
Recursos adicionales
Libros
The Catholic Source Book, Rev. Peter Klein. (Our   

Sunday Visitor, 2010).

Faith Chart: Catholicism at a Glance, Rev. Raymond 
Cleaveland. (Our Sunday Visitor, 2006).

How to Defend the Faith Without Raising Your Voice,  
Austen Ivereigh. (Our Sunday Visitor, 2012).

Sitios web
Ask the Experts, Our Sunday Visitor Parish. www.  
 osvparish.com/AskTheExperts.aspx

Beliefs and Teachings, United States Conference   
 of Catholic Bishops. www.usccb.org/beliefs-and-  
 teachings/index.cfm

✜ La Iglesia patrocina  una 
serie de entidades de beneficencia que sirven a 
los necesitados. Las clínicas y los hospitales católicos 
proveen asistencia médica, que incluye muchísima 
beneficencia. Caridades Católicas ofrece servicios de 
adopción, ayuda en casos de catástrofes, reasentamiento 
de refugiados, asistencia para rehabilitación de las 
adicciones y otros servicios. Las parroquias católicas dan 
apoyo a albergues para los desamparados, a comedores de 
beneficencia y a despensas de alimentos. Catholic Relief 
Services ayuda en otras naciones a víctimas de los efectos 
de sequías, hambrunas, catástrofes naturales y guerras, así 
como también provee asistencia al desarrollo. En todo el 
mundo, la Iglesia muestra el rostro de Cristo a los pobres 
y vulnerables.

✜ La Iglesia no toma el conocimiento como una 
amenaza a la fe ni mucho menos, sino que ha 
jugado un papel significativo en la educación 
en todas las instancias de la vida. La Iglesia estuvo 
entre las primeras instituciones que proveyó educación 
a los niños pobres y a las niñas. En Estados Unidos, el 
sistema de escuelas parroquiales proporcionó, y aún 
lo hace, educación en un contexto católico a miles de 

personas y ayuda a los 
hijos de inmigrantes a 
integrarse en la cultura 
estadounidense. 
Este compromiso 
con la educación 
no termina con la 
escuela secundaria. 
Las facultades y 

las universidades católicas están consideradas unas de 
las instituciones más apreciadas de Estados Unidos. El 
compromiso de la Iglesia con la educación permanece 
hoy día y alcanza todas las etapas de la educación formal, 
desde preescolar hasta la universidad.

✜ Aunque la Iglesia es una y universal, también 
celebra su diversidad. La práctica de la Iglesia acoge 
a una serie de escuelas de espiritualidad, desde el 
enfoque benedictino en la oración litúrgica equilibrada 
con el trabajo hasta el énfasis franciscano en la pobreza 
y la humildad, desde la concentración carmelita en la 
contemplación hasta el abrazo ignaciano al intelecto 
y la entrega a la voluntad de Dios. Los que rezan en la 
extraordinaria forma de la Misa son bienvenidos igual que 
los que participan en el movimiento carismático o los que 
siguen el Movimiento del Trabajador Católico. Aunque 
Jesús sea el único camino, la verdad y la vida (Juan 14, 6), 
los católicos vienen a Él por diversas rutas.

✜ Durante siglos, la Iglesia fue el principal 
patrocinador de las artes y la música. Muchas de 
las obras de arte más hermosas y duraderas, incluidas 
la pintura, la arquitectura y las obras corales, tienen 
temas religiosos y se crearon para usarlas en el culto y 
la enseñanza. Para muchos, la iglesia local ha sido su 
único acceso a las bellas artes y la música. Estas obras 
enriquecieron la sagrada liturgia y contribuyeron a que 
las personas aprendieran los relatos bíblicos, la vida de 
los santos y las enseñanzas básicas de la fe. En lugar de 
tratar el arte como un pasatiempo meramente secular o 
una actividad adicional innecesaria, la Iglesia elogia a los 
artistas por crear objetos de belleza que conducen a las 

personas hacia Dios, fuente de toda belleza.
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especial del Espíritu Santo. En la Eucaristía, recibimos 
propiamente el Cuerpo y la Sangre de Cristo bajo la 
forma del pan y el vino. En la Penitencia, Dios perdona 
nuestros pecados y nos fortalece para que vivamos 
con una mayor observancia de la fe. La Unción de los 
Enfermos otorga fortaleza y curación, si es esa la voluntad 
de Dios, a quienes padecen una enfermedad grave y los 
ayuda a unir sus sufrimientos a los de Cristo. El Orden 
Sagrado conforma como sacerdotes a quienes Dios ha 
llamado a Cristo, para permitirles servir a la Iglesia y 
ofrecer sacrificios a Dios representando a las personas. El 
Matrimonio une a un hombre y a una mujer en la alianza 
de amor indisoluble que refleja el amor entre Cristo y su 
Iglesia. Mediante los sacramentos, encontramos a Cristo, 
que nos salva y nos ofrece vida eterna con Dios.

✜ La Iglesia Católica es universal. De hecho, la 
palabra "católico" significa universal. A lo largo de su 
historia, la Iglesia se ha extendido a todos los rincones 
del mundo. La Iglesia ha 
abrazado las culturas que 
ha encontrado e incorporó 
en su propia práctica los 
mejores elementos de cada 
una. No obstante, a pesar 
de las diferencias culturales, 
el culto y las creencias de 
la Iglesia siguen siendo 
los mismos. Aunque el 
lenguaje sea poco familiar, 
la celebración de la Misa 
es universal y nos invita 
a participar. En todo el mundo, un católico siempre se 
sentirá en la Iglesia como en casa.

✜ El Credo nos enseña que la 
Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Por 
eso, el primer atributo de la Iglesia es su unidad. Bajo 
el liderazgo del Papa, el sucesor de San Pedro, y de los 
obispos en unión con él, la Iglesia se atiene a una fe, 
expresada en todos los idiomas y en todas las culturas. A 
pesar de su diversidad, la Iglesia no está dividida en una 
multitud de credos y sectas. Más bien, la Iglesia está, en 
todo el mundo, unida en su aceptación de la revelación 
divina, expresada en la Sagrada Escritura y la Tradición.

✜ Ningún miembro de la Iglesia Católica 
se enfrenta solo a las dificultades de la vida. 
Nosotros seguimos a aquellos que nos precedieron en la 
fe y se esforzaron por compartir la Buena Nueva de Jesús 
a través de sus palabras y sus acciones. En primer lugar, 
entre nuestros modelos de fe, está la Santísima Virgen 
María, la discípula perfecta. Ella aceptó la voluntad de 
Dios, conservó la Palabra de Dios en su corazón y siguió 
a Jesús incluso hasta el pie de la Cruz. Junto con María, 
formamos parte de la Comunión de los Santos. Los santos 
son los hombres y las mujeres de todas las naciones que 
vivieron la vida cristiana con fidelidad y valor. Ellos nos 
ayudan a ver el camino que nos conducirá a la vida 
eterna con Dios.

¿Por qué ser católico? Tal vez alguien le haya 
hecho esa pregunta. Tal vez se la haya hecho usted mismo.

Pareciera que los medios de comunicación estuvieran 
llenos de historias que ven a la Iglesia con malos ojos. 
A diario nos enfrentamos con la realidad de que en la 
Iglesia tienen cabida los pecadores igual que los santos. 
Sin embargo, todos los años decenas de miles de personas 
eligen incorporarse a la Iglesia Católica y millones más 
eligen quedarse luchando para vivir la Buena Nueva de 
Jesús con fidelidad y valor. La Iglesia, y su herencia de dos 
mil años, continúa ejerciendo un atractivo universal con 
el que cautiva a personas de todos los países del mundo.

De modo que, si alguien le pregunta: “¿Por qué ser 
católico?”, usted podría darle algunas de las siguientes 
respuestas.

✜ Como siervos de la fe, los miembros de la 
Iglesia respetan la dignidad de la persona 
humana en todas las etapas y en todos los 
estados de la vida. La valía de una persona no proviene 
de quién es ni de lo que puede hacer, sino de que cada 
persona es un hijo 
querido de Dios, 
creado a imagen y 
semejanza de Dios. 
Siguiendo el ejemplo 
de Jesús, en vez 
de dar prioridad 
a los ricos y los 
poderosos, la Iglesia 
presta particular 
atención a los pobres 
y vulnerables. La 
Iglesia se manifiesta 
por los que no tienen 
voz en la sociedad: 
los niños por nacer, 
los discapacitados, 
los refugiados, los 
inmigrantes, los condenados a muerte, los trabajadores 
itinerantes y los moribundos.

✜ La Iglesia imparte una enseñanza sobre la 
sexualidad humana que abarca toda la persona. 
No desprecia el cuerpo llamando a una existencia 
puramente espiritual, ni tampoco acepta vivir como 
esclavo del apetito físico. La enseñanza de la Iglesia 
fomenta la dignidad de cada individuo; prohíbe que se 
trate a otra persona como un simple objeto de placer 
y, al mismo tiempo, proporciona un ambiente sano 
y estable para los niños. Lejos de tratar el sexo como 
algo vergonzoso o malo, la Iglesia lo entiende como un 
verdadero don de Dios que permite a los seres humanos 
celebrar la alianza del matrimonio, que es para toda la 
vida, y participar en la obra creativa de Dios mediante la 

concepción y la crianza de los hijos.
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✜ ¡La mejor razón para ser católico es porque la 
Iglesia nos guía a Cristo! Jesús mismo fundó la Iglesia 
(Mateo 16, 13-20) y le dio su misión (Mateo 28, 16-20). 
Envió su Espíritu Santo 
para que permaneciera con 
la Iglesia y la guiara en su 
enseñanza y su predicación 
(Hechos 2, 1-11). La Iglesia 
es donde conocemos a 
Jesús, donde descubrimos 
su amor por nosotros 
y donde aprendemos 
a amarlo. En última 
instancia, la Iglesia nos conducirá a la vida eterna con 
Jesús y con el Padre, que nos creó y nos redimió en amor.

✜ Los católicos se fortalecen en su fe y en su 
relación con Dios a través de los sacramentos. En 
el Bautismo, nos conformamos en Cristo y nos hacemos 
parte de la Iglesia. En la Confirmación, 
recibimos una efusión 
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