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RITOS INICIALES(de pie)
CANTO DE ENTRADA
Vamos caminando a la casa del Señor
Juntos como hermanos en un gran lazo
de amor
//Porque Cristo ha demostrado con
sus obras la verdad
Porque solo un buen apóstol
sentirá felicidad
Porque el mundo necesita mucha
paz y libertad
Es por eso que venimos a cantar a
Dios//
Ya estamos todos en la casa del Señor
Juntos como hermanos en un gran lazo
de amor

Vamos a la casa del Señor
Porque Cristo ha demostrado con
sus obras la verdad
Porque solo un buen apóstol
sentirá felicidad
Porque el mundo necesita mucha
paz y libertad
Es por eso que venimos a cantar a
Dios
Ya estamos todos en la casa del Señor
Juntos como hermanos en un gran lazo
de amor.
Porque Cristo ha demostrado con
sus obras la verdad
Porque solo un buen apóstol
sentirá felicidad
Porque el mundo necesita mucha
paz y libertad
Es por eso que venimo a cantar a
Dios

ANTÍFONA DE ENTRADA Mal 3, 1; 1Crón 19, 12
Mirad que ya viene el Señor del universo. En sus manos, están el reino y la
potestad y el imperio.
En el nombre del Padre...
Saludo inicial
La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, leeremos en el Evangelio; y
porque Jesús vino a nosotros, Dios nos dio poder para llegar a ser hijos suyos.
Hermanos: Recordamos nuevamente en la liturgia de hoy las maravillas de la
Encarnación.
El amor de Dios Padre, que nos hizo hijos adoptivos por Jesús, y su Santo Espíritu
consolador estén siempre con ustedes.
Rito penitencial
Muchas veces preferimos las tinieblas del pecado y no vemos la luz y la sabiduría
de Dios, que quiere guiarnos... Necesitamos pedir perdón.
(Después de un breve silencio).
– Porque no nos guiamos por tu sabiduría.

Señor, ten piedad.

– Porque no valoramos la esperanza a la que nos llamas.

Cristo, ten piedad.

– Porque nos cuesta sentirnos hijos tuyos.

Señor, ten piedad.
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Canto penitencial
Señor, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
De nosotros Señor, ten piedad
De nosotros Señor, ten piedad

Señor, Ten Piedad
Señor, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
De nosotros Señor, ten piedad
De nosotros Señor, ten piedad

Cristo, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
De nosotros Señor, ten piedad
De nosotros Señor, ten piedad
O
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 grande culpa. Por eso ruego, a Santa María, a los ángeles, a
los santos y a ustedes hermanos que rueguen por mí ante Dios nuestro
Señor. Amén
Gloria
Cantemos una vez más la alabanza de los coros celestiales: Gloria...
Canto de Gloria

Hoy a la tierra el cielo
envía
Una capilla angelical
Trayéndonos paz y alegría
Cantando el himno
triunfal.
¡Gloria a Dios en el cielo!
¡Gloria a Dios en el cielo!

Hoy a la tierra
Amador Gutierrez –Coro Politecnico –
Arapuato - Guanajuato
El anuncia la Salvacion
Quien es objeto de tanto amor
En belen ha nacido cristo
De los hombres redentor
//¡Gloria a Dios en el cielo!
¡Gloria a Dios en el cielo!//

Al Señor de las criaturas
vamos todos a adorar
Gloria a Dios en la alturas
y en la tierra al hombre
paz
//¡Gloria a Dios en el cielo!
¡Gloria a Dios en el cielo!//
O bien
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu
inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único,
Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende
nuestra suplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de
nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con
el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén
ORACIÓN COLECTA:
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Señor Dios nuestro, que por medio de una estrella, diste a conocer en este día, a
todos los pueblos el nacimiento de tu Hijo, concede a los que ya te conocemos por
la fe, llegar a contemplar, cara a cara, la hermosura de tu inmensa gloria. Por
nuestro Señor Jesucristo…

LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA:

Isaías 60, 1-6

Lectura del libro de Isaías
¡Levántate, resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz y la gloria del Señor alborea
sobre ti! Mira: las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos;
pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los
pueb los a tu luz y los reyes, al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira
alrededor: todos se reúnen y vienen a ti; tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las
traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría; tu corazón se alegrará, y
se ensanchará, cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las
riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios,
procedentes de Madián y Efá. Vendrán todos los de Sabá, trayendo incienso y oro y
proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL: Sal 71, 1-2. 7-8. 10-13 - A cada Salmo vamos a
responder R. ¡Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra! (Schiavone)
L./ Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija a tu
pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud R./
L./ Que en sus días florezca la justicia y la paz, hasta que falte la luna; que domine
de mar a mar, del Gran Río al confín de la tierra. R.
L./ Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo; que los reyes de Sabá
y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes, y que
todos los pueblos le sirvan. R.
L./ Porque él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector; él se
apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. R.
SEGUNDA LECTURA : Efesios 3, 2-6
Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Éfeso.
Hermanos: han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha
confiada a favor de ustedes. Por medio de una revelación se me dio a conocer
este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos,
pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas:
es decir, que por el evangelio, también los paganos son coherederos de la misma
herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en
Jesucristo. Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
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ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO
ALELUYA Mt 2, 2: ¡ Aleluya. Vimos su estrella en Oriente y hemos venido a
adorar al Señor. Aleluya
Aleluya, Aleluya!

Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo
(Mt 2, 1-12)
A.- Gloria a ti, Señor.
Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de
Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: “¿dónde está el rey de los judíos que
acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo”. Al
enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó
entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde
tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: “en Belén de Judá, porque así lo
ha escrito el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la
menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el
pastor de mi pueblo, Israel”. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos,
para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los
mandó a Belén, diciéndoles: “Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese
niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo”.
Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino. Y de pronto la estrella
que habían visto surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de
donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría.
Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo
adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y
mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a
su tierra por otro camino.
Palabra
del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.
HOMILIA
Credo
Confesemos nuestra fe en las intervenciones maravillosas de Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo en la historia de la salvación:
Credo (profesión de fe) (de pie)
T. Creo en un solo Dios 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 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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PLEGARIA UNIVERSAL (oración de los fieles)
Sacerdote: Recemos hermanos, para que Cristo, Sabiduría y Palabra de Dios,
pueda iluminar a todos los pueblos. A cada intención, pedimos: Jesús, Sabiduría
de Dios, guíanos.
Para que todos los que, en la Iglesia, tengan la misión de enseñar y
predicar iluminen al pueblo de Dios con valentía y competencia. Oremos.
Para que cuantos hagan de la Palabra su profesión, ya sea en la
docencia o en los medios de comunicación, irradien luz e infundan
esperanza. Oremos.
Para que los hermanos alejados de la práctica religiosa, viendo
nuestro testimonio, crean y reciban a Jesús. Oremos.
Para que crezca la participación de los fieles en los movimientos e
instituciones parroquiales. Oremos.
Sacerdote: Sí, Jesús, Palabra y Sabiduría de Dios, guíanos para que nos sintamos
hijos del mismo Padre, y nuestro testimonio ayude a todos a creer en ti. Te lo
pedimos...

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
CANTO OFERTORIO

Que grande es el amor de Dios. Ortega
FC 56

Pio, pio, los pajarillos se oyen
cantar
alaban a Dios
sus cantos sencillos al madrugar
Las flores bonitas reflejan el amor
de Dios
//Que lindo es el mundo
Que grande es el amor de Dios//

Pio, pio, los pajarillos se oyen cantar
Alaban a Dios
Con sus cantos sencillos al madrugar
Las flores bonitas reflejan el amor de
Dios
//Que lindo es el mundo
Que Grande es el amor de Dios//

Luceros brillantes parecen
diamantes
Esparciendo su luz
El cielo aparace el mundo amanace
Que grande es Jesús
cada creatura refleja el amor de
Dios
//Que lindo es el mundo
Que grande es el amor de Dios//

Luceros brillantes parecen
diamantes
Esparciendo su luz
El cielo aparace el mundo amanace
Que grande es Jesús
cada creatura refleja el amor de
Dios
//Que lindo es el mundo
Que grande es el amor de Dios//

Nace un niño, con grande cariño lo
vienen a ver
Su cara inocente que toda la gente
puede comprender
Se vista de gala refleja el amor de dios
//Que lindo es el mundo
Que grande es el amor dee Dios//

Nace un niño, con grande cariño lo
vienen a ver
Su cara inocente que toda la gente
puede comprender
Se vista de gala refleja el amor de dios
//Que lindo es el mundo
Que grande es el amor dee Dios//
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Ofrenda del pan y el vino (sentados)

Presentación de las ofrendas
Dios nos ofrece a Jesús, su Palabra, que se hizo hombre. Ofrezcámosle nuestro
propósito de aceptarla y seguirla.
ORACION SOBRE LAS OFRENDAS 4(de pie)

Mira, Señor, con bondad los dones de tu Iglesia, que no consisten ya en oro,
incienso y mirra, sino en tu mismo Hijo, Jesucristo, que, bajo la apariencia de pan
y de vino, va a ofrecerse en sacrificio y a dársenos en alimento y que vive y reina
por los siglos de los siglos.

Prefacio (de Navidad )

Alabemos a Dios porque envió a Jesucristo como luz que ilumina a todo hombre.
PLEGARIA EUCARISTICA (Pref Navidad I-III)

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.

Por eso, unidos a los santos y a los coros de los ángeles, te glorificamos y cantamos
sin cesar:

Santo
Santo, Santo, Santo
Dicen los querubines
Santo, Santo, Santo
Es nuestro Rey Yahvé
Santo, Santo, Santo
Es el que nos redime
Porque mi Dios es santo
La tierra llena de su gloria es (2)

Santo
Cielo y tierra pasarán
Mas tus palabras no pasarán (2)
No, No, No, No pasarán
No, No, No, No, No, No pasarán

Consagración (de rodillas)
C. Éste es el Sacramento de nuestra fe.
T. POR TU CRUZ Y RESURRECCION NOS HAS SALVADO, SEÑOR
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Padrenuestro
Hoy se nos ha “machacado” que somos hijos de Dios. Digámoslo convencidos:
PAZ
Canto de Paz
La paz esté con nosotros,
La paz esté con nosotros,
La paz esté con nosotros,

La paz esté con nosotros
Que con nosotros siempre
Siempre, siempre
Esté la paz.

C. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: "La paz les dejo, mi paz les doy",
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu
palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los
siglos.
T. Amén.
C. La paz del Señor esté siempre con ustedes. T. Y con tu espíritu.
C. Dense fraternalmente la paz.
Durante la fracción del pan se canta o se dice:

Cordero de Dios,
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo.
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios,
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo.
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo.
Danos la paz, Danos la paz.

Cordero de Dios
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, la Palabra y la
Sabiduría eterna de Dios. Dichosos los invitados a la Cena del Señor.

T. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una Palabra tuya bastará
para sanarme.
ANTÍFONA DE LA Cfr. Mt 2, 2
Vimos su estrella en Oriente y hemos venido con nuestros dones a rendir
homenaje al Señor.
Comunión : La Palabra eterna de Dios está en la Eucaristía para darnos el poder
de llegar a ser hijos de Dios.
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Canto de Comunión
Campana sobre campana
y sobre campana una
asómate a la ventana
verás a un niño en la cuna.

Campana sobre campana
Campana sobre campana
y sobre campana dos
asómate a la ventana
porque esta naciendo Dios

(Coro)
Belén
Campanas de Belén
que los ángeles tocan
que nuevas me traéis.

(Coro)
Caminando a media noche
¿donde caminas pastor?
le llevo al niño que nace
como a Dios mi corazón

(Estrofa con diferente entonación a las
demás)

(coro)

Recogido tu rebaño
a donde vas pastorcillo?
Voy a llevar la portal
requesón, manteca y vino

Campana sobre campana
y sobre campana tres
en una cruz a esta hora
del niño va a padecer

(coro)

C. El Cuerpo de Cristo.
El que va a comulgar responde: Amén.
ORACION DESPUES DE LA COMUNION 6:
Que tu luz, señor, nos guíe y nos acompañe siempre para que comprendamos
cada día más este sacramento en el que hemos participado y podamos recibirlo
con mayor amor. Por Jesucristo…
Rito de conclusión
Hermanos: Con la inmensa alegría de saber que no sólo nos llamamos, sino que
efectivamente, somos hijos de Dios, volvamos a la vida diaria a iluminar con la fe a
cuantos nos rodean.
Que el Señor esté con ustedes.
El Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de
beneficios, les haga sentir su paternidad amorosa.
Y que la bendición...
Despedida
Hermanos: Todos nosotros somos palabra, luz y testimonio de Jesús para quienes
nos rodean. Con esa alegría, nos despedimos cantando.
C. Pueden ir en paz.

T. Demos gracias a Dios
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Canto de Despedida
El camino que lleva a Belén
baja hasta el valle que la nieve
cubrió.
Los pastorcillos quieren ver a su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón
al Redentor, al Redentor.
Yo quisiera poner a tu pies
algún presente que te agrade Señor,
mas Tú ya sabes que soy pobre
también,
y no poseo más que un viejo tambor.
(rom pom pom pom, rom pom pom
pom)
¡En tu honor frente al portal tocaré
con mi tambor !

El niño del Tambor
El camino que lleva a Belén
voy marcando con mi viejo tambor,
nada hay mejor que yo pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor
al Redentor, al Redentor.
Cuando Dios me vió tocando ante El me
sonrió

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.
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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:




2.

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

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 Canterbury Thomas Cranmer (1532-1556) y Matthew Parker (15591575).
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 AnglicanaEpiscopal.
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.
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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).
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)).

