Somos cristianos…
“¿Eres cristiano o eres católico?” Esta pregunta la escuchamos muy a menudo y nuestra respuesta
es – ¡sí! Sí, somos católicos y sí, somos cristianos. Jesús es el centro de nuestras vidas y por nuestra
fe católica estamos llamados a mantener una relación personal con Él y a participar plenamente en Su
Cuerpo, la Iglesia.
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Amamos la Biblia…
¡La Iglesia Católica se fundamenta en la Biblia! Proclamamos las Sagradas Escrituras en la Misa
diaria y aún más en la Misa del domingo. Las oraciones de la Misa y muchas de nuestras oraciones
personales contienen palabras de la Biblia. Las Sagradas Escrituras son parte de nuestra educación
religiosa que dura toda la vida.
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Llevamos a cabo muchas buenas obras al trabajar unidos en la fe…
Los católicos alimentan, ofrecen vestido y amparo, educación y atención médica a más personas que
ningún otro grupo religioso en el mundo. No se trata de una competencia, sino que nos encontramos con
Cristo cuando servimos junto a nuestros hermanos cristianos y con todas las personas de buena voluntad.
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No siempre respondemos a nuestro llamado celestial…
Aunque debemos mostrarnos amables, hospitalarios y alegres, en a veces nos quedamos cortos. Si
alguna vez han visitado una parroquia católica y no se sintieron bienvenidos, les pedimos que regresen. A
través de la oración y el servicio a otros, tratamos de mostrar el amor de Cristo en todo lo que hacemos.
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Aunque no adoramos a María, creemos que la Madre de Jesús, es muy especial…
Si usted tiene un buen amigo o amiga, es muy posible que también conozca a su mamá y
probablemente valore todo lo que ella hizo para que su amigo(a) sea la persona que es hoy en día.
Jesús como persona humana tiene una madre. De la misma manera en que usted le pediría a un pariente
que ore por usted, así nosotros le pedimos a la Virgen María que rece por nosotros y por todos los que
busquen a su Hijo, nuestro Señor.
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Nuestra estructura jerárquica nos ayuda a ofrecer enseñanzas claras…
Jesús nos prometió que, gracias al Espíritu Santo, en las enseñanzas doctrinales y morales de
Su Iglesia no habría errores. Esta es una tarea ardua, pero Jesús cumple Sus promesas y llama a los
sucesores de los Apóstoles—nuestros obispos en todo el mundo—a enseñar en Su nombre con autoridad
y con amor.
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Creemos que los 7 Sacramentos son una de las formas en las que Jesús cumple su
promesa de estar con nosotros…
Podemos ver, tocar, saborear, oler y también oír, ¡así nos hizo Dios! En los Sacramentos experimentamos
personalmente la presencia de Jesús en formas que complementan nuestro encuentro con Él en la Biblia.
Jesús tiene una relación personal con nosotros como nuestro Salvador, tanto en la Palabra como en los
Sacramentos.
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10

cosas que queremos que
sepan sobre la fe católica

Somos católicos del centro y el sur de Indiana. Amamos
a Dios y procuramos ser buenos con el prójimo. Aquí
presentamos algunos puntos que nos gustaría que
ustedes, nuestros amigos, vecinos y parientes, sepan
acerca de nuestra fe.
Conocer acerca de la fe católica y vivirla, son cosas distintas. No dude
en comunicarse con la parroquia católica más cercana. Amamos nuestra
fe, estamos seguros de que una vida católica es sinónimo de una vida
hermosa ¡y nos encantaría que nos visitaran!

Para obtener información sobre parroquias católicas en el centro y el sur de Indiana,
visite nuestra página web www.archindy.org/espanol o llame al 1 800 382-9836 ext. 1443.

Nuestro culto es único, en el buen sentido…
Dios nos ama demasiado como para no ayudarnos a comprender cómo quiere Él que lo adoremos
y alabemos. Si bien Jesús murió y resucitó una vez para salvarnos a todos del pecado y de la muerte,
la Misa nos permite estar presentes en ese sacrificio excelso y así agradar a nuestro Padre celestial con
nuestro culto. Los servicios de oración son buenos, y las charlas pueden ofrecen inspiración. Pero la
Misa es la forma de cumplir con el mandamiento de Jesús: “Hagan esto en memoria mía.”
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Queremos que toda persona de buena voluntad trabaje con nosotros para juntos
construir una civilización de amor…
Toda persona de buena voluntad sabe que ciertas acciones son mejores que otras y desea trabajar con la
gente, no basándose en opiniones acerca de lo que es bueno o malo, sino discerniendo los mejores cursos
de acción para las personas y las comunidades. Hay personas de buena voluntad de todas las formas,
los tamaños, los colores y los credos. Los amamos y los respetamos. Trabajemos juntos para conocer y
cumplir la voluntad de Dios.
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Nos gustaría que nos visitaran, y los invitamos a que se queden un rato…
“¡Mi casa es su casa!” Esta frase expresa la actitud alegre y hospitalaria que aspiramos brindar
en todas nuestras parroquias. Las iglesias católicas son lugares de culto donde los visitantes a menudo
encuentran un ambiente apacible y propicio para la oración. Durante la Misa, cuando la comunidad rinde
culto y no hay tanto silencio, los libros en cada asiento usualmente explican lo que hay que hacer en cada
momento de la experiencia, especialmente cuando es el momento de la Sagrada Comunión. Les pedimos
que vengan y nos visiten; nos encantaría conocerlos.
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