia.
b) Promover la solidaridad dentro de los miembros del Departamento de Matrimonios, con la intención de vivir el Evangelio al
estilo de las primeras comunidades que compartían todo (Hch
2, 44-45).
c) Acompañar a los Matrimonios en su estado de vida y a los Novios en su etapa de formación.
d) Impulsar el surgimiento de consejeros matrimoniales.

Miembros

Son matrimonios regulares e irregulares que miran a integrarse
siempre más a la vida eclesial, en un estado de conversión constante.
Se dividen en las siguientes categorías:
a) Ambos cónyuges son Apóstoles de la Palabra, ya sea a tiempo
completo o a tiempo limitado.
b) Uno de los cónyuges es Apóstol de la Palabra, sea a tiempo
completo o a tiempo limitado.
c) Novios en preparación al matrimonio.
Por otra parte, pueden ser:
a) Activos
b) En formación
c) En receso

Oración de la noche en familia

Tenemos que enseñar a nuestras familias la importancia de la oración en familia y con la
Biblia, ya que se ora poco en las familias católicas. ¿Cómo hacerlo? Se utiliza el folleto “Oremos con
la Biblia” de nuestras ediciones. Lo importante es que ellos aprendan y se comprometan a hacer la
oración de la noche con la Biblia y en familia. La oración se hace antes de dormir, se reúnen todos
unos 10 minutos, para meditar un salmo y una lectura de la Biblia; de esta manera nos vamos relacionando mejor con Dios. La oración de la noche se hace todos los días. Así los niños aprenden a
orar con la Biblia desde pequeños.

Círculo familiar bíblico

No es preciso que siempre los dos miembros de la pareja vayan
juntos para prestar algún servicio. Según vean conveniente, pueden
participar los dos miembros juntos o uno solo, especialmente en el
caso de contar con hijos pequeños.
Todo depende de la manera en que cada pareja vea la importancia
o no de educar personalmente a los propios hijos, especialmente si aún
son pequeños.

Requisitos de admisión

Los requisitos de admisión son los siguientes:
a) a nivel humano: Equilibrio psicológico, capacidad de convivir,
capacidad de dialogar.
b) a nivel cristiano: Deseo de conversión y práctica de la vida cristiana.
c) a nivel apostólico: Conocimiento básico de la Palabra de Dios,
deseo de seguir preparándose, disposición a dedicar tiempo y
esfuerzo para cumplir con los compromisos establecidos e interés por la problemática matrimonial y familiar.

Compromisos fundamentales

L

a finalidad de la pastoral familiar es evangelizar a las familias y en especial a la propia familia
(papá, mamá, hermanos y hermanas, tíos, primos, cuñados, sobrinos, etc.). Tenemos que ser luz
del mundo para todos y especialmente para nuestros familiares; ya que vemos en la actualidad,
poca evangelización a las familias. Podemos ver a tantos sacerdotes, religiosas, seminaristas, etc.,
que sus familiares están apartados del proyecto de Dios y de la misma Iglesia, porque hace falta
predicar, enseñar y evangelizar a nuestros propios familiares.
Hoy tenemos que trabajar en esta línea de la pastoral familiar. Que la propia familia pueda conocer a Cristo y vivir un catolicismo realmente en plenitud, entregado a la palabra de Dios.
Recordemos las palabras de San Pablo: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad (1Tim 2, 4).
¿De qué manera podemos evangelizar a la propia familia? Todo el método que presento es a
partir de mi propia experiencia. El amor que he experimentado y lo que he conocido, deseo que mis
familiares lo puedan experimentar; ya que Dios va transformando la propia vida, cuando le abrimos
el corazón y confiamos en él plenamente.

Para poder ser miembro del Departamento se necesita: Tener deseo
de superación, dedicar tiempo y esfuerzo al apostolado, participar en
las reuniones, retiros, convivencias y demás iniciativas marcadas en el
Directorio Diocesano y dar un informe trimestral acerca de la actividad
realizada.

La finalidad del círculo familiar bíblico es que las familias se puedan reunir una vez por semana para estudiar la Biblia y profundizar sobre nuestra fe católica. Se nombra una persona de la
propia familia para que coordine el grupo. El folleto de base es “La respuesta está en las Escrituras”.
Se aborda los temas siguiendo el orden del libro. Es obligatorio que todos lleven la Biblia y tengan
su libro personal. Esta iniciativa llevará más a la unidad y a la convivencia de las familias y también a
conocer más la fe católica.

Retiro familiar bíblico

La finalidad de este tipo de retiro es que puedan participar los familiares (hermanos, tíos,
primos, cuñados, etc.). Normalmente se hacen cada 3 meses; al año serían 4 retiros. La familia va
conociendo mejor el camino de salvación y al mismo tiempo va trabajando en el aspecto de superación personal y de una vida de conversión. El retiro debe ser un día completo, que ayude para
orar, reflexionar la palabra de Dios, cantar, etc. El retiro lo debe de dar una persona con experiencia,
puede también asistir un sacerdote para confesar y celebra la Eucaristía.
A través de los retiros familiares vamos fomentando más la unidad en las familias, la conversión de la propia familia y al mismo tiempo que cada uno se pueda ir entregando más a Dios, para
que puedan sanar sus heridas y ser liberados de la esclavitud del pecado.

Convivencia familiar

La convivencia familiar es importante, porque de esta manera vamos demostrando más el
amor y el cariño por el hermano. Cada familia se va organizando para festejar los cumpleaños, de
papá, mamá, hijos, etc. En este festejo se hace una celebración u oración especial por la persona que
cumple años, se le escribe una carta de felicitación, se cantan las mañanitas y se convive sanamente
en familia. La finalidad es crear un ambiente más cristiano en nuestras familias católicas, ya que hay
muchas familias que se reúnen sólo para comer y emborracharse, pero no se acuerdan de Dios ni
de la persona que cumple años.
Recordemos que todos estamos llamados a dar a conocer el reino de Dios. Las palabras
de San Pablo son claras: ¡Ay de mí si no proclamo el Evangelio! (1Cor 9, 16). Todos los bautizados
estamos llamados a la conversión y a la salvación, pero también a llevar la palabra de Dios a otros,
especialmente a nuestra familia.

Francisco Vázquez Gómez, Seminarista Apóstol de la Palabra
apostolfrancesco@hotmail.com

www.apostolesdelapalabra.org
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Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra
Una familia misionera al servicio de la Iglesia católica
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zón, por haber
“Te doy gracias, Yahvé, de todo cora
(Sal 138,1).
”
boca
mi
escuchado las palabras de
A TODO EL MOVIMIENTO ECLESIAL
“APÓSTOLES DE LA PALABRA”
o:
Estimados(as) hermanos(as) en Crist

Estimados hermanos y hermanas:
Reciban un afectuoso saludo desde la Casa del Apóstol ubicada en Xonacatepec, Puebla.
El asunto de esta pequeña carta es comunicarle lo siguiente:
El 22 de febrero de 2014, a las 10:30 am inició la elección de la nueva Dirección general del Movimiento
Eclesial Apóstoles de la Palabra.
A tenor de nuestros Estatutos Generales, participaron las siguientes personas con derecho a voto pasivo
y activo:
a) los miembros de la Dirección general saliente: Martín Sánchez Ramírez, Fidencio Sampedro Zárate, Domingo Martínez Reyes, Angelita Espinosa
Pérez y Juan Carlos Basto Kuyoc;
b) los Coordinadores generales de los
Departamentos formalmente constituidos: Música: Nicasio Clemente
Martínez y Promotores y Defensores
de la Fe: Fidencio Sampedro Zárate;
c) y los Directores regionales: Domingo Martínez Reyes, Juan Carlos Basto
Kuyoc, Fidencio Sampedro Zárate,
Reisner Samuel Omar Vásquez Jáuregui, Saulo Seba Ambros, Juanita Ortiz
Contreras, Víctor Platero Andrade,
La nueva dirección general del Movimiento Eclesial Apóstoles de la PalaAlfredo Zavala, Martín Sánchez Rabra: De der. a izq.: Juanita Ortiz Contreras (Ecónoma), Saulo Seba Ambros
mírez, Felipa Mendoza Luna, Ma(Secretario), Juan Carlos Basto Kuyoc (Director general), Domingo Martínez
nuel Zárate Bravo, José Sánchez
Reyes (Subdirector general) y Martín Sánchez Ramírez (Primer vocal). Los
Bonifacio. En total, participaron 14
acompaña el P. Jorge Luis Zarazúa, asistente eclesiástico del Movimiento.
apóstoles de la Palabra del Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra, con la presencia del Asistente eclesiástico, el P. Jorge Luis Zarazúa, fmap.
El resultado de la elección fue el siguiente:
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Director general: Juan Carlos Basto Kuyoc.
Subdirector general: Domingo Martínez Reyes.
Secretario: Saulo Seba Ambros.
Ecónoma: Juanita Ortiz Contreras.
Primer Vocal: Martín Sánchez Ramírez.

Juan Carlos Basto Kuyoc nació en Panabá, Yucatán, el 10 de marzo de 1975. Ingresó al Movimiento
Eclesial Apóstoles de la Palabra el 17 de enero de
1997. Recibió la formación en Bosque de Saloya, Nacajuca, Tabasco. Los cargos que ha desempeñado en
el Movimiento son los de coordinador diocesano y
Director regional. El 22 de febrero de 2014 fue elegido como Director general del Movimiento Eclesial
Apóstoles de la Palabra.

Saulo Seba Ambros nació el 31 de mayo de 1984 en la comunidad de Texalpan de Arriba, municipio de San
Andrés Tuxtla, Veracruz. Ingresó al Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra el 20 de octubre del año 2002.
Recibió la formación inicial en Loma Bonita, Oaxaca.
Ha realizado apostolado en diversos estados de la república mexicana. Es coordinador diocesano en
la diócesis de Ciudad Victoria, Tamaulipas y Director regional de la Zona Huasteca y el 22 de febrero de 2014
fue elegido miembro de la Dirección general del Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra como secretario.
Juanita Ortiz Contreras es originaria de San Pablo Huixtepec, Zimatlán, Oaxaca. Conoció el Movimiento
Eclesial Apóstoles de la Palabra en 1992. Recibió los cursos de Apologética, Biblia y Evangelizar, la más noble
aventura. El 3 de septiembre del año 2000 hizo la promesa.
Ha desempeñado los servicios o cargos de coordinadora parroquial y diocesana. Actualmente se desempeña como Directora regional del estado de Oaxaca y colabora con la formación de los hermanos y hermanas del Voluntariado Misionero. El 22 de febrero de 2014 fue elegida integrante de la Dirección general del
Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra como ecónoma.
Martín Sánchez Ramírez es originario de Buenos Aires, municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca;
ingresó al Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra en el mes de septiembre de 1989. Recibió la formación
inicial en Tlacojalpan, Veracruz. La formación básica la recibió durante seis años en el Instituto de Teología
para Seglares, en Acayucan, Veracruz. Finalizó los estudios de tres años en la Normal Catequética de San
Andrés Tuxtla, Veracruz.
Ha realizado apostolado en México y Centroamérica. En el Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra ha desempeñado los siguientes cargos: coordinador parroquial, coordinador diocesano, coordinador
nacional y Director general del Movimiento.
Actualmente es Director regional del Movimiento en el estado de Veracruz. El 22 de febrero
de 2014 fue elegido miembro de la Dirección general del Movimiento como vocal.
Pedimos oración por los hermanos que han
concluido su servicio y por los hermanos que hoy
inician su itinerario como Dirección general.
Afectuosamente,
P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap
Asistente eclesiástico
del Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra

