Con alegría y reverencia,
presentamos las Diez Razones más
relevantes para ser Católicos,
presentadas por los fieles de la
Arquidiócesis de Dubuque.

Con humildad y respeto los
invitamos a reflexionar sobre
estos tesoros de nuestra
FE Católica.
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Si no eres Cristiano, te invitamos a
explorar una relación con Jesucristo
a través la Iglesia Católica.

DIEZ RAZONES PARA

Si ya eres Cristiano, te invitamos a
mirar más de cerca la Iglesia Católica.

SER CATÓLICO

Si ya no estás practicando tu fe
Católica, te invitamos a que regreses
a casa.
Si quieres hablar con alguien acerca
de la fe Católica, por favor contacta a
un sacerdote en la Iglesia Católica
local.

EUCARISTÍA
SACRAMENTOS
COMUNIDAD
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TRADICIÓN APOSTÓLICA
MARÍA, NUESTRA MADRE
ESCRITURA Y TRADICIÓN
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Si quieres más información sobre las
enseñanzas de la Iglesia Católica, por
favor consulta el Catecismo de la
Iglesia Católica en: http://goo.gl/N93g16
o usa tu teléfono inteligente o tableta
para escanear el código QR que está
abajo.
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THE EUCHARIST

La Eucaristía es nuestra razón # 1 porque Jesús es
nuestra razón # 1 para ser Católicos. Creemos que
la Eucaristía ES Jesús. Tomamos seriamente las
palabras de Jesús en el Evangelio de Juan: “El que
come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna,
y Yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne
es verdadera comida, y mi sangre es verdadera
bebida” (Juan 6:54-55). Al celebrar la Eucaristía,
seguimos el mandamiento de Jesús en la Última
Cena: “Este es mi cuerpo, que será entregado por
ustedes; hagan esto en memoria mía” (Lucas
22:19). El sacrificio de Jesús, su donación de sí
mismo en la cruz continúa haciéndose presente en
la celebración de la Misa, donde a través de la
Eucaristía recibimos al mismo Jesús y somos llevados a la unión con Dios y a la comunión con los
otros.
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SACRAMENTS

Creemos que el Sacramento del Bautismo es nuestra entrada en la vida de Cristo (Juan 3:5), al igual
que muchos cristianos. También celebramos otros
seis sacramentos basados en la Sagrada Escritura y
dados a nosotros por Jesucristo. En cada sacramento es Cristo quien actúa a través del Espíritu.
Es el cuerpo de Cristo el que recibimos en la Eucaristía (Mateo 26:26); sentimos que Cristo nos toca
cuando somos sellados con el Espíritu Santo en la
Confirmación (Juan 20:22); escuchamos las
palabras de Cristo que nos perdona en el Sacramento de la Reconciliación (Lucas 5:21); experimentamos que Cristo nos sana en el Sacramento
de la Unción de los Enfermos (Marcos 8:22-25); la
bendición de Cristo se expresa en el Sacramento
del Matrimonio (Marcos 10:9); y el servicio ministerial de Cristo se nos da en el Sacramento del
Orden (Juan 13:15). Cuando celebramos un sacramento,
somos tocados por Jesús y somos fortalecidos para la
jornada. Por la Gracia de Dios, llegamos a ser lo
que recibimos.
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COMMUNITY

Creemos que nuestra fe se vive y se transmite a
través de la comunidad de discípulos. Nuestra
comunidad de fe no se fundamenta en ideas
comunes o intereses comunes, sino que se enraíza
en el Sacramento del Bautismo y se alimenta con la
recepción de Jesús en la Eucaristía, donde somos

uno como Cuerpo de Cristo. Creemos que ésta es
la unidad de la que Jesús habló en el Evangelio de
Juan, “que todos sean uno, como Tú, Padre, en Mí,
y Yo en Ti, que ellos también sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que Tú me has
enviado” (Juan 17:21). Como resultado de esta
unidad, nos comprometemos a compartir nuestros y recursos para el bien de nuestros hermanos
y hermanas. Nuestras comunidades religiosas
modelan esto a través de su oración y servicio. Nos
dedicamos a orar los unos por los otros, tanto por
los vivos como por los difuntos. El creer en la
Comunidad se extiende incluso más allá de la
muerte, en la Comunión de los Santos.
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APOSTOLIC TRADITION

Jesús proclamó: “Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre
esta piedra edificaré mi Iglesia… Te daré las llaves
del Reino de los Cielos” (Mateo 16:18, 19). Creemos que la Iglesia fue edificada sobre el testimonio
de los primeros apóstoles y continuada por sus
sucesores y por la Comunidad Cristiana a través
de los siglos. El Papa recibe su autoridad a través
de una línea de sucesión ininterrumpida que
comienza con San Pedro. Cada Papa recibe las
llaves de San Pedro y por consiguiente lleva sobre
sí la obra de Jesucristo. El Papa también es conocido como el Obispo de Roma, y todos los Obispos
están conectados con esta sucesión apostólica. Los
Obispos ordenan sacerdotes y diáconos que sirven
a la comunidad y nos guían en la celebración de
los sacramentos. Como miembros de la Iglesia
Católica, estamos conectados con Jesús y su Evangelio a través de la Tradición Apostólica.
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MARY, OUR BLESSED MOTHER

Amamos y honramos a María, nuestra Madre del
Cielo, como Jesús lo hizo. La respetamos y veneramos como Madre de Dios. Escuchamos a su Hijo
Jesús, cuando nos dice en la cruz: “He ahí a tu
Madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió
en su casa” (Juan 19:27). Tomamos a María en
nuestros corazones. No adoramos a María (ella es
solamente humana), pero la veneramos por haber
dicho “Sí” al Espíritu Santo, por su cercanía a su
Hijo, por ser la primera discípula fiel de Jesús.
Reconocemos a María como Madre de la Iglesia
–Madre de la salvación– por guiar a la Iglesia y
conducir a cada uno de sus fieles a una relación
más cercana con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
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SCRIPTURE & TRADITION

Creemos que nuestra fe está construida sobre las
Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición. Durante años la fe cristiana se transmitió a través de la
tradición oral. “Así que, hermanos, sigan firmes y
conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de mí, sea de palabra o por carta” (2 Tesalonicenses 2:15). Fue mucho después, en el Concilio de
Cartago en el año 370 cuando la Iglesia Católica
declaró cuáles escritos eran de inspiración divina y
los seleccionó para formar parte del canon de las
Sagradas Escrituras, la Biblia, la cual inspira nuestra doctrina, nuestras oraciones y nuestra forma de
vida. Aún así, la tradición oral continuó además de
las Escrituras escritas. Esta Tradición que se
remonta hasta los Apóstoles, es nuestra Sagrada
Tradición. Creemos que la Iglesia continúa siendo
guiada por el Espíritu Santo a través de las
enseñanzas de las autoridades de la Iglesia (la
comunión de los Obispos, llamada Magisterio) que
aborda los problemas de nuestro tiempo y comunica la Verdad en una sola voz. El Catecismo de la
Iglesia Católica contiene nuestras sagradas
enseñanzas.
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CATHOLIC SOCIAL TEACHING

De acuerdo con la Conferencia de los Obispos
Católicos de los Estados Unidos, “la Doctrina
Social de la Iglesia es un rico tesoro de sabiduría
para construir una sociedad justa y vivir en santidad en medio de los retos de la sociedad moderna”.
La Doctrina Social de la Iglesia, como dicen
algunos, es el mejor secreto guardado de la Iglesia.
La Doctrina Social de la Iglesia se fundamenta en
la dignidad de la persona humana y la sacralidad
de cada vida humana –hecha a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:27). La Doctrina Social
Católica, con base en el Evangelio, nos compromete a trabajar por cada persona humana, especialmente por los más pequeños de nuestros
hermanos y hermanas (Mateo 25:40). La Doctrina
Social Católica nos desafía a participar a través del
servicio y de la defensa. Los miembros de la Iglesia
Católica, la organización caritativa más grande del
mundo, sirven en hospitales, orfanatorios, campos
de refugiados, escuelas, comedores, refugios para
los que no tienen hogar, y hogares de ancianos.
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PRAYER & DEVOTIONS

Con todos los cristianos, rezamos el Padrenuestro,
pero también tenemos muchas otras oraciones y
devociones, una riqueza de 2000 años. Rezamos el
Avemaría, basada en el Evangelio de Lucas:
“Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo”
(Lucas 1:28). Muchos de los fieles rezan el rosario,
el cual es una meditación sobre la vida de Cristo.
Además de la Santa Misa, la Iglesia reza diariamente la Liturgia de las Horas, que contiene
oraciones, textos de la Sagrada Escritura e himnos
para alabar a Dios e interceder por todos los pueblos, día y noche. Nuestras sagradas y hermosas
devociones incluyen bendición de nosotros
mismos con la señal de la cruz, cenizas en nuestra
frente al comenzar la cuaresma, y seguir las huellas
de Jesús con el Viacrucis.
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THE SAINTS

La Iglesia Católica ha declarado oficialmente
santos a miles de cristianos. Fueron hombres,
mujeres y niños ordinarios que vivieron de una
manera extraordinaria su fe en Jesucristo. Los
santos, estos “consagrados” (Filipenses 4:21),
siguieron la Voluntad de Dios con gran amor y
virtudes heroicas, a menudo en medio de la persecución. Ellos nos enseñan el camino hacia la santidad a través del testimonio de su humildad, perseverancia, sencillez, oración y acciones. Creemos
que cada uno de nosotros hemos sido creados para
ser santos –para estar totalmente vivos en Cristoa través de la llamada a la santidad. Creemos en la
Comunión de los Santos, todos los santos que
juntos forman “la gran nube de testigos” (Hebreos
12,1). Le pedimos a los santos en el cielo que intercedan por nosotros dada su cercanía a Dios, así
como le pedimos a nuestros amigos que recen por
nosotros en la tierra (Colosenses 1:9-15).
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La palabra “católico” significa universal. La Iglesia
Católica, establecida por Jesucristo, es para todas las
personas de todos los tiempos. La Misa es la misma
celebración –las mismas oraciones, los mismos textos
de la Biblia, la misma Eucaristía- ya sea celebrada en
Italia, Siria, India, Congo, Filipinas, México,
Birmania, Estados Unidos o Argentina. Valoramos la
diversidad y la riqueza de expresiones de nuestra fe.
Damos la bienvenida a todas las personas, sin importar la raza, el idioma, la cultura, el país o su situación
económica. ¡Bienvenidos!

