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AUTORIDAD
Y VERDAD

Hay que hacer de la verdad la propia autoridad,
no de la autoridad la propia verdad.

¿Cuál verdad?

No la del filósofo o del teólogo a la moda, sino la verdad del Evangelio, que es Cristo, quien dijo: “La verdad
los hará libres” (Jn 8, 32) y añadió: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14, 6).
La verdad de los profetas (y Cristo es el más grande de los profetas), que tuvieron el valor de denunciar las
infidelidades a la Ley de Dios y anunciar la salvación por el camino de la obediencia a la misma Ley.

Por el p. Flaviano Amatulli Valente, fmap

Una verdad que
incomoda

• el que obedece, nunca se equivoca;
• basta el testimonio,
etc.

Como dice el refrán: “La verdad no
peca, pero incomoda”.
Llevarse bien con
Por eso les fue como
en feria a Jesús y a los
todos
verdaderos profetas de
En el fondo, se bustodos los tiempos. Por
ca la manera de llevareso hoy en día el radise bien con todos, olcalismo evangélico es
vidando la Palabra de
llamado fundamentaDios y haciendo de la
lismo bíblico.
autoridad (los que tieEn su lugar, los prinen peso en la socievilegiados del sistema
dad o en la Iglesia: el
quisieran un catolicispueblo en general, la
mo light, evitando todo
moda del momento o
tipo de debate para ver
los poderosos) la proqué responde al plan
pia verdad, volviéndoP. Amatulli con el Cardenal Norberto Rivera
de Dios y qué no resse en falsos profetas.
Carrera, Arzobispo Primado de México
ponde o se le opone.
De ahí el apoyo
Por eso estamos
incondicional a la recomo estamos. Por eso
ligiosidad popular o
de parte de los que quieren ser fieles a la Palabra de
a ciertas estructuras eclesiásticas, que favorecen los
Dios se busca un cambio profundo en la vivencia de
intereses de los de arriba, no obstante que contradila fe de parte del pueblo católico, a la luz de la misma
gan la Palabra de Dios, por ejemplo las tarifas para los
Palabra.
sacramentos.

Pretextos

Claro que no faltan los pretextos para seguir con
lo mismo de siempre:
• la virtud está en el medio;

Conclusión

Estamos en un cambio de época. Es tiempo de tomar al toro por los cuernos, como se suele decir. Ya la
gente se volvió más crítica. Cambiar o morir.

www.apostolesdelapalabra.org
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¿CÓMO ES UN SANO DEBATE APOLOGÉTICO?
Por el seminarista Emmanuelle Cueto Ramos, fmap

Introducción

Las redes sociales actualmente nos permiten tener
acceso a infinidad de información; esto conduce a poder
alimentarse de información de fácil acceso. Sin embargo
la red puede convertirse en un arma poderosa para poder
engañar con falsa información presentada como si fuera
veraz. Tal es el caso cuando se habla de la Iglesia Católica.
Que si el Papa hizo tal o cual cosa, que si dijo esto o lo otro.
Muchas veces la gente no se detiene a ver si la
fuente es fidedigna que permita considerarla creíble. Se
deja llevar por el momento, la sorpresa, la contracorriente
y en no pocas veces por la controversia que levanta tal
o cual nota. De hecho, una de las notas principales que
representa un instrumento para atraer la atención de las
masas es usar frases sacadas del contexto en el que fueron
escritas o dichas y se convierten en “Lex suprema”. Por otra
parte, cuando se da el momento de plantear un tema y
debatirlo públicamente en los foros o grupos de internet,
suele haber vicios que en vez de hacer fructífera la discusión, ocasionan cerrazones irreconciliables.
En este caso intento esbozar alguna idea al respecto, que refleja mi parecer personal y que estoy convencido
que es el de mucho otros.

Respeto por la opinión del otro

del mismo lenguaje que ellos para pretender dar respuesta a los ataques contra la fe. Repito, no me refiero a ser
relativista, sino respetuoso.
¿Creemos en verdad que haciendo uso de palabras ofensivas como las anteriores podremos atraer a los
que se encuentran fuera de la Iglesia? Considero que un
auténtico diálogo con un hermano separado debe tener
premisas fundamentales que eviten que el otro se cierre a
la verdad. Y lo digo en serio: A veces nos convertimos en
obstrucción de la verdad, porque nos falta tacto y sensibilidad. Debemos entender que no todos los que se salen de
la Iglesia católica y se van a las sectas, lo hacen por interés.
Muchas de las personas lo hacen por ignorancia, porque
se ven abandonados espiritualmente por nosotros. Entonces me pregunto: Tacharlos de paganos, ignorantes, faltos
de entendimiento, ¿es el mejor camino para convencerlos
de la verdad del Evangelio, tal como se encuentra en la
Iglesia católica?

Magisterio de la Iglesia

Vienen a mi mente las recomendaciones del Vaticano II: “Tales son, en primer lugar, todos los intentos de
eliminar palabras, juicios y actos que no sean conformes,
según justicia y verdad, a la condición de los hermanos
separados, y que, por tanto, pueden hacer más difíciles las
mutuas relaciones en ellos” (Unitatis Redintegratio, 4)
Con esto no se quiere decir que no hay que llamar
las cosas por su nombre. ¿Pero decirles apóstatas renegados, hijos de Satanás, hijos de la mentira, etc. ayuda en
el diálogo? Creo que no. No podemos ponernos al nivel
de ellos en cuanto a este tipo de lenguaje soez y vulgar.
Muchas de las imágenes que se publican en el Facebook
suelen representar una barrera infranqueable para un sano
diálogo con los protestantes.

Lo primero que salta a la vista para muchos de los
que nos dedicamos de lleno a la Apologética católica ante
esta frase es “relativismo”. Porque hay quienes se convierten en fuertes defensores de la sana doctrina (Ortodoxia)
y su labor es movida por el inmenso amor a la Iglesia que
se tiene. Sin embargo
planteo un peligro que
Las tres dimensiones
puede convertirse en
de una sana Apolola manera equivocada:
gética
“Ser católico represenLa gente que me
ta un orgullo, y eso
conoce
sabe que llevo
significa que no puedo
años en esto de la Apoceder ante la opinión
logética. Tal vez alguien
de otro. Todo aquél
que no me conozca pueque no esté de acuerde pensar que mi pendo conmigo es un resamiento es relativista.
negado, un ignorante
Todo lo contrario. Uno de
y más aún, un hereje”
los grandes apologistas
Por lo tanto, quienes
actuales –me refiero al P.
esgrimen argumentos
Flaviano Amatulli Valencomo este, de entrada
te, fmap– nos ha sabido
se convierten en moenseñar cómo debe realinopolistas del diálogo.
zarse un sano diálogo con
La
hermana
Clara
Valdovinos
Mendoza,
No me estoy refiriendo
los protestantes. Nunca en
apóstol de la Palabra mexicana,
en el campo doctrinal.
mis años de vivir en condirigiendo unos juegos bíblicos en Italia.
Es claro que no podetacto directo con él le he
mos y ni debemos reescuchado
expresiones
como
las que denuncio en este
nunciar a la doctrina correcta, encomendada por Cristo a su
artículo. Creo que quienes conocemos al P. Amatulli sabeúnica Iglesia. Me refiero a la manera, a la forma, al método.
mos que es una autoridad en el campo apologético. ComTendríamos que preguntarnos si la manera en cómo haceparto ahora con ustedes las tres grandes dimensiones de
mos Apologética es la más correcta en orden a que muchos
una sana Apologética:
“regresen al rebaño de Cristo” (cfr. Jn 10, 16).
Me suelo encontrar con personas que a través del
Facebook publican comentarios e imágenes que rayan en
1. Predicar la Verdad del Evangelio.
una actitud extremadamente irrespetuosa. Tal es el caso
Se ve claro que Jesús y los apóstoles no dejaron de
de personas que tachan a nuestros hermanos separados
hacer esto: «Proclama la palabra, insiste a tiempo y desde “hijos de satanás”, “malditos apóstatas”, “hijos de la
tiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y
mentira”, etc. Pregunto: Si a nosotros como Cristianos Capedagogía» (2 Tim 4,2). ¿Cómo ha de hacerlo el obispo, el
tólicos nos molesta sobremanera que tachen al Papa de la
sacerdote, el seminarista y el laico comprometido de hoy?
“Bestia del Apocalipsis”, a nosotros católicos de “apóstatas
¿Qué método utilizará para que sea eficaz la evangelizarenegados” o “idólatras”, etc., ¿por qué hacer uso también
ción? Es precisamente una característica del profetismo del
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que se está hablando: no sólo denunciar el pecado, sino
anunciar la salvación.
Es interesante mirar como Jesús y los apóstoles
hicieron lo mismo, seguidos por la Iglesia primitiva, cuando se enfrentaron a las herejías, tales como el docetismo,
el arrianismo, el pelagianismo, el modalismo, etc. Cabe
preguntarse lo siguiente: ¿De qué se sirvieron para hacer
frente a los peligros contra la pureza de la fe? ¿No fue de
la Apologética acaso? Sin embargo hay quienes ven en
esto un peligro para el diálogo interreligioso y ecuménico,
olvidando así que una actitud correctamente ecuménica
no exime a la Iglesia de anunciar la Palabra de Dios y con
ella los contenidos fundamentales de la fe.
Al respecto el documento Dominus Iesus aclara:
“Se entiende, por lo tanto, que, siguiendo el mandamiento
de Señor (cf. Mt 28,19-20) y como exigencia del amor a
todos los hombres, la Iglesia «anuncia y tiene la obligación
de anunciar constantemente a Cristo, que es “el Camino,
la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6), en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios
reconcilió consigo todas las cosas». (Nostra aetate, 2). (...)
La salvación se encuentra en la verdad. Los que obedecen
a la moción del Espíritu de verdad están ya en el camino
de la salvación; pero la Iglesia, a quien esta verdad ha sido
confiada, debe ir al encuentro de los que la buscan para
ofrecérsela. Porque cree en el designio universal de salvación, la Iglesia debe ser misionera» (Catecismo de la Iglesia
Católica, 851; cf. también, 849-856) (Dominus Iesus, 22)”.
Aquí hay algo importante que subrayar: “pero la
Iglesia, a quien esta verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro de los que la buscan para ofrecérsela”. Pues bien, el
hecho de que haya un diálogo ecuménico e interreligioso
con otras religiones, como budismo, islam, hinduismo, etc.,
no quiere decir que se olvide el mandato de Cristo de hacer
“que todos los pueblos sean mis discípulos” (Mt 28,19)

2. Defender la verdad de la fe de los errores
presentes.

Ejemplos hay de sobra. Basta ver la actitud misma de nuestro Señor Jesucristo con respecto a quienes
se decían doctores de la ley y fariseos (Mt 23, 13-32), los
cuales centraban la salvación en meras exterioridades y el
fiel cumplimiento de las tradiciones de los antepasados:
«Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que limpian
por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están
llenos de inmoralidad y robos» (Mt 23,25). Jesús defiende
una gran verdad: la salvación no viene por el cumplimiento
estricto de la Ley sino hay interiorización de la Ley de Dios,
llevada a plenitud en el mandato de Cristo: «Amarás a Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente,
con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás al prójimo
como a ti mismo» (Mc 12, 30-31)
¿Qué hace entonces la Apologética sino defender
la verdad? ¿O hay que renunciar a ella para no hacer sentir
mal a los otros? Precisamente una expresión del amor al
prójimo es corregirlo con caridad cuando se encuentra en
el error. El cristiano debe amar al errado, pero no así al
error mismo. ¿Qué dice la Palabra de Dios al respecto?
«Hermanos míos, si uno de ustedes se aparta de la VERDAD y otro lo endereza, el que convierte al pecador del
mal camino, salvará su vida de la muerte y obtendrá el
perdón de una multitud de pecados» (Stgo 5,19-20).
He aquí un verdadero apologista, el que con sencillez de corazón pero a la vez con la autoridad de Cristo,
corrige a quién se encuentra en el error. Hoy en día hay
demasiados errores que como Iglesia hemos de enfrentar,
si se quiere estar a la altura de los problemas de nuestro
siglo: el indiferentismo religioso, el sincretismo religioso
el proselitismo, el abandono de las masas católicas a su
propia suerte, sin la debida formación, entre tantos otros.
Sin duda que un peligro actual que se ha infiltrado en la Iglesia es precisamente el adormecimiento de las
conciencias; es decir, hasta los más intelectuales han caído

en la trampa de relativizar la verdad, y se ha permitido que cualquier teólogo diga algo y sea
creído por todos como si fuera verdad de fe. Dígase entonces, en el campo del sectarismo, que
no es raro escuchar a gente que incluso puede ser ministro de la Eucaristía, catequista y hasta
sacerdote que recomienda a la feligresía el seguir su “conciencia” y estar en la iglesia o denominación en la cual su corazón le dicte seguir.
Recuerdo un caso hace pocos meses: Un sacerdote de la teología de la liberación sostenía que la Apologética ya no funciona. Pues bien, le pregunté: ¿Qué haría usted si a su madre
la visitan los testigos de Jehová y ella confiada en que tiene un hijo sacerdote se acerca a usted
y le pregunta lo siguiente?: “Hijo, ¿cómo les respondo a los testigos de Jehová cuando dicen
que somos idólatras, que María tuvo más hijos y que el bautismo de los niños no vale?” El
sacerdote me respondió: Pues le diría que siga su corazón y vaya a donde mejor le parezca.
Así es que esa es la mejor opinión de un sacerdote que ha estudiado un doctorado en
Sagradas Escrituras. Sin duda que la situación de la Iglesia da mucho de que desear.

3. Reprobar eficazmente a los maestros del error.

Si no hay esta tercera dimensión, las otras dos no serían completas. Esto es, no basta
con sólo anunciar el Evangelio y rechazar los errores que vienen tanto de afuera como de
adentro. Sino que se ha de responder eficazmente a los errores de la fe. Al respecto la Palabra
de Dios nos da muestra de ello: «Evita discusiones necias, genealogías, contiendas y disputas
sobre la ley, porque son inútiles y vanas. Rehúye al sectario, después de haberle amonestado
una y otra vez (…)» (Tit 3, 9-10). La actitud siempre ha de ser de amor al prójimo.
San Pablo es un ejemplo a seguir, y más cuando se trata de reprender a cristianos
que se desvían del camino del Señor, enseñando un Evangelio que no es el que se les ha encomendado: «Me sorprende que tan pronto abandonen a aquél que por la gracia de Cristo
los llamó y se pasen a otro Evangelio. No hay otro Evangelio sólo hay personas que tratan
de cambiar el Evangelio y siembran confusión entre ustedes (…) Se los hemos dicho y se los
volvemos a repetir, si alguien viene con un Evangelio que no es el que recibieron fuera con
él, anatema» (Gal 1,6-9).
Son tan ilustrativos los ejemplos de los Santos Padres de la antigüedad, los padres
apologistas que defendieron con valentía la sana doctrina de errores que, curiosamente,
no venían de afuera sino que emanaban del interior de la Iglesia. Hay que preguntarse entonces: ¿La Apologética ya no sirve actualmente ante los errores no sólo externos
(cuestionamientos de las sectas) sino también internos (desviaciones doctrinales de ciertos
teólogos católicos)?

A manera de resumen

Creo que si deseamos que nuestros hermanos que se han salido de la Iglesia
Católica regresen al Rebaño de Cristo, debemos aprender a respetar (no es sinónimo de
abandono, indiferentismo ante el problema, ni de entregar en bandeja de plata nuestra
gente, ni mucho menos relativismo); debemos “aprender que el sano diálogo se lleva
cuando me mueve el amor por el otro, no el odio por sus errores. Que me mueva porque
conozca la verdad, no el rencor que tengo por las ofensas recibidas por él”.
Te invito a que pongas en práctica junto conmigo algunas sugerencias:
1. Evitaré un lenguaje ofensivo. No porque el otro lo use, debo hacer lo mismo (Ley del Talión)
2. Procuraré, ante todo, que el motor principal de mi diálogo sea el amor por la verdad
y que ella sea conocida por quien se encuentra en el error.
3. Haré lo posible porque mis actitudes ante el hermano separado, demuestren la nota
esencial del Cristianismo: El amor al prójimo.
4. Mi diálogo con un no-católico debe tener ideas claras. Evitar ante todo la actitud
pedante y orgullosa, con el afán de humillar. Esto cierra por completo un diálogo.
5. Dialogar respetando. Esto no significa renunciar a la verdad del Evangelio que se
encuentra en plenitud en la Iglesia Católica.
6. Usar el principio fundamental de René Descartes: “Ideas claras y distintas”; de lo
contrario el diálogo se convierte en una discusión infructífera.
7. Mi primer intención al dialogar no debe ser nunca “convencer rotundamente” sino
la de cuestionar al hermano separado de la situación en la que se encuentra. (p.ej. ¿Te
gustaría que tu médico te soltara de sopetón la noticia de que tienes cáncer y que no
tienes remedio? ¿No sería mejor que el médico te hiciera ver que la situación en la que
te encuentras es causada por algo?)
8. Dialogar va más allá de ver lo que nos une. Se trata también de ver las causas por
las que estamos separados y buscar una posible solución a esta escisión, según la
voluntad de Cristo (cfr. Jn 17, 20-21).

Conclusión

Como se percatan, no se trata de dar patadas a diestra y siniestra, condenando a los demás por el error en el que se puedan encontrar. Se trata de ser médicos
que sepan tener la sensibilidad de curar al enfermo; de ser maestros que sepan
enseñar con pasión al que vive en la ignorancia; de ser pastores que sepan sacar a la oveja
perdida trayéndola de vuelta al aprisco, procurando lastimarla lo menos posible.
Ser apologista significa también saber reconocer que hemos cometido atropellos lingüísticos que no ayudan a un sano diálogo. Al menos es mi parecer y esto
parte de mi experiencia misionera. Se convence más a un hermano separado cuando
parto del respeto que le tengo, a pesar de las injurias que pueda recibir de él. Como
solía decir uno de mis profesores de la Universidad Pontificia de México cuando
estudié en la Facultad de Filosofía: “Distinguir para definir”. De ahí el dicho popular:
“Católico: Conoce, ama, vive y defiende tu fe”. Hagamos la lucha por hacer que
aquellos que no conocen la verdad del Evangelio en la Iglesia católica, la conozca en
su más pura expresión: El amor por Cristo y su Iglesia.
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¿Cómo quisieras
que sea tu
futuro(a)
esposo(a)?
Por Giuliana Caccia
laopcionv.com
Imaginemos una encuesta
masiva a un grupo de chicos (as)
solteros (os), jóvenes, que sueñan
con encontrar el amor verdadero
algún día… y mientras más rápido, mejor. La encuesta tendría
una sola pregunta abierta:

¿Cómo quisieras que sea
la persona con la que te
gustaría casarte?

Seguramente la lista de virtudes sería muy larga: buena,
inteligente, generosa, honesta,
prudente, paciente, cariñosa,
trabajadora, responsable, fiel,
leal, fuerte, etc. Algunos (as) señalarían algunas características
un poco más exquisitas como
deportista, con buen gusto, que
le guste viajar, culta, que ame a
los animales y a la naturaleza,
que lea, que baile bonito, entre
otras tantas aficiones que, todas juntas, en una sola persona,
harían de ésta el ser más deseado de la tierra.
¿Hay algo de malo en ser
exigentes a la hora de soñar
con la pareja perfecta para nosotros? En absoluto. Así debe
ser. Pero esa exigencia con
este futuro esposo (a) debería
ser exactamente la misma con
nosotros mismos. Pongamos
un ejemplo concreto: ¿ustedes
creen que un hombre inteligente, bueno, responsable y fiel se
fijaría en una chica con minifalda muy corta, escote bien largo
y una forma de hablar vulgar y
llena de doble sentido? Seguramente que ese príncipe soñado, al ver a una chica que no
se comporta como “la princesa”
que él también sueña (con todo
derecho), pase de largo. Inclusive, si es tan bueno y virtuoso,
ni siquiera se detendría a pasar
una noche con esta chica porque un hombre “perfecto” no
usa a las mujeres.
La virtud llama a la virtud. El
vicio al vicio. Por algo se habla
de círculos virtuosos o de círculos viciosos. Cuando nos comportamos de manera incorrecta
dicha acción trae como conse-

www.apostolesdelapalabra.org

cuencia un efecto negativo y éste, a
su vez, genera otra cosa mala y así
sucesivamente. Lo mismo sucede
con la virtud. Sería inaudito pensar
que una persona con las características mencionadas se enamore
—de verdad— de alguien que sea
diametralmente opuesto. Es muy
raro ver que una mujer prudente
caiga rendida por un chico que se
emborracha hasta el punto de perder el sentido. O que una persona
trabajadora y responsable admire a
alguien que vive de fiesta en fiesta
hasta altas horas de la madrugada,
y que al día siguiente falte a la universidad o se invente alguna excusa para no ir a trabajar porque no
soporta la resaca.
Si realmente queremos alguien
virtuoso en nuestra vida —que no
es lo mismo que perfecto— entonces tenemos que trabajar también
en ser esa persona que nos gustaría
como pareja. Y no se trata de fingir
para que se enamoren de nosotros
y luego sacar la verdadera personalidad. Eso sólo traería mucho dolor y un eminente fracaso amoroso.
De lo que se trata es de luchar
cada día por ser mejores, aprendiendo a reconocer nuestros defectos y tratar de mejorarlos.
Eso también nos enseñará a
ser humildes y caritativos con el
prójimo y entender que la perfección como tal no existe, pero
sí una base mínima de valores
positivos y virtudes que permitan
seguir creciendo y desarrollando
este círculo virtuoso que es ingrediente necesario e imprescindible
para construir un amor verdadero.
Seamos exigentes con nosotros
mismos. Pensemos en que todo lo
que hacemos hoy tendrá consecuencias —sean positivas o negativas— en nuestro futuro inmediato
y lejano. Seamos nosotros esa persona ideal que nos gustaría encontrar para pasar el resto de la vida
juntos. ¡Podemos empezar hoy!
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na noche, ya en la madrugada, nos despertó un ruido que se percibía en la
Casa del Apóstol de Guadalajara, en el
estado mexicano de Jalisco. El P. Amatulli y un
servidor estábamos participando en una serie
de conferencias y descansábamos en la Casa
del Apóstol. Pues bien, ¿qué sucedía? Llovía torrencialmente y el agua estaba entrando a las
distintas habitaciones de la casa, afectando especialmente el área de librería.
Las hermanas estaban sacando el agua con
cubetas, pero, a pesar de sus desesperados intentos, no lograban disminuir el nivel del agua,
que seguía entrando profusamente. Yo me
sumé a la frenética actividad para desalojar el
agua.
Mientras tanto, el P. Amatulli recorría la casa,
observando atentamente la situación, como a
la búsqueda de algo. Al principio me pareció
extraño que no se involucrara en la tarea de sacar el agua, que llegó a afectar algunos libros,
empapándolos completamente. Después comprendí su actitud. El P. Amatulli estaba buscando la raíz del problema, por eso no se limitaba
a atender los efectos. Él buscaba entender por
qué el agua entraba de esa forma; quería descubrir por donde se introducía de manera tan
abundante y qué se podía hacer para impedirlo.

B

ajo el lema “México es su Esperanza”, se desarrollaron ponencias, paneles de testimonios y
debate, la celebración de la Santa Misa
y una Vigilia de Adoración Eucarística
que cerró la jornada en la Basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe, para
poner a los pies de Santa María de
Guadalupe a todos los cristianos perseguidos. Los testimonios, meditaciones y la animación musical de la vigilia
corrió a cargo del grupo Emmanuel.
El encuentro abrió con la celebración eucarística, presidida por el
Nuncio Apostólico en México, Mons.
Christophe Pierre, quien exhortó a
no «permanecer indiferentes ante
el sufrimiento» de los cristianos que
a causa de su fe «son perseguidos,
exiliados, encarcelados y discriminados» en Medio Oriente, Asia y en el
norte de África. «Nosotros sabemos que
nuestros hermanos están siendo martirizados y decapitados, oremos como el
Papa Francisco lo ha pedido, porque
precisamente la oración, y de modo
especial la Eucaristía, permite manifestar nuestro amor y cercanía espiritual a los hermanos que sufren»,
añadió ante los cientos de participantes.
El Nuncio recordó también que el cristiano ofrece su dolor por la conversión de los pecadores. «Están llamados
a beber su mismo cáliz y a recibir con Él
por la conversión de sus verdugos, por
lo que si somos conscientes, el martirio
es una gracia y un mérito delante de
Dios», expresó Mons. Pierre.
Junto a Mons. Christophe Pierre, tomaron parte en la inauguración
el Lic. Javier Menéndez Ros, Director de
Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, el Lic. Guillermo Ferrer, coordinador
del movimiento Unión de Voluntades,
el Dr. Jorge Traslosheros, del Instituto de Investigaciones Históricas de la
UNAM y Faddi Rabbat, rector de la Catedral de San Jorge (Mexico D.F.) y sacerdote Archimandrita. Religiosos y sacerdotes que realizan su labor pastoral
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Ir a la raíz

Es una actitud que he visto en el P. Amatulli,
que explica su manera de enfrentar
los problemas a todos los niveles,
especialmente en el ámbito eclesial.

Por el P. Jorge Luis Zarazúa Campa, fmap

Así pues, no tardó en descubrir la causa del problema. Los albañiles, para colocar
una columna, habían quitado la tubería del
agua pluvial, que conducía a un terreno baldío, aledaño a la Casa del Apóstol y habían
olvidado colocarla. El P. Amatulli instruyó a
la coordinadora, pidiéndole localizar al encargado de la obra para que viniera lo más
pronto posible a resolver el problema. Al llegar el responsable, el P. Amatulli habló con
él, le dio las instrucciones pertinentes y se
resolvió favorablemente la situación.
Esta anécdota me sirvió mucho para comprender la forma en que el P. Amatulli enfrenta cualquier problema o situación que se le
presenta: busca la raíz del problema, la causa
más profunda, pues sólo así se encontrará la
solución real y duradera; sólo así se resolverá
verdaderamente el problema. Puede uno fatigarse inútilmente de un lado a otro, atacando
aspectos marginales y exteriores del problema, enfrentando solamente los efectos, pero
el problema persiste, porque no se atacan las
causas. El método del P. Amatulli es distinto:
ir a la raíz del problema para resolverlo desde
las causas que lo originan.
Es lo que está haciendo al enfrentar la
compleja realidad eclesial.

I Encuentro por los
cristianos perseguidos
celebrado en México D.F.
en lugares donde los cristianos son perseguidos compartieron sus experiencias en los cuatro paneles de debate y
testimonio: Medio Oriente, la Iglesia en
países comunistas, África (Nigeria, Kenia
y Sierra Leona) y por último se analizó la
situación de México.
En el primer panel participaron
representantes de Medio Oriente. La
hermana Guadalupe, religiosa argentina del Instituto del Verbo Encarnado, que trabajó durante
dos años en Aleppo (Siria), compartió: «Los cristianos están viviendo su fe de manera martirial.
Para nosotros como misioneros es un privilegio
compartir la vida con ellos, ver el sufrimiento de
los niños, de los jóvenes, y sin embargo verlos
sonreír es para nosotros un signo de la fuerza de
la fe, la fuerza de la esperanza. Por eso no basta
con lamentarnos de su suerte, tenemos que hacer
algo por ellos. Ellos esperan de nosotros que su
sangre no caiga en vano. Difundamos esto, oremos por ellos porque ciertamente se sostienen con nuestras oraciones», señaló. El Diácono
Rafael Barsekh, nacido en Aleppo, comentó que
estos conflictos vienen desde las guerras mundiales que dividieron la zona de Medio Oriente
entre Francia e Inglaterra y que existen causas
económicas en estas grandes tensiones. El P. Carlos Kahlil, que sobrevivió a un secuestro en Bagdad por parte de los extremistas islámicos y que
atiende a 500 familias de refugiados en Jordania,
cuenta que alimentarlas es un auténtico milagro,
pero que el testimonio de los refugiados le ha
cambiado a él mismo como sacerdote.
En el segundo panel se habló de la situación de China y Cuba, además se trató sobre
la situación en Corea del Norte. El P. Pablo, de
China, habló sobre su historia personal de cómo
se dio su acercamiento a la Iglesia y su vocación,
dijo que ahí hay dos Iglesias, la oficial autorizada
por el gobierno y otra plenamente fiel al Papa. Subrayó en especial la importancia de la comunión

con la Iglesia universal. Ariadna Blanco
comentó sobre Corea del Norte, donde
no se permite ninguna clase de culto, y
donde revelar que se tiene una Biblia
equivale a una sentencia de muerte.
Se sabe que los sacerdotes extranjeros
fueron expulsados y los nacionales perseguidos hasta la muerte. Un signo de
esperanza es que ahora se ha permitido
que misioneros extranjeros puedan ingresar para realizar acciones caritativas como la
atención de enfermos de tuberculosis.
También se trató la situación en África, con
expositores de Nigeria, Kenia y Sierra Leona. El
P. Kenneth Iloabuchi, sacerdote diocesano, recordó
que en el norte de Nigeria el grupo fundamentalista islámico Boko Haram sigue persiguiendo a los
cristianos a causa de su fe. «Este grupo terrorista
sigue constituyendo una amenaza para muchos
cristianos», por ello pido «la ayuda de todos los
cristianos» y que no queden indiferentes ante este
sufrimiento, donde los niños son secuestrados y las
madres y los misioneros son asesinados, denunció
el sacerdote, que llegó a Europa hace años huyendo en una patera junto a otros inmigrantes africanos. «¿Dónde están los hermanos?», cuestionó el
sacerdote, que recordó que todos los cristianos
«somos parte del Cuerpo de Nuestro Señor y
estoy seguro que Él estará bendiciendo a cada uno
de nosotros». Subrayó que los templos se pueden
reconstruir, que los podrán volver a atacar, pero
que los cristianos se sienten acompañados por las
oraciones de los cristianos de todo el mundo. La
Madre Heliodora, de las Misioneras Clarisas, comentó que su Congregación desarrolla su actividad en Sierra Leona, donde todavía hay una enorme ignorancia, por lo que aún ocurren casos muy
graves, incluso sacrificios humanos, debido a las
indicaciones de los brujos. El empeño de esta congregación es la educación. Dentro de este panel
el P. Moisés García, misionero comboniano, tomó
la palabra para explicar su experiencia en Kenia y
Malawi. El P. Moisés comentó que en Kenia sufren

las atrocidades del grupo Al Shabab y
que ante las tragedias, se promueve el
diálogo interreligioso. Por otro lado dijo
que a pesar de la actual persecución a la
fe cristiana que ocurre en el continente,
el catolicismo en África está creciendo.
Finalmente tocó el turno de
analizar la situación en México. En
este panel participaron la Madre Dolores Palencia, de la Congregación de
San José de Lyon; el P. Sergio Cobo,
jesuita, y el P. Mario Ángel Flores,
Rector de la Universidad Pontificia de
México. El Padre Cobo mencionó que
desde el martirio del Beato Miguel
Agustín Pro, la persecución religiosa
en México cambió de ser violenta a
ser de baja intensidad y enfatizó que
en los últimos 15 años ya son 47 sacerdotes asesinados en México. Siguió
el P. Mario Ángel Flores, y dijo que: “el
discípulo no es más que el maestro”,
y agregó que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos.
Sobre el momento actual preguntó:
“¿debemos esperar a que todas las
leyes estén en nuestro favor?” Y respondió diciendo que “es a nosotros
a quienes nos toca modificar la
realidad”. Cerró el evento el P. Ángel
Lorente, capellán de Ayuda a la Iglesia
que Sufre en México.
Ayuda a la Iglesia que Sufre
info@ayudaalaiglesiaquesufre.mx
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Experiencias de predicar y cantar
en los mercados y buses de El Salvador

L

Por el seminarista Julio González, fmap

os misioneros apóstoles de la palabra tenemos algo
muy peculiar en la pastoral que motiva y cautiva a
muchos como son: las experiencias de predicar y
cantar en los mercados, buses, parques, semáforos y por
supuesto que las visitas domiciliarias. Son métodos de
evangelización de una manera eficaz, porque llega a la
realidad de muchos hermanos alejados de la Iglesia, que
son católicos de nombres, o porque dice su abuelita que
fueron bautizados. Pero ellos, no están conscientes de su
fe, no toman importancia de lo hermoso de vivir la vida
cristiana, de amar a Dios y al prójimo.
Quizás algunos podrán de decir que es algo sencillo, que cualquiera lo puede hacer. Yo les digo, que no
es cosa de otro mundo, es algo que los mismos apóstoles lo realizaban. Porque ellos, eran misioneros en las
calles. Que salían a las “periferias existencias” de todos
los marginados de su tiempo. Que no se quedaron indiferentes, que hicieron algo para cambiar el rumbo de
la historia. Fueron sembradores de esperanza, de amor
y de fe.
Aunque la mera verdad ¿quiénes actualmente están saliendo a evangelizar de casa en casa, en los mercados, en los buses, semáforos y en los parques?
Aparte de los misioneros “apóstoles de la palabra”, que se entrenan a enfrentar esta realidad del proselitismo religioso de América Latina, del abandono pastoral, de la indiferencia ante la palabra de Dios.
Los que más veo en Centroamérica son los protestantes de diferentes índoles, que apantallan y humillan en algunos sectores a los católicos impreparados.
Ellos no duermen, andan como león rugiente buscando
a quien devorar.
Para nosotros los cristianos católicos es un deber
evangelizar a todos, sin distinción de persona, dar a co“No puedes salir de la negra
mazmorra. Tú quisieras. Buscas salidas.
Haces esfuerzos, y te vuelven a echar
dentro. ¡Ja, ja, ja ja… pensabas que te
ibas a escapar! El prisionero logra salir un ratito, pero un sedal invisible le
ata a su querida-odiada mazmorra. Y
en ese mismo momento que parece
que se ha liberado, ya está planeando
qué va a hacer para volver a una prisión más “agradable” y profunda. No
puede vivir sin ella. No sé lo que es la
droga…, debe ser muy parecido.”
Estas son palabras escritas por
un paciente. ¿Qué mazmorra es esta?
La pornografía y la adicción al sexo.
Como éste, otros tantos: un chico
joven, casado y con tres hijos al que
echan del trabajo por consumo de
pornografía en internet, una chica que
ya no recuerda el número de parejas y
otra que se engancha a los contactos
por la red, un hombre divorciado dos
veces al que su nueva pareja descubre
con pornografía y le rechaza… y así
tantas y tantas personas. Para ellos la
pornografía no es algo indiferente.
Para otros tampoco. Mueve 7
billones de dólares al año. Es lo que
el catedrático de Psicología de la Sexualidad Félix López llama “el mito
de la sexualidad como producto de
mercado. Se usa esa necesidad para
que haya más clientes de pornografía,
de prostitución y se compre y venda
más”.

nocer a Cristo, enseñar la Biblia, que
los demás tengan acceso los sacramentos, que se sienta miembros de
la Iglesia católica. Ya que Cristo es
el ‘única Salvador y Señor de nuestra vida’, en él esta puesta nuestra
esperanza y nos da consistencia en
todo lo que hagamos.
Por eso, predicar y cantar en
los mercados, en los autobuses y en
los parques son experiencias únicas
e irrepetibles. Como sostiene el padre Amatulli, que es necesario que
tomemos en cuenta, que hay que
unir “teoría y práctica, conocimiento
y entrenamiento”, para ser un verdadero discípulo y misioneros de
Jesucristo. Y así formar a los futuros
pastores de nuestra Iglesia.
Las experiencias misioneras
nos marcan toda la vida, nos motivan, nos entusiasman. Aunque hay
que ser honesto, que ser misionero
en la calle no es nada fácil, implica
estar chiflados por Cristo, llevando
una vida sacrificada por el evangelio. En otras palabras no avergonzarse de predicar a Cristo, muerto y resucitado, como sostiene San Pablo:
“Yo no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza divina de salvación
para todo el que cree…” (Rom 1,16).
Sin duda alguna, existen muchas personas que agradecen lo que

Empieza a dejar de ser un tabú
poder decir que la pornografía no es
beneficiosa para la persona y genera problemas. Por ejemplo la revista
Newsweek le dedica un reportaje en
noviembre (2011): “La epidemia de
la adicción sexual”. Recoge algunos
testimonios como el de Valerie que
afirma que “tratando de remediar la
soledad y de superar el miedo a no ser
querida, buscaba el amor en lugares
equivocados” y estima que hasta un
6% de la población podría tener este
problema.
“Tengo adicción a la pornografía en internet… Tengo una doble
vida. Una esquizofrenia total: doble
nombre, doble identidad, doble profesión… todo, todo, todo… doble. Es una
vida absurda. ¿Cómo no me he vuelto
loco?”. Palabras de otro paciente.
En una reciente investigación
publicada en el Journal of Sex Research, PJ Wright de Indiana University, entrevistó a 14.000 hombres y
encontró que en los últimos 35 años,
el porcentaje de consumidores había
aumentado de un 26 a un 34%. Estos
tenían un mayor número de parejas
sexuales y con más frecuencia pagaban por “tener sexo”, estaban más a
favor de las relaciones antes del matrimonio, las relaciones fuera del matrimonio y las relaciones sexuales entre
adolescentes. Esto no es indiferente
por las repercusiones personales, fa-

nosotros
hacemos,
y nos dicen: ¡‘ánimo
hermanos!, que su
labor es suma importancia para la evangelización’, ya que la
Iglesia necesita gente
valiente, decididas y
entregadas, que no
tengan miedo a enfrentar los diversos
desafíos que vienen,
tanto externo como
interno, como son:
insulto, calumnia y
El hermano Julio González y jóvenes
amenaces de parte de
del Voluntariado Misionero de El Salvador
los que no comulgan
evangelizando en las calles.
con nuestra fe. Que se
sienten molesta, porque se sienten cuestionados con lo
que nosotros hacemos, porque vade gente de buena voluntad.
mos aclarando las dudas que ellos
Al final de la experiencia ya
han sembrado.
se notaba el cansancio, la garganta
Hay muchas personas solidaun poco ronca, las baterías de los
rias con la labor que nosotros reamegáfonos descargadas. Aunque el
lizamos, que no piensan dos veces
ánimo todavía encendido para conen tomar el tríptico que repartimos,
tinuar adelante.
que dan algo simbólico, una moneLa misión es bonita, que
dita para las misiones, de manera
hace que uno se sienta realizado,
especial, para el centro de formaque pueda explotar su potencialición que tenemos los misioneros
dad. Que uno puede compartir la
“apóstoles de la palabra” de San
propia fe, la alegría y el amor a Dios
Salvador A.C., Dios es grande y bony el amor al prójimo. Bendito sea
dadoso que se manifiesta por medio
Dios, alabado sea su santo nombre.

miliares, sociales y de salud pública.
“Aunque mi forma de ser es
alegre y suelo divertir a los demás (me
lo dicen constantemente), vivo con un
profundo estado de insatisfacción que
durante años he intentado llenar con
las compulsiones sexuales, que, por
el contrario, me han ido dejando más
vacío y con más sentimientos de culpa, por no hablar de las consecuencias
negativas con mi esposa”.
Quizá la mayoría de los consumidores de pornografía no han llegado a este extremo, pero han comenzado a andar ese camino. Parece que
nos hemos acostumbrado a ver anuncios pornográficos, a que en quioscos,
librerías y gasolineras haya revistas y
vídeos… e intentan colarnos el gol de
que no es pornografía, es “erotismo”.
Ya, y yo voy y me lo creo. Puedes elegir
si consumes pornografía o no. Pero no
lo hagas a ciegas.
Mercado, dinero y desprecio a
la persona. “Algunos parientes mayores dejaban a vista de los niños material pornográfico que desfiguraba por
completo el valor de la sexualidad”.
Esto me escribe otra de las personas
que ha pedido ayuda por estos motivos.
¿Qué hago escribiendo sobre
esto? ¿Por qué es necesario consultar a especialistas sobre nuestra vida
sexual? A veces encuentras personas
que por rechazo a la “hiperexposición”

www.apostolesdelapalabra.org

Pornografía:
Carencias, heridas,
dinero y patología
Por Carlos Chiclana,
Médico Psiquiatra.
laopcionv.com
de lo sexual, rechazan aspectos normales y saludables de la
sexualidad. La distorsionan porque ya no saben qué es sano,
qué no, qué supone afecto y respeto y qué es intrusivo o
agresivo. Ante la duda, prefieren no arriesgar y se pierden la
riqueza de una dimensión importante de la persona.
Estamos en una buena época para dar a la sexualidad un equilibrio adecuado, que se fundamente en la libertad y en la dignidad de las personas. Que esperemos de
la sexualidad lo que nos puede dar, como explica también
el profesor Félix López: “sin duda alguna la sexualidad está
supravalorada e infravalorada. Supravalorada en el sentido
de que a veces se espera del sexo lo que no puede dar (…)
infravalorada en el sentido de que muchas veces se tiene
actividad sexual con mucha banalidad o superficialidad, con
lo cual no le das valor. Sin embargo no se tiene en cuenta
su enorme riqueza, porque el ser humano es el único ser
vivo que puede tomar decisiones sobre su sexualidad. Puede decir sí o puede decir no, y esto es lo que dignifica la
sexualidad humana”.
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Plan de trabajo para grupos
de perseverancia (Apostolines)1

Introducción

En nuestra sociedad que privilegia el poder, el orgullo y el placer,
no es fácil vivir cristianamente. Por
esto se propone para el niño - adolescente que culmina los sacramentos de iniciación cristiana continuar
en una pequeña comunidad para
profundizar la fe mediante el contacto directo y constante con la Palabra
de Dios, de tal modo que se sienta
seguro en la religión que profesa.
La formación ha de coadyuvar a que exista coherencia entre la
fe que se celebra y la vida diaria. Es
indispensable ayudar al adolescente
a que se conozca a sí mismo y a que
acepte-ame a quienes le rodean (familia, vecinos, compañeros, etc.). Paralelo a esto debe enseñársele a orar
y a meditar la Biblia.
Hay que ayudarlos para que
en el grupo, ellos mismos, desde
un principio, establezcan reglas que
permitan convivir, así como metas
personales y grupales. Bríndeseles
confianza en la realización de las actividades y anímeseles constantemente, pero también hay que mostrarse
enérgico para corregir, manéjese esto
a modo de orientaciones y evitando
humillaciones. Igualmente búsquese
la manera de estar en contacto permanente con los padres de familia,
mediante visitas domiciliarias, juntas,
catequesis o cualquier otro medio
que se considere adecuado.

Plan de formación

La Santa Misa representa el
culmen de la vida cristiana. Se asistirá en grupo todos los domingos y
fiestas de guardar, procurando llegar por lo menos 15 minutos antes
para hacer oración comunitaria ante
el Santísimo Sacramento y con la las

lecturas del día señaladas en la Biblia
De cada homilía se escribirá un breve
resumen para compartirse al final de
la celebración, puede incluso invitarse a los familiares. Asimismo, no tiene
que faltar la confesión periódica.
Cuando se estudien los temas
hay que relacionarlos con la vida diaria y partir de conocimientos previos,
privilegiar el trabajo y la evaluación en
equipo, empezar y terminar con oración2. Todas las actividades tendrán
como criterio de valor el encuentro
con Cristo y su seguimiento. Siempre
preguntarse: “esto que voy a realizar
con los niños, ¿servirá para que conozcan más a Dios y vivan su fe?”.
A continuación muestro una
propuesta de formación. La duración
estimada para cada sesión es de dos
horas, distribuidas entre oración, formación bíblica y humana3. El número
de sesiones puede aumentarse o disminuirse según el interés y las necesidades de los integrantes.
1) Exploración y disfrute de la Sagrada Escritura. (Curso bíblico para
niños). 14 sesiones.
2) Fortalecimiento de la fe para no
dejarse confundir por otras creencias. Información sobre los principales temas usados por algunas
organizaciones religiosas para
distorsionar la doctrina de la Iglesia: imágenes, virginidad de María,
cruz, padre, alma, etc. (Soy católico). 14 sesiones.
3) Meditación de la historia de salvación en relación con la vida
personal y con el entorno social,
mediante mesas redondas, tareas,
reflexiones, oración, cantos. (Historia de la Salvación. Curso bíblico
popular). 14 sesiones.
4) Profundización de los temas estudiados en los cursos bíblicos precedentes, mediante un método de apren-

Cartas

desde la misión

E

stimado Padre Amatulli:
Reciba saludo, aprecio, cariño y saludo en el Señor,
deseando Dios y María le sigan conduciendo en esta noble
aventura y que todos sus sueños
y metas se cumplan. Nosotras
estamos muy bien.
La visita del padre Clemente
fue de mucha ayuda, especialmente a mí en lo personal, por
todo lo que nos compartió. Me
ayudó a tener una visión más
amplia acerca de la Iglesia. En la
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vida espiritual aprendí la importancia de tener un guía espiritual,
aproveché para hacer algunas
preguntas y aclarar las dudas que
tenía. El padre Clemente también
nos compartió el folleto «Comunidades Palabra y Vida». La verdad
no lo había recibido como tema.
En el apostolado he visto una
mejor respuesta; tengo esperanza
de que se logrará implantar nuestro carisma. Con relación al Obispo
de San Bernardo, Mons. Juan Ignacio González Errázuriz, puedo

Por Héctor Martín Cervantes Hernández

dizaje fácil y divertido. Todo esto en
un clima de alegría, competencia y
sano esparcimiento. (Aprender la Biblia jugando). 20 sesiones.
5) Concientización sobre la identidad
católica y la importancia de ayudar
a nuestros hermanos con dudas
o débiles en su fe, mediante una
respuesta sencilla a los cuestionamientos que vienen de grupos
religiosos no católicos. (La Iglesia
Católica y las Sectas. Preguntas y
respuestas). 18 sesiones.
6) Aclaración bíblica de creencias y
prácticas comunes en el pueblo
católico que distorsionan la fe y
la praxis cristiana como el mal de
ojo, la “devoción” a la así llamada
Santísima Muerte, uso de amuletos y talismanes, la brujería, horóscopos, lectura del café, tarot y veneración incorrecta de santos. (La
Santa Muerte, el mal de ojo y otras
supersticiones). 8 sesiones.

Entrenamiento práctico

No basta la teoría. Se necesita
el entrenamiento práctico para que
uno aprenda a vivir como discípulo
y soldado de Cristo. Solamente así
el grupo de perseverancia representará el inicio de un compromiso que
durará toda la vida, contando con la
fuerza del Espíritu Santo recibido en
la Confirmación. Al terminar la segunda etapa de formación, se procurará que por lo menos una vez al mes
los chicos, con la asesoría necesaria,
realicen un pequeño apostolado que
puede consistir en:
1) Visitas domiciliarias, dando algún
mensaje corto.
2) Impartir un breve curso bíblico en
los hogares.
3) Distribución de literatura. Una manera de evangelizar y un buen ingreso
al fondo económico.

4) Promover el uso de la Biblia en la religiosidad popular
(posadas, santo rosario, vía crucis, procesiones, etc.).
5) Obras de misericordia corporales.

Retiro - convivencia4

Toda esta propuesta de formación ha de complementarse con convivencias cada mes o según lo juzgue pertinente el párroco y el coordinador. En ellas se persigue una
conversión y una experiencia de Dios que revitalice el grupo
como auténtica comunidad cristiana al servicio de la Iglesia,
combinada con actividades que motiven la sana convivencia.

Horario propuesto

9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
13:30
14:00

espiritualidad o
Oración.
liberación-cambio.
Tema.
14:30 Actividad recreativa:
Mesa redonda
Juegos de mesa, jueTarea personal. Comgos teatrales, elaborapartir en equipos.
ción de manualidades,
Prueba de aprendizaje.
película de la vida de
Reflexión personal.
algún santo, cantos o
Plenaria.
alguna otra actividad.
Conversación sobre
el papel de la Palabra 16:30 Deporte o algún juego
organizado.
de Dios.
17:30 Oración final y avisos.
Comida.
Conversación sobre

1 La mayoría de las ideas están adaptadas del libro “Ven, Espíritu Santo”,
del P. Flaviano Amatulli Valente, pp. 126-158 (Ediciones Apóstoles de la
Palabra, México 2007).
2 Visita al Santísimo Sacramento, rezar un salmo u otra oración, rosario,
canto u otra forma que se domine. Lo importante es hacerlo en un clima de
silencio y seriedad y evitar caer en la rutina o simple exterioridad. El tiempo
dedicado a la oración, dependerá de las circunstancias y madurez del grupo.
3 La formación bíblica dura alrededor de una hora. Al terminar, se realizan
ejercicios (formación humana) que consisten en preguntas para conocerse
a nivel personal, familiar y comunitario; cada participante comunica sus
ideas en un clima de respeto y aceptación mutua (“Comunidades Palabra
y Vida”, pp.4-8).
4 Se realizará en un lugar adecuado para la meditación y el recreo, de preferencia fuera del ambiente común donde se desenvuelven los jóvenes. En
cada convivencia se tratará un tema (en total son 26) del libro Siguiendo las
huellas de Cristo. En este mismo libro se encuentran los puntos que pueden
tratarse en las conversaciones.

Desde Chile
decir que ha sido muy accesible las veces que hemos
hecho apostolado en la diócesis. Ha habido mucha
apertura de parte del clero; hemos sido bien aceptadas. Pienso que si envía algún equipo de sacerdotes,
como es el deseo del Obispo, podrán hacer mucho.
Mons. Juan Ignacio González Errázuriz es quien pidió autorización para imprimir el libro «Aprendiendo a
dialogar con las sectas».
Mucha paciencia en su enfermedad. Cuente con
mis oraciones y que Dios le dé fuerza. Dios lo quiere
mártir en su enfermedad.
Atentamente,
Hermana Edilma Tarazona.

Año 13 No. 51 Enero - Febrero - Marzo de 2016. Director: P. Martín Solórzano S., fmap - Subdirector: P. Manuel Fco. Koh May

Pues no hay tiempo que
no se cumpla, de nuevo
otro año. Hoy planeare- ¿Tendremos convivenmos las actividades que cia el 6 de enero para
haremos, queridos niños. comer rosca de reyes,
Apostolín?

No, le regalaron oro
incienso y mirra.
¿Y Por qué fueron esos
regalos, Apostolín?
¿qué significa?

Sí, además de los regalos que
nos traen los reyes, bueno,
los papás, jijiji.

Yo tengo algunos juguetes que ya
no utilizo y se ven nuevos, le puedo
decir a mi mamá si los puedo
regalar y eso haría.

Ahora con la crisis hay
muchos niños que no
reciben regalos y se
ponen tristes.

A ver niños, les explicaré un
poco el significado de los regalos, pongan atención.

¡Qué bueno niños! debemos ser
generosos y dar a los que más
necesitan, así como hicieron los
magos de oriente con Jesús.
Pero no le llevaron
juguetes, Apostolín.

Esa es una buena idea, yo
también tengo juguetes y
mi hermana, más. Jijiji.

Pues bien, queridos niños.
Los magos de oriente le
regalaron a Jesús oro, que
significa su realeza.

También le regalaron incienso, que
indica su divinidad, Jesús es Dios.

Con razón santo
Tomás le dijo: “Señor
mío y Dios mío”.

Sí Apostolín,
ya estamos
bien atentos.
Por último niños, la mirra indica
que Jesús es hombre, y que por
lo tanto, morirá.

Los regalos representan la vida que
se da, no sólo las cosas materiales,
sino nosotros mismos somos los que
debemos darnos.

Por eso decimos que murió nuestro rey, verdadero
Dios y verdadero hombre.
Y todo representado en
unos regalos.

Eso es muy difícil, Apostolín, pero
sabemos que no es imposible.

Con razón dicen que es rey de
los Judíos, pero más importante
cuando decimos que es rey del
universo, ahora entiendo, jijiji.
Así es niños, nada es imposible para el que
cree. Por último, les recuerdo que la palabra
magos, no significa que hacen magia.
Entonces como hacen para
conseguir tantos juguetes,
jijiji, es broma.

Jajajajaja, se les llama magos
pero en verdad eran estudiosos o sabios que no eran
judíos, para indicar la entrada
de todos los pueblos al Pueblo
de Dios.

Ahora sí, ya nos quedó claro, pero
todavía no has respondido si habrá
convivencia de reyes, jijijiji

Q

ueridos
niños,
pues
empezamos
un
año nuevo y por el
momento no hay
cambios en el formato de “El Apostolín”, espero más
adelante hacerle
algunos cambios
para empezar a
variar. En este número les presento en la
historieta una reflexión sobre la Epifanía
del Señor. La sopa de letras contiene palabras que tienen que ver con el becerro
de oro que los israelitas se hicieron. En
esta ocasión no puse carta de los niños
que nos han escrito, puse una carta del
niño Jesús donde nos cuenta parte de
su vida.
Conoceremos los problemas que pasó
Moisés en el desierto con el Pueblo de
Dios, que cada vez se hacía más duro
de cabeza llegando a hacer el becerro
de oro. Tendremos algunas fotos de niños de diferentes partes de la república
mexicana y como siempre no pueden
faltar las 10 diferencias.
Así que a disfrutar el número 51 de “El
Apostolín”.

Apostolines,
escribannos a:
“El Apostolín”
P. Manuel Francisco Koh May
Renato Leduc 231 Col. Toriello Guerra,
Del. Tlalpan, CP 14050 México, D.F.
Queridos Apostolines:
En este número quise ponerles una carta en
dónde Jesús niño nos cuenta parte de su vida.
Espero que sigan escribiéndonos, para poder
publicar sus cartas y conocer un poco de sus
inquietudes y experiencias de misión.

H

Lee las citas bíblicas correspondientes y escribe lo que falta en las líneas.
1.- ¿Qué fue lo que el pueblo le pidió a Aarón al ver que Moisés se tardaba en bajar?				

(Ex 32, 1).

2.- ¿Qué hizo Aarón con el oro que le llevó el pueblo?				

(Ex 32, 2-4).

3.- ¿Qué fue lo que exclamó el pueblo al ver el becerro?				

(Ex 32, 4).

4.- ¿Qué fue lo que Yavé dijo a Moisés en el cerro?				

(Ex 32, 7-8).

5.- ¿Qué decidió hacer Yavé por lo que hizo el pueblo?				

(Ex 32, 9-10).

6.- ¿Cuáles fueron las palabras con las que Moisés suplica por el pueblo?				

(Ex 32, 11-13).

7.- ¿Qué decidió Yavé, después de la súplica de Moisés?				

(Ex 32, 14).

8.- ¿Qué llevaba Moisés al bajar del cerro?				

(Ex 32, 15).

9.- ¿Qué hizo Moisés con el becerro que se había fabricado el pueblo?				

(Ex 32, 20).

10.- ¿Qué fue lo que Moisés dijo a Aarón?				

(Ex 32, 21).

11.- ¿Qué fue lo que Aarón respondió a Moisés?				

(Ex 32, 22-24).

12.- Lee Éxodo 32, 30-34 y escribe lo que más te llame la atención:

En el tema de las imágenes se nos explica la diferencia entre imagen e ídolo, entre venerar y adorar. Sólo quisiera resaltar que el becerro de oro es el máxime representante de la desconfianza en Dios.
Al ver que Moisés no bajaba del cerro, empiezan a desesperarse y deciden hacerse un Dios, no es que el becerro de oro representara o significara a Dios, sino que la estatua del becerro era su Dios. Lo
peor del caso es que esa estatua aleja de Dios, mientras las imágenes que tenemos en la Iglesia es para acercarnos a Dios, y si una imagen o algún santo de nuestra devoción evita que nos acerquemos
más a Jesús y a su Iglesia, entonces está funcionando como el becerro de oro, y eso está mal. Hay que tener una verdadera devoción a las imágenes y a los santos, para que nos acerquen a Dios.

ola a todos los niños como yo, bueno
los que ya saben leer, yo todavía no sé
leer por eso le pedí a mi mamá que
escribiera lo que yo le dijera. Mi mamá es
una persona maravillosa, aceptó tenerme sin
importarle su propia vida, es una mujer que
ama a Dios con todo su corazón.
Ella me contó que un ángel se le apareció
para decirle que iba a tener un hijo por obra
del Espíritu Santo, o sea yo. Mi mamá tuvo
miedo al principio, pero cuando le dijeron
que era algo que venía de Dios, aceptó.
A mi papá José, todo esto se le hizo raro, tanto que quería dejar a mi mamá. Pero Dios
siempre interviene y en sueños le dijo que
no tuviera miedo, que mi mamá estaba embarazada de mí, por obra del Espíritu Santo.
Mi papá creyó en esas palabras y decidió no
dejar a mi madre solita y menos a mí que
estaba en la pancita de mi mamá.
Mis padres también cumplían la ley del gobierno. Cuando mi mamá me dijo que yo había nacido en un pesebre, yo le pregunté por
qué no nací en casa. Ella me explicó que fueron a anotarse en el censo que mandó hacer
el emperador Augusto (mi mamá me ayuda
en lo que no me acuerdo), pues en el viaje
que tenían que hacer, como mucha gente había ido, ya no había lugar donde quedarse y
pues, nací en un pesebre.
Lo que yo quería contarles es lo que pasó
precisamente cuando nací. Mi mamá me dijo
que llegaron a verme unos pastores, porque
unos ángeles se les aparecieron y les dijeron
que ya había nacido y rápido vinieron a verme. También llegaron unos magos de oriente
y me trajeron regalos: oro, incienso y mirra.
Yo no sabía el significado de cada regalo, mi
mamá tampoco, pero mi otro papá, no José,
sino Dios, me lo va explicando poco a poco.
Por él sé que este día en que me visitaron
los pastores y los reyes iba a ser conocido
como la Epifanía del Señor, que significa la
primera manifestación de Dios hecho carne.
Todavía sigo sin entender bien, pero poco a
poco voy entendiendo.
Yo quisiera que todos los niños me reconocieran como los pastores y los reyes magos,
pero quisiera que tengan una vida feliz junto a las personas que los quieren, que cada
día vayan teniendo un contacto más cercano
con María que es mi madre y madre de todos y con mi padre Dios, que igual es padre
de todos, para que les vaya explicando las
cosas como me las va explicando a mí. Sigan
adelante y sepan que yo estoy con ustedes.
Atte: niño Jesús y mi mamita María.

Los niños del catecismo con sus papás, en la fiesta de
los santos en Xalatlaco, organizada por los Promotores
y Defensores de la Fe.

Los seminaristas
Ronay y Gaspar,
dando un curso
a los niños en
Zacatecas, durante
las misiones de
verano.

Apostolinas presentando un baile en la fiesta
de los santos que organizaron las hermanas
misioneras de Tonalá.

Los niños participando muy contentos, en la Fiesta
de los Santos en Villa Unión, Mazatlán, realizada
por el hermano Jacinto.
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Ideas geniales

EL NUEVO TESTAMENTO
Y LA DOCTRINA CRISTIANA

para tu apostolado

Por Andrés García Méndez fmap.
andres_gmap@hotmail.com
1. OBJETIVO: Conocer cómo en la
historia de la Iglesia Católica la Palabra de Dios contenida en la Escritura
y los dogmas de la doctrina están
unidos, y cómo se han aclarado diferentes herejías, entre ellas la que fue
difundida por Arrio que negaba la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo.
2. IDEA CENTRAL: Todo el cuerpo
de enseñanzas dogmáticas y doctrinales de la Iglesia ha dado lugar
a un rico depósito de reflexiones
sobre la Palabra. Las primeras afirmaciones dogmáticas, que son los
credos, fueron compuestas con palabras de la Escritura. Con el paso
del tiempo y la aparición de nuevas
herejías, los Papas y obispos desarrollaron un vocabulario teológico
“auxiliar”, formado por términos y
conceptos extrabíblicos, que ayudaban a preservar de herejías y
errores la lectura de los Evangelios. Estaba integrado por palabras
como homousios (de la misma sustancia), Trinitas (Trinidad) y Theotokos (literalmente “la que dio a luz
a Dios”, o Madre de Dios). También
contenía fórmulas como “pecado original”, “transubstanciación”
e “inmaculada concepción”. San
Atanasio explicaba que, “aunque
las expresiones no se encuentren
literalmente en las Escrituras, no
dejan de contener el sentido de las
Escrituras y, porque lo expresan, lo
transmiten a quienes tienen el alma
dispuesta a recibir la doctrina”.
3. DINÁMICA: Te invito a buscar en
tu biblia los siguientes textos bíblicos y anotar en los espacios en blanco las palabras que hacen falta.
Tomás respondió: “¡Señor mío y
_______________ mío! (Jn 20,28).
Ahora nos queda aguardar la feliz
esperanza, la manifestación gloriosa
de nuestro gran ___________________ y
_____________________, Cristo Jesús, que
se entregó por nosotros para rescatarnos de todo pecado y purificar a
un pueblo que fuese suyo, dedicado a
toda obra buena. (Tit 2, 13-14).
A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo
según su condición humana, el cual
está por encima de todo, ___________
_____________________________________
___________________, Amén. (Rm 9.5).
Al principio existía la Palabra, y la
Palabra estaba junto a Dios, y la
_______________________________ era
_________________. (Jn 1,1)
4. DESARROLLO DEL TEMA: Des-

de el comienzo de la Iglesia Católica ha habido herejías. Algunas,
como la de Marción, rechazaban
directamente la enseñanza de la
Escritura porque eliminaban fragmentos enteros de la Biblia. Sin
embargo, la mayoría de las herejías
no rechazaban la Escritura, sino que
la interpretaban de formas profundamente divergentes. Es decir, no
discutían la Biblia, sino la interpretación que la Iglesia hacía de ella.
Históricamente, la herejía de
mayor difusión ha sido el arrianismo. Su origen está ligado a un sacerdote de Alejandría (Egipto), muy
prestigioso como maestro, predicador y asceta. Arrio se negaba a
adorar a Jesús como Dios, y justificaba su postura en el libro de los
proverbios del Antiguo Testamento,
donde la Sabiduría personificada
dice: “El Señor me creó al principio de sus caminos, antes de que
hiciera cosa alguna” (Prov 2,11). Interpretaba este versículo como una
referencia a Cristo como criatura:
ni coeterno ni igual al Padre. Como
confirmación de su lectura, añadía
las palabras del propio Jesús cuando declara “el Padre es mayor que
yo” (Jn 14,28), y de San Pablo cuando se refiere a Cristo como “primogénito de toda criatura” (Col 1,15).
La crisis estalló un día en que
Arrio interrumpió a gritos la homilía
de su obispo, Alejandro. El prelado
intentó llegar a una reconciliación,
pero no logró convencer a Arrio,
que finalmente fue excomulgado
junto con sus seguidores, en el año
318 o 319 d.C. Pero el castigo no lo
detuvo, al contrario: proclamó que,
en su calidad de maestro y predicador, era él quien presentaba el sentido auténtico de la Escritura. Estableció como principio de su teología
dar nombres bíblicos a los temas de
la Biblia, por lo que evitaba el uso
de términos teológicos extrabíblicos. Solía utilizar frases breves para
enseñar, como “hubo un tiempo en
que no era”, en referencia a la supuesta creación temporal de Jesús.
Algunos de sus discípulos pusieron
a estos lemas una música pegadiza,
para difundirlos con mayor eficacia.
Humanamente, Arrio parecía
tener todas las de ganar: prestigio
como maestro, gran habilidad como
predicador, así como el recurso a la
buena música y lemas fáciles de recordar. Logró atraer numerosas adhesiones a su doctrina, incluso entre
obispos y emperadores. Su éxito fue
tan arrollador que san Jerónimo llegó a lamentarse de que “el mundo
se despertó arriano”.

El primer concilio ecuménico, celebrado en Nicea, fue convocado en el año 325 d. C. para dar
respuesta a la controversia arriana.
Los padres conciliares declararon
que el Hijo es homoousios con el
Padre, es decir “de la misma sustancia que el Padre”. El partido arriano
objetó que el término homoousios
no se encuentra en la Biblia, a la vez
que consideraba inadecuada la incorporación a la teología cristiana
de una palabra originaria de la filosofía pagana.
Ya durante la controversia,
algunos cristianos se dieron cuenta
de que acudir solamente a textos
de la Escritura no solucionaria la
crisis. Tanto Arrio como sus oponentes habían presentado series
de textos para demostrar sus argumentaciones. Poco después, se formó un tercer partido que proponía
una solución de compromiso, con
el uso de otra palabra que pudiera
ser aceptada por las dos partes: homoiousios, que significa “de sustancia semejante”. Aunque la diferencia parecía ser solamente una letra,
los defensores de esta palabra pensaban que Arrio aceptaría que se
añadiera al Credo, porque creía que
el Padre había dado a Jesús una
participación en la divinidad. Por
otra parte, también pensaban que
esta palabra asumía y respetaba las
creencias del partido niceno.
Pero san Atanasio, y la Iglesia con él, rechazaron el compromiso, que suponía una renuncia a
dar a Jesús la adoración que merecía y que se le venía dando desde
la época apostólica. Frente a Arrio,
que apelaba una y otra vez al Nuevo Testamento en cuanto documento, Atanasio leía el texto del
Nuevo Testamento a la luz del sacramento del Nuevo Testamento y,
por eso, en comunión con la Iglesia.
Las liturgias eucarísticas profesan,
proclaman, adoran y reciben a Jesús como coeterno e igual al Padre.
Atanasio y la Iglesia creían que la
ley de la oración constituye la ley
de la fe, algo que la “sola Escritura”
no podía lograr.
La solución de la controversia arriana no llegó a través de
un libro, sino que fue la Iglesia, tal
y como la habían establecido los
Apóstoles: con sucesión, tradición,
liturgia y santos.
La crisis arriana no sería la
única en obligar a la Iglesia a hacer
un pronunciamiento dogmático
para establecer para establecer la
interpretación bíblica de un tema.
Cada controversia, y fueron mu-
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chas, hizo que la Iglesia profundizara en el estudio y
la contemplación, para dar nuevo desarrollo a la tradición apostólica que le había sido entregada de una
vez para siempre.
El origen de la mayor parte de las crisis es alguna
interpretación errónea. Por eso, el dogma de la Iglesia
jamás se aparta de las páginas de la Escritura. Según el
Papa Benedicto XVI, “el dogma católico… saca todo lo
que contiene de la Escritura”.
El Jesús de la historia y el Cristo del dogma católico no se contradicen ni se oponen. De hecho, es imposible conocer al Jesús de la historia como alguien diferente
del Cristo del dogma, a quien el concilio de Nicea confirmó como Hijo ungido del Padre.
Todo el cuerpo de enseñanzas dogmáticas y doctrinales de la Iglesia ha dado lugar a un rico depósito
de reflexiones sobre la Palabra. Las primeras afirmaciones dogmáticas, que son los credos, fueron compuestas
con palabras de la Escritura. Con el paso del tiempo y
la aparición de nuevas herejías, los Papas y obispos desarrollaron un vocabulario teológico “auxiliar”, formado
por términos y conceptos extrabíblicos, que ayudaban
a preservar de herejías y errores la lectura de los Evangelios. Estaba integrado por palabras como homousios
(de la misma sustancia), Trinitas (Trinidad) y Theotokos
(literalmente “la que dio a luz a Dios”, o Madre de Dios).
También contenía fórmulas como “pecado original”,
“transubstanciación” e “inmaculada concepción”. San
Atanasio explicaba que, “aunque las expresiones no se
encuentren literalmente en las Escrituras, no dejan de
contener el sentido de las Escrituras y, porque lo expresan, lo transmiten a quienes tienen el alma dispuesta a
recibir la doctrina”.
Aunque no se encuentren literalmente en la Escritura, estos términos doctrinales sí están implícitos en los
textos inspirados y remiten a ellos. Así, el lenguaje de la
Escritura sigue siendo el punto de referencia de la Iglesia,
privilegiado y fundamental. Y eso no sólo para la catequesis y la evangelización, sino también para la oración y
la formación espiritual.
¿Qué consecuencias tiene esta realidad para
nuestra comprensión de la Escritura? En primer lugar,
quiere decir que nuestra lectura e interpretación de un
pasaje no debe apartarnos de la lectura e interpretación
contenida en los documentos oficiales del magisterio
de la Iglesia. Con esto, no establecemos solamente una
prueba negativa, ni nos detenemos en fijar un límite. La
Iglesia ha recibido al Espíritu Santo como ayuda para
conservar e interpretar la Palabra; por eso, si nuestros
juicios sobre un texto de la Escritura son rectos, tienen
que coincidir con la forma en que el Espíritu ha hecho
que lo lea la Iglesia.
Esta condición no limita la creatividad del intérprete. Al contrario, le estimula y le da una nueva
habilidad para leer los textos sagrados. Se apoya en
un principio positivo, que contribuye a solucionar las
dificultades, al que la Iglesia llama “analogía de la fe”:
es la coherencia y la unidad profunda que relaciona los
dogmas y enseñanzas de la Iglesia. Este rasgo demuestra que el dogma católico tiene un poder de explicación, porque lleva implícita la clave interpretativa para
penetrar, y de forma privilegiada, el significado de los
textos. Los dogmas no se limitan a indicar cuándo es
incorrecta una lectura; también y sobre todo arrojan
luz sobre algunos textos difíciles, del Antiguo o del
Nuevo Testamento, para que comprendamos aquellos
aspectos que parecen demasiado oscuros para nuestra razón.
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Repensar la parroquia
El inicio de un diálogo

El 11 de mayo de 2015 el padre Amatulli
concluyó una carta dirigida, en primer lugar, a
los miembros de la Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra, titulada «Un Nuevo Modelo
de Parroquia», en la que nos invita a analizar
el sentido de nuestra presencia en la Iglesia,
haciendo un alto en el camino para descubrir
juntos los caminos que nos permitan lograr una
mayor eficacia apostólica, teniendo presentes
dos aspectos: nuestro carisma y las posibilidades concretas de cada uno.
La carta tiene como destinatarios principales a los padres y hermanos de la Fraternidad
Misionera con experiencia en parroquia, pero
está disponible para todos aquellos que se sienten interpelados por la realidad eclesial, pues el
padre Amatulli está convencido de que todos
pueden darnos una mano en esta tarea de repensar la parroquia. En todo caso, la carta quiere
ser el inicio de un diálogo.

Contenido

Además de la Introducción y la Conclusión, la carta está estructurada en tres partes en
las que el padre Amatulli examina el contexto
actual en que viven muchas parroquias, preguntándose cómo hemos llegado a este estado
de cosas (I. Situación); le sigue una breve pero
cuestionante confrontación con la Palabra de
Dios, invitándonos a tener presente las Sagradas Escrituras, de manera especial la praxis y las
enseñanzas de Jesús y el estilo de las primeras
comunidades cristianas (II. ¿Qué dice la Palabra de Dios?), para concluir presentándonos
las iniciativas, los elementos y los criterios más
oportunos para una conversión pastoral en la
vida parroquial (III. Líneas de Acción Pastoral).

I. Situación.

Al examinar la situación eclesial el padre
Amatulli pasa revista a ciertos desequilibrios
presentes en la Iglesia y que se hacen más perceptibles en las parroquias: el desequilibrio en
la relación clero-laicado, la desviación tan arraigada de considerar el carisma, no como servicio, sino como una forma de ejercer el poder
de forma autoritaria, el problema de la vivencia
del celibato sacerdotal, el énfasis en el aspecto
cultual y la administración de los sacramentos,
descuidando la educación en la fe y el pastoreo,
la confianza excesiva en la doctrina del ex opere operato, olvidando las disposiciones del ministro y del que recibe el sacramento (ex opere
operantis) y el abandono en que se encuentran
numerosas comunidades católicas por falta de
ministros y agentes de pastoral.
Por otra parte, el padre Amatulli nos invita a mirar lo que acontece con los grupos no católicos, que crecen exponencialmente mientras
la Iglesia católica disminuye. Pues bien, ¿dónde
está el secreto de su éxito? En la inspiración profundamente bíblica que los caracteriza, en que
han sabido unir la evangelización, el pastoreo y
el aspecto económico. En efecto, con su actividad apostólica, los grupos proselitistas forman
comunidades, pastorean a sus ovejas una por
una y éstas se comprometen a sostener a sus
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pastores; además, tienen una estructura más
flexible que les permite realizar numerosas iniciativas en orden a compartir la propia experiencia de fe, resolviendo con sentido común el
asunto de la remuneración económica a todos
los involucrados, no sólo para el pastor.
El padre Amatulli señala que es necesario tomar en cuenta todos estos cuestionamientos que los grupos proselitistas hacen a nuestra
pastoral. El problema es que la Iglesia está respondiendo con una visión ingenua de ecumenismo, que olvida que estos grupos difícilmente
aceptan el diálogo ecuménico, pues muchos de
ellos son ex católicos y padecieron el abandono
pastoral. Al mismo tiempo, el padre Amatulli señala las bases de un ecumenismo auténtico: es
necesario que los católicos tomemos la decisión
de vivir según la Palabra de Dios, purificando la
religiosidad popular y suscitando una preocupación por el progreso espiritual de cada católico.
Sólo así habrá un acercamiento entre nosotros
y los hermanos separados. Para lograr esto, se
requieren cambios estructurales.

II. ¿Qué dice la Palabra de Dios?

En este breve apartado, el padre Amatulli nos recuerda que ni Jesús ni los Apóstoles
vieron con buenos ojos la situación de las masas
abandonadas “como ovejas sin pastor” (cfr. Mc
6, 34). Por eso recomienda tener en cuenta la
enseñanza de Jesús y la praxis de las primeras
comunidades cristianas.

III. Líneas de acción pastoral

Aquí el padre Amatulli sugiere dar pasos
concretos en la línea de la conversión pastoral:
aumentar el número de los obreros del Evangelio (Lc 10, 2) para garantizar una pastoral realmente eficaz, en la perspectiva del pastor que
tiene cien ovejas (Lc 15, 4ss); resolver el problema económico en un clima de transparencia,
instituyendo el comité parroquial de asuntos
económicos y elaborando una lista de todos los
católicos de la parroquia. Pues bien, cada familia
católica, espontáneamente y según sus posibilidades, señala la aportación que puede hacer
mensualmente. Además, es oportuno designar
oportunamente a los responsables de la recaudación (colectores), que pueden percibir un porcentaje de lo recaudado como salario. Una vez
depositado el dinero en el banco, se puede retirar sólo con la firma del párroco y el presidente
del comité, que informarán oportunamente a
todos los feligreses la situación financiera de la
parroquia. Es importante, en este rubro, separar el aspecto económico de la administración
de los sacramentos, para evitar el peligro de la
simonía.
Los criterios para la administración de los
recursos son los siguientes: pobreza evangélica
y dignidad en la vida parroquial, solidaridad al
interior y fuera de la comunidad, equidad en la
retribución a los agentes de pastoral y colaboración con Cáritas. Lo importante es que, resuelto
el aspecto económico, los agentes de pastoral
se dediquen de lleno a la evangelización y al
pastoreo para formar auténticas comunidades
cristianas, transformando la parroquia de centro
de ceremonias cultuales a un verdadero taller de

humanismo y vida cristiana, llegando a ser levadura en la masa para influir así
en las familias y la sociedad entera.
Para lograrlo es fundamental que todos los carismas se pongan en acción, especialmente los movimientos eclesiales. Es esencial también avanzar
en la planeación pastoral, que parte de un exhaustivo análisis de la realidad
parroquia, especialmente en el aspecto religioso, y estableciendo objetivos bien
precisos y estrategias bien articuladas. Para dar mayor solidez a todo el proceso
es imprescindible la primacía de la Palabra de Dios en todo el quehacer eclesial,
para ayudar a cada feligrés a entrar en contacto con el maravilloso mundo de
la Biblia.
La meta es establecer una pastoral personalizada, dando a cada actividad, comunidad y persona la atención que se merece. Es muy útil sectorizar la
parroquia, encomendando cada sector a un diácono permanente y poniendo
un responsable a cada actividad parroquial: catequesis, pastoral social, pastoral
matrimonial, pastoral de enfermos, etc.
Como puede verse, una pieza clave es el diaconado permanente; por
ello el padre Amatulli sugiere pasos concretos para seleccionar y formar a los
candidatos más idóneos para ser ordenados como diáconos. El padre Amatulli
sugiere que la autoridad competente puede llegar a tomar la decisión de que
estos diáconos puedan acceder incluso al presbiterado.

A manera de conclusión

Lo que presenta «Un Nuevo Modelo de Parroquia» es realmente estimulante en orden a repensar la parroquia, una tarea ineludible y que no se
debe postergar. Por eso recomiendo a todos que lean completo este folleto y lo
compartan con sus amigos, especialmente con su párroco y los sacerdotes que
conozcan. Quienes deseen tener un ejemplar, pueden solicitarlo al siguiente
correo electrónico: jorgeluiszarazua@hotmail.com

Un nuevo Diácono y un nuevo
Presbítero para la Iglesia
y nuestra Familia Misionera
Apóstoles de la Palabra
El hermano Jairo Antonio Reyes
fue ordenado en la Cuasi-parroquia de Chel, municipio de Chajul, perteneciente a la diócesis
de Quiché, por la imposición de
manos y la oración consecratoria
de Mons. Rosolino Bianchetti
Boffelli, Obispo de Quiché.
La ordenación diaconal fue el
domingo 15 de noviembre de
2015.

Por la imposición de manos y la
oración consecratoria de Mons.
Pedro Pablo Elizondo
Cárdenas, obispo prelado de la
Prelatura de Cancún-Chetumal, fue
ordenado presbítero el
P. David Aurelio Ku Yam.
La ordenación sacerdotal fue en la
Parroquia de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, de
José María Morelos, Quintana Roo,
el 28 de noviembre de 2015.

E

l cambio cultural en el que estamos inmersos afecta
todas las dimensiones de la vida humana, también la
religiosa. Varios analistas advierten que observar lo
que sucede con la religión nos puede ayudar a comprender lo que sucede con la sociedad en su conjunto. Para
ello, ICN Diario entrevista a Miguel Pastorino, especialista
uruguayo en el estudio de los fenómenos religiosos, quien
afirma que “la actual reconfiguración de las creencias religiosas es mucho más profunda de lo que se puede advertir por los estudios cuantitativos”. Pastorino es docente e
investigador, miembro fundador de la Red Iberoamericana
de Estudio de las Sectas (RIES), y autor de varios artículos
sobre el tema.
- En un reciente artículo Ud. afirmó que hay un cambio
en el mapa religioso de América Latina. ¿En qué consiste
ese cambio?
- Desde hace décadas se habla del éxodo de católicos hacia el mundo evangélico, y esto es cierto, pero ¿qué católicos son los que se van de su iglesia? ¿Qué evangélicos son
los que crecen? No siempre son claros los análisis y hay
excesivas generalizaciones. Los evangélicos que crecen
son especialmente los pentecostales y neopentecostales.
Porque los protestantes históricos descienden más rápido
que los católicos.
En el llamado “continente católico”, si bien muchas
personas se profesan “católicas” por haber sido bautizadas y haber recibido una educación en ámbitos católicos,
su identidad católica es más bien una pertenencia social,
nominal, cultural, al catolicismo. Con el avance de la secularización cultural y la creciente presencia de una gran
diversidad religiosa, esta pertenencia se vuelve cada vez
más débil.
Según una investigación de Pew Research Center
realizada en 2014, el catolicismo descendió un 20% en cincuenta años en América Latina. Desde 1900 hasta 1960, al
menos el 90% de la población de América Latina se declaraba católica. En 2014, solo son el 69%, mientras que el 19
% pertenece a otras iglesias cristianas, en su mayoría de
impronta pentecostal. En Brasil, según el censo nacional,
entre 1970 y 2010 los evangélicos pasaron de un 5% a un
20% y los católicos descendieron del 92% al 68%.
Por otra parte, la tendencia religiosa que más crece
-en todo el mundo- son los llamados “creyentes sin afiliación religiosa” o “creyentes sin pertenencia institucional”.
Muchos que salen de las filas de las iglesias históricas, no
se pasan a otras confesiones, sino que entran en esta nueva forma de vivir la religiosidad, como le llamó Peter Berger: “creer sin pertenecer”. Aproximadamente uno de cada
diez adultos o más en Uruguay, República Dominicana, El
Salvador y Chile dicen no tener una religión en particular.
En Estados Unidos, el 15% de los hispanos entran en esta
categoría.
En Uruguay se encuentra el mayor porcentaje de
adultos sin afiliación religiosa de América Latina (37%),
aproximadamente el doble de las personas sin afiliación de
cualquier otro país de la región. Muchas veces se confunde esta cifra con agnósticos, pero es un error conceptual,
porque no pertenecer a una institución religiosa, no significa carecer de creencias religiosas. En octubre de 2014, la
Arquidiócesis de Montevideo ha publicado las cifras de la
práctica religiosa, donde se muestra que en los últimos 20
años la asistencia a misa ha caído un 50%. De 1989 a 2013
los matrimonios han caído un 75%, los bautismos un 56%
y las comuniones un 42%. En la misma ciudad, en 1997 el
56% se decía católico y en 2011 ha descendido a un 36%.
La realidad es compleja, pero la mutación religiosa en los
últimos treinta años es evidente.
- Pero la religión parece perder terreno en las grandes ciudades. ¿Es así?
- Han perdido relevancia social las iglesias históricas. Pero
erróneamente se interpreta el descenso de práctica y
compromiso con iglesias y religiones tradicionales, con un
menor interés por lo religioso. Lo que sucede es precisamente lo contrario. El fenómeno religioso ha cambiado
profundamente y nos encontramos con personas que eligen en forma personal y subjetiva cómo vivir su vida espiritual, en forma peregrina, sin necesidad de mediaciones
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La transformación
religiosa
de América Latina

institucionales. Para darse cuenta alcanza con observar el lugar que ocupan en las librerías los volúmenes de
autoayuda, esoterismo, gnosticismo,
gurúes, chamanes, espiritismo, espiritualidad oriental y autores cercanos
al New Age y la religiosidad a la carta,
para darse cuenta de la vitalidad del
hecho religioso.
- ¿A qué cree que se deba este
cambio?
- Evidentemente las causas son múltiples y complejas, pero podríamos
sintetizarlas en dos: el cambio cultural y la crisis de las iglesias históricas. En primer lugar, la globalización
cultural que ha relativizado las propias tradiciones locales y nos hace
convivir en medio de las más diversas creencias religiosas, unido a una
visión instrumental que coloniza todos los ámbitos de la vida, y donde
la religión también se consume “a la
carta”, según el paladar de cada uno,
sin hacerse problema por la coherencia doctrinal o la pertenencia a una
comunidad concreta. El filósofo francés G. Lipovetsky afirma que el consumidor actual ya no busca solamente el bienestar material, sino confort
psíquico, armonía interior y plenitud
subjetiva. Está convencido de que
un síntoma de esta búsqueda es el
éxito de las doctrinas orientales, las
terapias de desarrollo personal, las
nuevas espiritualidades y guías para
la felicidad.
En segundo lugar, las iglesias
históricas se han amalgamado con
el pensamiento moderno, especialmente a partir de la década del 60,
centrándose en un discurso más
ético y social, abandonando expresiones y temáticas que remitan a lo
sobrenatural o a la experiencia espiritual, dejando un claro vacío pastoral.
Muchos creyentes sienten que “les
falta algo”, cuando sus iglesias reducen la vida espiritual a prácticas sacramentales o reflexiones éticas, confundiendo la fe con valores morales.
En cambio la religiosidad neopagana,
fomentada por la literatura y los grupos vinculados al New Age, ofrecen
experiencias sensibles e intimistas,
meditación, vivencias subjetivas y un
enfoque terapéutico holístico.
La religiosidad postmoderna
privilegia la experiencia antes que la
doctrina, los itinerarios personales
antes que las grandes tradiciones, las
vivencias espirituales antes que los
contenidos doctrinales, las opciones
espirituales personales antes que las
tradiciones. Incluso los grupos cristianos que más crecen son los que
hacen énfasis en la experiencia espiritual (evangélicos pentecostales y
carismáticos católicos).

El fundamentalismo y las
sectas

- Pero además de esta religiosidad
más intimista, existen también los
fundamentalismos religiosos y las
sectas. ¿Cómo ve estos fenómenos?
- El fundamentalismo es la reacción

Por Miguel Pastorino
defensiva -que se vuelve agresiva- a
la religiosidad postmoderna y difusa,
al relativismo cultural. El miedo a la
“contaminación” sincretista y a toda
forma de relativismo, genera reacciones fanáticas y muy rígidas, que
al mismo tiempo brindan seguridad
y certezas a personas que perciben el
presente como un desastre del que
es preciso protegerse y defenderse.
El fundamentalista alimenta siempre
el sentimiento de minoría, aunque
sean mayoría. Pero encontramos
fundamentalismos religiosos e ideológicos, políticos y laicistas, donde el
diálogo es mala palabra y solo se escuchan mutuas condenas.
El fundamentalismo tiene
muchas formas, aunque su origen es
protestante y se abusa del término,
usándolo como sinónimo de terrorismo, integrismo o radicalismo, hay
que aclarar que son cosas diferentes
y el fundamentalismo es la insistencia,
por motivación religiosa o ideológica,
en un punto de vista absoluto de la
verdad, acompañado de una actitud
de rechazo radical a todo pluralismo,
tolerancia y a la secularización. Hay
sectas fundamentalistas, pero hay
fundamentalistas al interior de todas
las religiones y en partidos políticos.
Por otra parte, el fenómeno
de las sectas ha cambiado notablemente en las últimas décadas. Lo
que en la década del 80 se llamaban
“sectas destructivas”, hoy se ve camuflado en un sinfín de pseudoterapias
alternativas y gurús del New Age,
donde la manipulación emocional es
moneda corriente. Las llamadas “sectas” tradicionales hoy están en crisis
como muchas iglesias históricas, pero
florecen en cada esquina nuevas formas de engaño y estafas religiosas,
que se aprovechan de los sectores
más vulnerables de la población.
Digo “vulnerables” y no “pobres”, porque no hay posición social,
formación académica o situación
económica que te vacune contra la
manipulación psicológica. Algunos
opinan que el término “secta” es discriminatorio y eso es cierto, si se lo
utiliza para hablar de minorías religiosas, pero no es menos verdad que
existen formas de abuso grupal -relaciones sectarias- bajo la autoridad de
líderes que son verdaderos psicópatas, así como grupos que esconden
sus verdaderos fines detrás de una
fachada terapéutica o religiosa.
- ¿Hay algo que le preocupe particularmente?
- Principalmente el talante fundamentalista que crece al interior de
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todas las religiones y que fomenta la
intolerancia. Otro fenómeno que me
preocupa es la ingenuidad con la que
se recibe toda clase de propuestas
pseudo-científicas y pseudo-religiosas a través de los medios de comunicación, fomentando la superstición,
la falta de espíritu crítico y la confusión generalizada en estos temas.
Podemos ver con cuánta facilidad se habla en programas televisivos, radios y especialmente en
documentales, de cuestiones que
hace unos pocos años parecerían una
broma de mal gusto o simple ficción.
Supuestos científicos que hablan de
extraterrestres que viven en nuestro
planeta o de espíritus de muertos
que se comunican con los vivos a través de un celular.
Se enseña esoterismo y se
fomenta el pensamiento mágico a
través de revistas y documentales
de “divulgación científica”, como si
fueran verdades eternas y comprobadas. Como si fueran temas científicos, se habla de cartas astrales,
numerología, quiromancia, tarot,
extraterrestres, teosofía y espiritismo.
En muchos medios de comunicación
aparece como más respetable y sabio un astrólogo que un teólogo, un
curandero que un médico, un vidente que un filósofo, un chamán que
un psiquiatra. Además del lenguaje
pseudocientífico que se utiliza estratégicamente, donde el supuesto
vidente se hace llamar “psíquico” o
“parapsicólogo”, o el médium espiritista se llama ahora “canalizador”, y la
lista se hace interminable.
- ¿Qué se puede hacer frente a estos
desafíos?
- Olvidé decirle que me preocupa la
ignorancia en estos temas y por esto
creo que lo primero que se puede
hacer es favorecer la formación en
estos temas. Hace años que tratamos
de brindar formación e información
acerca de las religiones. En el caso
de Uruguay, se confundió separación de la política y la religión con
indiferencia hacia lo religioso, hasta
volverlo invisible. Pero no se puede
ignorar el hecho religioso, porque es
ignorar gran parte de la realidad. La
indiferencia generó ignorancia, y la
ignorancia genera discriminación e
ingenuidad. Todavía hoy se escuchan
prejuicios decimonónicos sobre la religión, de un positivismo fundamentalista que identifica religión con oscurantismo. Un gran paso en nuestro
país sería incorporar en la formación
secundaria y terciaria el estudio interdisciplinario del hecho religioso.
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Apologética y Ecumenismo

Oración de la noche con Biblia

$5.00

Ando con mi Cristo

$40.00

Palabra de Vida

$50.00

Amo tu Palabra

$40.00

Tablas de juegos bíblicos

$10.00

Alábale al Señor

$40.00

Cantos de navidad

$40.00

Aprendiendo a dialogar con las
sectas

$ 40.00

Catolicismo y Protestantismo

$ 80.00

Apologética y ecumenismo

$ 25.00

Dialogo con los protestantes

$ 95.00

Folleto Miniatura # 1-7 (C/U)

$ 1.00

La respuesta está en las Escrituras

$ 40.00

Hijos de Dios y herederos de la
gloria

$20.00

La santa Muerte

$ 35.00

Pan de vida

$45.00

Mini diálogo con los protestantes

$5.00

Tríptico para la confesión (niños) $1.00

Los mormones

$50.00

No al aborto

$2.00

Soy Católico

$15.00

Catequesis
Catecismo bíblico para adultos

$20.00

Católico defiende tu fe

$40.00

Catecismo de primera comunión

$15.00

Confía en el Señor

$40.00

Católicos, vuelvan a casa

$40.00

Enséñame amar

$40.00

Eres importante

$40.00

El Santo rosario juvenil y bíblico

$50.00

Él está a tu derecha

$40.00

Flores a María

$40.00

Gracias a Dios soy Católico

$40.00

Gracias Señor

$40.00

Grande es tu amor

$40.00

Iglesia y Sectas

$40.00

La ley del amor

$40.00

Tríptico para la confesión
(adultos)

$1.00

Tríptico para la confesión
(dibujos)

$1.00

Un pacto de amor

$30.00

Ven, Espíritu Santo

$45.00

Los seis mitos de los testigos de
Jehová

$10.00

Halloween: ¿una fiesta pagana?

$20.00

Espiritualidad

Tríptico de Apologética # 1-6
(C/U)

$2.00

El pájaro herido

$25.00

Apologética, Reflexiones pastorales

Evangelizar, la más noble
aventura

$40.00

La mies es mucha

$40.00

¡Alerta! La Iglesia se desmorona

$35.00

Oremos con la Biblia

$25.00

La misa de la unidad

$40.00

¡Ánimo! Yo estoy con ustedes

$35.00

Siguiendo las huellas de Cristo

$50.00

¡Adelante! Les enviaré
mi Espíritu

María fue coronada

$40.00

$40.00

Sufrir con Cristo

$45.00

Me enamoré

$40.00

Adventistas del séptimo día

$40.00

Camino al éxito

$20.00

Me encontraste Señor

$40.00

Cambiar o morir

$20.00

Chispas de espiritualidad

$70.00

Mi alegría y mi gozo

$40.00

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

$70.00

Hacia un nuevo modelo de
Iglesia

$80.00

Inculturar la Iglesia

$90.00

La droga

$50.00

La alegría del Evangelio

$20.00

La Iglesia ante la historia

$90.00

La Iglesia y las sectas ¿Pesadilla
o reto?

$90.00

La Nueva Evangelización y las
sectas

$35.00

Listos para la gran misión

$15.00

Sueños descabellados

$15.00

Soñando con los Ángeles

$20.00

Combate a muerte

$25.00

Mis 50 años de Vida Misionera

$30.00

Pastoral Bíblica
Aprender la Biblia jugando

$40.00

Diccionario Bíblico

$80.00

Curso bíblico para niños

$15.00

Historia de la salvación (curso
bíblico básico)

$35.00

Historia de la salvación (curso
bíblico popular)
Mi tesoro de espiritualidad
bíblica
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$25.00
$20.00

Religiosidad Popular

Mi orgullo es ser católico

$40.00

Cantoral del pueblo de Dios

$70.00

Mis alas

$40.00

Religiosidad popular

$45.00

Mi fuente de inspiración

$40.00

El Santo Rosario

$25.00

Mi gran amor

$40.00

Los apóstoles cantan

$5.00

Mirando al cielo

$40.00

Mis XV años

$40.00

Mi tesoro es Jesús

$40.00

Novenario de difuntos

$45.00

No cambies tu fe

$40.00

Posadas Bíblicas

$20.00

No me dejes, Señor

$40.00

No existí

$40.00

Nuestro Maestro

$40.00

Palabra de vida

$40.00

Por amor a Cristo

$40.00

Por eso soy feliz

$40.00

Quince minutos con Jesús sacra$15.00
mentado
Bendición de los alimentos
(postal)
Bendición de los alimentos
(separador)

$3.00
$1.00

DVD’s Apologética y otros
Documento de Aparecida

$60.00

Pregoneros del Evangelio

$40.00

DVD 3 en 1 (Caja de plástico)

$60.00

Porque eres bueno

$40.00

DVD 3 en 1 (Caja de cartón)

$40.00

Sal y pimienta

$40.00

$40.00

Siempre a tu lado

$40.00

Testigos de Cristo

$40.00

Tómame Señor

$40.00

Tu amor me salvó

$40.00

Un canto para ti

$40.00

Una sola Iglesia

$40.00

Un solo rebaño

$40.00

Vamos a la misión

$40.00

Ven a mí

$40.00

Ven, toma tu cruz

$40.00

Discos económicos

$25.00

La Iglesia Católica y las sectas
Vol. 1
La Iglesia Católica y las sectas
Vol. 2
La Iglesia Católica y las sectas
Vol. 3

Listos para la gran misión (Caja
de plástico)
Listos para la gran misión (Caja
de cartón)

$40.00
$40.00
$60.00
$40.00

Un apóstol de la palabra de
Dios

$40.00

La alegría del Evangelio

$40.00

Toto y Valente

$40.00

Discos compactos
Alabando al Señor con los
salmos

$40.00

EL AÑO
DE LA
MISERICORDIA
El 11 de abril el Papa Francisco editó un documento extraordinario anunciando que a partir del 8 de
diciembre de este año dará comienzo un
año jubilar mostrando al mundo “El rostro
de la Misericordia del Padre”. Cita para empezar el texto del Éxodo 34, 6: “Dios es compasivo y misericordioso,
lento a la ira, y pródigo en amor y fidelidad”.
“La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio” y para
ello el Papa concederá todos los Sacerdotes la autoridad
para perdonar también los pecados que están reservados a la Sede Apostólica, siendo el más frecuente, por
desgracia, el pecado del aborto penado automáticamente con la excomunión.
El domingo 13 de diciembre se abrirá solemnemente la “Puerta de la Misericordia” en la Catedral de
Roma, la Basílica de San Juan de Letrán y también en las
demás Basílicas Papales incluida por supuesto la de San
Pedro. Del mismo modo en todas las Catedrales del mundo existirá también la “Puerta de la Misericordia” para
que entrando por ella como signo de arrepentimiento,
lucremos la Indulgencia Plenaria.
“En el Sacramento de la Reconciliación Dios perdona los pecados, que realmente quedan cancelados; y
sin embargo, la huella negativa que los pecados tienen en
nuestros comportamientos y en nuestros pensamientos
permanece. La misericordia de Dios es incluso más fuerte
que esto. Ella se transforma en “indulgencia” del Padre
que, a través de la Esposa de Cristo, alcanza al pecador
perdonado y lo libera de todo residuo, consecuencia del
pecado, habilitándolo a obrar con caridad, a crecer en el
amor más bien que a recaer en el pecado”.
¡Qué bueno es Dios con nosotros! Con la Indulgencia Plenaria quedamos libres tanto de la culpa con el
Sacramento de la Reconciliación, como de las penas del
Purgatorio merecidas por nuestros pecados. Quedamos
limpios como un bebé recién bautizado.
Preparémonos pues, para ganar la Indulgencia
Plenaria en el Año de la Misericordia.
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sicología,
Administración
Turística, Derecho, Ciencias
de la Comunicación y Filosofía… todas ellas carreras admirables; todas ellas profesiones que
brindan un servicio invaluable a la
sociedad; todas ellas, formas admirables de ganarse la vida. ¿Acaso sería posible que jóvenes estudiantes de estas y otras carreras
universitarias brinden un servicio
como misioneros a nuestra Iglesia mientras realizan sus estudios
universitarios? Pues bien, ese es el
proyecto en el que se han embarcado los Misioneros Apóstoles de
la Palabra. Jóvenes que, después
de haber hecho un discernimiento vocacional en el seminario o
de haber terminado sus servicios
en el Voluntariado Misionero, toman la decisión de iniciar el viaje
en la búsqueda de su realización
mediante el estudio de una profesión y el servicio a la Iglesia como
misioneros.
Actualmente el programa piloto de los Estudiantes Misioneros
Apóstoles de la Palabra cuenta
con 5 integrantes. El Vergel, almacén y casa nuestra, en la delegación Iztapalapa es testigo de esta
nueva idea. Nuestro estilo de vida
es semejante al que llevarían los
jóvenes que son parte del Voluntariado Misionero con la diferencia de que las actividades se han
adaptado a las necesidades de
los estudiantes universitarios. Al
igual que los seminarios y las casas de formación contamos con 5
áreas de evaluación y un sacerdote que nos asesora en el trayecto,
revisando nuestros avances en las
diferentes áreas, de manera particular en el área espiritual.
Buscando un desarrollo integral, y un modo diferente de vivir
la etapa universitaria, se nos han
sugerido 5 pilares para sostener
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ESTUDIANTES MISIONEROS
Una nueva puerta de la evangelización
una correcta vida cristiana:
espiritualidad, intelectualidad, pastoral, comunidad
y vocación.

Espiritualidad

Convivimos en la oración comunitaria, rezamos
vísperas por las tardes, intercalando los días con el rosario, antes de
dormir realizamos el rezo de completas y al
despertar la oración de la mañana, ya sea
personal o comunitaria, dependiendo de
los horarios de entrada a nuestras diversas
facultades. Dedicamos los jueves a la hora
eucarística, al encuentro personal con nuestro Señor, dando una hora extra cada primer
jueves del mes en la vigilia nocturna.

Intelectualidad

Entre cincos y dieces luchamos, cada
quien en su área, para obtener una adecuada formación académica que pueda proveernos de las herramientas necesarias para
nuestro desarrollo profesional, buscando
siempre marcar la diferencia en el servicio a
la Iglesia y a la sociedad.

Pastoral

He aquí el área que más contrasta con
el estilo de vida universitario. Tareas, proyectos, investigaciones, salidas a museos,
orquestas y demás eventos; estudios y más
estudios; exigencias universitarias, no obstante el reducido espacio disponible, dedicamos lo más posible a la labor principal
de los Apóstoles de la Palabra: la evangelización. Es prioridad tratar de evangelizar
por todos los medios posibles. Los fines de
semana son destinados a la pastoral. Cada
uno se encarga de apoyar en la formación
de un grupo en las diversas parroquias,
acompañar en los novenarios, apoyar en
celebraciones de la Palabra, distribuir nues-

tra literatura en las misas
dominicales y, en algunas ocasiones, realizando
diversas experiencias de
evangelización. Además
las vacaciones de verano,
de Semana Santa y, si así
se desea, de Navidad, son
dedicadas a misiones populares en diversos lugares de la república.

Vida en comunidad

Chiapas, Guerrero, Puebla, Yucatán y
la republica hermana de El Salvador (por
el momento) se unen en una nueva experiencia de comunidad, afrontando los retos
de convivir con diversos carismas, temperamentos, costumbres y culturas. Todos
apuntando a una misma dirección; lograr
pasar del yo al nosotros, teniendo presente
que en la unidad de esta comunidad está el
éxito de este proyecto.

Vocación

Siendo jóvenes en busca de su destino,
de su lugar en el mundo y su felicidad, la
orientación vocacional no queda descartada. Estamos en manos de Dios y es en Él en
quien hemos puesto nuestras vidas.
Hasta aquí no hemos mencionado como
logramos sostener el mantenimiento de
nuestra comunidad, de las colegiaturas y de
los demás gastos. Podemos decir que nuestra fuente principal de ingresos es el descuento que obtenemos de la distribución
de literatura y las horas sacrificadas (dejando un momento el estudio) trabajando en
el almacén; sin embargo esto en algunas
ocasiones no es suficiente y es necesario
recurrir a la buena voluntad de nuestros familiares y de algunos amigos que se unen a
nuestra causa.
La suma de las cinco áreas ya expuestas
forma, a grandes rasgos, las características

Los Apóstoles
de la Palabra de
El Salvador presentan
temas y diálogos
de Apologética en el
Seminario Mayor de la
Diócesis de San Vicente
Por el seminarista Julio González, fmap
El 19 de noviembre de 2015,
los Apóstoles de la Palabra tuvimos
la oportunidad de ir al Seminario Mayor de la
Diócesis de San Vicente, El Salvador, para compartir algunos temas y diálogos de
Apologética con los seminaristas de Teología, Filosofía y Curso Introductorio.
Fue una bonita experiencia, que nos ayudó a interactuar, compartir experiencias y momentos emotivos entre los misioneros y los seminaristas diocesanos. Cabe destacar que los seminaristas se están preparando para ir a realizar una misión de un mes en mi tierra natal, Nicaragua,
tierra de lagos y volcanes. ¡Qué bueno es mi Dios, que me da sabiduría para compartir su Palabra!

de este nuestro nuevo estilo de
vida. Convirtiéndonos así en profesionales con las bases éticas,
morales y religiosas que puedan
ser la prueba de que Fides et Ratio
(fe y razón) son dos cosas complementarias y no excluyentes. Una
nueva puerta se ha abierto para
aquellos que deseamos ser profesionistas sin dejar de ser católicos
comprometidos, una oportunidad
invaluable para quienes quieran
hacer el cambio, marcar la diferencia en un mundo en el cual decir:
“soy cristiano”, “soy católico”; sobre todo si eres joven, es cuestión
de burlas y rechazos. En un mundo donde la verdad es la relativa,
porque el hombre ha aprendido a
“vivir” con su propia finitud, la necesidad de la religión se ve relegada a lo anticuado, lo innecesario y
se ha convertido en algo a lo que
solo los tontos se pueden aferrar.
Es aquí donde nuestro estilo de
vida cobra valor, toma fuerza y se
lanza a la conquista del joven de
hoy con el testimonio de un misionero universitario.
Si quieres conocer más de
nuestro proyecto o deseas colaborar con nosotros, instituyendo
una Beca para apoyar a un Estudiante Misionero, comunícate con
nosotros:

Correo del grupo:
misionerouniversitario@outlook.com
Facebook de grupo:
Estudiantes Misioneros
Correos personales:
Facundo Ávila:
misioneroap_facun@hotmail.com
Dionisio Contreras:
misión_90-julio@oulook.com
Edwin Torres:
winarnoldo.fmap@hotmail.com
Reyes Gómez:
rigoapostol@hotmail.com
Marco Antonio:
dios_con.nosotros@hotmail.com

Encuentro de la
Familia Misionera
Apóstoles de la
Palabra en Alto
do Rodrigues, Brasil
El 15 de noviembre de
2015 los Apóstoles de la Palabra de la Región Nordeste,
coordinada por el hermano
Márcio Matias, realizaron un
encuentro en la Parroquia de
Nuestra Señora del Rosario
en la ciudad de Alto do Rodrigues. La finalidad del encuentro fue planear las misiones para 2016 y, al
mismo tiempo, discernir la mejor forma de evangelizar, especialmente a
las personas más necesitadas. En el encuentro fue pieza clave la hermana
Alejandrina Ponce Ortega, misionera mexicana que realiza su apostolado
en Brasil.

www.apostolesdelapalabra.org
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El liderazgo de San Pablo en la
primera carta a los tesalonicenses

Sin duda alguna, la Biblia representa una mina de oro de la que podemos extraer múltiples enseñanzas para nuestra vida de fe y la forma de ejercer nuestro liderazgo en la comunidad cristiana.
5. Encaminarlos a la madurez
en Cristo

La preocupación de san Pablo era llevar a la madurez cristiana
a cada uno de los hermanos, por eso
luchaba para que cada uno de sus
discípulos desarrollara una fe activa,
un amor entrañable y una esperanza
perseverante (Cfr. 1Tes 1, 3).

Introducción

La primera carta a los tesalonicenses es, posiblemente, el primer escrito del Nuevo Testamento. Lo escribió san Pablo mientras estaba en Corinto, entre los años
50 y 52. También es el primer escrito que conocemos de
san Pablo y esto le da una especial importancia. No se
trata de un escrito polémico, como la carta a los gálatas,
por ejemplo. Presenta la rica afectividad de san Pablo, su
preocupación pastoral, su cariño entrañable y paternal
por sus discípulos, su agradecimiento a Dios, su enorme
confianza en Nuestro Señor. Al mismo tiempo nos permite
asomarnos al liderazgo de san Pablo, a su estilo particular
de vivir y anunciar el Evangelio, guiando y pastoreando a
los hermanos bajo su cuidado, iniciando caminos nuevos
e inéditos, con una buena dosis de creatividad evangélica
y caridad pastoral.

1. Comunicación eficaz

San Pablo utilizó ampliamente las cartas e hizo
importantes innovaciones al género epistolar con el propósito de estar en comunicación con sus discípulos y con
las comunidades que iba estableciendo. Por eso tenemos
cartas entrañables a sus discípulos y epístolas interesantísimas a las diversas comunidades cristianas para ayudarlas
en su maduración en la fe. Así pues, la primera lección
del liderazgo paulino es el empleo de todos los medios
a nuestro alcance para tener una excelente comunicación
con los hermanos bajo nuestro cuidado. Aprovechémoslos
de manera inteligente, sin olvidar la importancia del contacto personal.

2. Dimensión comunitaria

San Pablo ejerció su liderazgo en comunidad,
acompañado por colaboradores a los que fue capacitando, poniéndolos en grado de asumir su propio liderazgo. El Apóstol no practicó el individualismo ni trabajó de
manera aislada, sino que vivió un hermoso compañerismo
que suscitó afecto entrañable entre él y sus compañeros
(cfr. 1Tes 1, 1a).

3. Íntima comunión con Dios

La eficacia apostólica de san Pablo nace de su íntima comunión con Dios, de su relación cercana con cada
una de las tres divinas personas. Un líder cristiano debe
caracterizarse por esta cercanía con el Dios uno y trino (cfr.
1Tes 1, 1b). Al mismo tiempo, tiene la convicción de que la
Iglesia no le pertenece a él, sino a Dios Padre y a Nuestro
Señor Jesucristo.

4. Intercesión por los hermanos

San Pablo tenía un genuino interés por cada una
de las personas que había evangelizado. No eran para él
cifras o números. Oraba por ellos constantemente. Los tenía presentes en sus oraciones. Se trata de un elemento
esencial de todo aquel que ejerce el liderazgo en las comunidades cristianas (Cfr. 1Tes 1, 2).
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6. Elegidos y amados

Su preocupación genuina por
cada uno de los hermanos nace de
una convicción profunda: cada uno
de ellos ha sido elegido por Dios y es
amado de una manera muy especial
(Cfr. 1Tes 1, 4).

7. Frutos abundantes

Su manera peculiar de llevarlos a la madurez en Cristo consiste en
anunciar el Evangelio con la palabra,
pero dejándose conducir por el Espíritu
Santo, el protagonista de la Evangelización. Eso explica los frutos abundantes
en su apostolado. Un ejemplo para nosotros, llamados también a anunciar el
Evangelio (Cfr. 1Tes 1, 5a).

8. Servidor

San Pablo está consciente de
que el líder es un servidor, es decir,
alguien que está al servicio de la comunidad. Esto puede ayudarnos a
no caer en la tentación de sentirnos
dueños de la comunidad y del deseo
que los demás se pongan a servirnos
(Cfr. 1Tes 1, 5b).

9. En medio de dificultades

El Apóstol anuncia el Evangelio aún en medio de grandes dificultades. No se echa para atrás ni se desanima, anunciando el Evangelio con el
gozo del Espíritu Santo (Cfr. 1Tes 1, 6).

10. Modelos para los creyentes
y evangelizadores

La preocupación de san Pablo
es llevar a la madurez a los hermanos
de tal manera que puedan ser modelo
para los demás creyentes. No se trata
de ser cristianos a medias, sino auténticos discípulos de Cristo, asumiendo
la tarea de anunciar el Evangelio en
los alrededores (Cfr. 1Tes 1, 7-8).

11. Impulsando a abandonar
los propios ídolos

Es una tarea imprescindible
para el Apóstol: llevar a los hermanos
a dejar atrás a los ídolos para convertirse realmente y servir al Dios vivo y
verdadero (Cfr. 1Tes 1, 9).

12. Reserva escatológica

Al mismo tiempo, san Pablo

está consciente del valor altísimo de
la eternidad: estamos a la espera de
la Parusía del Señor Jesús y esto da
sentido y rumbo a nuestra vida cristiana y orienta la urgencia del apostolado (Cfr. 1Tes 1, 10).

13. La importancia del encuentro personal

Visitar personalmente a los
hermanos es fundamental. Si bien es
cierto que la comunicación escrita o
por medios electrónicos es importante, debemos estar convencidos,
como san Pablo, de que una visita
personal no es inútil, sino de muchísima utilidad. Hay una plena sintonía
con el discípulo amado, que en su
segunda carta escribió lo siguiente:
«Aunque me quedan muchas cosas
por escribir, no he querido confiarlas
al papel y la tinta, porque espero visitarlos y hablar con ustedes cara a
cara, para que su alegría sea completa» (v. 12) (Cfr. 1Tes 2, 1).

municarles el Evangelio sino la propia
vida, evitando incluso convertirse en
una carga para los creyentes (Cfr. 1Tes
2, 7b-9).

Conclusión

Hasta aquí un breve recuento
de los principales rasgos del liderazgo del Apóstol por excelencia, san
Pablo. Queda como tarea personal
examinar los restantes capítulos de
esta hermosa carta, buscando otras
características del estilo paulino para
ponerlas en práctica en nuestra vida
cristiana y en nuestra manera propia
de ejercer el liderazgo. Nos deben
motivar estas palabras de san Pablo:
«Sean imitadores míos como yo lo
soy de Cristo» (1Cor 4, 16).

Un nuevo presbítero
para la Iglesia y nuestra
Familia Misionera
“Apóstoles de la Palabra”

14. Sinceridad y honestidad a
toda prueba

San Pablo describe su manera
peculiar de realizar su ministerio y enfatiza algunas características: no se inspira en el engaño, ni en motivos sucios
ni en intereses mezquinos, no recurre
al fraude ni tiene el deseo de engañar
a nadie, no busca agradar con palabras
bonitas ni aduladoras y no procede
con codicia ni usa pretextos para ganar dinero. Un modelo para los evangelizadores de todos los tiempos, pues
estamos llamados a agradar a Dios,
conscientes de que Él examina nuestros corazones (Cfr. 1Tes 2, 3-6).

15. Sin autoritarismo de ningún
tipo
San Pablo renuncia a imponer
a los hermanos la autoridad que tiene
como apóstol de Cristo. Sabe que no
es el camino más idóneo para guiar a
las comunidades, pues el autoritarismo establece distancias que pueden
ser insuperables, engendra profundos
resentimientos y provoca el éxodo de
los creyentes (Cfr. 1Tes 2, 7a).

16. Bondad y ternura en el ministerio

En lugar de autoritarismo, san Pablo
prefiere actuar con toda
bondad, como la misma ternura con que una
madre estrecha en su
regazo a sus pequeños,
por el enorme afecto
que tiene por sus discípulos. No sólo desea co-

El viernes 13 de noviembre de
2015 recibió la Ordenación
Sacerdotal el P. Juventino Soc
Aguilar, por la imposición de
manos y la oración consecratoria de S.E.R. Mons. Mario
Alberto Molina Palma, oar,
Arzobispo de la Arquidiócesis
de Los Altos QuetzaltenangoTotonicapán, Guatemala.

