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El ejemplo del Papa Francisco

EL
AUTORITARISMO
EN LA IGLESIA

¿En qué consiste?
En utilizar la autoridad como poder, abusando de ella.

Por el p. Flaviano Amatulli Valente, fmap

La enseñanza de Jesús:

“Ustedes saben que entre los paganos
los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos
y los poderosos imponen su autoridad.
No será así entre ustedes; más bien, quien entre ustedes
quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás
y quien quiera ser el primero, que se haga servidor de los demás.
Lo mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido
sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos” (Mt 20, 25-28).

En cierta ocasión, le preguntaron al Papa
Francisco si acaso en su vida no había cometido
algún error. Con toda sinceridad el Papa reconoció que su error más grande fue comportarse
“con autoritarismo”, cuando fue provincial de los
jesuitas.
Y añadió: “hay que dialogar; hay que escuchar lo que dicen los demás” (europapress, 5 de
abril de 2014).
A este propósito, ahondando en el pensamiento
del Papa Francisco, el arzobispo Víctor Manuel Fernández, rector de la Pontificia Universidad Católica
Argentina, declaró: “Quien tenga alguna forma de poder, también eclesiástico, no puede dejar de sentir sobre
sí mismo el “esperón” de Bergoglio como una espina en
su costado, porque él es y será siempre intérprete de
quienes no tienen poder”.
Y añadió que, desde el año 2000, el entonces arzobispo de Buenos Aires (Argentina), actualmente Papa
Francisco, había expresado un deseo: “que el poder no
sea un privilegio inexpugnable”, aludiendo al ejercicio
de la autoridad en campo civil y eclesiástico (Zenitorg, 16/03/2014).

Todos servidores

Para entender a fondo el mundo actual y desempeñarnos en
él con éxito, sin desviarnos de lo
esencial y al mismo tiempo evitando todo peligro de triunfalismos
estériles o desalientos irracionales, es necesario que partamos del
presupuesto de que nos encontramos en un cambio de época, ya no
en un simple cambio generacional
como era costumbre en tiempos
pasados.
Evidentemente no se trata de
algo sencillo. Al contrario, se trata
de algo extremadamente complejo, que en muchos casos puede lle-

Diálogo, debate y derecho a
disentir

El diálogo y el debate son el
mejor antídoto contra el peligro del
autoritarismo. Sigamos escuchando
al Papa Francisco: “El debate abierto
y fraterno hace crecer el pensamiento teológico y pastoral. Eso no me
aterroriza. Es más: lo busco” (Zenitorg, 5 de marzo de 2014).
Todo lo contrario del aire que
se respira en muchos ambientes
eclesiásticos en que se maneja la
autoridad como poder. ¿Que alguien se atreva a expresar una
opinión discordante de la del señor cura? Es un rebelde; hay que
silenciarlo y alejarlo de la comunidad, para que la manzana podrida
no vaya a echar a perder todas las
demás manzanas. No faltan curas
que llegan hasta “excomulgar” a
quienes se resistan a cumplir sus
órdenes, sean correctas o incorrectas (ningún cura tiene derecho
a excomulgar a nadie). Claro que,
en este aspecto, como siempre, no
faltan nunca loables excepciones.

Es el grande sueño del Papa Francisco:
“Quienes son ordenados, son puestos a la cabeza de
una comunidad como servidores, como lo hizo y lo enseñó Jesús. El obispo, el sacerdote y el diácono están al
servicio de la comunidad. Si no lo hacen, no está bien.
El sacramento les ayuda a amar apasionadamente a
la Iglesia dedicando todo su ser y amor a la comuni►► Continúa en la página 2
dad, que no han de considerar de su
propiedad.
Ni el obispo es el propietario de
su diócesis, ni el sacerdote es el pro• El autoritarismo en la Iglesia........................................... 1
pietario de su parroquia ni el diácono
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VINO NUEVO
EN BUSCA DE ODRES NUEVOS

Cambio de época

de su diaconía. Son propiedad del
Señor, al cual tienen que servir”
(Zenit-org, 26 de marzo de 2014).

gar a trastornar hasta las mentes más lúcidas y bien intencionadas.
Es suficiente pensar en la aparición de Jesús en el escenario judío. Muy pocos lograron entender el verdadero sentido de su presencia, impactados y cuestionados por una doctrina tan diferente (Mc 6, 2-4),
presentada, además, con “autoridad” (Lc 20, 2) y
confirmada por “signos” inequivocables
de contar con “poderes” superiores
(Mc 8, 25). Proponía ideales, que
iban mucho más allá de lo acostumbrado (Mt 5, 3-10) y, para
volverse en sus “discípulos”, era
necesario satisfacer “exigencias
radicales” (Mc 8, 34-38; Lc 9, 5762), imposibles para el común de
los mortales.

►► Continúa en la página 3
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EL AUTORITARISMO EN
LA IGLESIA
Pues bien, para evitar que el autoritarismo se vuelva ley, es importante aclarar que a un argumento u
opinión se tiene que contestar con otro argumento
u opinión, no con una descalificación, juzgando las
intenciones. Esto vale para cualquier asunto de orden
económico, político o religioso.
Nunca es correcto contestar con una descalificación a un argumento, una opinión, una propuesta o
un análisis, sin fijarse en la validez o menos de su contenido. Peor si se comporta de esa manera alguien
constituido en autoridad, que se aprovecha de su
cargo para afianzar su punto de vista y aplastar a los
demás, vistos como rivales.
Esto se llama autoritarismo, una verdadera lacra

que impide todo progreso a todos los niveles. Y claro
que, con el diálogo y el debate, viene el derecho a disentir, a menos que no se trate de algo establecido en
forma definitiva, que en nuestro caso correspondería
a un dogma.

No al panegírico

Que representa la consecuencia lógica del autoritarismo en quienes, en actitud servil, prefieren entrarle al sistema para aprovecharse de él. A este propósito, es suficiente escuchar la voz del joven teólogo
Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI:
“Lo que necesita la Iglesia de hoy (y de todos los
tiempos) no son panegiristas de lo presente, sino hombres en quienes la humildad y la obediencia no sean
menores que la pasión por la verdad; hombres que den
testimonio a despecho de todo desconocimiento y ataque; hombres, en una palabra, que amen a la Iglesia
más que a la comodidad e intangibilidad de su propio
destino” (Ratzinger, Joseph, El Nuevo Pueblo de Dios,
Barcelona 1977, p. 292).
Claro que no todos están dispuestos a entrar en
este nuevo orden de ideas, tan diferente de lo acostumbrado. Prefieren aceptar las cosas como están,
satisfechos de las migajas que les caen desde arriba,

con miras a escalar algún día los peldaños del poder
para repetir el mismo patrón, volviéndose autoritarios
y perpetuando de esa manera costumbres ancestrales
de dominio y explotación.

Pasión por la verdad

Que se entienda bien: una cosa es el magisterio y
otra cosa son los maestros, una cosa es el pastoreo y
otra cosa son los pastores, una cosa es el profetismo
y otra cosa son los profetas, puesto que hay buenos
y malos maestros, buenos y malos pastores, buenos y
malos profetas.
Por lo tanto, evitando todo espíritu de rivalidad,
cada quien haga todo el esfuerzo posible por vivir
plenamente su carisma, visto como servicio a la comunidad y no como poder para servirse de la comunidad, en un esfuerzo constante por buscar siempre
la verdad, recordando la amonestación de Jesús: “La
verdad los hará libres” (Jn 8,32).
Y si, por portarse de esa manera, uno se vuelve
en objeto de rechazo y descalificación, en lugar de
quejarse, recuerde que “así trataron a los antiguos
profetas” (Mt 5, 12).

Mons. Arizmendi: La crisis
de vocaciones sacerdotales
en Europa no afecta
al continente
americano

M

ons. Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de Las Casas (Chiapas, México), ha
mostrado su satisfacción por la situación de las vocaciones sacerdotales en México
y en el resto del continente americano. De hecho, Mons. Arizmendi ha declarado
lo siguiente: “Gracias a Dios en el país las vocaciones no han disminuido. En Europa sufren
una crisis terrible; sin embargo, América Latina se ha sostenido con algunas disminuciones”.
Su seminario diocesano cuenta con 58 seminaristas mayores, de los cuales 32 son indígenas.
En breve, Mons. Arizmendi ordenará diáconos a seminaristas de diversas etnias que luego,
como sacerdotes, atenderán a sus pueblos de origen.
Sin embargo, en la página electrónica donde apareció su nota, destacan dos comentarios
que hacen contrapunto a sus declaraciones.

a) Cientos de sacerdotes
españoles estamos en
Hispanoamérica

El 23 de mayo del 2014 fueron admitidos a las órdenes
sagradas los hermanos Antonio Jesús Jorge Julián, Luis
Atilano y Edwin Moguel y el 25 de mayo, en el marco del
Día del Apóstol, recibieron el ministerio del lectorado.
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Ya, claro, será por eso
que cientos de sacerdotes
españoles estamos en Hispanoamérica ejerciendo el ministerio sin posibilidad de relevo por clero nativo. Es cierto
que en México hay bastantes
diócesis muy bendecidas con
número de seminaristas que
recuerdan a los seminarios de
los años 50’s en España. Sin
embargo, en otros países la
carestía de vocaciones es más
que evidente, por no hablar
de la tasa de abandono del

sacerdocio que se presenta.
El problema es que América
cada vez se parece más a Europa en lo malo, con lo que
la crisis que vendrá aquí será
peor, mientras no se pongan
los remedios que se sabe que funcionan.
Francisco José Delgado

b) Pocos sacerdotes se dedican a tiempo completo a sus
parroquias

No estoy de acuerdo con esta
opinión [de Mons. Arizmendi]. Soy
profesor en un seminario en Perú
y el año pasado sólo uno terminó
los estudios en una diócesis de
una población de unos 100, 000
habitantes. Aquí además se da el
absurdo que ni los pocos sacerdotes que hay se dedican a tiempo
completo a llevar sus parroquias.
Muchos de ellos, a quienes les
toca trabajar en zonas pobres,
tienen que dar clases de religión,
y así cobrar un sueldo del Estado, para poder sobrevivir, pese a
que las parroquias son enormes.

Ésta es una de las razones que
explican el avance de las sectas
evangélicas en la Selva y la Sierra. Realizan 8 años de estudios,
uno o dos de prácticas pastorales
para luego dedicarse en parte a
ser profesores de religión para
poder comer.
Será así en México, pero no
en otras partes. Tampoco en Chile, donde he trabajado antes, la
situación de las vocaciones es
buena. Otro problema es que un
buen número de sacerdotes jóvenes se acuestan con mujeres
y el número de suspendidos por
tales motivos es notable. Además
de orar por las vocaciones, habría
que formarlas bien, y acompañarles una vez ordenados, porque al
parecer hay una notable falta de
madurez afectiva y, en definitiva,
verdadera vida espiritual.
Thomas Henniigan

IGLESIA Y SECTAS No. 88 :: Julio - Agosto - Septiembre de 2014.
►► Viene de la página 1

VINO NUEVO
EN BUSCA DE ODRES
NUEVOS
Se trató, sin duda, de algo totalmente novedoso
en el mundo judío, para cuya realización se hacían
necesarios cambios profundos (Mc 1, 14-15) a nivel
mental (Vino Nuevo) y estructural, es decir, organizativo (Odres Nuevos). En cierta ocasión el mismo Jesús
nos advirtió: “Nadie echa vino nuevo en odres viejos;
porque el vino revienta los odres y se echan a perder
odres y vino. A vino nuevo, odres nuevos” (Mc 2,22).
Y así surgió la Iglesia como familia de los discípulos de Cristo, fermento privilegiado para el establecimiento del Reino de Dios, un mundo nuevo a la
manera de Dios.

Puesta al día (aggiornamento)

uno ponga en ensayar las nuevas estructuras pastorales que necesitamos y del grado de valentía con que
vayamos a enfrentar todo tipo de resistencias, que se
nos vayan presentando a lo largo del camino.

Ejemplos concretos

Desde la celebración del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965) hasta la salida del documento
pontificio “Evangelii Gaudium” (La Alegría del Evangelio) del 24 de noviembre 2013, sea la Jerarquía Eclesiástica que los teólogos y los simples feligreses nos
hemos dedicado a imaginar todo tipo de posibilidades para que la Iglesia regrese al fervor de los inicios,
recobrando el valor de los santos (Vino Nuevo).
Ahora el problema es: ¿Cómo hacer realidad todo
eso, sin contar con las estructuras adecuadas (Odres
Nuevos), que hagan posible cambios tan profundos
al interior de la misma Iglesia? Veamos algunos ejemplos concretos.

- Palabra de Dios.

Todos estamos de acuerdo: “es necesario que todo
católico conozca la Palabra de Dios”, para que pueda
tener una vivencia más profunda de la fe y no se deje
distraer por el canto de las sirenas que continuamente
lo asechan, invitándolo a tomar otros caminos, que

seguir su ejemplo? ¿O pretendemos que todo eso se
nos venga desde arriba como por arte de magia?

-Eucaristía.

De acuerdo: “la Eucaristía representa la fuente y el
culmen de la vida cristiana” y por lo tanto “no puede
haber una auténtica vivencia de la fe sin la Eucaristía”
(Vino Nuevo).
Ésta es la teoría. ¿Y la práctica”? Sabemos que actualmente existen muchísimas comunidades cristianas, que normalmente no cuentan con la celebración
eucarística ni en los días de precepto.
¿Por qué? Por falta de sacerdotes. ¿Y por qué faltan sacerdotes? Por el obstáculo que hoy en día representa la persistencia entre nosotros de ciertos requisitos, que en el pasado, bien o mal, no impidieron
el cumplimiento de la voluntad de Cristo de hacer de
la celebración eucarística el centro de la vida del Pueblo de Dios, requisitos que hoy sin duda representan
una enorme dificultad para que se cumpla con este
mandato de Cristo.
De ahí la pregunta: ¿Por qué, a la luz de la Palabra de Dios y siguiendo el ejemplo de las primitivas
comunidades cristianas, no nos dedicamos a ver qué
podemos hacer para que también en la actualidad no
falten los ministros necesarios, que garanticen para
todas las comunidades cristianas el pleno
cumplimiento de la voluntad del Fundador? (Odres Nuevos”).

Fue la grande intuición de San Juan XXIII, al constatar la enorme diferencia entre el pasado
y el presente, que hacía presagiar un futuro bastante difícil, cargado de innumerables incógnitas y retos, al tenernos que
- Tolerancia, respeto y diálogo.
enfrentar a problemas inéditos, para cuya
Ya lo sabemos: tenemos que ser tolesolución se hacían necesarios cambios de
rantes, respetuosos y dispuestos a dialogran envergadura al interior de la misma
gar con todos, más allá de toda diferencia
Iglesia, a nivel mental y estructural.
en campo político, económico, filosófico o
Según su visión profética, la Iglesia,
religioso (Vino nuevo). En realidad, ya no
para que pudiera seguir cumpliendo con
vivimos como en tiempos de la abuelita,
la misión que le había sido confiada por
cuando no había tantas diferencias entre
el Fundador, necesitaba urgentemente una
unos y otros.
puesta al día general. De ahí vino la idea
Hoy, al contrario, vivimos en una sogenial del Concilio Ecuménico Vaticano
ciedad esencialmente plural. Por lo tanto,
II, que iba a dar inicio a una nueva época
si queremos vivir en paz y tranquilidad,
en el ámbito eclesial, que sin duda iba a
necesariamente tenemos que acostuminfluir positivamente en toda la sociedad,
brarnos al respeto y el diálogo entre unos
desencadenando un proceso de transfory otros, evitando todo tipo de discriminamaciones en la manera de relacionarse el
ción, recelos o enfrentamientos con los
hombre consigo mismo, los demás seres
Hermanas del Instituto Misionero Apóstoles de la Palabra que realizan
que no comparten nuestros mismos valohumanos, la creación entera y el Sumo Haapostolado en Sudamérica.
res y nuestra misma visión de la vida.
cedor.
La pregunta es: ¿Es posible lograr todo
Sin embargo, estando a los hechos,
eso, cuando no se conoce suficientemendesde entonces hasta la fecha ¿qué pasó?
te la propia identidad y uno se encuentra con gente
lo alejan siempre más de Dios y los hermanos (Vino
Que para la llegada de la nueva época histórica, inauque trata de confundirlo, hablando mal de su fe y sus
Nuevo).
gurada por un Nuevo Pentecostés, auspiciado por el
valores?
La pregunta es: ¿Cómo vamos a lograr todo eso?
mismo Papa Juan XXIII y tan ansiado por toda la IgleEn concreto, ¿qué hay que hacer para que el catóEn concreto: ¿Cuáles estrategias tenemos que aplicar
sia, se trabajó pensando casi siempre y esencialmente
lico de hoy, a nivel masivo, pueda sentirse seguro en
para que todo católico en la práctica llegue a contacto
en el Vino Nuevo (nuevos ideales y nueva manera de
su fe, teniendo en cuenta el hecho que nos encontracon el texto sagrado y haga de él la inspiración fundavivir la fe), sin una verdadera preocupación por defimos en una sociedad plural, marcada por un fuerte
mental de su vida? (Odres Nuevos).
nir y empezar a construir los Odres Nuevos (nuevas
sentido de proselitismo a todos los niveles? (Odres
estructuras), que se hacían necesarios para hacer reaNuevos).
lidad el proyecto de una Iglesia renovada, que poco a - Misión.
Ya lo sabemos: “la Iglesia existe para evangelizar”,
poco se iba vislumbrando.
“la evangelización representa la tarea primordial de la Conclusión
De ahí el origen de la grande crisis, que actualIglesia”, “es necesario pasar de una pastoral de mera
Todos nos estamos convencidos de la excelencia
mente está afectando a la Iglesia, al proponernos una
conservación a una pastoral decididamente misionedel Vino Nuevo. Sin embargo, muy pocos lo estamos
nueva manera de vivir la fe, más acorde a los tiempos
ra”, etc.
saboreando, por falta de los Odres Nuevos, que pueactuales, sin contar con los medios necesarios para
Perfecto. El problema es: ¿Cómo hacer posible
dan hacer posible su producción y utilización en gran
alcanzarla.
todo esto? Tenemos el Vino Nuevo. ¿Dónde están los
escala. ¿Qué hacer en este caso? Más que preocuNos preguntamos: ¿Cuánto tiempo vamos a neOdres Nuevos?
parnos por seguir hablando de la excelencia del Vino
cesitar aún para que podamos contar con los Odres
De por sí tenemos el ejemplo de Jesús, que escoNuevo, necesitamos empezar a concentrar nuestros
Nuevos adecuados, que nos permitan hacer realidad
gió y entrenó a los Doce Apóstoles (Mt 10, 5-15) y a
esfuerzos en visualizar y construir los Odres Nuevos,
el grande sueño de una Iglesia totalmente inculturalos Setenta y dos Discípulos (Lc 10, 1-24) para hacer
que tanta falta nos hacen para producirlo en abunda en las distintas realidades que presenta el mundo
realidad su mandato de “ir por todo el mundo y hacer
dancia, guardarlo y disfrutarlo serenamente, entre toactual, en plena consonancia con el dato revelado?
discípulos” (Mt 28, 19). ¿Qué estamos esperando para
dos y no solamente entre unos cuantos afortunados.
Todo dependerá del grado de empeño que cada

www.apostolesdelapalabra.org

3

IGLESIA Y SECTAS No. 88 :: Julio - Agosto - Septiembre de 2014.

Las 3 características del amor de Cristo y entre
esposos, según el Papa: fiel, perseverante, fecundo

Y

Fiel, perseverante y fecundo:
son las tres características del amor que Jesús
tiene por la Iglesia, su Esposa.

también son las características de un auténtico matrimonio cristiano, tal como lo
afirmó el Papa Francisco en su homilía de
la Misa matutina del lunes 2 de junio celebrada en la Capilla de la Casa de Santa Marta.
Con sus propias historias matrimoniales
y de familia, iniciadas hace 25, 50 y hasta 60 años
atrás, unas quince parejas ante el altar se encontraron
con el Papa para agradecer a Dios las metas alcanzadas.
Una escena insólita para la Capilla de la Casa de
Santa Marta, que ofreció al Pontífice una ocasión para
reflexionar sobre los tres pilares que, desde el punto de
vista de la fe, deben sostener el amor de los esposos: fidelidad, perseverancia y fecundidad.
Y explicó que el modelo de referencia son los “tres
amores de Jesús”, por el Padre, por su Madre y por la Iglesia. “Grande” es el amor de Jesús por esta última, afirmó el
Papa: “Jesús desposó a la Iglesia por amor”. Es “su esposa:
bella, santa, pecadora, pero la ama igualmente”. Y dijo
que con su modo de amarla pone de manifiesto las tres
características de este amor:
“Es un amor fiel; es un amor perseverante, jamás
se cansa de amar a su Iglesia; es un amor fecundo. ¡Es un
amor fiel! ¡Jesús es el fiel! San Pablo, en una de sus Cartas
dice: ‘Si confiesas a Cristo, Él te confesará a ti, ante el Padre; si reniegas a Cristo, Él te renegará a ti; si tú no eres fiel
a Cristo, Él permanece fiel, ¡porque no puede renegarse
a sí mismo!’. La fidelidad es precisamente el ser del amor
de Jesús. Y el amor de Jesús en su Iglesia es fiel. Esta fidelidad es como una luz sobre el matrimonio. La fidelidad

Así tú puedes ir de vacaciones a conocer el mundo, puedel amor. Siempre”.
des tener una casa en el campo, tú estás tranquilo’... Pero
Siempre fiel, pero también siempre incansable en
quizá sea mejor – más cómodo – tener un perrito, dos
su perseverancia. Precisamente como el amor de Jesús por
gatos, y el amor va a los dos gatos y al perrito. ¿Es verdad
su Esposa:
o no esto? ¿Lo vieron ustedes? Y al final este matrimonio
“La vida matrimonial debe ser perseverante, debe
llega a la vejez en la soledad, con la amargura de la mala
ser perseverante. Porque de lo contrario el amor no pude
soledad. No es fecundo, no hace lo que Jesús hace con su
ir adelante. La perseverancia en el amor, en los momenIglesia: la hace fecunda”.
tos bellos y en los momentos difíciles, cuando hay problemas: problemas con los hijos, problemas económicos,
Fuente: Religión en Libertad
problemas aquí, problemas allá. Pero el amor persevera,
va adelante, tratando siempre de resolver las
cosas, para salvar a la familia. Perseverantes: el
hombre y la mujer se levantan cada mañana, y
llevan adelante la familia”.
Refriéndose a la tercera característica, la
fecundidad, el Papa observó que el amor de Jesús “hace fecunda a la Iglesia con nuevos hijos,
Bautismos, y la Iglesia crece con esta fecundidad nupcial”. En un matrimonio esta fecundidad
puede ser a veces puesta a prueba, cuando los
hijos no llegan o si están enfermos. En estas
pruebas – subrayó Francisco – “hay parejas que
miran a Jesús y toman fuerza de la fecundidad
que Él tiene en su Iglesia”. Mientras, al contrario
– concluyó – “hay cosas que a Jesús no le gustan”, o sea los matrimonios estériles por elección.
“Estos matrimonios que no quieren hijos,
Música y danza para realzar la importancia de la
que quieren permanecer sin fecundidad. Esta
Sagrada Escritura en la Santa Misa al inicio
cultura del bienestar de hace diez años nos ha
de la Liturgia de la Palabra.
convencido: ‘¡Es mejor no tener hijos! ¡Es mejor!

El demonio de la hipocresía
Por Frank Morera

La hipocresía de la prensa

En estos días ha sido noticia constante en la prensa secular la casa arzobispal que se construyó el Arzobispo
de Atlanta Mons. Wilton Gregory valuada en 2.2 millones de dólares. No
pretendo justificar este dispendio del
Arzobispo; deseo recalcar la hipocresía
de la Prensa.
Tengo que aclarar que la Residencia
Arzobispal en cuestión no era propiedad personal de Mons. Wilton, es propiedad de la Diócesis y a su renuncia
esta sería utilizada por la Iglesia no por
un familiar. El Arzobispo pidió disculpas
y ha puesto la mansión a la venta.

Casas multimillonarias

Sin embargo acá hay una pequeña
lista de pastores protestantes (pequeña
pues hay cientos de ellos) viviendo en
casas multimillonarias que son de su
propiedad y a los cuales la Prensa no
critica, ni ellos intentan venderlas:
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•

Pastor Philip y Cheryl Jackson de la Iglesia Grace Christian Center vive en una casa de $2 millones en Ballantyn, NC.

•

Pastor C.M. Bailey de la Iglesia United House of Prayer for All People vive en una casa de $3 millones, en
Charlotte, NC.

•

Pastor David Cerullo de Inspirational Network vive en una casa de $1.7 millones en Rae Road and Route 51,
Charlotte, NC.

•

Pastor Stewart Trail vive en una casa de 1.9 millones en Coral Springs, Fl.

•

Pastor Steven Furtick de la Elevation Church vive en una casa de 1.7 millones en Charlotte, N.C.

•

Jan Crouch de la Estación Cristiana TBN posee un jet de 50 millones de dólares, posee 13 mansiones y una
casa móvil para sus perros, valuada en $100,000 dólares.

•

Pastor Ben Gibert de la Iglesia Detroit World Outreach, tiene en Detroit una casa valuada en 6 millones.

•

Pastor Keneth Copeland de Kenneth Copeland Ministries Worldwide tiene una casa localizada en Fort Worth,
Texas, valuada en más de 6 millones de dólares.

•

Pastor Eddie Long de New Birth Missionary Baptist Church tiene una casa valuada en 1.4 millones de dólares.

•

Pastora Joyce Meyer de Joyce Meyer Ministries tiene un jet valuado en $4.28 millones de dólares y varias
casas, una de ella valuada $1.7 millones.

•

Pastor Joel Osteen de Joel Osteen Ministries vive en una casa valuada en $10.5 millones en River Oaks ,en
Houston.

•

El Pastor Ed Young de Fellowship Church en Dallas vive en una casa de $1.5 millones en Lake Grapevine.

•

El Pastor Benny Hinn, del Benny Hinn Ministry vive en una casa de $12 millones de dólares en California.

Mercaderes

Me pregunto: ¿Será que la prensa presiente que la Iglesia católica es la verdadera Iglesia de Cristo y por eso se escandaliza de nuestros pecados y a estos mercaderes los tiene por lo que son? Es una posibilidad…
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25 listas de
cosas que
todo católico
debe saber

2. Las 3 personas de la
Santísima Trinidad.

Las tres personas de la Santísima Trinidad son el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis
discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. (Mt 28, 19).

3. Los 7 Sacramentos

Los sacramentos son signos eficaces de la gracia,
instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los
cuales nos es dispensada la vida divina. Dan fruto en
quienes los reciben con las disposiciones requeridas.
Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son
celebrados significan y realizan las gracias propias de
cada sacramento.

Bautismo

Nos da el nacimiento a la vida divina: nos hace
herederos del cielo.
El fruto del Bautismo, o gracia bautismal, es una
realidad rica que comprende: El perdón del pecado
original y de todos los pecados personales.
El nacimiento a la vida nueva, por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de
Cristo, templo del Espíritu Santo.
La incorporación a la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y la
participación del sacerdocio de Cristo.

Confirmación

Fortalece y acrecienta la vida divina: nos convierte
en soldados de Cristo.
La Confirmación perfecciona la gracia bautismal;
es el sacramento que da el Espíritu Santo para:
- Enraizarnos más profundamente en la filiación
divina.
- Incorporarnos más firmemente a Cristo.
- Hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia,
asociándonos todavía más a su misión.
- Ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por
la palabra acompañada de las obras.

Eucaristía

Alimenta la vida divina.
La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo,

es decir, de la obra de la salvación realizada por la
vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se
hace presente por la acción litúrgica.
Por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre de
Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del
vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de
manera verdadera, real y substancial, con su Cuerpo,
su Sangre, su alma y su divinidad.
La Comunión del Cuerpo y de la Sangre de Cristo:
- Acrecienta la unión del comulgante con el Señor.
- Le perdona los pecados veniales y lo preserva de
pecados graves.
- Puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados, la recepción de este
sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, Cuerpo
místico de Cristo.

Reconciliación o Penitencia

Nos devuelve la vida divina perdida por el pecado
La confesión individual e íntegra de los pecados
graves seguida de la absolución es el único medio ordinario para la reconciliación con Dios y con la Iglesia.
Los efectos espirituales de este sacramento son:
- La reconciliación con Dios por la que el penitente
recupera la gracia;
- La reconciliación con la Iglesia;
- La remisión de la pena eterna contraída por los
pecados mortales;
- La remisión, al menos en parte, de las penas temporales, consecuencia del pecado;
- La paz y la serenidad de la conciencia, y el
consuelo espiritual;
- El acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano.

misión confirmada por Cristo a sus apóstoles sigue
siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos: es, pues, el sacramento del ministerio apostólico.
Comprende tres grados: El episcopado, el presbiterado y el diaconado.
Ha escrito san Juan Pablo II: La Iglesia confiere el
sacramento del Orden únicamente a varones (viris)
bautizados, cuyas aptitudes para el ejercicio del ministerio han sido debidamente reconocidas. A la autoridad de la Iglesia corresponde la responsabilidad
y el derecho de llamar a uno a recibir la ordenación.
Por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una
cuestión de gran importancia, que atañe a la misma
constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la Fe a los hermanos (cf. Lucas.
22, 32), declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a
las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia.

Matrimonio

Perfecciona el amor humano de los esposos y les
da las gracias para santificarse en el camino hacia la
vida divina.
La alianza matrimonial, por la que un hombre y
una mujer constituyen una íntima comunidad de vida
y de amor, fue fundada y dotada de sus leyes propias
por el Creador.
Los efectos del Matrimonio son:
Origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo
y exclusivo, de modo que el matrimonio válido celebrado y consumado entre bautizados no puede ser
disuelto jamás.
Los cónyuges reciben una gracia propia del sacramento por la que:
- Quedan como consagrados por un sacramento
peculiar para los deberes y la dignidad de su estado.
- Se fortalece su unidad indisoluble.
- Se ayudan mutuamente a santificarse con la vida
matrimonial conyugal y en la acogida y educación de
los hijos.
Entre bautizados, el matrimonio ha sido elevado
por Cristo Señor a la dignidad de sacramento.

Unción de los Enfermos

Mantiene la vida divina en los sufrimientos
de la enfermedad grave o la vejez.
La gracia especial del sacramento de la Unción de los enfermos tiene como efectos:
- La unión del enfermo a la Pasión de Cristo,
para su bien y el de toda la Iglesia;
- El consuelo, la paz y el ánimo para soportar
cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez;
- El perdón de los pecados si el enfermo no
ha podido obtenerlo por el sacramento de la Penitencia;
- El restablecimiento de la salud corporal, si
conviene a la salud espiritual;
- La preparación para el paso a la vida eterna.

Orden

Perpetúa los ministros que transmiten la vida
divina.
El Orden es el sacramento gracias al cual la

www.apostolesdelapalabra.org

S.E.R. José Antonio Fernández, obispo de la diócesis de
Tuxtepec, visitando la Casa del Apóstol en esta ciudad.
Le acompañan el seminarista Adán, la hermana
Magdalena Gamboa Pacheco y el P. Clemente Velázquez
Agustín.
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Tres conciertos de música católica

Reunión del Departamento de Música

Del 24 al 29 de abril de 2014, los miembros del Departamento de
Música se reunieron en Tlanipatla, Guerrero, México.
Aprovechando que varios ministerios de música estarían juntos, el
hermano José Rodríguez organizó tres conciertos, en diferentes lugares.
El sábado 26 de abril en Tlanipatla, el domingo 27 por la mañana en
Tlacozotlan y por la tarde de ese mismo día en Ameyaltepec. Participaron
todos los ministerios de música. Puedes ver las fotos en la cuenta en Facebook: Músicos Apóstoles.
Lolita y Nicasio (del D.F.), Daniel y Minerva (del D.F.), José Rodríguez y
Héctor: Mensajeros de Cristo (Guerrero), Toledo Castillo Fermín y su ahijado Ismael: Navegantes del Evangelio (Veracruz), Manuel Jarquín y Gloria Aguilar: Talento Misionero (Oaxaca), Francisco González: El Misionero
(Tabasco), Félix Canseco Juárez: Grupo Cordero (Oaxaca), Efraín Bragado
Ángel (del D.F.), Alberto y Chelita: Centinela (Tehuacán).
Los diferentes ministerios de música tocaron temas de animación,
apologética, Biblia y vocacionales.
Y, como siempre, estuvo con nosotros el Padre Robin Antonio Mora
Casanova fmap, asesor del Departamento de Música y tuvimos la primera
visita del hermano Juan Carlos Basto Kuyoc, actual Director General del
Movimiento Eclesial “Apóstoles de la Palabra”.

Entonen para Él un canto nuevo

El hermano Nicasio Clemente Martínez, coordinador general del Departamento de Música, explicó que el Departamento de Música está integrado por jóvenes, solteros y casados y es parte integrante del Movimiento Eclesial “Apóstoles de la Palabra” e invitó a todos los que les
gusta cantar o tocan algún instrumento musical a formar parte de este
Departamento, poniendo sus cualidades al servicio de Dios, como dice
el salmista:
Denle gracias, tocando la guitarra, y al son del arpa entónenle canciones.
Entonen para él un canto nuevo, acompañen la ovación con buena música
(Sal 33 (32) 2-3)

Otros hermanos hablaron de la importancia y la necesidad de la música en la liturgia, la religiosidad popular, la evangelización, retiros espirituales, reuniones, congresos, convivencias, etc. Para esto son muy importantes las palabras del papa emérito Benedicto XVI:
La música es lenguaje privilegiado para comunicar la fe de la Iglesia…
esa música que, de modo particular, nace de la fe y es capaz de expresar
y comunicar la fe (01 Sep. 2011)
También se habló de evitar el uso de parodias y cantos de origen protestante en la liturgia y en la evangelización y mejor conocer y aprovechar
el rico material que hay en la Iglesia, compuesto por los autores católicos.
El Catecismo de la Iglesia Católica dice:
Pero los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo
con la doctrina católica; más aún, deben tomarse principalmente de la
Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas (n. 1158)

En sintonía con la Iglesia

Así que no cualquier canto se canta en las celebraciones litúrgicas
nomas porque “está bonito”. Debe estar de acuerdo con la fe de la Iglesia.

Denle gracias, tocando la guitarra, y al son
del arpa entónenle canciones.
Entonen para él un canto nuevo,
acompañen la ovación con buena música
(Sal 33 (32) 2-3)
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Algunos cantos son oraciones que se
cantan, otros invitan a participar de
un momento y otros acompañan el
rito. Desde luego, en la evangelización es de gran importancia que se
usen cantos verdaderamente católicos que logren, como San Efrén, que
con sus coros bien entonados, convertía hasta a los que habían abandonado la Iglesia para seguir alguna
herejía.
Como ejemplo tenemos la experiencia de San Agustín.

¡Cuánto lloré al oír vuestros himnos y
canticos, fuertemente conmovido por
S.E. Mons. Héctor Luis Morales Sánchez, Obispo
las voces de vuestra Iglesia, que suade
la diócesis de Cd. Nezahualcóyotl, con la hervemente cantaba! Entraban aquellas
mana Felipa Mendoza, durante la fiesta diocesavoces a mis idos, y vuestra verdad se
na, el pasado 1 de mayo.
derretía en mi corazón, y con esto se
inflamaba el efecto de piedad, y cocarreras de caballo, venta de cerrrían las lágrimas, y me iba bien con ellas. (San Agustín)

Por eso los músicos apóstoles de la Palabra estamos promoviendo un nuevo género de música, la
“música católica”, para que la disfruten en todas sus
fiestas patronales, convivios, cumpleaños, etc. Uno de
los objetivos del Departamento de Música es “cristianizar las fiestas”, evangelizando a través de la música
católica ya que últimamente se han contaminado con
canciones de cantina, con contenido anticristiano y
anti valores, que destruyen la mente y corazón de la
familia, oponiéndose a lo que dice el Evangelio y la
enseñanza de la Iglesia, muchas veces hasta blasfemias en contra de nuestro Dios. Es tiempo de cambiar,
como dice San Pablo a los efesios:
Y ya que son santos, que la fornicación, o cualquier
clase de impureza o de codicia ni siquiera se mencione entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras
vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de
eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios (Ef
5, 3- 4).

Busquen lo que agrada al Señor

Este es nuestro reto como músicos apóstoles de la
Palabra, pues antes que músicos somos misioneros y
nuestra finalidad es dar a conocer a Cristo con todos
los medios posibles y el nuestro es a través de la música. Somos misioneros que hacemos música católica
y no artistas que cantamos cualquier tipo de música;
musicalizamos el Evangelio para servir a Cristo y a su
Iglesia, alegrándolos con nuestra música.
Los conciertos católicos, tienen dos finalidades: la
primera es evangelizar a través de la música y la otra
sirve para recabar fondos de manera sana y alegre.
Así se evitan los medios ya conocidos (bailes, jaripeos,

veza, etc.). Se trata de actividades
que en vez de ayudar, pueden
perjudicar a la gente y retrasar la
evangelización porque se da mal
ejemplo como católicos, pues se
da la impresión que sólo interesa
el dinero, sin importar las circunstancias y consecuencias. Aquí no
vale decir “que el fin justifica los
medios”, porque entonces no sería malo que alguien se dedique a
robar, matar o vender mariguana
para llevar el sustento a su familia. Para que algo sea bueno, los
medios y el fin tienen que ser buenos. La Palabra de Dios nos invita
a buscar lo que agrada a Dios no
el gusto de la gente.
Busquen lo que agrada al Señor (Ef 5, 10)
Ya sabes: si quieres evangelizar y, al mismo tiempo, obtener
fondos sanamente, organiza un
concierto con música católica. Y si
necesitas ayuda, cuenta con nosotros. Búscanos en www.musicosapostoles.com.mx

Manuel A. Jarquín R.
talentomisionero@hotmail.com
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¡Hola, queridos apostolines,
hoy les platicaré de un gran
hombre, el Padre Amatulli!
Bravo, que bueno.

Cuando fue seminarista,
el Padre Amatulli, sugirió
que en su seminario todos
utilizaran la Biblia.
Qué bien, yo le voy a
pedir a mi mamá que se
compre su Biblia, para
que no me pida la mía.

El 2 de julio de 1978 dio inicio al
Movimiento Eclesial “Apóstoles de
la Palabra”. Muchachas y muchachos que dan un servicio a la Iglesia.

No es viejito, es sabio. Cuánta sabiduría debe de estar en su mente.
Desde muy pequeño su abuelo le
contaba las historias bíblicas.
Sí, por eso debe de tener
Órale, acaba de cumplir 76
el cabello y la barba bien
años. Ya está viejito.
blanca.

El Padre Amatulli es italiano y también mexicano. Nació el 23 de mayo
de 1938.

El padre Amatulli fue ordenado
sacerdote el 26 de junio de 1965
en Milán, Italia.

En junio de 2015 cumplirá 50
años de ser sacerdote.

Con el tiempo, empezaron a aparecer los diferentes grupos. Después la
Fraternidad y el Instituto Misionero.

Jajaja, el Padre Amatulli desde
muy pequeño sintió un amor muy
intenso hacia la Palabra de Dios
Sí, ahora quiere que
nosotros igual nos
enamoremos de la
Palabra de Dios.

Luego nos ponemos de acuerdo.
Ahora sigamos hablando del
¡Qué gran alegría! ¿Qué
Padre Amatulli. Llegó a México el
podemos hacer para regalarle?
9 de enero de 1968.
Ya tiene mucho tiempo
en
México, por eso habla
Pues podríamos ofrecer nuestras
muy
bien el español y nos
misas, comuniones, confesioentiende.
nes, oraciones. Ofrecer nuestras
actividades de apostolado.

No, lo fundó porque quería que
todos conocieran la Palabra de Dios.
Por eso su frase: “Biblia para todos y
Biblia para todo”.

Desde ese entonces ya
existían los apostolines.

Después les contaré un poco de
cómo surge lo de las sectas, ahora
sigamos con la convivencia. ¿Quién
quiere contar una experiencia?

¡Yo!
Apostolín, ¿El Padre Amatulli
fundó el movimiento por el
problema de las sectas?

¡”Todo con la Biblia y
nada sin la Biblia”!

¡Yo también
quiero contar una
experiencia!
¡Yo!
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H

ola queridos niños, gracias a Dios,
les comento que hemos terminado
una etapa más en la formación de
los seminaristas; algunos muchachos terminaron la secundaria y la preparatoria, otros
terminaron el introductorio, la filosofía y la
teología. Seguimos adelante, con sus cosas
positivas y también las negativas. Siempre
hay cosas que mejorar. En esta ocasión me
correspondió estar como vicerrector del
grupo de Introductorio trabajando junto
con el P. Jaime (rector) y el P. Robin (encargado de la espiritualidad).
En este número hablaremos un
poco del P. Amatulli y de la fundación de
los “Apóstoles de la Palabra”. El crucigrama
hablará sobre los problemas que tuvieron
los israelitas para salir de Egipto. Conoceremos un poco sobre el Éxodo. Tendremos
unas cartas nuevas. La foto testimonio
como siempre y concluiremos con las 10
diferencias. Así que ánimo, a seguir realizando las actividades.

Q

ueridos Apostolines, pues he terminado
con la presentación de los apostolines
de República Dominicana, ahora de nuevo
seguiremos con la sección de cartas de cada
uno de ustedes, espero que continúen mandando sus cartas a la dirección de arriba o
al correo electrónico, tendré mucho gusto en
publicarlos.
Para P. Manuel
Hola padre Manuel, yo me llamo Ignacio,
tengo 10 años, soy de Monterrey, Nuevo León,
hace poco llegaron los hermanos a mi parroquia a vender algunos libros. Mi mamá me
compró un librito que se llama “Curso Bíblico
para niños”, ya mero lo termino de contestar.
Me dijeron que si lo contesto todo, le mando
las respuestas y usted me dará un diploma.
Espero acabarlo pronto y mandárselo, para
que me dé mi diploma.
Querido Padre Amatulli:
Ya tengo algunos años con los apostolines aquí
en mi parroquia. Yo me llamo Ernesto y quise
escribirle porque usted es el apostolón mayor y
sé que apenas cumplió años, por eso lo felicito
y que cumpla muchos años más. Que Dios lo
bendiga y lo llene de muchos regalos, que le dé
muchos años y mucha felicidad.

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

HORIZONTALES
1.- Son los que tenían esclavizados a los Israelitas.
2.- Plaga que Dios mando
a los egipcios (quinta).
3.- Nombre de la Esposa
de Moisés.
4.- Nombre de Dios dado
a Moisés.
5.- Significado del nombre de Moisés.
VERTICALES
1.- Nombre del hijo de
Moisés.
2.- Nombre de los castigos que Dios manda a los
egipcios.
3.- Nombre del hermano
de Moisés.
4.- Planta que Moisés
encontró que ardía y no
se consumía.
5.- Plaga que Dios mandó
a los egipcios (tercera, en
singular).

EXODO 1-11
1 1
2
2

3

3

1.- ¿Cómo se llamó el primer hijo que Jacob tuvo con Raquel?				

(Gn 35, 24).

2.- ¿Por qué motivo los hijos de Jacob fueron a Egipto?				

(Gn 42, 1-2).

3.- ¿Cómo llegó Jacob a Egipto?				

(Gn 47, 7).

4.- ¿Qué sucedió con los hijos de Israel en Egipto?				

(Ex 1, 7).

5.- ¿Por qué los egipcios someten a esclavitud a los hebreos?				

(Ex 1, 8-10).

6.- ¿Cuál fue la orden que Faraón dio a todo el pueblo?				

(Ex 1, 22).

7.- ¿Por qué razón la hija de Faraón le puso el nombre de Moisés?				

(Ex 2, 10).

8.- ¿A dónde se fue a vivir Moisés cuando huyó de Egipto?				

(Ex 2, 15).

9.- ¿Para qué envió Dios a Moisés a Egipto?				

(Ex 3, 10).

10.- Fue una de las escusas que Moisés puso para no cumplir la misión que Dios le había encomendado:

5
4
4

				

(Ex 4, 10).

11.- ¿Qué fueron a decirle Moisés y Aarón a Faraón?				

(Ex 5, 1).

12.- ¿Qué respondió Faraón a Moisés y Aarón?				

(Ex 5, 2).

13.- ¿Cuáles son las 10 plagas con las que Dios castigo a los egipcios?				

(Ex 7-11).
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Niños, en el Antiguo Testamento se habla mucho de que Dios manda castigos, esta es la concepción que tenían los israelitas sobre Dios. Querían un Dios que los ayudara en todas sus actividades y por eso lo presentan como el todo poderoso que castiga a los que no quieren cumplir su voluntad y a los que están en contra del pueblo de Israel. Lo que el autor sagrado quiere
presentar, es que Dios siempre está a lado de los que ha escogido ayudándolos, guiándolos y corrigiéndolos.

Hola Apostolines:
Hola, soy Sandra catequista en mi parroquia
y quisiera saludar a todos los apostolines de
México y a todos los apostolines del mundo,
deseo que cada día este grupo de niños siga
aumentando, no sólo en cantidad, sino en su
formación y en sus actividades. Me encanta
ver a los niños de un lugar a otro visitando
casas, repartiendo boletines y sobre todo leyendo la Biblia y orando. Quisiera que todos
mis hijos y los hijos de todas las personas católicas leyeran e hicieran oración con la Biblia
y si fuera posible que se hicieran apostolines.
Así que no se echen para atrás queridos niños, son que sigan luchando para alcanzar
sus sueños y realizar sus actividades.
Hola P. Manuel:
Soy Alberto Gonzáles Ortíz, nací en la ciudad
de México, aquí en mi parroquia se está formando el grupo de apostolines, ya tiene algunos meses que los seminaristas vienen a darnos formación, dentro de poco se elegirán a
los coordinadores del grupo, mis papás serán
los asesores, no sé que es eso, pero eso serán
mis papás. Quiero que sepan que me encanta
estar con lo demás niños estudiando la Biblia
y saliendo a visitar casas. Espero que el grupo
se forme y que tengas muchos niños con deseos de enseñar a leer la Biblia.
Hola padre Manuel:
Quiero contarle que me llamo Fernanda, soy
de Hidalgo y apenas hice promesa dentro del
grupo de apostolines de la parroquia, le cuento que fue una experiencia muy bonita y que
fue muy especial. Después fuimos a visitar
unas casas y a comer con unas personas que
no conozco, pero me trataron muy bien. Adiós
Padre Manuel.

NOMBRES
Busca las respuestas
en la Biblia y relaciona las
columnas con una línea
siguiendo el ejemplo.
¿Qué nombre le puso Dios

a Jacob?
¿Qué nombre nuevo le puso

Jesús a Simón?
¿Cuál es el nuevo nombre que
recibió Saray?
¿Qué nombre debería poner
Agar a su hijo?
¿Cuál es el Nombre al que
toda rodilla se dobla?
¿Cuál es el nombre que

tendría el hijo de Zacarías?

• Jn 1,42 •

Sara

• Gen 17, 15 •

Ismael

• Filip 2,10 •

Pedro

• Gen 32,29 •

Jesús

• Lc 1,13•

Juan

• Gen 16,11 •

Israel
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Ideas geniales

Por Andrés García Méndez fmap
andres_gmap@hotmail.com
1. OB.JETIVO: Aclarar cuál es el auténtico sentido del rezo del rosario,
practicar el “Rosario viviente” que es
una de las varias formas que existe
en la Iglesia para rezarlo en grupo, y
conocer el “Acto Mariano” para que lo
realices en tu comunidad.
2. IDEA CENTRAL: El Rosario normalmente capta al menos tres de nuestros sentidos –con el sonido de voces,
el tacto de las cuentas y la mirada a
imágenes devotas- de forma que esos
sentidos mismos se convierten en oración. Entregados así, en cuerpo y alma,
al rezar, estamos menos propensos a
distraernos.
3. DINÁMICA: Te invito a realizar con
tu grupo el “Rosario viviente”. Se forma un círculo con las personas (niños,
jóvenes y adultos), el que coordina
el Rosario viviente toma una vela encendida en la mano, comienza el rezo
del Rosario, en el momento que corresponde al Padre Nuestro sólo reza
la primera mitad y la segunda mitad
del Padre Nuestro lo rezan todos los
que están presentes, después, se inicia
con la primera mitad del Ave María y
todos los presentes responden con la
segunda mitad, la vela se va pasando
al hermano(a) que está a la derecha
hasta concluir con las 10 Aves Marías, cada persona representará a una
cuenta del Rosario. Antes de comenzar
cada misterio, se ofrece por alguna necesidad que los participantes tengan
ya sea en su familia, en su trabajo o en
su estudio.
A continuación te presento el
“Acto Mariano” que lo puedes realizar
con tu grupo o en tu comunidad todos
los días sábados, ya que es el día dedicado a la Virgen María.

1. INICIO

Guía: Hermanos, María fue la primera
en recibir el Evangelio y en anunciarlo
a su prima Isabel; por eso, acerquémonos a ella, para pedirle que nos ponga
cada día junto a su amado Hijo Jesucristo.
Pidamos a Dios, para que también nosotros podamos aceptar como María
su voluntad. Entonemos el siguiente
canto.
Canto a María
Guía: En el nombre del Padre, y del
Hijo y del Espíritu Santo.
Pueblo: Amén.
Ángelus
• El Ángel del Señor anunció a María,
-y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve María…
• He aquí la esclava del Señor,
-hágase en mí, según tu Palabra.
Dios te salve María…
• El Verbo se hizo carne,
-y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María…
Ruega por nosotros, santa Madre de
Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor
Jesucristo. Amén.
Oración
Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones; para que quienes
hemos conocido por el anuncio del
Ángel la Encarnación de tu Hijo Jesucristo, lleguemos, por su pasión y cruz,

para tu apostolado

a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Canto a María

2. PALABRA DE
DIOS

¿POR QUÉ LOS
CATÓLICOS
REZAN
EL ROSARIO?

1ª Lectura
Guía: Hermanos,
Dios en su infinita bondad quiso
salvar al hombre.
Por eso, al llegar
la plenitud de
los tiempos, nos
envío como Salvador a su Hijo,
nacido de la Virgen María.
Dispongámonos
a escuchar su Palabra.
Se pueden elegir
las siguientes lecturas: Gal 4,4-6; Hech
1,12-14; Ap 12,1-6; Est 14,
4-19; Is 7, 10-17; Is 9, 1-6;
Cant 6, 2-3; etc.
Canto a María

Evangelio
Guía: Hermanos, Dios ha querido visitar a su pueblo, para mostrarle el misterio de su amor. Es lo que ha hecho
en toda la historia de la salvación: salir
al encuentro del hombre, tomarlo de
la mano y llevarlo a la felicidad.
Entre otros se pueden elegir:
Lc 1,26-38; Lc 1,39-56; 2,22-40 ó 4152; Mt 1,18-24; 2, 13-17 ó 19-23; Jn 2,
1-11; 19,25-27.
Guía: Hermanos, lo que Dios hizo con
María, sigue haciéndolo con nosotros,
pero es necesario que nos dejemos
cuestionar por su Palabra. Cada uno
de nosotros pensemos: ¿a qué nos llama Dios para trabajar en su obra salvadora? Si alguien desea expresar lo
que le pide Dios mediante su Palabra,
lo puede hacer.
(Pueden intervenir unos tres o cuatro
de manera breve. Sin embargo, es necesario que el que dirige se prepare con
una buena reflexión).
Cántico de la Santísima Virgen María
De preferencia puede cantarse
el canto: Mi alma glorifica al Señor mi
Dios...
Oración comunitaria
Guía: Hermanos, proclamemos las
grandezas de Dios Padre Todopoderoso, que quiso que todas las generaciones felicitaran a María, la madre de su
Hijo, y supliquémosle diciendo:
Que tu santa Madre, Señor, interceda
por nosotros.
• Tú que nos diste a María por Madre,
concede por su mediación salud a los
enfermos, consuelo a los tristes, perdón a los pecadores,
- y a todos abundancia de salud y de
paz.
• Tú que hiciste de María la llena de
gracia,
- concede la abundancia de tu gracia a
todos los hombres.
• Haz, Señor, que tu Iglesia tenga un
solo corazón y una sola alma por el
amor,

- y que todos los
fieles perseveremos
unánimes
en la oración con
María, la madre
de Jesús.
• Salvador del
mundo, que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz,
- por su intercesión concédenos
compartir
con
alegría tus padecimientos.
• Señor Jesús, que
colgado en la cruz entregaste a María a Juan como
Madre,
-haz que nosotros vivamos también como hijos suyos.
• Tú que coronaste a María como reina
del cielo,
- haz que los difuntos puedan alcanzar
con todos los santos la felicidad de tu
reino.

3. CONCLUSIÓN

Padre Nuestro
Guía: Hermanos, unidos a Jesús y María dirijámonos al Padre del cielo diciendo juntos.
Padre Nuestro, que estás en el cielo..
Ave María
Guía: Saludemos a nuestra madre del
Cielo, como el Ángel Gabriel la saludó,
diciendo: Dios te salve María, llena eres
de gracia...
Consagración a la Virgen
¡Oh, Señora mía! ¡Oh, madre mía! Yo
me ofrezco enteramente a ti, y en
prueba de mi filial afecto te consagro
en este día y para siempre mis ojos,
mis oídos, mi lengua, mi corazón y
mi vocación, en una palabra, todo mi
ser. Ya que soy todo tuyo, ¡Oh, Madre
de bondad Guárdame y defiéndeme
como hijo y posesión tuya. Amén.
Dulce madre, no te alejes, tu vista de
mí (nosotros) no apartes, ven conmigo
(con nosotros) a todas partes, y solo
(os) nunca me (nos) dejes. Ya que me
quieres tanto como verdadera madre,
haz que me (nos) bendiga el Padre, y el
Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Guía: Llenos de alegría, cantemos a
nuestra madre María.
Canto a María
Guía: Nuestro acto mariano ha terminado: Bendigamos al señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

4. DESARROLLO DEL TEMA

Los hermanos no católicos
menosprecian algunas veces el rezo
del Rosario diciendo que es una aburrida repetición mecánica de fórmulas. Algunos incluso condenarán esta

www.apostolesdelapalabra.org

práctica, citando el rechazo de Jesús
de “vana repetición” en la oración (Mt
6,7). Pero nada más lejos de la realidad. Primero, el Rosario es todo menos sin sentido. En efecto, su técnica
meditativa ha sido refinada durante
siglos de práctica para enganchar la
mente lo más completamente posible.
El Rosario normalmente capta al menos tres de nuestros sentidos –con el
sonido de voces, el tacto de las cuentas y la mirada a imágenes devotasde forma que esos sentidos mismos
se convierten en oración. Entregados
así, en cuerpo y alma, al rezar, estamos
menos propensos a distraernos.
Además las fórmulas mismas
son ricas en doctrina y devoción bíblicas. El Padre nuestro lo aprendemos
de labios de Jesús mismo (Mt 6,9-12).
El Avemaría viene de las palabras del
arcángel Gabriel y de Sta. Isabel en el
Evangelio de Lucas. ¿Y quién podría
quejarse de las palabras del Gloria,
que simplemente alaban a la eterna y
bienaventurada Trinidad?
En la raíz de estas críticas a la
oración católica, normalmente hay un
error muy simple. De alguna manera
muchos cristianos no católicos se han
quedado con la idea de que la oración
formal es mala y que la oración, para
que sea verdadera, debe ser espontánea, creativa y emocional. Sin embargo, Jesús no enseñó tal cosa. De hecho, Él mismo utilizó la oración formal
del antiguo Israel (Mc 12,29; 15,34; Jn
7, 10-14).
Jesús sí que condenó la vana
repetición, pero no toda repetición es
vana. La repetición y la rutina pueden
ser muy buenas para nosotros y para
nuestras relaciones. Por ejemplo la esposa que nunca se cansa de escuchar
a su esposo que le dice “te quiero”. La
mamá que no se cansa de oír a su hijo
que le agradece por haberlo criado.
Los padres de familia que no se cansan
de escuchar a sus hijos pedir perdón
por sus errores cometidos. Dios tampoco se cansa nunca de oírnos repetir
toda la serie de frases que han sido
veneradas como oraciones por la Escritura y la Tradición cristiana. Los no
católicos saben esto, también, y de
esta forma oímos a toda clase de “cristianos” repetir las palabras “Amén”,
“Aleluya” y “Alabado sea el Señor”.
La tradición establece ciertas
frases, porque compendian un particular pensamiento o sentimiento. Además, tienden a clarificar el pensamiento
o intensificar el sentimiento no sólo
en el que escucha, sino también en el
que habla. Un esposo que cuanto más
le dice a su esposa que la quiere, más
se enamora de ella. Un hijo que cuanto más le da gracias a su madre, más
reflexiona sobre su gratitud hacia ella.
A su vez, cuanto más prestemos nuestras voces, manos y corazones a palabras de amor por nuestra
madre la Virgen María, y a su Hijo,
tanto más creceremos en devoción y
santidad.
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Mi experiencia misionera

Voluntariado misionero

Mi nombre es Francisco Vázquez Gómez. Soy originario del Rancho El Paraíso,
Xicoténcatl, Tacotalpa, Tabasco. Actualmente soy seminarista misionero apóstol de la Palabra. Les voy a compartir mi experiencia misionera.

El llamado

Entonces escuché la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré?, ¿quién irá
por nosotros? Contesté: Aquí estoy, Señor, mándame a mí (Is 6,8).
El 19 de mayo del año 2000, por primera vez hubo algo que me llamó
la atención dentro de la Iglesia, cuando conocí a un apóstol de la Palabra que
compartía un tema con la Biblia en la mano, y quedé impactado por la forma
en que manejaba la Biblia y por los muchos textos que se sabía de memoria.
Pensaba que sólo los protestantes sabían mucho de Biblia, pero en ese momento cambió mi perspectiva. A partir de ese momento me vino la idea de
conocer la Biblia y ser como el misionero que había conocido, porque yo no
sabía ni manejar la Biblia y mucho menos la tenía de forma personal.
Recuerdo que me compré una Biblia con dinero de una beca que tenía
en la telesecundaria y empecé a participar en un curso de Biblia, impartido
por los promotores y defensores de la fe de mi parroquia. A partir de esa
experiencia empecé en el seguimiento de Cristo.
Después de haber recibido el curso de apologética en seis meses, me
integré al Departamento Promotores y defensores de la fe, en la cual duré 4 años.

El 4 de octubre del año 2004
ingresé al voluntariado misionero
para recibir mi formación durante
5 meses, en la Casa del Apóstol de
Cárdenas, Tabasco. Posteriormente,
el 12 de marzo del año 2005, realicé mi promesa para prestar un
servicio de un año a tiempo completo. Estuve haciendo misión
en Tabasco, Campeche y Yucatán. Durante este año fue una gran
experiencia de misión que nunca
olvidaré. De manera especial invito a
todos los jóvenes que puedan experimentar durante un tiempo la misión
y verán la gran maravilla de Dios.

Fraternidad Misionera

Después de haber terminado
mi promesa en el voluntariado, el 12
de marzo del 2006, ingresé al seminario menor de Acayucan, en donde
estuve dos meses realizando apostolado. Posteriormente me enviaron
al seminario menor de Martínez de
la Torre, Veracruz, en donde estuve
realizando misión el mes de mayo,
junio y julio. El 10 de agosto del
2006 ingresé a recibir el curso introductorio en el seminario de El Vergel
Iztapalapa de la Ciudad de México.
El 12 de agosto del 2007 empecé a estudiar filosofía en la Universidad Intercontinental de los Mi-

Nuestra ofrenda

Decisión humana

Vamos a reflexionar sobre el capítulo cuatro del
libro del Génesis, versículos 1 y siguientes, donde nos presenta que el pecado es fruto de la libre decisión humana,
y por él, el mal cobra tanta fuerza que genera el dolor y
la muerte. No es un castigo de Dios sino la consecuencia
directa de nuestras malas opciones.
El escritor bíblico hizo de los dos hijos de la primera pareja un modelo para mostrar hasta qué punto la
violencia está arraigada en nuestra historia y que sus raíces
están en el corazón de hombre.
En el verso 2 nos presenta que Abel es pastor de
ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Cada uno trabaja para colaborar en la obra de la creación como tú y yo
cuando todavía no pertenecíamos a la Familia Misionera
Apóstoles de la Palabra. ¿Qué hacías antes? Trabajabas,
estudiabas, etc.
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La Biblia

Para mí la Biblia se ha transformado en la base de
mi vida cristiana; he experimentado la gran riqueza que
tiene; con ella puedo orar de forma personal y comunitaria. Si realmente todos los católicos conociéramos la
riqueza y la importancia de la Biblia, nuestras vidas serían diferentes, en el seguimiento a Cristo. Invito a todos
mis hermanos católicos que podamos estudiar la Biblia,
meditar y aprender a darle un lugar de nuestra vida y
en la misma Iglesia. Nuestro lema es: Biblia para todos
y Biblia para todo. Que realmente la Biblia la utilicemos
para todas nuestras actividades comunitarias y personal,
y que todas las personas puedan tener su propia Biblia,
niños y adultos.
Que nuestro Padre Dios derrame su bendición sobre cada uno de nosotros y nos guíe por el buen camino.
Hno. Francisco Vázquez Gómez, seminarista apóstol
de la Palabra.

Tú eliges: El pecado o el amor

“Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra, también Abel le hizo una
ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de su rebaño
y quemando su grasa” (Gen 4, 3-4).

Por la hermana Adelina García López.

sioneros de Guadalupe, en la Ciudad de México.
En el año 2010, concluí los estudios de filosofía y
realicé un año de pastoral y espiritualidad en la Casa del
Apóstol de Loma Bonita, Oaxaca. Durante ese año estuve
coordinando el centro de formación.
En el 2011 empecé los estudios de Teología en la
Universidad Intercontinental. Actualmente estoy concluyendo el tercer año de Teología; de manera personal me
siento muy contento en la familia misionera, realizando
la misión encomendada por el Padre Dios.
Esta es mi experiencia misionera. Es muy maravilloso vivirlo y compartirlo con ustedes. Espero que mucho de ustedes se animen a darle un lugar a Jesucristo en
su corazón y se animen a tener una experiencia misionera por un tiempo o por toda la vida.

Hermanos y hermanas, si nos ponemos realmente ante la Palabra de Dios que nos cuestiona y nos preguntamos: ¿qué clase de ofrenda le he ofrecido al Señor?
¿Cómo ha sido mi ofrenda? ¿Cómo es mi actitud? ¿Se
parece a la de Caín o a la de Abel? ¿Con quién me identifico?
A Yahvé le agrado Abel y su ofrenda. ¿Por qué?
Porque ofreció todo lo mejor de sí mismo sin poner condiciones; ofreció su trabajo, sus cualidades, sus capacidades y todo lo que tenía, hasta su propia vida. Nosotros
los Apóstoles de la Palabra tenemos el ejemplo de nuestro
Padre fundador, que lo da todo por la comunidad y por la
Iglesia. Lo mismo que Abel y al igual que Jesús.

El amor

¿Y dónde está el secreto? La receta es el amor. Los
santos nos enseñan que tenemos que servir al Señor con
alegría (Sal 149,1). También el salmista dice “canten al Señor un cántico nuevo”. Quiere decir que nuestra vida debe
de ser un cántico nuevo para el Señor mediante el servicio,
la humildad, la paciencia, la comprensión, la bondad, etc.
Encontramos este fundamento en Ef 5, 2: “Sigan el
camino del amor, a ejemplo de Cristo, que nos amó y se
entregó por nosotros, como esas ofrendas y víctimas, cuyo
olor agradable subía a Dios”.
Si bien sabemos que Cristo murió por nuestros pecados; sin embargo, eso no nos conmueve, porque su sa-

crificio parece muy lejano, pero cuando por gracia de Dios
lo comprendemos, entonces se produce una verdadera
conversión que quiere corresponder al amor con amor.
Mis queridos hermanos y hermanas: la envidia y
los celos dan lugar a la violencia y a la muerte. Ante esta
situación tan difícil del pecado, especialmente del mundo
que rodea a nuestras familias, nuestra propia comunidad
de Apóstoles de la Palabra, la parroquia o el sitio donde
realizamos nuestro apostolado, tenemos una tarea que no
debemos evitar: poner el bien en medio del mal. Donde
haya situaciones de egoísmo hay que actuar con generosidad, donde haya situaciones de violencia o mentira implantar la paz y la sinceridad.
Caín no sólo mata a su hermano Abel, sino que
ante Dios pretende ocultar su culpa, aunque no se librará
de las consecuencias pero Dios le protegerá. Él nos ofrece
siempre una segunda oportunidad.

Oración

Pida a Dios que abra su corazón para poder descubrir en cada ser humano un hijo de Dios, un hermano
cercano y, de esta forma, estar alerta ante los celos, rivalidades, vanaglorias y resentimientos del corazón. Busque
la manera de tratar realmente como hijos de Dios aún
a quienes no le son simpáticos, quienes le molestan y a
quienes guarda rencor.

Para reflexionar

¿Cuánto mal surge de su desconfianza y envidia?
¿Alimenta usted la competitividad y rivalidad con los otros,
o por el contrario se alegra con el bien ajeno? ¿Qué cambios quieres realizar al darte cuenta de tus falencias y debilidades en las diversas áreas de tu vida?
Reflexione Col 3, 9-17 y Ef 5, 1- 14.
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¿Por qué casarse
es mejor que juntarse?
De acuerdo con estudios sociodemográficos, el matrimonio es mucho más estable
y notoriamente más sólido que la unión libre
Por Francisco Luna Macías
Desde la Fe

L

a Iglesia católica afronta
actualmente retos formidables ante la erosión
de la figura del matrimonio
en diversas sociedades, sobre
todo occidentales. Por lo que
se prevé, la proliferación de las
uniones libres y los divorcios
serán temas torales en el Sínodo de la familia –a realizarse
a principios de octubre en la
Santa Sede–, de acuerdo con
un pronóstico de Fernando
Pliego, investigador social en
temas como la familia.
De acuerdo con estudios
sociológicos, “se ve una caída
muy importante de la población que se casa, y un aumento importante de la unión libre.
Hay algunos países en los que
ya se ha invertido la relación:
ya tienen más uniones libres
que matrimonios.
Esta es una realidad muy importante ante cualquier decisión
que tome la
Iglesia católica sobre
el matrimonio y
la vida de
las familias”, especificó el
Pliego con
base

en las investigaciones a nivel mundial sobre las que sustenta sus estudios.
El investigador consideró que
“es oportuno que el Sínodo realice
un adecuado análisis de la realidad”.
México tampoco es excepción
en cuanto al divorcio, cuyo número se ha duplicado en los últimos
años, de acuerdo con datos oficiales en donde no se menciona que
las separaciones son muchas más;
“sabemos por estudios comparativos, que la tasa de separación de
los que viven en unión libre es mucho mayor de la que se casa”, destacó el investigador de la UNAM.

“Los matrimonios son más
sólidos”

El especialista hizo una distinción entre el matrimonio y las razones por las cuales la unión libre
frecuentemente fracasa, y señaló
que la proliferación de este tipo
de uniones que se está dando actualmente con mayor frecuencia
entre los jóvenes, “es un problema
para la Iglesia católica y para todo
aquel que esté interesado en fortalecer el vínculo entre hombre y
mujer”.
Consideró que podría analizarse a nivel pastoral lo que se haría
por muchas personas que están
unidas pero que no alcanzan a ser
matrimonios ni funcionan como
tales, porque la situación de estas
parejas puede derivar en situaciones difíciles, como la agresión.
Indicó que en el matrimonio,
“se tiene un proyecto claro de una
comunidad de ayuda, de amor,
de cooperación; entonces, la expectativa y la esperanza es muy
fuerte, por eso es más sólido
el matrimonio. Tiene mucha
más claridad y, de acuerdo
con estudios sociodemográficos, es mucho más
estable y notoriamente

más sólido que la unión libre”.
Consideró que “el matrimonio tiene fuerza porque
tiene una expectativa, siempre
y cuando estemos hablando
de un matrimonio por una
religión –como la Iglesia católica-. Los que entran por la
unión libre se separan mucho
más fácilmente que los que
entran por el matrimonio”.

El P. Jorge Luis Zarazúa Campa en Radio María de
New York, con S.E.R. Mons. Antonio Camilo González, Obispo de la Diócesis de La Vega, en República
Dominicana.

Lo anterior se sustenta en
que los matrimonios tienen
más expectativas de lo que
implica un proyecto de vida
compartida, y tienen una comunidad solidaria de cooperación, de cariño y amor;
“entonces, como tienen esa
expectativa, la relación es mucho más sólida”.
El investigador hizo notar
que “los estudios sociodemográficos deben tomar en
cuenta que no toda unión libre es igual, y eso permitiría
tener tres estilos de trabajo
con los jóvenes”.
Citó tres tipos de unión
libre: la que es resultado de
una relación casual, sin expectativas ni proyectos de futuro.
Hay otra que se considera que
es como una prueba. Hay una
más donde los jóvenes dicen: “no nos casamos ahorita,
porque tenemos que juntar
dinero, hacernos una casita
al terminar la carrera, y nos
casamos, pero es una unión
libre con la expectativa de
formar una familia y tener un
proyecto de vida compartida”.
Señaló que este tipo de
unión libre es una especie de
“matrimonio natural”, donde
el muchacho y la muchacha
hacen un pacto profundo de
vida, pero todavía no termina
en un compromiso formal con
implicaciones institucionales.

www.apostolesdelapalabra.org

Con la aprobación del P. Amatulli se está
constituyendo el Departamento
Evangelio y Cultura en la Arquidiócesis de Puebla.
Aquí algunos miembros de este Departamento.

Un aspecto del II Encuentro
de Matrimonios Apóstoles de la Palabra
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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
ESPIRITUALIDAD
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

TOLERANCIA
CERO:
La cruzada
de Benedicto
XVI Contra La
pederastia en la
Iglesia.
Juan Rubio
Fernandez

$ 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
$ 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

L

os delitos de
abusos
sexuales a menores
por parte de clérigos
en distintos países del
mundo, la herida abierta en la Iglesia por los pecados de estos hermanos, el
sufrimiento de las víctimas acosadas, los silencios irresponsables de algunos superiores jerárquicos, imbuidos por una vieja cultura del silencio y las
medidas q ue se vienen adoptando para que brille la verdad
y la justicia son los temas que aborda este libro en el que se
hace un recorrido por el papel importante que ha tenido Benedicto XVI, primero como responsable de la Congregación
para la Doctrina de la Fe y posteriormente como pontífice,
para ayudar a sanar la herida abierta, recuperar la credibilidad del ministerio consagrado e impulsar una auténtica
renovación del sacerdocio a comienzo del nuevo milenio.
Tolerancia Cero.
La Cruzada del Benedicto XVI contra la pederastia en la
Iglesia es una exposición bien documentada sobre el reto
que la Iglesia tiene hoy ante este lacerante pecado, que
también es delito y ante el que Benedicto XVI, lejos de ser,
como algunos han indicado en una prensa que le ha vuelto
la espalda, parte del problema, se ha convertido en pieza
clave para una solución renovadora.
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Situación jurídica de la
Familia Misionera
Apóstoles de la Palabra
Como podrán darse cuenta, ya salió el dictamen
de la C.E.M. (Conferencia del Episcopado Mexicano).
¿Qué decir al respecto? Que en algo estamos avanzando. Por lo menos, ya no se habla de “errores doctrinales” como se ventiló desde un principio. Además,
en este documento se nota una clara intención de
que se proceda en los trámites para el reconocimiento jurídico de las dos sociedades de vida apostólica
(la Fraternidad Misionera y el Instituto Misionero), lo
que de por sí representa un avance bastante significativo. Estamos trabajando en esto.
En relación a las recomendaciones del Episcopado Mexicano, el deseo del padre Amatulli es que se
haga todo lo posible por cumplir con el dictamen
de la C.E.M. En especial, dispone que se retire de la
circulación cualquier tipo de material, que, según la
experiencia de cada comunidad, en lugar de aclarar a
los feligreses la enseñanza de la Iglesia, la confunde.

Comentario del P. Amatulli
Al pedirle al p. Amatulli un comentario acerca de esta carta, ésta fue su respuesta:

-Desde niño, mi abuelita me decía: “Tú eres presumido y testarudo”. Oren por mí.
Con relación a los libros, contestó:

-Cuando vean que algún libro, en lugar de aclarar
la doctrina de la Iglesia, la confunde, retírenlo de
la circulación.
LA REDACCIÓN.

www.apostolesdelapalabra.org
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Desde 1995, la Iglesia Católica ha perdido fieles en casi todos los países,
pasando del 80 al 67 por ciento de la población. El informe resalta el crecimiento evangélico paralelo a la pérdida de creyentes católicos.
24 DE ABRIL DE 2014, ESPAÑA

S

egún un informe de Latinobarómetro, el cristianismo evangélico
ha crecido en los últimos dieciocho
años en Latinoamérica a medida que el
catolicismo ha descendido progresivamente.
El crecimiento económico experimentado en el continente en los últimos
años, dice el informe titulado ‘Las religiones en tiempos del papa Francisco’, no ha
supuesto una secularización de la sociedad. De hecho, América Latina permanece “creyente”, siendo Chile y Uruguay los
únicos países donde se puede palpar un
aumento del secularismo.
En total, el catolicismo ha perdido
13 puntos porcentuales en cuanto a creyentes en todo el continente, pasando de
un 80 por ciento de la población en 1995
a un 67 por ciento en 2013. Sigue siendo,
por lo tanto, la religión con más seguidores en estos países, aunque en casi todos
la tendencia es a la baja.
El descenso de creyentes católicos se produce de forma muy acentuada
en países como Nicaragua y Honduras,
donde pierde una presencia cercana al
30 por ciento. También hay descensos
significativos, del 20 al 15 por ciento,
en Costa Rica, Uruguay, Chile, Panamá y
Brasil. El descenso es más leve, entre el
13 y el 5 por ciento, en El Salvador, Perú,
Colombia, Argentina, Venezuela, Ecuador,
Bolivia, Guatemala y Paraguay. Sólo dos
países muestran un aumento de fieles católicos en porcentaje: son República Do-

10 de agosto
de 2014

minicana (1 por ciento) y México, con un 2
por ciento.
En todos los países excepto República Dominicana y México, hay una pérdida
de fieles al catolicismo que sucede al mismo
tiempo que se produce un aumento de los
evangélicos. “No se puede decir que sean
las mismas personas pero sí es un cambio
simultáneo, uno disminuye mientras el otro
aumenta”, afirma el informe.

Cambio generacional
crecimiento evangélico

apoya

Además la población evangélica del
continente es más joven que la católica. “A
menor edad mayor cantidad de evangélicos
(...) Estamos entonces frente a un proceso
evolutivo donde además de los cambios
bruscos en algunos países se está produciendo un cambio intergeneracional, donde
disminuyen los católicos al tiempo que aumentan los evangélicos”.
Una de las tendencias que apunta
el informe, que recoge estadísticas de los
últimos 18 años en el continente, es que se
produce “una migración de creencias religiosas, que se manifiesta muy fuertemente
en algunos países. Esto implica que el proceso de secularización que trae el desarrollo económico no tiene el mismo impacto
en América Latina, que el que ha tenido en
otras partes del mundo (por ejemplo en Europa)”.
Así, “los que abandonan el catolicismo no se vuelven necesariamente ateos
o agnósticos, sino más bien abrazan otra
religión”.

Lugar: Calle 8, Santa Catarina Yecahuitzotl,
Tláhuac, Ciudad de México, DF (Centro Recreativo Ejidal Yecahuizolt, al lado se encuentra el panteón)
Horario: 9:00am - 5:00 pm
Donativo: $50.00
Si Usted viene por la autopista de:
Tabasco, Veracruz, Chiapas PUEBLA A D.F.:
Desviarse en el Eje 10 Sur carretera Santa Catarina y luego llegar a la dirección ya mencionada en la parte superior.
CUERNAVACA, MORELOS al D. F.: Llegar al
periférico, luego encontrar la autopista México - Puebla, desviarse en el Eje 10 Sur carretera Santa Catarina y luego llegar a la dirección
ya mencionada en la parte superior.
QUERETARO AL D.F. (Llegar a TepotzotlánPeriférico del Norte a Sur- Autopista MéxicoPuebla, desviarse en el Eje 10 Sur carretera
Santa Catarina y luego llegar a la dirección ya
mencionada en la parte superior.
Para cualquier duda, con los encargados
del evento: Hno. Emmanuelle Cueto Ramos,
fmap emmanuelle_cueto@hotmail.com Tel.
(0155) 56 65 53 79.
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Latinoamérica,
menos católica
y más evangélica

https://maps.google.com.mx/maps?q=ba
rrio+san+miguel+tlahuac&ie=UTF-8&hq
=&hnear=0x85ce1d012d1f24d3:0xa637
4f4aeb6f81b6,Barrio+San+Miguel,+DF&
gl=mx&ei=dX7dUaDaJYO4rQHeuICwDA
&ved=0CHsQtgM

