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Introducción a la celebración
Hermanos y hermanas: Comenzamos la semana previa a la Semana Santa. El
próximo domingo aclamaremos a Jesús con los ramos en alto.
En este 5º domingo de Cuaresma, la muerte y la vida se encuentran cara a cara.
Lázaro está muerto; pero Cristo asegura “Yo soy la Resurrección y la Vida...” y
venciendo a la muerte, resucita a Lázaro. He aquí la gran propuesta de Jesús:
resucitar, levantarse de la tumba de una vida sin sentido para caminar con la
nueva vida que él nos ganó con su muerte y resurrección.
Recibamos al padre que, en nombre de Cristo, presidirá nuestra eucaristía, y
uniendo nuestros corazones y nuestras voces, cantamos.

CANTO DE ENTRADA
/¿Quien es ése que camina sobre el
agua?
¿Quién es ése que a los sordos hace
oír?
¿Quién es ése que a los muertos
resucita?
¿Quién es ése que su nombre quiero
oír?/ (bis)
/¡Es Jesús,
es Jesús,
Dios y hombre
que nos guía con su luz!/ (bis)

Quién es ese?
/¿Quién es ése que los mares
obedecen?
¿Quién es ése que a los mudos hace
hablar?
¿Quién es ése que da paz al alma
herida
y el pecado con su muerte perdonó?/
(bis)
/¿Quién es ése que a nosotros ha
llegado?
¿Quién es ése Salvador y Redentor?
¿Quién es ése que su Espíritu nos deja
y transforma nuestra vida con su
amor?/ (bis)

Saludo inicial
Sacerdote: Queridos hermanos: seguir al Señor es como subir trabajosamente a
una montaña. Y la nuestra es el Tabor, con la cruz a cuestas pero de la mano de
Jesús, que nos convida a alcanzar una vida en plenitud de eternidad, la suya, junto
al Padre:¡Que él esté ahora y siempre con cada uno de ustedes!
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 42, 1-2: Señor, hazme justicia. Defiende mi
causa contra gente sin piedad, sálvame del hombre injusto y malvado, Señor; tú
eres mi Dios y mi defensa.
ACTO PENITENCIAL
Jesús dejó que Lázaro probara la muerte y la sepultura que vienen desde que Adán
y Eva le dieron las espaldas a su Creador y Padre. San Pablo nos asegura que
donde reinó el pecado sobreabundó la gracia de Dios. Confiados en él, pidámosle
perdón por los nuestros:
- Sabemos que con Cristo todo lo bueno es posible, como asegura Pablo, pero a
veces hacemos la nuestra y nos soltamos de sus manos. Señor, ten piedad.
- Sabemos también que Dios quiere para nosotros lo más grande: ser imagen y
semejanza de su Hijo, pero nosotros miramos para otro lado. Cristo, ten

-
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piedad.
- Sabemos lo de la resurrección y creemos en la vida eterna, pero más de una
vez nos dejamos tentar y no seguimos su Palabra. Señor, ten piedad.

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
Ven, Señor, en nuestra ayuda, para que podamos vivir y actuar siempre con aquel
amor que impulsó a tu Hijo a entregarse por nosotros. Por nuestro Señor
Jesucristo, 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 (Ezequiel 37:12-14)
Lectura
del
libro
del
profeta
Ezequiel.
Esto dice el Señor Dios: "Pueblo mío, Yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir
de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y
los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que Yo soy el Señor. Entonces les
infundiré a ustedes mi Espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra; y ustedes
sabrán que Yo, el Señor, lo dije y lo cumplí".
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
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Salmo responsorial (129/130)
R. Del Señor viene la misericordia… la redención copiosa

L. Desde lo hondo a ti grito, Señor: Señor, escucha mi voz; estén tus oídos abiertos
a la voz de mi súplica /R.
L. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede
el perdoón, y así infundes respeto. /R.
L. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra; mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela la
aurora. /R.
L. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa; y él redimirá a
Israel de todos sus delitos. /R.

SEGUNDA LECTURA (Romanos 8, 8-11)
Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los romanos
Hermanos: Los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a
Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu,
puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene
el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque
su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de
la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de
entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de
entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su
Espíritu, que habita en ustedes.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio (Juan 11, 25ª. 26)
R. -Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la Luz del mundo, dice el Señor, el
que me sigue tendrá la luz de la vida. R. -Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan
Evangelio (Juan 11, 1-45)
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, *Marta y María, las dos hermanas de Lázaro le mandaron decir a
Jesús: "Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo".
Al oír esto, Jesús dijo: “Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá
para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella".
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo cuando se enteró de
que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba.
Después dijo a sus discípulos: “Vayamos otra vez a Judea". Cuando llegó Jesús,
Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba,
salió a su encuentro; pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: "Señor, si
hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura
de que Dios te concederá cuanto le pidas". Jesús le dijo: "Tu hermano resucitará”.
Marta respondió: "Ya sé que resucitará en la resurrección del último día". Jesús le

DUC IN ALTUM

dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto,
vivirá; y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú
esto?” Ella le contestó: “Sí, Señor. Creo firmemente que Tú eres el Mesías, el Hijo
de Dios, el que tenía que venir al mundo".
Jesús, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: "¿Dónde lo han puesto?". Le
contestaron: "Ven, Señor, y lo verás". Jesús se puso a llorar y los judíos
comentaban: "De veras ¡cuánto lo amaba!” algunos decía: “¿No podía éste, que
abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera?".
Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una
cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: "Quiten la losa". Pero Marta, la
hermana del que había muerto, le replicó: "Señor, ya huele mal, porque lleva
cuatro días". Le dijo Jesús: "¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?"
Entonces quitaron la piedra.
Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: "Padre, te doy gracias porque me has
escuchado. Yo ya sabía que Tú siempre me escuchas; pero lo he dicho a causa de
esta muchedumbre que me rodea, para que crean que Tú me has enviado". Luego
gritó con voz potente: “¡Lázaro, sal de ahí!”. Y salió el muerto, atados con vendas
las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario, Jesús les dijo: "Desátenlo,
para que pueda andar". Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y
María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en El.
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.

HOMILIA
Creemos que el que resucitó a Jesús, también dará vida a nuestros cuerpos
mortales. Proclamemos con fervor. 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.

PAGE 5

DUC IN ALTUM

PAGINA 6

Oración de los fieles
Celebrante: San Pablo escribe a los cristianos de Colosas: si ustedes han
resucitado con Cristo, busquen las cosas del Cielo. Resucitar es un hecho
comenzado en el Bautismo, pero también es un proceso que requiere un progresivo
y perseverante esfuerzo hasta el final. Pidamos al Señor que la correntada en
contra no nos vuelva atrás.
Digamos: Señor de la vida, danos nueva vida.
-

Porque a veces estamos demasiado comprometidos en las cosas pasajeras
de este mundo, hasta prescindir de Dios. Oremos…
Porque sólo Dios basta, que nuestro testimonio convenza a otros a usar de
los bienes temporales sólo como peldaños para subir. Oremos…
Porque muchos carecen aún de lo más necesario, que en estos días nuestra
austeridad supla generosamente sus carencias. Oremos…
Para que quienes no creen en la vida eterna, al vernos tan ilusionados,
duden de sus criterios y se atrevan a creer. Oremos…
Por el eterno descanso de nuestros difuntos y para que ellos rueguen que un
día alabemos todos juntos a Dios eternamente. Oremos…

Celebrante: Señor Jesús, tú nos prometes que si creemos en ti y te seguimos
fielmente, nos darás resurrección y vida eterna. Ayúdanos a vivir ilusionados por
cuanto nos espera de tu mano y en torno al Padre. Amén.
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

CANTO DE ENTRADA
Dm
Gm
C Dm
Dios no quiere la muerte del
pecador
C
Dm
Sí no que viva
C
Dm
//que se convierta//
Gm Dm
//y que viva//
Tu palabra es luz que me ilumina
Tu palabra es pan que me alimenta
Con tu cuerpo y tu sangre
Me confortas
Y me haces vivir tu misma vida.
Dios no quiere la muerte del
pecador…

Dios no quiere la muerte del pecador
Voy sediento
Buscando el agua viva
Como el ciego ansío ver tu luz
Siento heridas de muerte
mas no temo
Porque sé que contigo viviré
Dm
Gm
C Dm
Dios no quiere la muerte del pecador
C
Dm
Sí no que viva
C
Dm
//que se convierta//
Gm Dm
//y que viva//
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Presentación de las ofrendas
La molienda de los granos de trigo y los racimos de uva convertidos en harina de
pan y mosto de vino son como una muerte. Ahora, al consagrarlos al Señor, él los
resucitará a una vida sacramental: los convertirá en su Cuerpo y Sangre, nuestro
alimento espiritual para una vida nueva. Junto al pan y el vino, renovemos nuestra
firme voluntad de morir a todo pecado para ser los hombres nuevos que el Señor
llama. Cantamos…
Oración sobre las ofrendas 4(de pie)
Tú, que nos has iluminado con las enseñanzas de la fe, escucha, Señor, nuestra
oración y purifícanos por medio de este sacrificio. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Prefacio (P.E. Propio)
Jesús vino para que tengamos vida en plenitud. Por eso, junto al celebrante, demos
gracias a Dios que, por Jesucristo, se compadeció del género humano y nos
condujo a una nueva vida.
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
Consagración (de rodillas)

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
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C. Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte! Proclamamos tu resurrección. Ven Señor, Ven
Señor Jesús.
Padrenuestro
Al prepararnos a comulgar pidamos al Padre que perdone nuestras ofensas. 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

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.

“Yo soy la Resurrección y la Vida; el que cree en mí no morirá jamás”, dice el
Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los
invitados a la cena del Señor.

Comunión
El trigo y las uvas del ofertorio hechos pan y vino han resucitado en el Sacramento
del Cuerpo y la Sangre de Jesús para realimento de nuestro diario vivir en Cristo:
todo un misterio de amor divino, maravilloso, nacido a la luz de la inteligencia y al
calor del corazón de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acerquémonos pues a
comulgar hambrientos y sedientos del Don de Dios y decididos a vivir como quienes
han pasado de la muerte a la vida, venciendo soberbias y egoísmos de muerte,
renaciendo al amor obediente a Dios y a la reconciliación y caridad fraternas.
Cantamos…
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ANTÍFONA DE COMUNIÓN Jn 11, 26
Dice el Señor: “Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás”.

Canto de Comunión
PAN DE VIDA, CUERPO DEL SEÑOR
SANTA COPA CRISTO REDENTOR.
SU JUSTICIA NOS CONVERTIRA
PODER ES SERVIR PORQUE DIOS ES
AMOR
Somos el templo de Dios
fragiles seres humanos
somos el cuerpo de Cristo
llamados a ser compasivos

PAN DE VIDA
Ustedes me llaman "Señor"
me inclino a lavarles los pies,
hagan lo mismo, humildes,
sirviendose unos a otros.
No hay esclavos ni libres,
no hay mujeres ni hombres,
solo aquellos que heredan
el Reino que Dios prometio

C. El Cuerpo de Cristo.
El que va a comulgar responde: Amén.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios todopoderoso, a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre
de tu Hijo, vivir siempre como miembros suyos. 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
La Misa del altar concluye y la del diario vivir continúa en el esfuerzo perseverante
de ser cada día más hombres y mujeres nuevos, a imagen y semejanza de Jesús
resucitado. Él promete que se enorgullecerá ante el Padre de quien dé la cara por él
y su Evangelio ante los hombres.
El Señor esté con ustedes.
Desde lo más profundo te ha invocado tu pueblo, Señor. No tengas en cuenta
nuestros pecados, porque en ti se encuentran la misericordia y la redención en
abundancia.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda
sobre todos y permanezca para siempre. Amén.
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Canto Final
Queridos amigos: Con alegría por habernos encontrado con Jesús que es la
Resurrección y la Vida, nos retiramos cantando.
Canto de Despedida
Un pueblo que camina por el mundo
gritando: ven Señor,
un pueblo que busca en esta vida
la gran liberación.
Los pobres siempre esperan el
amanecer
de un día mas justo y sin opresión,
los pobres hemos puesto la esperanza
en ti, Libertador.

Un pueblo que camina
Salvaste nuestra vida de la esclavitud
esclavos de la ley sirviendo en el temor,
nosotros hemos puesto la esperanza en
ti,
Dios del amor.
El mundo por la guerra sangra sin razón
familias destrozadas buscan un hogar,
el mundo tiene puesto su esperanza en
ti
Dios de la paz.

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:
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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:



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 (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
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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).
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)).

