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Introducción a la celebración
Hermanos: La mesa del altar hoy nos congrega para celebrar al Dios que nos dio la
vida y, sobre todo, nos infunde el don de la fe y la gracia de conocer y seguir a su
Hijo Jesucristo, en la comunión de su Iglesia, señal e instrumento de la íntima
unión de Dios con los hombres y los hombres entre sí hasta lograr la plena unidad
en Cristo. Un logro que el Señor quiere obtener mediante nuestra mejor buena
voluntad. Por eso celebramos esta misa. Comencemos cantando.

CANTO DE ENTRADA

Sal y Luz - Fernandez

Enviados por Jesucristo
venimos a proclamar
alegres su buena nueva
de vida, amor y verdad.
Queremos con nuestro ejemplo
ser luz en la obscuridad.
Que nuestras buenas obras sirvan para dar
honor y gloria a nuestro Padre celestial.

Somos la sal de la tierra,
somos la luz del mundo,
buen sabor le daremos
al mundo con nuestra caridad.
Somos la sal de la tierra,
somos la luz del mundo;
y juntos brillaremos
para alumbrar a la humanidad.

Saludo
Venimos a adorar a un Dios escondido que se manifiesta en el misterio palpitante
de su Hijo hecho hombre, el cual nos anima a lavarnos los ojos con el agua pura
que hace ver lo que muchos no ven o no quieren ver, en el Sacramento del pan y
del vino que él convierte en su Cuerpo, Sangre, alma y divinidad: ¡Que él esté ahora y siempre con cada uno de ustedes!

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Is 66, 10-11: Alégrate, Jerusalén, y congréguense,
todos los que la aman. Desborden de alegría los que estaban tristes, vengan a
saciarnos con su felicidad.
ACTO
PENITENCIAL
¡Cuántas veces el trajín y las contrariedades diarias, los sacrificios que hay que
afrontar y las tentaciones de volvernos atrás, hacen que nos cansemos, nos
acobardemos y hagamos lo que no hay que hacer!
Por las veces que desestimamos la libertad de los hijos de Dios y nos dejamos
tentar por placeres que nos atan a errores, mentiras y maldades: Señor, ten
piedad.
Porque con nuestro mal ejemplo podemos inducir a otros a “darse todos los gustos
en vida”, renegando de la vida cristiana prometida en el Bautismo: Cristo, ten
piedad.
Porque en estos días, si bien cumplimos algunas prácticas cuaresmales, quizá poco
hacemos por cambiar criterios y conductas reprochables: Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros
pecados y nos dé la vida eterna. Amén.
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Canto penitencial
Tu que siempre nos perdonas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos escuchas
Señor, Ten piedad

Tu que siempre nos perdonas
Tu que siempre nos ayudas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos ayudas
Señor, ten piedad.

Tu que siempre nos perdonas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos perdonas
Cristo ten piedad
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he
pecado mucho, de pensamiento, palabra y omisión. Por mi culpa, por mi
culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa María siempre virgen, a los
Ángeles, a los Santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi.
ABSOLUCION: Dios Padre todopoderoso tenga misericordia …

ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, que has reconciliado contigo a la humanidad entera por medio de tu
Hijo, concede al pueblo cristiano prepararse con fe viva y entrega generosa a
celebrar las fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.

LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)

PRIMERA LECTURA (1 Samuel 16:1, 6-7, 10-13)

Lectura del Primer Libro de Samuel
En aquellos días, dijo el Señor a Samuel: "Ve a la casa de Jesé, en Belén, porque de
entre sus hijos me he escogido un rey. Llena, pues, tu cuerno de aceite para ungirlo y
vete”. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: “Éste
es, sin duda, el que voy a ungir como rey". Pero el Señor le dijo: “No te dejes
impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues Yo lo he descartado, porque Yo
no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se
fija en los corazones". Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Jesé; pero
Samuel dijo: “Ninguno de éstos es el elegido del Señor”. Luego le preguntó a Jesé:
“¿Son éstos todos tus hijos?” El respondió: “Falta el más pequeño, que está cuidando el
rebaño". Samuel le dijo: "Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que
llegue". Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena
presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: "Levántate y úngelo, porque éste es". Tomó
Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
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Salmo responsorial (22)
R. El Señor es mi pastor, nada me falta.
L. El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar; me
conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. /R.
L. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque
camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo; tu
vara y tu cayado me sosiegan. /R.
L. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me unges la cabeza con
perfume, y mi copa rebosa. /R.
L. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en
la casa del Señor por años sin término. /R.

SEGUNDA LECTURA (Efesios 5, 8-14)

Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los efesios
Hermanos: En otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos
al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de
la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es
agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que
son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente; porque, si bien
las cosas que ellos hacen en secreto dan rubor aun mencionarlas, al
ser reportadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo
que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice:
“Despierta, tú que duermes; levántate de entre los muertos y Cristo
será tu luz".
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio (Jn 8, 12)
R. -Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la Luz del mundo, dice el Señor,
que me sigue tendrá la luz de la vida. R. -Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

el
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Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

Evangelio (Jn 9, 1-41)

A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, [y sus
discípulos le preguntaron: "Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera
ciego, él o sus padres?" Jesús respondió; "Ni él pecó, ni tampoco sus
padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es
necesario que Yo haga las obras del que me envió, mientras es de día,
porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté
en el mundo, Yo soy la luz del mundo". Dicho esto] escupió en el suelo,
hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: "Ve a
lavarte en la piscina de Siloé” (que significa 'Enviado').
El fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían
visto antes pidiendo limosna, preguntaban: "¿No es éste el que se
sentaba a pedir limosna?" Unos decían: "Es el mismo", Otros: "No es él,
sino que se le parece". Pero él decía: "Yo soy”. [Y le preguntaban: “Entonces,
¿cómo se te abrieron los ojos?" El les respondió: "El hombre que se llama Jesús hizo
lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: 'Ve a Siloé y lávate'. Entonces fui, me lavé y
comencé a ver". Le preguntaron: “¿En dónde está El?” Les contestó: "No lo sé"].

Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado
el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le
preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: "Me puso
lodo en los ojos, me lavé y veo". Algunos de los fariseos comentaban:
"Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado". Otros
replicaban: “¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios?" Y
había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: "¿Y
tú, qué piensas del que te abrió los ojos?" El les contestó: "Que es un
profeta". [Pero los judíos no creyeron que aquel hombre, que había sido ciego,
hubiera recobrado la vista. Llamaron, pues, a sus padres y les preguntaron: “¿Es este su
hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?". Sus padres
contestaron: "Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Cómo es que ahora
ve o quién le haya dado la vista, no lo sabemos. Pregúntenselo a él; ya tiene edad
suficiente y responderá por sí mismo". Los padres del que había sido ciego dijeron esto
por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga
a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: 'Ya tiene
edad; pregúntenle a él'.
Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: "Da gloria a Dios. Nosotros
sabemos que ese hombre es pecador". Contestó él: "Si es pecador, yo no lo sé; sólo sé
que yo era ciego y ahora veo". Le preguntaron otra vez: “¿Qué te hizo? ¿Cómo te
abrió los ojos?". Les contestó: "Ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para
qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos?".
Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: "Discípulo de ése lo serás tú. Nosotros
somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios. Pero ése, no
sabemos de dónde viene". Replicó aquel hombre: "Es curioso que ustedes no sepan de
dónde viene y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a
los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ése sí lo escucha. Jamás se
había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no
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viniera de Dios, no tendría ningún poder"].

Le replicaron: 'Tu eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo
pretendes darnos lecciones?". Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo
habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo: "¿Crees tú en el Hijo
del hombre?”. El contestó: "¿Y quién es, Señor, para que yo crea en El?".
Jesús le dijo: "Ya lo has visto; el que está hablando contigo, ése es". El
dijo: "Creo, Señor". Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús: "Yo he
venido a este mundo para que se definan los campos: para que los
ciegos vean, y los que ven queden ciegos". Al oír esto, algunos fariseos
que estaban con El le preguntaron: “¿Entonces, también nosotros
estamos ciegos?”. Jesús les contestó: "Si estuvieran ciegos, no tendrían
pecado; pero como dicen que ven, siguen en su pecado.
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.

HOMILIA

Credo
Porque creemos que Cristo es verdaderamente el Salvador del Mundo,
proclamamos nuestra fe: Creo....
Credo (profesión de fe) (de pie)
T. Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de
todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero
de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por
quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó
del cielo; y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo
hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos; padeció y
fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y
muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma
adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una,
santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de
los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.
Amén.
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Oración de los fieles
Luego de escuchar las enseñanzas del Señor, de meditar en sus exigencias, de
profesar nuestra fe y comprometernos a vivirla, y muy conscientes de que sin su
ayuda podríamos quedarnos en palabras o, lo que es peor, en tinieblas,
supliquemos: Ilumina los ojos de nuestro corazón.
Por el Papa, nuestros obispos y sacerdotes, enviados a proclamar el evangelio e
iluminar al mundo con la verdad y la santidad de Dios, para que se desvivan con
entusiasmo y perseverancia por eliminar oscuridades de errores y mentiras.
Oremos.
Porque no faltan mercaderes de tinieblas... Para que nuestras obras de fe y
caridad disipen ignorancias y aclaren el buen camino a los que, encandilados por
fantasías, han perdido el rumbo. Oremos.
Porque también nosotros, desprevenidos o culpables, nos aventuramos por
callejones oscuros y sin salida, para que recurramos humildemente al sol venido de
lo alto y llenos de su claridad la reflejemos en nuestros ambientes. Oremos.
Para que tu Espíritu suscite más apóstoles de tu reino no sólo en nuestras
ciudades ya evangelizadas sino, muy especialmente, para que se animen a
misionar en tantos lugares donde aún no te conocen ni oyeron hablar de ti.
Oremos.
Por los misioneros y comunidades cristianas que sufren persecución y muerte a
causa de su fe, para que sientan tu protección y el apoyo de sus hermanos a lo
largo y ancho del mundo, y no dejen de testimoniar tu verdad con valentía.
Oremos.
Y por los que ya han pasado a la vida en tu casa del Cielo, para que reciban la
corona reservada a los que fueron fieles en su misión de iluminar la vida de sus
prójimos con la luz de la fe concretada en sus buenas obras. Oremos.
Oremos: Señor Jesús, Sol de justicia y verdad, que bajaste del Cielo para
enseñarnos la verdad y el amor de tu Padre, danos mantener bien encendido el
cirio recibido en el Bautismo e iluminar con él nuestro tiempo presente. Amén.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
CANTO OFERTORIO
La gente camina cabizbaja y triste
los ojos perdidos en la inmensidad.
Y entre tanta gente, y entre tantas voces,
y entre tantas luces no le han visto a Él.

La gente camina Y así poco a poco un pueblo se forma
que vive en el mundo pero no es de él.
Que tiene problemas como todos ellos
pero no parecen padecer por ellos.

Él también camina como todos ellos
un rostro radiante en la multitud.
Y pocos le notan, más cuando le notan
detienen su marcha y siguen tras Él.

//Este pueblo canta cuando el mundo llora,
y cuando está en sombra este pueblo es luz.
Porque todos ellos claramente han visto
la luz que manaba del rostro de Cristo.//

Presentación de las ofrendas
Dios plantó el trigo y las vides, con sus frutos nosotros fabricamos el pan y el vino
que ahora ofrecemos al Señor junto con la ofrenda de nuestra propia vida cristiana,
con sus gozos y esperanzas. Cantamos…
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Oración sobre las ofrendas 4(de pie)

Te presentarnos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio y pedimos
tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del
mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio (P.E. Propio)
Cristo es la luz del mundo. Junto al celebrante elevemos la gran Acción de Gracias
al Padre que por Jesucristo, eleva al género humano a la dignidad de hijos
adoptivos.
C. El Señor esté con ustedes. T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón. T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. T. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y
en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor
nuestro.
Él mismo, por el misterio de la encarnación, llevó hasta la luz de la fe a los que
caminaban en las tinieblas, e hizo renacer a los que habían nacido en la esclavitud
del pecado convirtiéndolos en hijos adoptivos por el bautismo.
Por eso, Padre, te adoran el cielo y la tierra entonando un canto nuevo, y nosotros
con todos los ángeles te alabamos, cantando sin cesar:
Santo
Santo,
Santo,
Santo es el Señor,
Dios del universo
Santo es el Señor
El cielo y la tierra
Están llenos de tu gloria
Hosanna en el cielo.
Santo,
santo,
santo es el Señor,
Dios del universo.
Santo es el Señor

Bendito el que viene
En el nombre del Señor
Hosanna en el cielo
Santo,
santo,
santo es el Señor,
Dios del universo.
Santo es el Señor

Consagración (de rodillas)
C. Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte! Proclamamos tu resurrección. Ven Señor, Ven
Señor Jesús.

DUC IN ALTUM

PAGE 9

Padrenuestro
El bautismo que nos incorporó a Cristo, nos hizo hijos adoptivos de Dios. Al
prepararnos a comulgar digamos confiadamente: Padre nuestro...
PAZ
Canto de Paz
Perdónanos nuestras culpas
Señor, pedimos perdón
Así también al hermano
Le damos nuestro perdón.
Dijiste, Señor, que nuestro Padre
Perdona nuestras deudas con amor
Si damos nosotros al hermano
La mano, otorgándole perdón.

Perdona nuestras culpas
Dijiste Señor, que al más pequeño
Tratemos sabiendo que eres tú
Que el pobre, el desnudo y el
hambriento
Son seres en los que vives tu.
Sabemos Señor, que te ofendimos
Negándole al hermano, nuestro amor
Por eso, Señor, perdón pedimos
Queremos un nuevo corazón.

C. La paz del Señor esté siempre con ustedes. T. Y con tu espíritu.
C. Dense fraternalmente la paz.
Cordero de Dios
“Yo soy la luz del mundo”, dice el Señor. El Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.

Cordero de Dios, Cordero de Dios,
Tú que quitas el pecado del mundo,
bis
ten piedad de nosotros.

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
Tú que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.

Comunión
Hermanos: Con los ojos de la fe nos acercamos a recibir el Cuerpo y la Sangre de
Jesús, nuestro sostén para vivir como hijos de la Luz.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Cfr. Jn 9, 11
El Señor me puso lodo sobre los ojos; yo fui a lavarme. Ahora veo y creo en Dios.
Canto de Comunión
Vengan hambrientos, Vengan sedientos;
Vengan, cansados, Vengan, agobiados;
Vengan los pobres, vengan los humildes;
Vengan, rechazados, vengan
abandonados;

Tu nos invitas
Vengan las viudas, traigan sus niños
Vengan heridos, vengan los que sufren
Vengan ancianos, traigan a los huérfanos
Vengan al pozo, vengan a mi corazón

C. El Cuerpo de Cristo.
El que va a comulgar responde: Amén.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios nuestro, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina
nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que nuestros pensamientos
te sean agradables y te amemos con toda sinceridad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

AVISOS PARROQUIALES
Domingo de Ramos de la Pasion del Señor: 13 de Abril
Triduo Pascual:
Jueves 17 de Abril a las 6PM: Misa Vespertina de la Cena del
Señor;
18 de Abril. Viernes Santo de la Pasión del Señor a las 6PM:
Liturgia de la Palabra, Adoración de la Cruz, y Sagrada Comunión.
Viacrucis
19 de Abril. Sabado a las 7PM: VIGILIA PASCUAL

Despedida y bendición final
La Misa del altar concluye, la de la vida diaria continúa en el hogar, la calle, el
taller, la oficina o el campo, el aula o junto al enfermo, en todo lugar y momento.
Que al ver nuestras buenas obras, todos descubran que el Señor Jesús sigue
buscando ciegos que quieran ver y necesiten quienes los acerquen a la luz de su
gracia:
Y que el Señor nos bendiga y nos proteja. Amén.
Tenga piedad y nos muestre su rostro. Amén.
Nos mire siempre con amor y nos conceda su paz. Amén.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros
y permanezca para siempre. Amén.
Canto Final

Con la alegría de sentir el amor que Dios derrama en nuestros
corazones, nos retiramos cantando.
Canto de Despedida

Creo en Jesús

Creo en Jesús, creo en Jesús,
El es mi amigo, es mi alegría,
El es mi amor.
Creo en Jesús, creo en Jesús.
El es mi salvador.

Día y noche, creo en Jesús,
El está a mi lado, creo en Jesús
sigo sus palabras, creo en Jesús
doy por El la vida, creo en Jesús.
Es mi Salvador.

El llamó a mi puerta
me invitó a compartir su heredad
seguiré a su lado
llevaré su mensaje de paz.

Enseñó a Zaqueo
a partir su hacienda y su pan
alabó a la viuda
porque dio cuanto pudo dar.

Ayudó al enfermo
y le trajo felicidad
defendió al humilde
combatió la mentira y el mal.

¡Aleluia!, creo en Jesús,
El es el Mesías, creo en Jesús,
El es mi esperanza, creo en Jesús,
vive para siempre, creo en Jesús.
Es mi Salvador.
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QUIENES SOMOS? QUE CREEMOS? QUE VIVIMOS?
1. La Iglesia Católica es una, pero por motivos históricos-doctrinales se presentan al mundo
con diferentes denominaciones (Ortodoxa, Anglicana-Episcopal, Romana y Antigua), todas
ellas:




Profesan la misma fe,
Los mismos sacramentos y
Comparten la misma sucesión apostólica.

Ahora bien, la Iglesia Católica Ortodoxa, La Iglesia Católica Anglicana y la Iglesia Católica
Antigua, respetando el ministerio del Papa como obispo de Roma, no comparten ni reconocen
el dogma romano que afirma que solamente el Papa es el único que gobierna sobre todas la
iglesias (primado pontificio de jurisdicción universal) y que únicamente él es la persona que
tiene la potestad de definir la doctrina en cuestiones de fe y moral (infalibilidad papal). Estas
dos diferencias son bíblica y teológicamente serias y han sido el punto de partida de posiciones
doctrinales y políticas que originaron rupturas históricas al interior de la única Iglesia Católica.
1. Primera ruptura de la unidad de la Iglesia Católica: Oriente y Occidente
En el siglo XI, la iglesia católica establecida en Oriente en prominentes ciudades como
Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, y la Iglesia Católica en Roma, (consideradas
la cinco iglesias más importantes de la antigüedad, también llamadas: "pentarquia"), agudizan
discrepancias, venidas desde el siglo VII. La raíz de la ruptura fue la diversidad lingüística,
cultural y la disciplina religiosa de la Iglesia Católica en Oriente y Occidente; agravada por la
política eclesiástica romana que formuló el título y la doctrina del "Vicario de Cristo" a favor del
Papa atribuyéndole a él la potestad de:




dirigir la Iglesia Universal como Maestro y Pastor,
convocar, presidir y confirmar concilios, y
regir sobre todos los patriarcas y obispos.

El Papa y el Patriarca de Constantinopla se excomulgaron recíprocamente en 1054
produciéndose la ruptura de la única Iglesia Católica, marcando el inicio de
La Iglesia Católica Ordoxa (en Oriente), que sólo reconoce en el Papa la condición histórica
de:



Obispo de Roma y
Patriarca de Occidente dentro de la Pentarquía: el Papa es "primus interpares" (el
primero entre los iguales)

Y la Iglesia Católica Romana (en Occidente), que reconoce en el Papa:




al Obispo de Roma,
el Sumo Pontífice,
el Pastor Universal de todos los Cristianos.

2. Segunda Ruptura de la unidad de la Iglesia: Roma - Inglaterra.
En el siglo XVI, (1535), la Iglesia Católica Romana en Inglaterra se independizó de Roma y del
Papa al promulgarse la declaración del rey como cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra
(act of Supremacy), originando la Iglesia Anglicana. La reforma de Lutero, iniciada pocos años
antes, también influyó en la separación como puede verse en el caso de los arzobispos de
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Canterbury Thomas Cranmer (1532-1556) y Matthew Parker (1559-1575).
Al igual que la Iglesia Católica Ortodoxa, la Iglesia Católica Anglicana (que en los Estados
Unidos se denomina Episcopal) conserva valida sucesión apostólica, comparten los mismo
sacramentos y profesan la misma doctrina que la Iglesia Católica Romana, excepto en lo
referente al primado universal del Papa y a la doctrina de la infalibilidad pontificia.
La separación actualmente se mantiene; no obstante, los Católicos Romanos y Anglicanos
participan en celebraciones eucarísticas conjuntas.

3. Tercera Ruptura de la Unidad de la Iglesia Católica: An intra Roma.
Esta ruptura es el único acontecimiento histórico sucedido en el corazón mismo del catolicismo
romano, donde un representativo número de obispos católicos romanos asumieron una
posición rebelde con respecto a la doctrina de la infalibilidad y del primado de jurisdicción
universal del Papa formulado en el Concilio Vaticano I en el año 1870, con la actitud profética
de esos valerosos obispos nació la corriente Vetero Católica o Antiguos Católicos.

De las cuatro denominaciones católicas, la Católica Antigua es la más reciente, pues sus
orígenes se remontan a los acontecimientos del Concilio Vaticano I. Mantenemos comunión
eclesial y eucarística con la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Anglicana-Episcopal.
La Iglesia Católica Antigua es parte de la única Iglesia de Jesucristo, que tiene su realidad y
continuidad histórica en las mismas raíces que las Iglesias Católicas Ortodoxas, Anglicana y
Romana.
La Iglesia Católica Antigua permanece fiel:



a las enseñanzas transmitidas por los apóstoles en la Sagrada Escritura
a las profesiones de fe definidas en los primeros concilios ecuménicos (Nicea,
Constantinopla, Efeso, Calcedonia) y a la tradición viva de la Iglesia.

Afirmamos que las parejas que viven según el plan de Dios establecido desde el principio es un
verdadero matrimonio y no están desposeídos de la gracia de Dios; sin embargo animamos a
las parejas a buscar el reconocimiento legal de su unión y al compromiso cristiano significado
en el sacramento del matrimonio.
Amamos, honramos y veneramos a la Virgen María.
Admiramos y veneramos a hombres y mujeres que han alcanzado la santidad por su fidelidad a
Cristo Jesús y su entrega al servicio del prójimo.
La Iglesia Católica Antigua cree, profesa y predica la fe recibida en herencia de los
Apóstoles.
Profesamos que las enseñanzas bíblicas que conducen a la unión con Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo, deben distinguirse claramente de las normas, preceptos y disciplinas
eclesiásticas; y que ninguna autoridad debe compeler a nadie a aceptar como verdad revelada
lo que no tenga fundamento en las Sagradas Escrituras y en la sana tradición de la Iglesia.
Sus obispos son consagrados por Obispos católicos con sucesión apostólica válida. Sus
sacerdotes son ordenados válidamente por un Obispo sucesor de los apóstoles. Nuestros
Obispos, Sacerdotes y Diáconos pueden ser casados según la tradición de la Iglesia
atestiguada por San Pablo en sus cartas a Timoteo (1 Timoteo 3: 1-7); Tito (Tito 1: 5-6).
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La ordenación de hombres casados está sólidamente fundamentada en la Sagrada Escritura
desde el principio de la Iglesia con la elección de San Pedro, hombre casado para dirigir la
primera Iglesia. El celibato sacerdotal obligatorio (legislado en el Segundo Concilio
Lateranense en 1139 bajo el pontificado del Papa Inocencio II) admitido por muchos es una
tradición enraizado en la disciplina de la Iglesia, no en la Revelación.
Confesamos que la comunión con el Cuerpo y Sangre de Cristo son prenda de vida eterna y
remedio saludable para el perdón de los pecados, por tanto todo bautizado participa de la
sagrada comunión.
La Iglesia Católica Romana reconoce la validez de las Ordenes y los Sacramentos de la Iglesia
Vetero Católica. " Véase referencia al movimiento "Viejo Católico" según lo publica una revista
de la Iglesia Católica Romana (en inglés (Foy, Felician A., O.F.M. Catholic Almanac.
Indiana: Our Sunday Visitor, 1974)).
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