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El ejemplo del cardenal Newman

LA SINCERIDAD
ES LA MEJOR POLÍTICA

Pan al pan y vino al vino
Por lo general, a los políticos se les atri-

buye la siguiente norma de conducta: “Si lo 
piensas, no lo digas; si lo dices, no lo escribas; 
si lo escribes, no lo firmes”. Pregunta: ¿Se tra-
ta de algo exclusivo de los políticos? 

No nos olvidemos de que los fariseos, su-
mamente religiosos, representan el tipo de la 
hipocresía y que, juntamente con los “maes-
tros de la ley”, fueron duramente fustigados 
por el maestro divino (Mt 23).

Pues bien, quiero dejar constancia de que 
un servidor deliberadamente ha manejado 
una norma de conducta totalmente contraria: 
“Si lo pienso, lo digo; si lo digo, lo escribo; si 
lo escribo, lo firmo. Y si lo firmo, lo reafirmo 
y confirmo”. ¿Una locura? Según los fariseos, 

En este número:Papa Francisco:
Signo de contradicción

antiguos y modernos, sería una locura; no según el Evangelio. ¿Qué dijo 
Jesús a este propósito? “Digan sí, cuando es sí, y no, cuando es no” (Mt 
5, 37).

Por eso he perdido a tantos “supuestos” amigos y, al mismo tiempo, 
me he vuelto odioso para tanta gente “de peso” en la misma Iglesia. Algo 
curioso: los primeros en advertir la singularidad de mi manera de actuar 
han sigo algunos amigos de la competencia, que desde hace tiempo han 
vaticinado lo que actualmente me está pasando.

Mi grande satisfacción: con el Papa Francisco se está inaugurando un 
nuevo estilo de conducta en la manera de llevarse las cosas en la Iglesia. 
Ya basta de hipocresía con el cuento de que “los trapos sucios se lavan en 
casa”. Pan al pan y vino al vino. Solamente así se puede avanzar.

Otra grande satisfacción: mi norma de conducta fue precisamente la 
misma del cardenal Newman, que afirmó: “la sinceridad es la mejor polí-
tica” (Newman, John Henry, Apología “pro vita sua”, Madrid 2011, p. 91); 
“praevalebit veritas” = prevalecerá la verdad (o.c., p. XXXIX).

 

Por el p. Flaviano Amatulli Valente, fmap
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Por el P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap

Cuestionamientos
Para ciertos sectores en la 

Iglesia, el Papa Francisco se ha con-
vertido en un signo de contradic-
ción, especialmente por su manera 
de actuar en distintos momentos. 
Se mira con malicia muchas de sus 
actuaciones, a las que no estamos 
acostumbrados.

Se ha visto con malos ojos 
que el Jueves Santo, en 2013, al ini-
cio de su pontificado, haya celebra-
do la Santa Misa fuera de los muros 
vaticanos, en el Centro Penitenciario 
para Menores “Casal del Marmo” en 
Roma, y haya lavado los pies a 12 
jóvenes detenidos, elegidos de di-
ferentes nacionalidades y distintas 
confesiones religiosas, entre ellas 

una niña musulmana. Se ha llegado a afirmar que 
traicionó la Tradición, de la cual es y debe ser el 
principal garante.

Se le ha cuestionado que no viva en el Pa-
lacio Apostólico, residencia habitual de los Papas, 
y que haya decidido vivir en Casa Santa Marta.

Se ha cuestionado también que busque 
el diálogo y la cercanía con el judaísmo y el islam. 
Se ha criticado su cercanía con los evangélicos, 
cuando era Arzobispo de Buenos Aires y 
ahora, como Sucesor de Pedro.

Se ha criticado que, en va-
rios momentos, haya solicitado 
la bendición de sus interlo-
cutores no católicos, inclu-
so poniéndose de rodillas 
ante ellos, cuando era 
Cardenal Arzobispo 
de Buenos Aires.

Respuesta a una avalancha incontenible de ataques al Santo Padre
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Pasión por la verdad
A este propósito, escuchemos la voz del Papa Be-

nedicto XVI (homilía en la vigilia de oración de pre-
paración a la beatificación del cardenal John Henry 
Newman):

“No podemos guardar para nosotros mismos la verdad 
que nos hace libres; hay que dar testimonio de ella, que 
pide ser escuchada, y, al final, su poder de convicción 
proviene de sí misma y no de la elocuencia humana o de 
los argumentos que la expongan” (o.c., p. XIV).
“Los que viven en y por la verdad instintivamente 
reconocen lo que es falso y, precisamente como falso, 
perjudicial para la belleza y la bondad que acompañan 
el esplendor de la verdad, veritatis splendor” (o.c., p. XV).

A veces me pregunto: ¿Cómo es posible que mu-
chos, que se consideran expertos en teología, no se 
dan cuenta de tantas barbaridades teológicas que 
andan circulando en ciertos am-
bientes eclesiásticos? Les falta el 
instinto de la verdad.

Pues bien, posiblemente, por 
poseer este instinto, actualmente 
me encuentro en el ojo del hura-
cán. En realidad, lo que pretendo 
es buscar siempre la verdad y tra-
tar de darla a conocer a los demás 
así como es, sin maquillaje alguno. 
De ahí mi afán por profundizar la 
Palabra de Dios y analizar la reali-
dad eclesial, un binomio insepara-
ble para que despierte la Iglesia y 
cumpla cabalmente con su misión.

 
Precio que hay que pagar

Claro que la sinceridad y la 
pasión por la verdad tienen como 
consecuencia la oposición de parte de los afectados. 
Sigamos escuchando al Papa Benedicto XVI en la mis-
ma homilía:

“La vida de Newman nos enseña también que la pasión 
por la verdad, la honestidad intelectual y la auténtica 
conversión son costosas”. (…)
En nuestro tiempo, el precio que hay que pagar por la 
fidelidad al Evangelio ya no es ser ahorcado, descoyun-
tado o descuartizado, pero a menudo implica ser exclui-
do, ridiculizado o parodiado. Y, sin embargo, la Iglesia 
no puede sustraerse a la misión de anunciar a Cristo y 
su Evangelio como verdad salvadora, fuente de nuestra 
felicidad definitiva como individuos y fundamento de 
una sociedad más justa y humana” (o.c., p. XIV).

“Pasión por la verdad, honestidad intelectual y au-
téntica conversión”: para muchos este lenguaje parece 
demasiado duro, que huele a fanatismo, cuando sen-
cillamente se trata de “fidelidad a Cristo y su Evange-
lio”. Que quede bien claro: una cosa es el fundamenta-
lismo bíblico y otra cosa es el radicalismo evangélico.

A este propósito, quiero recordar una frase extraí-
da de la homilía que pronunció el cardenal Joseph Ra-
tzinger, decano del colegio cardenalicio y futuro Papa 
Benedicto XVI, a los cardenales, reunidos en la Capilla 
Sixtina durante la Eucaristía previa a la celebración del 
cónclave: “Tener una fe clara, según el Credo de la 
Iglesia, viene constantemente etiquetado como fun-
damentalismo”.

Algo que me consuela: 
me encuentro en buena 
compañía. En realidad, no 
soy el único a tener que 
soportar una auténtica per-
secución de parte de los 
que prefieren “llevarse bien 
con todos”, con tal de estar 
siempre en la cresta de la 
ola. La historia está llena de 
casos parecidos.

Veamos qué dice a este 
propósito Fernando Rodrí-
guez Garrapucho, scj, au-
tor de la presentación a la 
Apología “pro vita sua” del 
cardenal Newman:

“Ya entrado en los sesenta años de vida, en l864 New-
man estaba arrinconado por todos, olvidado de los 
anglicanos e incomprendido por los católicos. Su artículo 
en la revista The Rambler sobre la relación entre ortodo-
xia y laicado le había hecho sospechoso de herejía, tanto 
en Inglaterra como en Roma”. (…)
Su amor a la Iglesia lo había llevado a 
entrar en la comunión católica, y ahora, en 
la plenitud de sus facultades, él no podía 
trabajar por ella. Sus grandes talentos natu-
rales se veían condenados a la insignifican-
cia” (o.c., p. XV).

Ni modo: así están las cosas. ¿No dice 
el refrán que quien se mete de salvador 
muere crucificado?

Reconocimiento tardío
De todos modos, desde un principio no 

faltó alguien que presagiara para el futu-
ro cardenal Newman un final feliz a este 
caminar entre espinas: “No veo límite al 
bien que pueda reportar a la Iglesia ente-
ra, como esperamos razonablemente, este 
ejemplo de amor y sinceridad bajo las cir-
cunstancias más penosas” (o.c., p.XIX). 

La historia le dio la razón. Desde enton-
ces, un nuevo camino empezó a trazarse 
en las relaciones entre la Iglesia Anglica-

• Nació en Londres el 21 de febrero de 1801.
• En 1825 fue ordenado sacerdote en la Iglesia anglicana.
• En 1828 fue nombrado párroco de Santa María, en la universidad 
de Oxford.
• En 1833 viajó por el mediterráneo. Se enfermó en Sicilia.
• En 1843 dimitió como párroco de Santa María.
• En 1847 fue ordenado presbítero católico en Roma. 
• En 1852 fue nombrado rector de la Universidad Católica de Irlanda.
• En 1879 fue creado cardenal por el Papa León XIII.
• El 11 de agosto de 1890 murió de neumonía en Birmingham.
• El 22 de febrero de 1991 fueron aprobadas sus “virtudes heroicas”.
• El 19 de septiembre del 2010 fue beatificado por el Papa Benedicto 
XVI.

BREVE CRONOLOGÍA
del beato

Jhon Henry Newman

LA SINCERIDAD
ES LA MEJOR POLÍTICA

na y la Iglesia Católica, para la mayor gloria de 
Dios y el bien de las almas. Estoy convencido de 
que lo mismo va a pasar con mis análisis de la 
realidad eclesial y mis propuestas pastorales. La 
historia dirá quiénes están buscando realmen-
te el bien de la Iglesia y quiénes, al contrario, 
simplemente están tratando de salvaguardar su 
prestigio e intereses personales.

Conclusión
A veces me pregunto: ¿qué pensarán acerca 

del Papa Francisco aquellos señores que fácil-
mente se espantan con mis pequeños intentos 
de analizar la realidad eclesial y sugerir algunos 
cambios urgentes?

En realidad, ya son muchos los que me ha-
cen notar una cierta afinidad entre mi manera de 
pensar y la manera de pensar del Papa Francisco. 
Se preguntan: ¿será una simple coincidencia o 
acaso al Papa Francisco le llegó algún libro del 
p. Amatulli?

Quién sabe. Un hecho es cierto: las ideas 
vuelan.

El P. Amatulli con un grupo de hermanas consagradas el pasado
6 de agosto de 2014.

El P. Amatulli con Su Eminencia Reverendísima, Cardenal 
Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de 

la Argentina.
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Me entristece profundamente que mu-
chos ataques e incomprensiones vienen de 
parte de muchos católicos comprometidos. 
Algunos lo expresan de muy buena fe, des-
concertados; pero otros lo hacen con evidente 
malicia, acusando al Papa de incurrir en herejía 
e, incluso, en la apostasía.

No falta quienes creen que hay Sede 
vacante y que el Santo Padre es, en realidad, un 
anti-Papa. Otros lo contraponen al Papa eméri-
to, Benedicto XVI, a quien algunos consideran 
todavía el Papa reinante.

Experiencia de san Pedro, el primer 
Papa

Todo esto me recuerda mucho algo que 
nos narra san Lucas en su libro Hechos de los 
Apóstoles. Me refiero a lo sucedido cuando san 
Pedro, el primer Papa, admitió en la comunión 
eclesial al centurión romano Cornelio (Hch 
10—11), administrando el sacramento del Bau-
tismo a él y a toda su familia.

Pido a Dios que nos ayude a te-
ner la misma apertura de los creyentes 
de origen judío que interpelaron a Pe-
dro, que se tranquilizaron y alabaron 
a Dios cuando san Pedro les contó los 
pormenores:

Los Apóstoles y los hermanos de Judea 
se enteraron de que también los paga-
nos habían recibido la Palabra de Dios. 
Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, 
los creyentes de origen judío lo inter-
pelaron, diciéndole: «¿Cómo entraste 
en la casa de gente no judía y comiste 
con ellos?».
Pedro comenzó a contarles detalla-
damente lo que había sucedido: «Yo 
estaba orando en la ciudad de Jope, 
cuando caí en éxtasis y tuvo una 
visión. Vi que bajaba del cielo algo pa-
recido a un gran mantel, sostenido de 
sus cuatro puntas, que vino hasta mí. 
Lo miré atentamente y vi que había en 
él cuadrúpedos, animales salvajes, reptiles y 
aves. Y oí una voz que me dijo: «Vamos, Pedro, 
mata y come». «De ninguna manera, Señor, 
respondí, yo nunca he comido nada mancha-
do ni impuro». Por segunda voz, oí la voz del 
cielo que me dijo: «No consideres manchado 
lo que Dios purificó». Esto se repitió tres veces, 
y luego, todo fue llevado otra vez al cielo. 
En ese momento, se presentaron en la casa 
donde estábamos tres hombres que habían 
sido enviados desde Cesárea para buscarme. El 
Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos 
sin dudar.
Me acompañaron también los seis hermanos 
aquí presentes y llegamos a la casa de aquel 
hombre. Este nos contó en qué forma se le 
había aparecido un ángel, diciéndole: «Envía a 
alguien a Jope, a buscar a Simón, llamado Pe-
dro. Él te anunciará un mensaje de salvación 
para ti y para toda tu familia». Apenas comen-
cé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre 
ellos, como lo hizo al principio sobre nosotros.
Me acordé entonces de la palabra del Señor: 
«Juan bautizó con agua, pero ustedes serán 
bautizados en el Espíritu Santo».
Por lo tanto, si Dios les dio a ellos la misma 
gracia que a nosotros, por haber creído en el 

Papa Francisco: Signo de contradicción
Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios?».
Después de escuchar estas palabras se tranquilizaron y 
alabaron a Dios, diciendo: «También a los paganos ha 
concedido Dios el don de la conversión que conduce a la 
Vida» (Hch 11, 1-18).  

Principio y fundamento perpetuo y visible 
de unidad

En este contexto, es importante recordar el papel 
que tiene el Papa en tanto Sucesor de Pedro, Obispo de 
Roma y Vicario de Cristo. Al igual que san Pedro, el Papa 
tiene la encomienda de parte de nuestro Señor Jesucris-
to, guiar a la Iglesia (Mt 16, 18-19; Lc 22, 31-32; Jn 21, 
15-17).

He aquí lo que dice el Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica sobre el Romano Pontífice:

El Sumo Pontífice, obispo de Roma y sucesor de san 
Pedro, “es el principio y fundamento perpetuo y visible 
de unidad, tanto de los obispos como de la muchedum-
bre de los fieles” (LG 23). “El Pontífice Romano, en efecto, 
tiene en la Iglesia, en virtud de su función de Vicario 
de Cristo y Pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, 
suprema y universal, que puede ejercer siempre con en-

tera libertad” (LG 22; cf. CD 2. 9) (Catecismo de la Iglesia 
Católica, 882).

A veces los caminos que el Papa Francisco propo-
ne no son los caminos a los que estamos acostumbrados 
y eso puede desconcertarnos.

También le sucedió a Benedicto XVI cuando levan-
tó la excomunión a los cuatro obispos de la Fraternidad 
Sacerdotal San Pío X, iniciada por Mons. Marcel-François 
Lefèbvre (1905-1991), y dio pasos concretos hacia la re-
conciliación con su motu proprio Summorum Pontificum. 
Se trata de actualizar los gestos de Jesús Buen Pastor 
que, sin embargo, fueron malinterpretados, causando 
dolor en el Santo Padre.

Me parece oportuno leer estos párrafos de su 
exhortación apostólica Evangelii Gaudium, para que nos 
ayuden a entender la manera de proceder del Papa Fran-
cisco, que lo motivan a no tomar en cuenta el protocolo 
y las formas acostumbradas, en algunos momentos re-
levantes:

“La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos 
misioneros que primerean, que se involucran, que 
acompañan, que fructifican y festejan. ‘Primerear’: sepan 
disculpar este neologismo. La comunidad evangelizado-

ra experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha 
primereado en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella 
sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al 
encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de 
los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo 
inagotable de brindar misericordia, fruto de haber 
experimentado la infinita misericordia del Padre y su 
fuerza difusiva. ¡Atrevámonos un poco más a prime-
rear!” (Evangelii Gaudium, 24).

Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mue-
va el temor a encerrarnos en las estructuras que nos 
dan una falsa contención, en las normas que nos vuel-
ven jueces implacables, en las costumbres donde nos 
sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud 
hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: «¡Dadles 
vosotros de comer!» (Mc 6,37). (Evangelii Gaudium, 49).

(...) se sienten superiores a otros por cumplir determi-
nadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a 
cierto estilo católico propio del pasado. Es una supuesta 
seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un 
elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de 
evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a 
los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia 

se gastan las energías en controlar. (Evangelii 
Gaudium, 94).

“Sueño con una opción misionera capaz de 
transformarlo todo, para que las costumbres, los 
estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura 
eclesial se convierta en un cauce adecuado para 
la evangelización del mundo actual más que para 
la autopreservación” (Evangelii Gaudium, 27).

Nuestra actitud debe ser, más bien, la de 
la Iglesia primitiva; especialmente cuando san 
Pedro, el primer Papa, fue encarcelado por He-
rodes (Hch 12, 1-12):

Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, 
la Iglesia no cesaba de orar a Dios por él. (…) Y al 
advertir lo que le había sucedido, se dirigió a la 
casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, 
donde un grupo numeroso se hallaba reunido en 
oración. (Hch 12, 5.12).

Como católicos, nuestra tarea es com-
prender al Papa Francisco y secundarlo en sus 
iniciativas, orando incesantemente por él, que es 

el Sucesor de Pedro o, como se decía en otros tiempos, 
el Papa felizmente reinante.

Oración por el Papa
Es el momento de doblar las rodillas y tomar una 

actitud orante, para rezar por el Santo Padre, renovando 
nuestra adhesión a él, reconociéndolo como Sucesor de 
Pedro y Vicario de Cristo en la Tierra:

Oh Jesús, Rey y Señor de la Iglesia: renuevo en tu 
presencia mi adhesión incondicional a tu Vicario en 
la tierra, el Papa. En él tú has querido mostrarnos el 
camino seguro y cierto que debemos seguir en medio 
de la desorientación, la inquietud y el desasosiego.
Creo firmemente que por medio de él tú nos gobier-
nas, enseñas y santificas, y bajo su cayado formamos 
la verdadera Iglesia: una, santa, católica y apostólica. 
Concédeme la gracia de amar, vivir y propagar como 
hijo fiel sus enseñanzas.
Cuida su vida, ilumina su inteligencia, fortalece su 
espíritu, defiéndelo de las calumnias y de la maldad. 
Aplaca los vientos erosivos de la infidelidad y la des-
obediencia, y concédenos que, en torno a él, tu Iglesia 
se conserve unida, firme en el creer y en el obrar, y sea 
así el instrumento de tu redención. Amén.

Las hermanas Pascuala Nuñez Pérez, Neri Ramírez García
y Jacinta Rueda Mondragón el día de su consagración perpetua,

el 10 de agosto de 2014.
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Algunos criterios 
básicos sobre

teología india

Del 14 al 17 de octubre de 2014, tendrá lugar en la 
diócesis, San Cristóbal de Las Casas, el V Simpo-
sio de Teología India, con el tema “Revelación de 
Dios y Pueblos Originarios”.

“Se trata de un paso más en el camino de diálogo 
entre pastores y especialistas de la Teología India, en el 
camino de profundización de los contenidos doctrinales 
de la misma, para avanzar en su clarificación a la luz de la 
Palabra de Dios y del Magisterio de la Iglesia”, expuso el 
responsable de este Simposio y obispo de San Cristóbal 
de las Casas, monseñor Felipe Arizmendi Esquivel.

El prelado, quien sucedió al obispo Samuel Ruíz 
García en la diócesis de San Cristóbal, una región neta-
mente indígena del Estado de Chiapas, en la frontera de 
México con Guatemala, ha reflexionado por más de dos 
décadas sobre el tema y ha querido compartir algunos cri-
terios básicos sobre un asunto de tanta profundidad y de 
tantos equívocos como lo es la teología india.

Estos criterios –dice monseñor Arizmendi Esquivel, 
“los ha revisado la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, los ha precisado y completado, y me ha pedido que 
los difunda.”

Criterios a considerar sobre teología india
El primero de todos los criterios es que hay, “res-

pecto a la práctica de la teología, una multiplicidad cada 
vez más creciente de temas, lugares, instituciones, inten-
ciones, contextos e intereses, y una nueva apreciación de 
la pluralidad y variedad de culturas”.

Según monseñor Arizmendi Esquivel, en este va-
riado contexto de la teología católica actual, la Teología 
India encuentra también su lugar, método, sujeto y obje-
to específico. “Los pueblos indígenas no piensan en base 
a raciocinios especulativos, sino que su modo cultural es 
más simbólico, mítico, figurativo, concreto y contemplati-
vo. Su interés fundamental es coadyuvar a una vida más 
digna y plena de los pueblos originarios y no tanto elabo-
rar tratados”.

Para el prelado mexicano el segundo criterio es 
que la inspiración original de la Teología India “no puede 
ser otra que la revelación, presente en la Sagrada Escritura 
y en la Tradición, interpretada con autoridad por el Magis-
terio eclesiástico”. Y desde esta plataforma esencial, va a la 
búsqueda de las “Semillas del Verbo” posiblemente pre-
sentes en los mitos, ritos, símbolos, sueños y tradiciones 
de los pueblos originarios, que no son simples cuentos, 
leyendas o fábulas, sino que son acercamientos a realida-
des trascendentales.

Como tercer criterio se encuentra el fundamento 
irrenunciable de nuestra fe católica es que hay un solo 
Dios creador, Padre y Señor del cosmos y de la humani-
dad; que hay un único Redentor de todos, Jesucristo, el 
Hijo eterno del Padre, quien dio la vida por nosotros, para 
que tengamos vida en abundancia. Y que en la Iglesia Ca-
tólica subsisten todos los medios de salvación que Jesús 
dejó para la vida de los pueblos.

El cuarto criterio consiste en que “el canon de los 
libros revelados, del Antiguo y del Nuevo Testamento, ya 
ha sido fijado por el Magisterio de la Iglesia y no hay más 
libros que tengan el mismo valor de revelación normati-
va divina para la Iglesia”.  En este sentido, dice monseñor 
Arizmendi Esquivel, existe muchos elementos contenidos 
en los libros sagrados de los pueblos indígenas podrían 
ser considerados como preparación al Evangelio. “Labor 

de la Teología India es descubrir qué 
elementos de las culturas indígenas 
corresponden a esta categoría.

La expresión indígena de las 
“Semillas del Verbo”

El quinto criterio de esta in-
vestigación que ha llevado a monse-
ñor Arizmendi Esquivel a encontrar 
los caminos para hacer corresponder 
la teología de carácter indígena con 
la teología estructural de la Iglesia 
católica consiste, justamente, en des-
cubrir las “Semillas del Verbo” en es-
tas culturas, lo que “sirve para ayudar 
a estos pueblos a alcanzar la plenitud 
de la revelación en Jesucristo, único 
camino de vida”. Por su lado, recono-
ce el prelado mexicano, “los pueblos 
indígenas nos pueden ayudar a tener 
una percepción más vivencial de la 
verdad divina revelada en Cristo”. 

El sexto criterio es el que re-
conoce que “Jesucristo es el Logos en 
su totalidad, el único Salvador, cuya 
presencia se puede descubrir en mu-
chos elementos de las culturas de los 
pueblos indígenas”. Dios ha estado 
presente en América desde antes de 
la evangelización; pero esta presencia 
de Dios está mezclada con elemen-
tos humanos de imperfección y de 
pecado, como en todas las culturas. 
Para monseñor Arizmendi Esquivel, 
“nuestro servicio teológico y pastoral 
implica reconocer, valorar y difundir 
la sabiduría de estos pueblos, así 
como también elevar, purificar, llevar 
a su desarrollo y madurez lo que Dios 
sembró en ellos, siempre guiados por 
la Palabra de Dios”.

Mientras tanto, expone el 
purpurado, para hacer “Teología In-
dia católica, así como es necesario 
guiarnos por la Sagrada Escritura, la 
Tradición y el Magisterio de la Iglesia, 
también es necesario escuchar a los 
mismos indígenas y a los agentes de 
pastoral que conviven con ellos, para 
que expliquen a los no indígenas el 
por qué y el cómo de sus mitos y ri-
tos, y así tener información confiable, 
antes de emitir un juicio. Un mito no 
puede ser propuesto a priori como 
“Semilla del Verbo”, sino después de 
un discernimiento”.

Conservar lo específico de la 
Teología India

Con claridad, puesto que 
esto supone una fuente constante 
de desencuentros en las diócesis con 
fuerte componente de población in-

dígena, el obispo de San Cristóbal de 
las Casas señala en su octavo criterio 
que “aunque si por su naturaleza la 
Teología India parece esencialmente 
práctica, no debe mezclarse con la 
pastoral de los pueblos originarios, 
que es competencia irrenunciable de 
los obispos, y que tiene sus propios 
objetivos y su propia metodología”.

Esto lo lleva al noveno crite-
rio en el cual monseñor Arizmendi 
Esquivel expone que podría suceder 
que en la interpretación de campo 
se encuentren ritos que se asemejen 
por su forma y/o contenido a los ya 
en uso en la Iglesia Católica. “Antes 
de poderlos emplear en la liturgia, 
es necesario observar los pasos que 
establece la autoridad eclesiástica 
al respecto”.  Él mismo ha hecho las 
adecuaciones del Padre Nuestro, la 
liturgia y otras oraciones a diversas 
lenguas indígenas, siempre respe-
tando esta dimensión jerárquica de 
la Iglesia.

Como décimo criterio el 
obispo Arizmendi recuerda que es 
necesario mantener el proceso de 
discernimiento de la Teología India, 
mientras que en el número once se-
ñala la conveniencia de que quienes 
“impulsan la Teología India elaboren, 
conforme a sus propios métodos, in-
vestigaciones sobre cómo el camino 
salvador de Dios se ha manifestado 
y está presente en las diferentes ex-
presiones culturales de los pueblos 
originarios, guiados siempre por las 
Sagradas Escrituras y el Magisterio de 
la Iglesia”.

El obispo de San Cristóbal de las Casas (México) 
expone diez criterios para el diálogo

entre la Iglesia y las culturas nativas americanas.

Jaime Septién, Director de El Observador de la Actualidad (México)

Ordenación diaconal de los hermanos Juventino Soc 
Aguilar (izq.) y Abel Delgado Barrera (der.) el 16 de 

agosto de 2014, por la imposición de manos y la oración 
consecratoria de Monseñor Rosolino Bianchetti Boffelli, 

obispo de la Diócesis de Quiché, en Guatemala.

Finalmente, el doceavo crite-
rio es presentar estos criterios como 
orientativos, y que no cierran el ca-
mino de un diálogo teológico am-
plio, plural, para el mutuo enrique-
cimiento. “La investigación teológica 
necesita una ‘adecuada libertad’ para 
avanzar en el conocimiento de Dios y 
en su proyecto de salvación, con sus 
diversas manifestaciones en las cultu-
ras de los pueblos”.

Finalmente, como conclu-
sión, monseñor Arizmendi dice que 
es indispensable tomar muy en serio 
estos criterios pues solamente así la 
Teología India “podrá encontrar su 
propio lugar en el concierto de las 
teologías católicas y podrá contribuir 
concretamente tanto a la Iglesia uni-
versal como a los pueblos originarios, 
a quienes desea acompañar y cuya 
sabiduría desea poner de manifiesto 
a la humanidad”.
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25 listas de
cosas que todo 
católico debe

saber

La velocidad con la que va el mundo nos hace actuar 
en ocasiones como seres mecánicos y programa-
dos, a tal punto que cuando nos  levantamos en 

la mañana, nuestra mente nos envía la información de 
todas las funciones, acciones, recorridos, labores y ac-
tividades que debemos cumplir a contrarreloj. Cuando 
cae la noche y regresamos a nuestra cama, nos sentimos 
conformes o frustrados porque logramos cumplir en su 
totalidad con el horario asignado. Día a día hacemos lo 
mismo, olvidándonos de algo muy importante: la ora-
ción en pareja.

 
La oración es el reconocimiento de nuestros lími-

tes y de nuestra dependencia: venimos de Dios, somos 
de Dios y retornamos a Dios. Por ello cuando oramos, 
y más aún cuando lo hacemos en pareja, nuestra unión 
matrimonial se fortalece y nuestra fe se acrecienta cuan-
do tienes al Todopoderoso como centro de tu vida y le 
expresas tus alegrías, tristezas, triunfos, fracasos, ideales 
y realidades.

 
Mi esposa yo así lo entendemos. Por ello, toma-

mos el compromiso de que antes de ir a la cama a des-
cansar, destinamos un tiempo para orar. A veces el can-
sancio de la jornada del día, nos invita a no hacerlo, pero 
la disponibilidad en pareja nos ha permitido que uno de 
los dos pueda encargarse en dirigir la oración mientras 
que el otro lo acompaña desde el silencio. A continua-
ción les compartiremos los diez pasos que hacemos para 
orar en pareja; tan solo tardará algunos minutos:

 

LOS DIEZ
MANDAMIENTOS
Fórmula catequética

1. «Yo soy el Señor tu Dios. No habrá para ti otros dioses 
delante de mí.
2. No tomarás el nombre de Dios en vano.
3. Santificarás las fiestas.
4. Honrarás a tu padre y a tu madre.
5. No matarás.
6. No cometerás actos impuros.
7. No robarás.
8. No dirás falso testimonio ni mentirás.
9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
10. No codiciarás los bienes ajenos.

LAS SIETE OBRAS DE MISERICORDIA
CORPORALES
1. Visitar y cuidar a los enfermos.
2. Dar de comer al hambriento.
3. Dar de beber al sediento.
4. Dar posada al peregrino.
5. Vestir al desnudo.
6. Redimir al cautivo.
7. Enterrar a los muertos.

LAS TRES VIRTUDES TEOLOGALES
1. Fe
2. Esperanza
3. Caridad

LAS CUATRO VIRTUDES CARDINALES
1. Prudencia
2. Justicia
3. Fortaleza
4. Templanza

LAS SIETE OBRAS DE MISERICORDIA
ESPIRITUALES
1. Enseñar al que no sabe.
2. Dar buen consejo al que lo necesita.
3. Corregir al que yerra.
4. Perdonar las injurias.
5. Consolar al triste.
6. Sufrir con paciencia los defectos de los demás.
7. Rogar a Dios por vivos y difuntos. 

Diez pasos
para orar en pareja

¿Acostumbra a orar en pareja?

 ►  1. Establecer una hora para orar juntos.

 ►  2. Asignar quién dirige la oración.

 ►  3. Tomarse de las manos para orar.

 ►  4. Comenzar la oración dándole gracias a Dios.

 ►  5. Pedir perdón.

 ►  6. Comprometerse a cambiar los errores.

 ►  7. Pedir por aquello que más estén necesitando.

 ►  8. Afirmar que lo pedido se cumplirá.

 ►  9. Expresar a Dios cuánto lo aman.

 ►  10. Finalizar la oración con un abrazo.
 

Quisiéramos a manera 
de reflexión dejar la siguiente 
pregunta para que nos com-
partan sus respuestas o comen-
tarios: ¿acostumbra a orar en 
pareja?

 
Artículo originalmente
publicado por
“Por tu Matrimonio”.

III Encuentro de Matrimonios
Misioneros a tiempo completo,

realizado los días 23 y 24de abril
de 2014.
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Papa Francisco, Católico Evangélico

A 
p r inc ip io s 

de este 
año un 
s u c e s o 

extraordi-
nario tuvo 
lugar en el 

Vaticano. El 
obispo Tony 
Palmer, un 
obispo di-

sidente de la 
Iglesia anglicana, 

se reunió con Papa 
Francisco. Palmer y 

el entonces, arzobispo Bergoglio eran amigos desde el 
momento en el que el ministro evangélico carismático fue 
misionero en Argentina.

Una vez comenzó a vestir la sotana blanca, Papa 
Francisco telefoneó a Palmer y le pidió que se reuniese 
con él. En un largo desayuno el Papa le preguntó a Tony 
Palmer que podía hacer para alentar la unidad con los 
protestantes evangélicos. El obispo Tony sacó su iPhone 
y le dijo: “¿Por qué no grabar un saludo para el influyente 
grupo de cristianos carismáticos con los que me reúno en 
Texas la semana que viene?”

Papa Francisco accedió y el vídeo de saludo se 
puede ver aquí (http://www.aleteia.org/es/religion/video/
papa-francisco-manda-un-video-mensaje-a-un-encuen-
tro-pentecostal-en-texas-5863184074276864). Después 
de este saludo del Papa a la conferencia de líderes pro-
testantes evangélicos, 
el televisivo evangéli-
co Kenneth Copeland 
dio una cálida res-
puesta y declaró que 
quería visitar al Papa.

Esa reunión 
ha tenido lugar aho-
ra. Rick Wiles cuenta 
que una delegación 
dirigida por Tony Pal-
mer viajó a Roma y 
se reunión con Papa 
Francisco durante tres 
horas. James y Betty 
Robison, presentado-
res del programa de 
TV: Life Today, y Ken-
neth Copeland, fundador de los ministerios Kenneh Cope-
land estuvieron acompañados por el reverendo Geoff Tun-
nicliff, CEO del World Evangelical Alliance; rev. Brian Stiller 
y el reverendo Thomas Shirrmacher, también de la World 
Evangelical Alliance. También asistieron el Rev. John Arnott 
y su mujer Carol, co-fundadores del Partners for Harvest 
Ministries de Toronto, Canadá.

Esta reunión es muy importante ya que no hace 
mucho los conservadores evangélicos de América del 
Norte consideraban a la Iglesia Católica como “la gran 
prostituta de Babilonia” y al Papa como el Anticristo.

Los líderes evangélicos no sólo quedaron impre-
sionados por la sencillez y la cálida bienvenida del Papa 
Francisco, aunque también ellos sentían una comunión en 
Cristo que había faltado en el pasado.

¿Cómo se entiende la calidez entre los protestan-
tes evangélicos conservadores y el Papa Francisco? Esta-
mos asistiendo a los frutos de una realineación histórica 
en el Cristianismo.

Desde hace algún tiempo la división real en el Cris-

tianismo no es entre católicos y protestantes, si no entre 
los cristianos que creen en una religión revelada y los que 
creen en una religión relativa. La división real es entre los 
progresistas que desean alterar la fe histórica de acuerdo 
con el espíritu de la época, y aquellos que creen que es 
el espíritu de la época el que debía ser interpelado por la 
eterna e inmutable verdad del Evangelio cristiano.

Aquellos que creen en una forma del Cristianis-
mo progresista, relativa y modernista quieren descartar el 
elemento milagroso de la religión, creen que la Iglesia y 
las Escrituras son meramente accidentes de la historia y 
piensan que la Iglesia debería adaptarse completamente a 
las necesidades de la sociedad moderna. Los progresistas 
consideran a la Iglesia como un agente social del cambio 
y piensan que el deber principal de los cristianos es ser 
activistas políticos.

En el otro lado están los que creen que el Evan-
gelio de Jesucristo ha sido revelado por Dios para la sal-
vación de las almas y la transformación del mundo. Estos 
históricos cristianos piensan que las Escrituras han sido 
inspiradas por Dios y que el Evangelio no puede ser mo-
dificado por las culturas de las distintas épocas. Deberían 
ser llamados cristianos clásicos porque creen la “antigua, 
antigua historia” de la humanidad pecadora y en un Dios 
misericordioso que entregó a su propio Hijo para la salva-
ción del mundo.

Cristianos progresistas y clásicos aparecen en todas 
las denominaciones y estructuras eclesiales. Hay católicos 
clásicos y progresistas como también hay protestantes clá-
sicos y progresistas. El reciente encuentro entre Papa Fran-
cisco y los líderes evangélicos revela que hay más en común 
entre los cristianos clásicos que entre los cristianos clásicos y 

los progresistas. 
Lo más sor-

prendente del Papa-
do es que las palabras 
y las acciones de los 
Papas no solo están 
firmemente arraiga-
das en el pasado, sino 
que a menudo son 
proféticas sobre el 
futuro. Las palabras y 
acciones de San Juan 
Pablo II y Benedicto 
XVI estaban enraiza-
das en el pasado pero 
a la vez proyectadas 
en el futuro.

De la misma 
manera con Papa Francisco. Su encuentro con los líderes 
evangélicos destaca una nueva realineación en el Cristia-
nismo mundial. A medida que los cristianos progresistas 
se fusionan cada vez más con el espíritu de la época, la 
división entre ellos y los cristianos clásicos se hace expo-
nencialmente más pronunciada. Mientras esto sucede los 
cristianos clásicos de todas las denominaciones se irán 
uniendo cada vez más, cooperando más estrechamente. 
Los cristianos clásicos de la ortodoxia del este, los católi-
cos romanos, los anglicanos y evangélicos clásicos encon-
trarán un entendimiento y acuerdo creciente.

La cada vez más estrecha comunión con los evan-
gélicos se acelerará de la misma forma que los cristianos 
progresistas se convertirán en algo que deja de ser cris-
tiano. El acercamiento entre los evangélicos clásicos y los 
católicos florecerá dela misma forma que surgirán fuerzas 
oscuras en varios frentes contra Cristo y su Iglesia. La opo-
sición al cristianismo clásico y la amenaza de persecución 
que se está cociendo darán un nuevo y más profundo sig-
nificado al término “católicos evangélicos”.

Estamos siendo testigos de los frutos
de una realineación histórica en el Cristianismo

Por Fr. Dwight Longenecker,
autor de “More Christianity:Finding the Fullness of the Faith”.

Decálogo
del seminarista

El Seminario no es un lugar ¡Es mucho más! Es 
una experiencia irrepetible

1. El tiempo del seminarista son horas de búsqueda intensa 
de Cristo, de encuentro con El y con un horizonte: dejarse 

agarrar totalmente por el para, luego, hablar, ser y vivir en El.

2. El Seminario no es un lugar. ¡Es mucho más! Es una ex-
periencia irrepetible. Un oasis en el cual, el seminarista, 

va configurándose con Jesús, aclarando ideas y , sobre todo, 
ahondando en el deseo de ser discípulo de Cristo.

3. Como los Magos, el seminarista, pone sus ojos en el Se-
ñor; deja la ofrenda de su juventud o de su vida ante 

aquel Niño que, siendo joven, será salvación de la humani-
dad. Como los Magos, el seminarista, no debe de perder de 
vista “la estrella de la fe”.

4. Jesús gusta de compañía. No quiere llevar adelante el 
anuncio del Reino en solitario. El seminarista, de igual 

forma, se deja acompañar, querer, indicar y profundizar por 
aquellos que conviven con él: formadores, profesores, com-
pañeros, sacerdotes, familiares, etc.

5. El seminarista sabe que, su trabajo, es perfeccionar su 
formación espiritual, humana y cultural. Son recursos de 

los que tendrá que echar mano el día en el que, postrándose 
en tierra, sea sacerdote para Dios, al servicio de la Iglesia y 
de los hombres.

6. El amor y el conocimiento de las escrituras, el amor a la 
Iglesia y la noción de su historia, ha de llevar y empujar 

al seminarista a comprender el Dios revelado en Jesucristo.

7. El seminario es un tiempo propicio para forjar la per-
sonalidad del futuro presbítero. Una etapa en la que se 

disipan dudas y temores y en la que, lejos de sentirse pre-
potente, el seminarista contempla a un Jesús humilde que 
quiere formar parte de su existencia.

8. Quien no descubre a Jesús..¿puede hablar de El? ¿Está 
capacitado para dar testimonio de su Reino y de su 

justicia? Vivir con Cristo, bajar hasta lo más profundo de su 
corazón, debe de ser para el seminarista una aventura cons-
tantemente inacabada. A Dios nunca se le termina de abarcar 
ni de conocer totalmente. El seminario promueve, incentiva 
con cuantos medios sean necesarios, el deseo de conocer 
más y más a Cristo.

9. Amar a María supone acoger una de las últimas volunta-
des de Jesús “ahí tienes a tu Madre”. El seminarista no se 

siente sólo en la cruz, 
en las pruebas, en la 
noche oscura. María 
le acompaña siem-
pre en su búsqueda. 
Le sostiene porque 
sabe que, el semi-
narista, ama y quiere 
seguir los pasos de 
su Hijo.

10. Los Magos, 
después de 

adorar, volvieron a 
su tierra por otros 
caminos. El semi-
narista, después de 
una intensa etapa de 
formación, adora-
ción, conocimiento, 
oración y madura-
ción personal….ha 
de volver a la vida 
por caminos muy 
distintos a los que el 
mundo desea. Ha de 
ser, sobre todo, “alter 
Christus”.

 
Por Javier Leoz

Artículo publicado originalmente por Catholic.net

Ordenación del P. Rosalío Cha-
lí Calí el 12 de julio de 2014.

El P. Amatulli rodeado de algunos de los sacerdotes apóstoles 
de la Palabra y el diácono Teófilo Pérez Julca.



¡Bienvenidos Apostolines! 
Después de un tiempo de 
vacaciones, hoy iniciamos 

de nuevo.

¿Qué haremos hoy, 
Apostolín?

Hoy programaremos las actividades 
de lo que queda del año, poniendo 

atención a las fiestas navideñas.

¡Sí, las fiestas de navidad, 
qué bueno, muchos regalos 

y comida!

Es por eso que tenemos que 
programarlas, porque ustedes 

sólo piensan en regalos y comida, 
jajajaja.

Tienes razón, siempre se 
nos olvida lo más impor-

tante: el niño Jesús.

Sí es cierto, Apostolín, 
dicen que no hay que 
celebrar fiestas y que 

Jesús no nació el 25 de 
diciembre.

Apostolín, ¿por qué algunos ami-
gos de mi escuela no saludan a la 

bandera ni van a fiestas?

Muchos de los que no son católi-
cos eso piensan y dicen, porque 
se los enseñó su pastor. Pero la 

Biblia no enseña eso.

Jesús convirtió el agua en vino 
en la fiesta de una boda.

Regresando a lo de la
programación, recuerden que

tenemos que considerar las posa-
das y las actividades que realiza-

remos como grupo.
Si todos están de acuerdo, claro que 
podemos, sólo que tendremos más 

trabajo.

Hay muchos casos en la Biblia donde 
se dice que las fiestas están bien. El 

problema siempre será los excesos que 
se dan a causa de una fiesta.

Sí, como las
borracheras, los bailes 

desenfrenados, los plei-
tos y tantas cosas.

Apostolín, este año 
podemos invitar a 
nuestros padres.

En lo que respecta al 25 de 
diciembre, tendrán que leer su 

“Diálogo con los protestantes” en 
la página 331, allí se explica.

Tienes razón Apostolín 
porque si seguimos con 
eso, no programaremos 

nada.
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Así deberíamos de estar 
siempre, toda la Iglesia, 
trabajando con mucho 

entusiasmo.

Apostolín, ¿podemos invitar a otros 
niños a la posada?

¿Qué es lo que 
enseña la Biblia, 

Apostolín?

Con respecto a las fiestas, la Biblia 
nos dice, que los padres de Jesús iban 

todos los años a Jerusalén para la fiesta 
de la Pascua.

Sí, hay que invitarlos para que 
convivan con nosotros y apre-
ndan otra forma de celebrar.

Claro que sí. Bueno, 
saquen su cuaderno y 
lápiz y empecemos a 

programar.

Padre, ¿ya se fijó?, los apostolines, 
bien animados y trabajadores como 

siempre.



De nuevo con ustedes apostolines, con 
la novedad que iniciamos de nuevo 

con el grupo de Introductorio en el que 
sigo siendo vicerrector son 21 mucha-
chos, 19 en la casa y 2 realizando pas-
toral. Les comento que estos meses de 
nuevo visité el país de República Do-
minicana, recordando viejos tiempos 
y cosas hermosas, fui a suplir al P. Án-
gel que es el párroco de la Iglesia San 
Pablo de la Cruz (en Santo Domingo); 
también tuve la oportunidad de estar 
unos días en Europa, conocí nuevas 
formas de pensar y de ver las cosas 
y que me ayudó a comprender mejor 
la necesidad de la misión y la evange-
lización. En este número la historieta 
hablará del nacimiento de Jesús y la im-
portancia de la navidad; en la sopa de le-
tras tendrán que encontrar palabras que 
tienen que ver con la permanencia de los 
israelitas en el desierto; conoceremos un 

poco sobre las dificultades que pasaron en 
el desierto y a algunos niños de Quintana 

Roo, y las diferencias que no podían faltar.

Queridos Apostolines, no se les olvide mandar 
sus cartas contando sus experiencias de mi-

sión, las actividades que han realizado y lo que 
más le gusta, también qué les han parecido los 
cursos que han recibido. En esta ocasión publica-
ré unas cartas de unos apostolines del estado de 
Quintana Roo, en horabuena, a seguir trabajando.

Para “El Apostolín”
Hola soy Adrían Manuel May, un apostolín, ten-
go 9 años, estudio en la escuela Adolfo Sisneros 
Cámara, llevo 2 años en cursos, vivo en Playa del 
Carmen Quintana Roo, en el fraccionamiento 
Villas del Sol. Me gusta leer la Biblia y compar-
tir las historias con mis amigos; me da curso 
Manuel Dzul Chulim. He realizado el “Curso 
Bíblico para Niños” y el folleto “Soy Católico”. 
Mi Iglesia es Nuestra Señora de Fátima. No he 
hecho mi promesa, pero pronto lo haré. ¡Viva 
Jesús!

Para “El Apostolín”
Hola soy Saúl Efraín Gómez Ontiveros, tengo 
9 años, estudio en la escuela Adolfo Cisneros 
Cámara, vivo en Playa del Carmen, Quinta-
na Roo, en la calle 14 entre 100 y 105 en la 
colonia Ejidal. Lo que más me gusta es leer 
la Biblia y participar. Mi Iglesia es Nuestra 
Señora de Fátima, tengo dos años de ser 
apostolín, he realizado los folletos de “Cur-
so Bíblico para Niños” y el “Soy Católico” y 
pronto haré mi promesa.

Para “El Apostolín”
Hola, soy Elian Jesús Yuit Lizama, tengo 10 
años y voy a la escuela Niños Héroes, per-
tenezco a la capilla de San Pablo Apóstol, 
tengo 2 años y medio de ser apostolín. He 
participado en algunos concursos bíblicos, 
he aprendido a rezar, a convivir, cosas so-
bre la palabra de Dios y también a com-
partirla. He tomado el “Curso Bíblico para 
Niños”, el “Soy Católico” y “Aprender la Bi-
blia Jugando”. Me gusta convivir con mis 
amigos apostolines y aprender más sobre 
Dios. Mis catequistas han sido el Hno. Cesar 
Salazar y la hna. Flor Ramos.

Para padre Amatulli
Querido padre, yo soy Mariana de Quintan-
ta Roo, quiero decirle que ser apostolina es 
lo mejor que me ha pasado, tengo 10 años y 
estoy estudiando el quinto grado de la escue-
la. Me gusta visitar a las familias y los juegos 
bíblicos. Me gusta leer la Biblia todos los días 
y descubrir muchas cosas sobre Dios. Le pido 
a Dios que cada día los apostolines sean más, 
así que le pido a los niños que se integren a un 
grupo de apostolines en su parroquia para que 
conozcan más la palabra de Dios. Le pido a la 
Virgen que lo cuide estimado padre y lo acompa-
ñe a donde vaya. Quiero decirle también que mi 
catequista me ha hablado mucho de usted, espero 
conocerlo un día de estos. Me despido estimado 
padre y le digo que seré apostolina hasta que la 
edad me lo permita. Adios.

1.- ¿Por qué no pudieron beber de las aguas de Mará?    (Ex 15, 23).

2.- ¿De qué pensaban que iban a morir los israelitas en el desierto?    (Ex 16, 3).

3.- ¿Qué fue lo que Dios dio de comer a los israelitas en el desierto?    (Ex 16, 13-15). 

4.- ¿Cuál es el día que no podían recoger alimentos porque era de reposo?    (Ex 16, 23). 

5.- ¿Durante cuántos años comieron los israelitas el maná?    (Ex 16, 35). 

6.- ¿Por qué el pueblo de Israel se enfrentó contra Moisés?    (Ex 17, 1-2). 

7.- ¿Qué brotó de la piedra al golpearla Moisés?    (Ex 17, 6).

8.- ¿Qué nombre le puso Moisés al lugar donde golpeó la roca?    (Ex 17, 7).

9.- ¿Qué significa Masá y qué significa Meribá?    (Ex 17, 7).

10.- ¿Quiénes fueron los que atacaron a los israelitas en Refidín?    (Ex 17, 8).

11.- ¿Quién salió a luchar contra los amalecitas?    (Ex 17, 10).

12.- ¿Qué sucedía cuando Moisés tenía el brazo levantado?    (Ex 17, 11).

13.- ¿Qué sucedía cuando Moisés bajaba el brazo?    (Ex 17, 11).

14.- ¿Quiénes sostenían los brazos de Moisés cuando se cansaba?    (Ex 17, 12).

15.- ¿Qué nombre le puso Moisés al altar que construyó?    (Ex 17, 15).

Apostolines, escribannos a:

“El Apostolín”

P. Manuel Francisco Koh May

Renato Leduc 231 Col. Toriello 

Guerra, Del. Tlalpan, CP 14050 

México, D.F.
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ENCUENTRA LAS SIGUIENTES PALABRAS EN LA SOPA DE LETRAS:
1. Amargo
2. Maná
3. Codornices
4. Ollas
5. Murmurar 
6. Masá

Queridos niños, el pueblo de 
Israel tenía como día de des-
canso el día sábado, porque ese 
día fue en el que descansó Dios, 
según lo narrado por el libro 
del Génesis; nosotros cristia-
nos guardamos el día domingo 
porque en ese día sucedieron los 
acontecimientos más impor-
tantes que tienen que ver con 
nuestra salvación. El domingo 
resucitó Jesús, se le apareció a 
los apóstoles y fue el envío del 
Espíritu Santo, entre otras cosas. 
Por eso los católicos guardamos 
el domingo y no el sábado.

7. Meribá
8. Desierto
9. Obediencia
10. Rebeldía
11. Perdón
12. Castigo

Lee las citas bíblicas correspondientes y escribe lo que falta en las líneas.
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Ideas geniales
para tu apostolado

1.- OBJETIVO: Mostrar por medio de la Biblia la existencia 
del Purgatorio y dar a conocer el fruto del rezo del Responso 
realizado ya sea por un sacerdote o un agente de pastoral.
2.- IDEA CENTRAL: “A cualquiera que diga una palabra 
contra el Hijo del Hombre se le perdonará; pero al que ha-
ble contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este 
mundo ni en el venidero” (Mateo 12,32). En consecuencia, 
debe haber un estado, “en el mundo venidero”, en el que  
a algunos se les perdonará algo. La tradición llama a ese 
estado Purgatorio.
  3.- DINÁMICA: En la religiosidad popular se le da el nom-
bre de Responso a algunas de las ceremonias de oración 
que se reza en la Iglesia Católica, ordinariamente por un sa-
cerdote.  Consta de la recitación de un breve salmo, las invo-
caciones de piedad, el Padre Nuestro, otras invocaciones y 
una oración en que se nombra al difunto. A veces se reduce 
a rezar esta oración mientras se rocía con agua bendita una 
cruz que representa al difunto, la tumba del mismo, unas 
flores, o el suelo donde se está rezando. El Responso ofrece 
los siguientes frutos:

a) Une a quien lo pide con sus antepasados.
b) Mantiene su recuerdo y su cariño. Los vivos se mani-

fiestan ligados a sus antepasados, que se encuentran 
en otra dimensión, en la dimensión de lo divino.

c) Es una oración personalizada en la que se invoca el 
nombre del difunto.

d) Cuando se trata de una ceremonia grande, con “mesa”, 
esto es, con ofrenda y velación, se toma conciencia 
de que varias familias de hoy tienen un tronco común 
que los reúne.

e) Se fortalecen los lazos de respeto por el compadrazgo 
que se crea.

f) Se celebra una reunión de comunión con los antepasa-
dos por la comida que se comparte. 
Actualmente muchos sacerdotes ya no suelen rezar 

responsos; quieren encaminar las oraciones por los difun-
tos a misas “comunitarias”, diciendo que la misa vale más 
que los responsos. Hay quienes dicen que ya no tiene caso 
andarse acordando tanto de los difuntos, porque si se salva-
ron ya no necesitan nada. No se trata de lo que vale más o 
menos, sino del espacio que cada oración o rito ocupa en la 
vida. Pudiera ser  que dando su lugar a los rezanderos, ellos 
sirvan como ministros de la oración del responso, podrían 
rezarle en la Iglesia, o en la casa de quiénes celebran este 
acontecimiento religioso.

Si eres rezandero(a), ministro(a) extraordinario de la 
Eucaristía o catequista, te sugiero a continuación una forma 
de rezar un Responso por un(a) difunto(a).

Antífona
“A ti levantamos los ojos, Señor. Tu amor es más fuerte 
que la muerte; por eso esperamos en tí “.

Lectura bíblica
“Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de 
todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre 
ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, 
por Cristo todos volverán a la vida. Cristo tiene que 
reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de 
sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte” (1 
Cor 15,20-22.25-26)

Preces
Ya que este primer mundo ha pasado definitivamente para 
N… pidamos al Señor que le conceda gozar del cielo nuevo y 
la tierra nueva que Él ha dispuesto para sus elegidos.
* Que Jesucristo, que sufrió muerte de cruz y resucitó, le 
conceda felicidad eterna. Roguemos al Señor.
* Que el Hijo de Dios vivo lo acoja en su paraíso. Roguemos 
al Señor.
* Que Jesús, el buen pastor, lo cuente entre sus ovejas. Ro-

en la resurrección. Porque si no hubie-
se estado convencido de que los caí-
dos resucitarían, habría sido superfluo 
e inútil rezar por los muertos. Pero si 
pensaba en la bellísima recompensa 
reservada a los que duermen piado-
samente, su pensamiento era santo y 
devoto. Por eso hizo el sacrificio expia-
torio por los difuntos, para que fueran 
perdonados sus pecados (2 Mac 12, 
39-45).

Los soldados ofrecieron sacri-
ficios por sus camaradas caídos. Ofre-
cieron  una  “oblación de pecado” para 
expiar por los pecados de los muertos; 
pecados que ellos, los supervivientes, 
no habían cometido. Al hacer esto 
actuaron de manera santa, piadosa y 
honorable.

Los hermanos no católicos 
consideran que el relato de la subleva-
ción de los Macabeos  no forma parte 
de las Escrituras inspiradas. Nosotros 
los católicos, sí. Pero incluso aquellos 
que no aceptan ese fragmento como 
parte de las Sagradas Escrituras lo de-
bieran considerar, al menos, como un 
valioso testimonio histórico, como una 
visión sucinta y resumida de las creen-
cias de los judíos del tiempo de Jesús; 
unas creencias también implícitas en 
el planteamiento mismo de Jesús a 
cerca de ese estadio intermedio en la 
otra vida.  Es la “prisión” de los espíri-
tus donde, según san Pedro, Jesús se 
dirigió primero a anunciar la salvación 
(1 Pedro 3,19-20). Los judíos lo llama-
ron Sheol. El Nuevo Testamento grie-
go lo llama Hades (como distinto de 
Gehenna, el lugar del fuego infernal). 
Los católicos lo llamamos Purgatorio.

Los primeros cristianos cono-
cían eso. Si los sacrificios del Antiguo 
Testamento habían sido eficaces en 
beneficio de los muertos, el sacrifico 
de Jesús sería mucho más poderoso. 
Y así ofrecieron misas, junto a la mis-
ma tumba, al tercer día del entierro del 
cristiano fallecido; como un signo, el 
día tercero, de la esperanza pascual. 
En algunas Iglesias también se ofre-
cían las misas, junto a la tumba, al 
séptimo día, al noveno, al trigésimo o 
al cuadragésimo día del fallecimiento. 
En la autobiografía de San Agustín, 
las Confesiones (escrita en el s. IV), se 
recuerda la solicitud de su moribun-
da madre para que Agustín hiciera un 
momento por ella al ofrecer la Misa.

Los católicos sabemos de las 
abundantes gracias que se obtienen 
de Dios en razón de esta doctrina. 
Nuestras misas por los difuntos ofre-
cen sanación, no sólo a los muertos, 
sino también a los vivos que padecen 
el dolor por la pérdida de un ser que-
rido. Cuando fallece un familiar o ami-
go, muchas veces quisiéramos haber 
podido hacer algo más por ellos. Y la 
buena noticia –el auténtico evangelio- 
es, precisamente, que podamos hacer 
algo más. Podemos darle todo lo que 
tenemos para darle, que es (gracias a 
Dios) todo lo que Jesús tiene para dar. 
Podemos darle el sacrificio, uno por 
todos, de la Misa.

¿HABLA LA BIBLIA
DE LA EXISTENCIA
DEL PURGATORIO?

Por Andrés García Méndez fmap.
andres_gmap@hotmail.com

guemos al Señor.
* Que Cristo perdone todos sus pe-
cados y lo agregue al número de sus 
elegidos. Roguemos al Señor.
* Que pueda contemplar cara a cara y 
gozar de la visión del Señor por los si-
glos de los siglos. Roguemos al Señor.

Padre nuestro
Digamos juntos la oración que nos en-
señó Jesús: “Padre nuestro que estás 
en el cielo…”

Oración
Señor  Dios, que has querido 

que nuestro(a) hermano(a) N…  a tra-
vés de la muerte, fuera configurado(a) 
con Cristo, que por nosotros murió en 
la cruz; por la gracia renovadora de la 
Pascua de tu Hijo, aleja de tu siervo(a) 
todo vestigio de corrupción terrena y, 
pues quisiste marcarlo(a) ya en su vida 
mortal con el sello del Espíritu Santo, 
dígnate también resucitarle un día a la 
vida eterna de la gloria. Amén. Des-
canse en paz. Amén.

Antífona de despedida
Al paraíso te lleven los ángeles. A tu 
llegada te reciban los mártires y te in-
troduzcan en la ciudad santa de Jeru-
salén. El coro de los ángeles te reciba 
y, junto con Lázaro, pobre en esta vida, 
tengas un descanso eterno.

4.- DESARROLLO DEL TEMA:
En la biblia se habla de la exis-

tencia del purgatorio de forma implí-
cita. Jesús asume esta doctrina cuando 
dice: “A cualquiera que diga una pa-
labra contra el Hijo del Hombre se le 
perdonará; pero al que hable contra el 
Espíritu Santo no se le perdonará ni en 
este mundo ni en el venidero” (Mateo 
12,32). En consecuencia, debe haber 
un estado, “en el mundo venidero”, 
en el que  a algunos se les perdonará 
algo. La tradición llama a ese estado 
Purgatorio.

En otro momento, Jesús habla 
del juicio de Dios y dice: “Ponte de 
acuerdo cuanto antes con tu adver-
sario mientras vas de camino con él; 
no sea que tu adversario te entregue 
al juez y el juez al alguacil y te metan 
en la cárcel. Te aseguro que no saldrás 
de allí hasta que restituyas la última 
moneda” (Mateo 5,25-26). De nuevo, 
estas palabras implican un estado en 
la otra vida en el que la gente “resti-
tuye” a Dios su deuda penitencial; es 
decir, se purifica. Y la tradición cristia-
na denomina a ese estado purgatorio.

También en el Antiguo Tes-
tamento los profetas hablan del jui-
cio empleando conceptos parecidos.  
Malaquías utilizó la imagen a la que 
luego recurrirá el Nuevo Testamento. 
La  purificación final de los fieles, se-
ñala, es como un fuego que funde y 
purifica. “¿Quién podrá resistir el día 
de su venida? ¿Quién se sostendrá 

en pie cuando aparezca? Porque es 
como fuego de fundidor, como lejía 
de lavanderos. Se pondrá a fundir y 
purificar la plata; purificará a  los hijos 
de Leví, los acrisolará como oro y plata 
(Malaquías 3,2-3).

San Pablo también habla de 
este fuego purificador en 1Cor 3,13-
15. Es el fuego de aquellos que se sal-
van al final  y no se condenan. Pablo 
dice que el fuego es su misma salva-
ción, porque les libra de los pecados 
con los que no podrían entrar en el 
cielo. La explicación de Pablo es ex-
tensa y rica: Las obras de cada hombre 
quedarán de manifiesto; porque el día 
las iluminará, porque se revelarán con 
fuego, y el fuego testificará qué clase 
de obras ha realizado cada uno. Si lo 
que el hombre ha edificado perdura 
sobre su fundamento, recibirá recom-
pensa. Si, por el contrario, arde y se 
consume, sufrirá la pérdida, aunque 
él mismo será salvado, pero sólo por 
medio del fuego.

El fuego salvífico es lo que los 
católicos llamamos purgatorio. El libro 
del Apocalipsis hace una distinción 
entre los mártires, que revivieron in-
mediatamente, y “los demás muertos” 
que “no revivieron hasta que se cum-
plieron los mil años (Ap 20,5). Vemos, 
pues, que algunos fueron juzgados 
merecedores del cielo, pero otros no 
estaban todavía preparados para su 
resurrección y gloria. Este estado de 
purificación es el purgatorio.

Hay un estadio intermedio en-
tre la tierra y el cielo. Los israelitas lo 
llaman el Sheol, morada de los muer-
tos. Y los judíos contemporáneos a 
Jesús creían fervientemente que las 
almas de quienes habían sido fieles a 
Dios serían “liberadas… de las profun-
didades del Sheol” (Sal 86,13). Los ju-
díos piadosos, de entonces y de ahora, 
consideran una obligación recitar ora-
ciones (la Kaddish) por los familiares 
fallecidos; y también ofrecer sacrifi-
cios. Sirva como muestra este relato; 
sobre las secuelas de una batalla, de 
algo más de un siglo y medio antes del 
nacimiento de Jesús:

Al día siguiente, cuando el 
tiempo ya urgía, fueron los compañe-
ros de Judas a trasladar los cuerpos de 
los que habían caído y, acompañados 
de sus familiares, a colocarlos en los 
sepulcros de la familia. Pero debajo de 
las túnicas de cada uno de los muer-
tos encontraron objetos sagrados 
pertenecientes a los ídolos de Yamnia 
que la ley prohíbe a los judíos. Se hizo 
evidente a todos que aquellos habían 
caído por esta causa.

Entonces, todos, después de 
alabar los designios del Señor juez jus-
to que hace manifiestas las cosas ocul-
tas, recurrieron a la oración pidiendo 
que el pecado cometido fuese com-
pletamente perdonado. Y el valeroso 
Judas…., haciendo una colecta entre 
sus hombres de hasta dos mil dracmas 
de plata, la envió a Jerusalén para que 
se ofreciera un sacrificio por el pecado, 
obrando recta y noblemente al pensar 
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MISIÓN DE VERANO 2014

Comparto con ustedes la ex-
periencia de misión que realicé en 
el mes de junio y julio. La misión la 
realizamos en el estado de Tabasco, 
en el municipio de Tacotalpa, Jalapa, 
Cárdenas y Paraíso. 

Retiro-Evangelización 
Empezamos la misión con 

un retiro de evangelización, en la 
Parroquia de Chiltepec, en donde 
asistieron 80 misioneros de toda la 
Parroquia. El sábado 14 de junio rea-
lizamos un retiro de evangelización 
y el domingo 15, hicimos la evange-
lización en todas las comunidades 
de la parroquia. En total visitamos 
10 comunidades, en las cuales vi-
sitamos 2333 casas en total, dando 
una evangelización sencilla pero efi-
caz; se les enseño a las familia a ma-
nejar la Biblia y se les explicó el tema 
del fundamento de la Iglesia. Con-
cluimos el retiro-evangelización con 
la Santa Misa. Toda esta experiencia 
ayudó muchos a los hermanos en el 
conocimiento de la palabra de Dios 
y, al mismo tiempo, en conocer las 
necesidades que tenemos en cada 
comunidad de la parroquia.

Promoción vocacional
La cosecha es abundante, 

pero los obreros son pocos (Lc 10, 2). 
Es importante aprovecha la misión 
de verano para realizar encuentros 
vocacionales, en los cuales se invita 
a los jóvenes a tener una experiencia 
como misionero en tiempo de vaca-
ciones o prestar un servicio después 
de terminar sus estudios de secun-
daria y preparatoria.

Durante la misión realizamos 
4 encuentros vocacionales. El pri-
mero fue en la comunidad de Agua 
Blanca, el sábado 28 de junio, en el 
cual asistieron 75 jóvenes; en estos 
encuentros realizamos cantos, diná-
micas, charlas vocacionales, obras 
de teatros vocacionales, deporte y 

oración. La finalidad es crear un ambiente activo y que 
los jóvenes se motiven a tener una experiencia misione-
ra con nosotros.

El segundo encuentro lo realizamos el sábado 5 
de julio, en la comunidad de Limón, en el cual la parti-
cipación de los jóvenes fueron 15; después del encuen-
tro quedaron motivados para seguir adelante. Algunos 
quieren ingresar al centro de formación terminado sus 
estudios. El tercer encuentro lo realizamos el sábado 12 
de julio, en la comunidad de San Miguel Afuera. La parti-
cipación de los jóvenes fue de 30. Este encuentro ayudó 
a despertar la inquietud de la misión y su importancia 
de que surjan muchos misioneros para nuestra Iglesia. 
El último encuentro vocacional lo realizamos en la Pa-
rroquia de Chiltepec, Paraíso, el sábado 26 de julio; la 
asistencia de 145 jóvenes en total. De este encuentro 
muchos quedaron motivados para prestar su servicio en 
tiempo de vacaciones y algunos al terminar sus estudios. 
Quedaron en contacto con los hermanos de la Casa del 
Apóstol de Cárdenas.

Convivencia católica y conciertos católicos 
En la misión realizamos varias convivencias cató-

licas y conciertos, con la finalidad de promover más la 
cuestión de la música cristiana; es también una manera 
de motivar mejor al católico y aprovechar todos estos 
medios para evangelizar a los hermanos.

Este tipo de evento se realiza por las tardes, en 
la cual hay oración de inicio, cantos, obras de teatros de 
reflexión y con mensajes profundos, concursos bíblicos, 
concurso de baile, predicación, convivencia y termina-
mos con oración de despedida. Los conciertos se reali-
zaron en canchas públicas con la entrada libre. En cada 
evento la asistencia de la comunidad fueron de 300 a 
400 personas.

De manera personal estoy agradecido con Dios 
porque me ha dado la oportunidad de evangelizar a tra-
vés de estos medios, y que todo es para la gloria de Dios 
y para su reino. Creo que muchos hermanos quedan 
motivados para seguir adelante en el camino de salva-
ción y del seguimiento de Cristo por medio de su Iglesia. 

Invito a todos los apóstoles de la Palabra y a mis 
hermanos seminaristas que aprovechemos mejor las mi-
siones de Semana Santa y verano para presentar el reino 
de Dios por todos los medios que tengamos a nuestro 
alcance, y de esta manera seamos portadores del Evan-
gelio para muchos que han perdido la esperanza.

Experiencia de misión

¿Los católicos deben 
participar en eventos 
protestantes?

No tengo inconveniente de que los católicos participen 
en eventos orientados al protestantismo y activida-
des ecuménicas valiosas siempre que:

• tengan una sólida comprensión de su fe católica.
• conozcan su fe lo suficientemente bien como para manifes-
társela a un no católico a través de las escrituras y los padres 
de la Iglesia.
• tengan la madurez suficiente para darse cuenta de que la 
presencia más profunda de Cristo no se encuentra necesaria-
mente en un ambiente con demasiado ruido y gran emoción, 
sino que en momentos tranquilos como en la adoración a la 
Eucaristía (ver 1 R 19, 11-12).

Desafortunadamente, la mayoría de los hombres y 
mujeres católicos nacidos después de la Segunda Guerra 
Mundial no cumplen con dichas condiciones. Para ellos, asis-
tir a funciones protestantes podría significar abrir una puerta 
que los llevará directo a un camino fuera de la Iglesia Católica.

Hoy en día hay miles de hombres y mujeres católicos 
a punto de dejar la única Iglesia por la que Cristo dio la vida. 
Hace poco escuché que un grupo de hombres católicos de-
cidió no consultar el Catecismo de la Iglesia Católica en su 
reducido grupo de estudio de la biblia, por considerar que las 
Sagradas Escrituras eran suficientes. Tres de estos hombres 
sostuvieron que ya no creían en la verdadera presencia de 
Cristo en la Eucaristía. Con mi experiencia puedo saber hacia 
dónde se dirige este grupo: directamente a un camino que 
los alejará de la Iglesia Católica.

Durante las tres décadas pasadas, miles de católicos 
dejaron la Iglesia por las pasturas protestantes. La iglesia más 
grande de Estados Unidos es la Iglesia Católica; el segundo 
grupo más importante de cristianos en Estados Unidos es el 
de los ex-católicos. El movimiento de hombres católicos tiene 
la solemne obligación de ayudar a los hombres a descubrir 
las raíces bíblicas e históricas de su fe católica. Entonces, en 
vez de abandonar la Iglesia, se volverán instrumentos para 
ayudar a otros a descubrir los tesoros del catolicismo.

Recuerden que un hombre que deja la Iglesia muchas 
veces llevará también con él a su familia - por generaciones y 
generaciones. Le llevó cuatrocientos años — 10 generaciones 
— a mi familia regresar a la Iglesia después de que una gene-
ración de mis antepasados en Noruega, Inglaterra, Alemania 
y Escocia decidiera abandonar la Iglesia Católica.

Como una persona cuya familia hizo el camino de re-
greso al catolicismo, permítanme hacerles una súplica per-
sonal a los hombres católicos, especialmente a los líderes de 
diversos grupos de hombres católicos: no coloquen a católi-
cos sin formación en un entorno protestante. Pueden ganar 
experiencia religiosa en el corto plazo, pero corren el riesgo 
a largo plazo de perder la fe. Sería sumamente irresponsable 
exponerlos al protestantismo antes de exponerlos completa-
mente al catolicismo.

En el funeral de mi padre veintinueve años atrás, can-
té, lleno de lágrimas, su himno favorito, “Faith of Our Fathers” 
(La fe de nuestros padres). Ni mi padre, el hijo de un ministro, 
ni yo caímos en la cuenta de que la verdadera fe de nues-
tros antepasados fue el catolicismo romano. Todos los días 
agradezco a Dios que me haya hecho regresar a la antigua 
Iglesia de mis antepasados. Todos los años que Dios me per-
mita pasar en este mundo continuaré proclamando tanto a 
mis hermanos protestantes como a los católicos incipientes 
la gloriosa fe de nuestros padres.

¡Paz y bien hermanos!
Por Steve Wood

Hno. Francisco Vázquez Gómez 
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Título Compositor
1.- ¿Quién, quién como Jehová? Himno evangélico
2.- A Ti atribuimos Kirk Dearman
3.- Al estar aquí Danilo Montero
4.- Al que está sentado Don Moen
5.- Al que me ciñe Jesús Adrián Romero
6.- Alabad a Jehová Marcos Witt
7.- Amarte solo a Ti, Señor Ramón Torres
8.- Aquí estoy Palabra en acción
9.- Aquí se siente la presencia de Dios Alex Rodríguez
10.- Así, así se alaba a Dios Alex Rodríguez
11.- Banderas de amor Tony Sauceda
12.- Bendito Marcos Barrientos
13.- Canta Aleluya Maranathá music
14.- Cantad a Jehová un cántico nuevo Marcos Witt
15.- Cantaré al Señor por siempre Juan Carlos Alvarado
16.- Cántico de Moisés Betty Carr Pulkingham
17.- Cara a cara Marcos Vidal
18.- Como David Marty J. Nystrom
19.- Como el ciervo Marvos Witt
20.- Con mi Dios Jesús Adrián Romero
21.- Con mis manos hacia el cielo Jorge Lozano
22.- Convierte mi corazón Asaf Heman
23.- Cristo, eres bello Jorge Lozano
24.- Cristo no está muerto Juan Carlos Alvarado
25.- Cristo, nombre glorioso Maranathá music
26.- Cristo, te exalto Jorge Lozano
27.- Cuan bello Marcos Witt
28.- Cuan grande es Dios Hillsong
29.- Dame más de ti Miguel Cassina
30.- De gloria en gloria Marcos Witt
31.- Dios manda lluvia Grupo Rojo
32.- El maestro de Galilea Alex Rodríguez
33.- Él me levantará Marcos Witt
34.- El poderoso de Israel Juan Carlos Alvarado
35.- El Señor es mi rey, mi todo Inspiración
36.- El Señor está en este lugar Marcos Barrientos
37.- El Señor marchando va Jorge Lozano
38.- En ti confía mi corazón Palabra en acción
39.- Enciende una luz Marcos Witt
40.- Entra en la presencia Juan Carlos Alvarado
41.- Entraré a Jerusalén Paul Wilbur
42.- Eres mi protector Maranathá music
43.- Este es el Cristo Ricardo Rodríguez
44.- Este es el día de alabanza Palabra en acción
45.- Fluye Pedro Abiú
46.- Gloria, gloria, aleluya Himno evangélico
47.- Gracias Peregrinos y extranjeros
48.- Grande es el Señor Marcos Barrientos
49.- Hacemos hoy Jesús Adrián Romero
50.- Has cambiado Marcos Witt
51.- Hay momentos Juan Carlos Alvarado
52.- Hay poder Marcos Witt
53.- Hay una unción Marlene Bejarano

54.- Haz de mí una ofrenda Restauración
55.- Hossana Generación de Jesús
56.- La cosecha Marcos Witt
57.- La ley de Jehová Danilo Montero
58.- La niña de tus ojos Daniel Calveti
59.- Levanto mis manos Samuel Hernández
60.- Libres Grupo Asaf
61.- Majestuoso, poderoso Marcos Witt
62.- Más allá del sol Himno adventista
63.- Me diste tanto amor Elim 
64.- Me gozaré Miguel Cassina
65.- Me gozaré en tu presencia, Jehová Palabra en acción
66.- Mil gracias Henry Smith
67.- Mirad cuan amor Maranathá music
68.- Mirad cuan bueno Miguel Cassina
69.- Muévete en mí Inspiración
70.- No hay un Dios tan grande como Tú Marcos Witt
71.- Nos vamos a gozar Alex Rodríguez
72.- Pan de Vida Jesús Adrián Romero
73.- Perfume a tus pies Marcela Gándara
74.- Pon aceite a mi lámpara Alex Rodríguez
75.- Porque para siempre Dios Marcos Witt
76.- Quién me separará de Ti Pahola Marino
77.- Quiero alabarte Maranathá music
78.- Quiero decirte una vez más Marcos Barrientos
79.- Quiero levantar mis manos Miguel Cassina
80.- Quiero llenar tu trono Fermín García
81.- Remolineando Fernel Monroy
82.- Renuévame Marcos Witt
83.- Rey de reyes, Señor de señores Marcos Witt
84.- Ríos de alabanza Juan Carlos Alvarado
85.- Señor, hazme un radical Marcos Witt
86.- Señor, tú eres tan precioso para mí Maranathá music
87.- Sígueme Peregrinos y extranjeros
88.- Sólo Tú eres santo Marcos Witt
89.- Sólo una cosa Maranathá music
90.- Sopla, Cristo, sopla Inspiración
91.- Sumérgeme Jesús Adrían Romero
92.- Te adoro a Ti (Te adoraré) Miel San Marcos
93.- Toma el pandero Restauración
94.- Tomado de la mano Himno evangélico Colombia
95.- Torre fuerte Miguel Cassina
96.- Tú eres digno Israel García
97.- Tu fidelidad Miguel Cassina
98.- Tú y yo (Somos su pueblo) Marcos Witt
99.- Unidos, unidos
100.- Ven, ven, ven Espíritu Divino Stanislao Marino
101.- Venimos ante Ti Señor Maranathá music
102.- Viva el rey Elim
103.- Yo celebraré Palabra en acción
104.- Yo navegaré Héctor Pinilla
105.- Yo quiero ser como Tú Marcos Witt
106.- Yo te busco Marcos Witt
107.- Yo te exalto Palabra en acción

CANTOS DE ORIGEN PROTESTANTE Y PARODIAS A ELIMINAR
DE LOS REPERTORIOS DE LOS COROS Y MINISTERIOS CATÓLICOS

Por Juan Carlos Lázaro 
Departamento de Música Apóstoles de la Palabra

“El cristiano sabe vigilar su corazón para distinguir lo que viene de Dios y lo 
que viene de los falsos profetas” (Papa Francisco, Homilía durante la Misa cele-
brada en la capilla de la Casa Santa Marta, Vaticano, 07 Ene. 14).

La realidad de los grupos corales en lo que a la música sagrada se refiere es, 
que normalmente su repertorio está lleno de cantos protestantes y parodias, ya 
sea dentro de las actividades litúrgicas o fuera de ellas. Muchos desconocen el ori-
gen de muchos cantos que en muchas parroquias son muy conocidos y cantados 

por los coros.
Queremos presentarles en esta ocasión una lista de cantos de origen protes-

tante y parodias que están presentes en el repertorio de muchos grupos corales 
en la Iglesia Católica con la finalidad de orientar en este sentido, haciendo hincapié 
en lo impropio de su uso.

Lista basada en el material proporcionado por la Dimensión de Música Litúrgica 
de la diócesis de Querétaro.

Parodias y cantos a eliminar de los reperto-
rios de los coros y ministerios católicos

Título Razón litúrgica para ser eliminado
1.- Andando de tu 
mano

De la película “Sor Yeyé”. No fue 
compuesto para Dios.

2.- Coincidir Canto no compuesto para la litur-
gia

3.- Eres tú Música y letra: Mocedades. Can-
ción no compuesta para la liturgia.

4.- Es mi cuerpo Melodía tomada de la canción 
“Bye and bye” de Louis Armstrong

5.- Gloria, gloria, aleluya. Canto de origen protestante, no 
apto para la liturgia.

6.- Himno a la alegría Obra no compuesta para la liturgia.
7.- Hoy te vengo a decir 
mis palabras de perdón

Parodia, no es el texto litúrgico del 
Kyrie (Señor ten piedad)

8.- La última cena De la obra “Jesucristo súper estre-
lla”. Canto no compuesto para la 
liturgia.

9.- Le llaman Jesús Autor: Palito Ortega. Canción no 
compuesta para la liturgia.

10.- Marcha nupcial Música: Félix Mendelsson. Obra no 
compuesta para la liturgia.

11.- Mi virgen bella Música: Juan Gabriel (Amor eter-
no). Canción no compuesta para 
la liturgia.

12.- No tengo nada que 
ofrecerte

No cumple con los requisitos para 
ser un canto de Presentación de 
Dones (Si no se tiene nada, enton-
ces, ¿qué se le presenta a Dios?

13.- Padre nuestro, tú 
que estás

Música y letra: Sonidos del Silen-
cio. Es un texto alterado de la ora-
ción que Cristo nos enseñó.

14.- Que nos conduzca 
la Iglesia

No cumple con los requisitos para 
ser un canto de Presentación de 
Dones.

15.- Saber que vendrás Música: Bob Dylan. La música no 
fue compuesta para la liturgia. La 
letra presenta errores doctrinales 
graves.

16.- Santo de los que-
rubines

Canto no compuesto para la li-
turgia. No tiene la composición 
requerida para ser canto litúrgico.

17.- Sólo le pido a Dios Canto no compuesto para la liturgia.
18.- Sueño imposible Obra no compuesta para la liturgia.

Consagración de la hermana Laura Ventura Cruz el 
19 de julio de 2014 en El Salvador.
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APOLOGETICA
Y ECUMENISMO
Aprendiendo a dialogar 
con las sectas $ 35.00

Catolicismo
y Protestantismo $ 70.00

Diálogo
con los Protestantes $ 80.00

Folleto Miniatura # 1-7 
(C/U) $ 1.00

La respuesta está
en las Escrituras $ 30.00

La santa muerte $ 35.00
Minidiálogo
con los Protestantes $ 5.00

No al aborto $ 2.00
Soy Católico $ 15.00
Tríptico de Apologética 
# 1-6 (C/U) $ 1.00

APOLOGETICA
REFLEXIONES PASTORALES
¡Alerta! La Iglesia
se desmorona $ 35.00

¡Ánimo! Yo estoy
con ustedes $ 35.00

¡Adelante! Les enviaré 
mi Espíritu $ 35.00

Adventistas
del séptimo día $ 35.00

Cambiar o morir $ 15.00
Charlas de sobremesa 
entre curas $ 35.00

Comunidades
“Palabra y Vida” $ 20.00

Debates $ 20.00
Documento de
Aparecida (Extracto) $ 25.00

Éxodo: Hacia una nueva 
tierra $ 35.00

Fotografías
de la Realidad Eclesial $ 60.00

Hacia un nuevo
modelo de Iglesia $ 70.00

Inculturar la Iglesia $ 80.00
La droga $ 40.00
La Iglesia ante la 
historia $ 90.00

La Iglesia y las sectas 
¿Pesadilla o reto? $ 90.00

La Nueva Evangeliza-
ción y las sectas $ 35.00

Listos para la gran 
misión $ 15.00

Sueños descabellados $ 15.00
PASTORAL
BIBLICA
Aprender la Biblia 
jugando $ 30.00

Diccionario Bíblico $ 70.00
Curso bíblico
para niños $ 15.00

Historia de la salvación
(curso bíblico básico) $ 35.00

Historia de la salvación
(curso bíblico popular) $ 20.00

Mi tesoro de
espiritualidad bíblica $ 20.00

Oración de la noche 
con Biblia $ 5.00

Palabra de vida $ 40.00
Tablas de juegos 
bíblicos $ 10.00

CATEQUESIS
Catecismo bíblico para 
adultos $ 15.00

Catecismo de Primera 
Comunión $ 15.00

Hijos de Dios y
Herederos de la Gloria $ 15.00

Pan de vida $ 40.00
Tríptico para la
confesión (Niños) $ 1.00

Tríptico para la
confesión (Adultos) $ 1.00

Tríptico para la
confesión (Dibujos) $ 1.00

Un pacto de amor $ 20.00
Ven, Espíritu Santo $ 45.00
ESPIRITUALIDAD
El pájaro herido $ 20.00
Evangelizar, la más 
noble aventura $ 30.00

Los 4 temperamentos $ 20.00
Oremos con la Biblia $ 20.00
Siguiendo las huellas 
de Cristo $ 40.00

Sufrir con Cristo $ 40.00
RELIGIOSIDAD POPULAR
Cantoral del pueblo
de Dios $ 60.00

El Santo Rosario $ 25.00
Los apóstoles cantan $ 5.00
Mis XV años $ 40.00
Novenario de difuntos $ 40.00
Posadas Bíblicas $ 20.00
Quince minutos
con Jesús
Sacramentado

$ 10.00

Religiosidad Popular $ 35.00
Via Crucis Bíblico
y las Siete Palabras $ 20.00

DVD´S APOLOGETICA Y OTROS
Documento de
Aparecida $ 40.00

DVD 3 en 1
(Caja de plástico) $ 60.00

DVD 3 en 1
(Caja de cartón) $ 30.00

La Iglesia Católica
y las sectas
Vol. 1-3 C/U

$ 40.00

Listos para
la gran misión
(Caja de plástico)

$ 60.00

Listos para
la gran misión
(Caja de cartón)

$ 30.00

Un apóstol
de la palabra de Dios $ 40.00

DISCOS COMPACTOS:
MÚSICA
Alabando al Señor
con los salmos $ 35.00

Ando con mi Cristo $ 35.00
Amo tu Palabra $ 35.00
Alábale al Señor $ 35.00
Cantos de navidad $ 35.00
Católico defiende tu fe $ 35.00
Confía en el Señor $ 35.00
Católicos,
vuelvan a casa $ 35.00

Enséñame amar $ 35.00

Eres importante $ 35.00
El está a tu derecha $ 35.00
Flores a María $ 35.00
Gracias a Dios
soy Católico $ 35.00

Gracias Señor $ 35.00
Grande es tu amor $ 35.00
Iglesia y Sectas $ 35.00
La ley del amor $ 35.00
La mies es mucha $ 35.00
La misa de la unidad $ 35.00
Me enamoré $ 35.00
Me encontraste Señor $ 35.00
Mi alegría y mi gozo $ 35.00
Mi orgullo es
ser católico $ 35.00

Mis alas $ 35.00
Mi fuente
de inspiración $ 35.00

Mi gran amor $ 35.00
Mirando al cielo $ 35.00
Mi tesoro es Jesús $ 35.00
No cambies tu fe $ 35.00
No me dejes, Señor $ 35.00
No existí $ 35.00
Nuestro Maestro $ 35.00
Palabra de vida $ 35.00
Por amor a Cristo $ 35.00
Por eso soy feliz $ 35.00
Pregoneros
del Evangelio $ 35.00

Porque eres bueno $ 35.00
Sal y pimienta $ 35.00
Siempre a tu lado $ 35.00
Testigos de Cristo $ 35.00
Tómame Señor $ 35.00
Tu amor me salvo $ 35.00
Un canto para ti $ 35.00
Una sola Iglesia $ 35.00
Un solo rebaño $ 35.00
Vamos a la misión $ 35.00
Ven a mi $ 35.00
Ven, toma tu cruz $ 35.00
Voy a ser diferente $ 35.00
DISCOS COMPACTOS:
OTROS
La Respuesta está
en las Escrituras $ 20.00

Listos para la Gran 
Misión $ 20.00

Historia de la Salvación 
- Curso completo $ 20.00

La Iglesia Católica 
y las sectas - Curso 
completo

$ 20.00

Iglesia y Sectas
(Caja de cartón) $ 20.00

Aprendiendo a dialogar 
con las sectas $ 20.00

Hacia un nuevo
modelo de Iglesia $ 20.00

Documento de
Aparecida -Extracto- $ 20.00

Canta y defiende tu fe $ 20.00
Todos con la Biblia $ 20.00
Por una vida más digna $ 20.00

ORACIÓN
ANTES DE LEER LA BIBLIA

Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu Palabra 
“viva y eterna” se conservara por escrito en los Libros Sa-
grados de Israel y de la Iglesia primitiva.

Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconocien-
do en ellos “tu voz de Padre”, que sale a nuestro encuentro 
a fin de revelarnos tus misterios más intimos.

En medio de tantas palabras que oímos, leemos y re-
petimos a diario, nos alegra poder escuchar ahora la tuya, 
como Palabra siempre actual y de inagotable riqueza. Gra-
cias a ella te conocemos a ti, “el único Dios verdadero y a 
tu Enviado Jesucristo”.

Que su Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente 
tu Palabra, y haga brotar de nuestro corazón el deseo de 
meditarla en silencio, abriendo nuestra alma a Dios para 
alabar, dar gracias, implorar y pedir perdón.

Amén.

DESPUÉS DE LA LECTURA BÍBLICA
Señor, que depositaste en tu Palabra tantos tesoros de 

sabiduría para que podamos meditarla y encontrar en ella 
algo de tus riquezas, haz que cuando alcancemos esa parte 
de tus tesoros no creamos haber encontrado todo lo que 
ella contiene.

Te damos gracias, Señor, por lo que recibimos y haz que 
no nos pongamos tristes por lo que queda y sobreabunda. 

Lo que recibimos, es la parte que nos ha tocado; pero lo 
que queda es nuestra herencia.

Amén.
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Vamos a poner de ejemplo los “arcos dorados del McDonald’s”. “Los arcos 
dorados” son conocidos en todo el mundo como el símbolo identificativo 
de McDonald’s. Sin embargo, debemos señalar que el arco fue usado ha-

bitualmente por los antiguos babilonios en sus puertas y palacios. De hecho, en 
pinturas realizadas por los babilonios, ¡vemos que sus reyes son representados en 
marcos con forma de arco! También sabemos que Nabucodonosor, rey babilónico, 
ordenó a sus súbditos que adoraran una imagen de oro (Daniel 3, 5-10). Y Babilo-
nia era conocida en el mundo antiguo como “la ciudad dorada”. Finalmente, nóte-
se que la primera letra de McDonald’s, la M, es la decimotercer letra del alfabeto 
(inglés), un número reconocido como poseedor de un poder místico y que trae 
mala suerte. ¿Puede ser eso una simple coincidencia? Incluso, ¿a qué señala la M 
además de a McDonald’s? Claramente a Moloc, el dios pagano del fuego adorado 
en Babilonia. ¿Y qué se utiliza para calentar la comida en un McDonald’s moderno? 
La electricidad, ¡que muchos asociarían con una forma controlada de fuego! Por 
tanto, ¿quién puede dudar que la cadena de restaurantes de McDonald’s, conoci-
da por sus arcos dorados, es en realidad un culto mistérico relacionado con el dios 
de fuego adorado por la antigua realeza babilónica?

Si yo le diera a cualquier persona los razonamientos anteriores para probar 
que McDonald’s es un culto secreto “pagano” seguramente terminará riéndose de 
mí. Lo curioso es que en esencia, las mismas falacias (exageradas por supuesto) 
utilizadas en ese ejemplo, son utilizadas por fundamentalistas para probar sus 
argumentos (analogía, non sequitir, etc.)

Ralph Woodrow escribió un libro anticatólico llamado “Babilonia: Mis-
terio Religioso”. Tiempo después el mismo Ralph Woodrow se retractó de este 
libro y publicó otro rechazando sus argumentos previos. Argumentos basados 
en razonamientos falaces como el que acabamos de describir sobre los arcos de 
McDonald’s.

Obviamente, las librerías protestantes rechazaron este segundo libro. Ral-
ph Woodrow en su retractación escribe: ¡Coja bastantes tribus, bastantes cuentos, 
bastante tiempo, brinque de un tiempo a otro, de un país a otro, seleccione y elija 
semejanzas - y el por qué cualquier cosa se podría “probar”. Así, no es difícil bus-
car en alguna cultura antigua alguna diosa pagana con un bebe en brazos, buscar 
una foto parecida de la Virgen María cargando a Jesús, para luego colocarlo como 
“prueba” de que la veneración de María proviene realmente de un culto antiguo 
a una diosa pagana.

Lo mismo puedo hacer con casi cualquier creencia, práctica, cultura hoy, 
inventarme un paralelo basándome en similitudes casuales y asumir procedencia 
sin la más mínima prueba ni seriedad histórica, y no faltarán quienes crean que es 
una investigación seria y documentada, y hasta nos envíen cartas de felicitación…y 
si no lo cree, pregúntenle a Dan Brown, ha hecho millones de esa manera.

Siguiendo ese mismo estilo, ¿por qué no decir entonces que la creencia en 
la resurrección de Cristo salió del paganismo que enseñaba que Osiris y Dionisos, 
dioses de la fertilidad morían y resucitaban?

¿Por qué no decir que el título de Cristo de Rey de Reyes proviene también 
del paganismo ya que Nabucodonosor es llamado Rey de reyes en Daniel 2,37?

¿Por qué no decir que el bautismo también tiene origen pagano? Después 
de todo el bautismo fue antes un rito religioso pagano practicado entre los pue-
blos de la antigüedad y eran comunes a muchas religiones antiguas, como los 
misterios eleusinos o el hinduismo y el budismo.

Los romanos del tiempo de Cristo se interesaron en las religiones místicas 
de Egipto y Babilonia en algunas de las cuales se practicaba el bautismo como 
ritual. Por ejemplo en los ritos de iniciación del culto de Isis, el iniciado confesaba 
sus pecados delante de otros devotos y era luego bautizado en la creencia que 
el baño ritual lo purificaba de sus faltas y lo enrolaba en las filas de la diosa sal-
vadora.

(Extraído de una nota de José Manuel Arraiz, apologista católico)

CONCLUSIÓN
Así que esa misma línea utilizan los hermanos separados para calificar a la 

Iglesia católica como la ramera de Babilonia y más mitos.
En este artículo hemos demostrado que los argumentos protestantes y 

sectarios en contra de cualquier tema acerca de la fe católica y su historia carecen 
de fundamento y por consiguiente, nada ético ni apegado a la verdad ni a la jus-
ticia. El demonio sabe trabajar y engaña a muchos. Así que hermano católico, ten 
mucho cuidado, no te dejes engañar, ¡instrúyete!

¿Quieres saber cómo fabrican 
mitos en contra de la Iglesia 

los hermanos separados?

Eso es lo que hemos experimentado un grupo de hermanos Após-
toles de la Palabra en la ciudad de Puebla, México. Todos atraídos 
por el carisma del Movimiento que Dios nos donó a través del P. 

Amatulli.
Comenzamos por reunirnos semanalmente para analizar las in-

quietudes que cada uno había desarrollado en su corazón, y poco a poco 
fuimos alcanzando claridad de que queríamos emprender una tarea nue-
va dentro de la misión en nuestra diócesis: el anuncio del Evangelio a los 
universitarios y profesionistas y a través de los medios de comunicación. 
Agradecemos en particular al P. Jorge Luis Zarazúa su constante apoyo, 
el asistir a varias de nuestras reuniones y sus valiosas orientaciones para 
comprender esta realidad nueva dentro de la familia misionera.

El P. Amatulli ha siempre insistido en la idea de que el campesino 
sea evangelizado por el campesino, el joven por los jóvenes. A cada uno 
de los integrantes del grupo Dios le había dado el don de tener contacto 
con el mundo profesionista, por lo que palpamos su necesidad particular. 
De la misma manera reflexionamos en la oportunidad que tenemos de 
crear cultura verdaderamente católica.

Actualmente nos reunimos semanalmente para recibir formación y 
planear nuestras actividades. Cada quince días hace una estupenda labor 
el Hno. José Antonio Méndez dirigiéndonos en el estudio del Kerygma, 
con el cual renovamos nuestro contacto y compromiso con Cristo, para 
que todo esfuerzo apostólico esté realmente ordenado a su Gloria y para 
no perder de vista el primer amor con el que iniciamos a seguir y servir a 
Cristo (Ap 2, 4). Ya centrados por ese anuncio planeamos en función de 
tres tareas específicas:

a) Crear cursos bíblicos, presenciales y virtuales, para profundizar 
en apologética y en el Kerygma. Actualmente el P. Jorge Luis Zarazúa está 
impartiendo un curso en una universidad poblana (UPAEP), dirigido a pro-
fesionistas. Y estamos trabajando para que se pueda convertir en un curso 
on line (por internet) para que cualquier persona pueda acceder a esos 
contenidos y profundice su fe católica.

b) Profesionalizar el servicio misionero y poner los talentos de las 
diferentes profesiones al servicio de la evangelización. Actualmente ya 
está en marcha el proyecto de impartir talleres de radio en Puebla (con la 
colaboración del Centro de Estudios Guadalupanos de UPAEP) y en otras 
diócesis, dándonos recursos para hacer bien el bien.

c) La presencia en los medios de comunicación: Dios nos ha con-
cedido tener varios espacios de radio en los cuales Cristo es anunciado, 
tanto en radio abierta como en radio por internet, y hacemos presencia en 
las redes sociales en Facebook en la página “Evangelio y Cultura”.

Un momento central para nosotros fue el poder presentar nuestro 
grupo al P. Amatulli y entregarle por escrito nuestro reporte de activida-
des y proyectos. Escuchar de sus labios el apoyo incondicional a continuar 
con este Departamento y, como buen padre y pastor, mostrarnos nuevas 
tareas dentro de nuestra misión específica, han sido un estímulo a seguir 
preparándonos.

A través del espacio que nos brindan en Iglesia y Sectas iremos 
compartiendo las iniciativas que tendremos para cooperar en la labor 
evangelizadora, porque desde el principio queremos ponernos al servicio 

de los demás Departamentos del Movimiento. Confiamos en las pa-
labras de Jesús: “No son ustedes los que me eligieron a mí, sino 

yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y 
den fruto, y ese fruto sea duradero.” (Jn 15, 16).

Departamento
Evangelio y Cultura

En la Arquidiócesis
de Puebla

¿Cómo contactarnos?
• http://evangelioycultura.apostolesdelapalabra.org
• https://www.facebook.com/Evangelioycultura
• misionerosapostolesdelapalabra@gmail.com
• WhatsApp: 2225 291437

Todo bautizado debe recordar las palabras de Jesús: “No 
son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los 
elegí a ustedes” (Jn 15, 16) y tener confianza firme en la 
presencia de este Dios vivo entre nosotros, actuando y 

trabajando.
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Estimados hermanos y hermanas:
Reciban un afectuoso saludo en el Señor Jesús, que 

nos ha llamado a ser apóstoles de la Palabra, para vivir el 
Evangelio y dar a conocer la Palabra de Dios con todos los 
medios posibles.

Un año especial
2015 es un año especial para nuestra Familia Misio-

nera Apóstoles de la Palabra porque el P. Amatulli cumplirá 
50 años de fecunda vida sacerdotal. En efecto, el 26 de 
junio de 1965 nuestro Padre Fundador recibió la ordena-
ción sacerdotal en Milán, Italia. Su cantamisa la celebró en 
Conversano, su pueblo natal, el 29 de junio, solemnidad 
de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo.

Por este motivo se ha decidido convocar un Año Ju-
bilar, para agradecer a Dios el don del sacerdocio para toda 
la Iglesia y para nuestra Familia Misionera en particular.

Año Jubilar
El Jubileo o Año Jubilar es un tiempo de gracia 

destinado a promover la santidad de vida. Así pues:
• Este Año Jubilar estará centrado en Cristo y su Igle-

sia. Se centrará en el sacerdocio de Cristo como don a la 
Iglesia por medio del ministerio sacerdotal del P. Amatulli. 
Será una oportunidad para reflexionar también sobre el 
sacerdocio común de los fieles, propio de cada bautizado.

• Para enriquecer a la Familia Misionera, cada mes pue-
den reflexionarse algunos temas específicos. Puede ser 
muy útil tomar en cuenta el tiempo litúrgico como ocasión 
para crecer.

• Reflexionar los logros y lo que falta lograr como Familia 
Misionera.

• Reflexionar los tropiezos y desatinos que se ha tenido 
como Familia Misionera.

Fechas
• El inicio del Año Jubilar, Dios mediante, será el 29 de 

junio del 2014, solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro 
y Pablo. En los lugares donde sea posible, puede iniciarse 
con la Eucaristía.

• La clausura será el día en que cada Diócesis celebre “El 
Día del Apóstol” en el año 2015.

• En México, la clausura será en la Feria del Apóstol, que 
será el 9 de agosto de 2015.

• Los integrantes del Movimiento Eclesial Apóstoles de la 
Palabra de los distintos países donde estamos presentes, 
que tengan la posibilidad, pueden asistir a la clausura del 
Año Jubilar en la Ciudad de México.

• Se invitará a familiares y amigos del P. Amatulli para la 
clausura del Año Jubilar.

• Se invitará a algunos obispos, sacerdotes, religiosas, di-
rigentes y miembros de Movimientos laicales, etc. para que 
acompañen al P. Amatulli en este día tan especial.

Iniciativas
a) Proyectos

• Oración. Se ha elaborado una oración con motivo de 
este Año Jubilar para que en todas partes la recemos. En 
breve se la remitiremos para que la impriman y la hagan 
llegar a todos los apóstoles de la Palabra, bienhechores y 
familiares.

• Reseña Histórica. Se escribirá la historia de cómo inició 
el Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra en los dife-
rentes países y diócesis en que estamos presentes. Pedi-
mos a los coordinadores (as) colaborar para la elaboración 
de dicha reseña.

• Documental video gráfico. Se hará un documental vi-
deo gráfico sobre el Movimiento Eclesial Apóstoles de la 
Palabra en los diferentes países donde estamos presentes.

• Revista conmemorativa. Se editará una revista conme-
morativa con la biografía del P. Amatulli, con un testimonio 
de cada país y con fotos. Responsables: P. Jorge, P. Iván y P. 
Pascual, Hna. Juanita Rodríguez y Hna. Neri Ramírez.

• Calendario conmemorativo. Se editará un calendario 
conmemorativo por las bodas de oro sacerdotales del P. 
Flaviano Amatulli Valente, fmap.

• Consolidar e incrementar el Movimiento Eclesial Após-
toles de la Palabra con sus diferentes Departamentos en 
las parroquias y diócesis.

• Empezar a trabajar en otras diócesis y parroquias.
b) Ramilletes

• Habrá un ramillete espiritual, para orar más intensa-
mente y ofrecer sacrificios.

• Por otra parte, este año será un año para dar un mayor 
impulso a nuestro apostolado para presentar a Dios me-
diante el P. Amatulli un ramillete pastoral.

Conclusión
Este año debemos reflexionar y dar gracias por la 

vida y el sacerdocio del padre Amatulli, como participa-
ción del sacerdocio de Cristo.

Queremos en este año promover entre nosotros la 
santidad de vida.

Además otra finalidad de este año jubilar es ha-
cer un análisis tanto de nuestros avances como nuestros 
retrocesos, de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, de 
nuestros aciertos, pero también de nuestros errores. Con 
el fin de renovarnos y lanzarnos con más ímpetu y celo a 
la misión que el Señor nos ha encomendado.

Sin duda alguna, este será un año de gracia en el 
cuál tendremos la oportunidad de fomentar más la unidad 
como familia misionera e irnos consolidando más en el 
carisma que Dios ha inspirado a nuestro p. fundador.

Agradecemos las sugerencias que puedan apor-
tarnos para la realización de esta celebración.

Que la Santísima Virgen interceda para que todo 
este proyecto se pueda realizar para la mayor honra y glo-
ria de Dios.

Fraternalmente,

P. Octavio Díaz Villagrana
Vicario General, fmap

Hna. Socorro López José
Directora General, imap

Hno. Juan Carlos Basto K.
Director General, meap 

Fiesta de Jesucristo,
Sumo y Eterno Sacerdote
México, D.F. a 12 de Junio de 2014

“El año cincuenta será para ustedes
un año santo” (Lv 25,10)


