
LA IGLESIA

¿ QUÉ ES LA IGLESIA ?

-   La IGLESIA es el grupo de todas las per-
sonas del mundo que están BAUTIZADAS  y
que
CREEN  en Cristo y en sus enseñanzas.
-    La Iglesia la formamos los seglares   (o sea,
las personas casadas, solteras...  ), los sa-
cerdotes y personas consagradas a Dios.

- ¡  Así, si tú estás bautizado y crees en
Jesús y todo lo que Él nos enseñó,
entonces eres PARTE  DE LA IGLESIA
CATÓLICA!

CRISTO FUNDÓ LA
IGLESIA PARA SALVARNOS

-    Cristo, el hijo de Dios,  fue quien  empezó la
Iglesia.

   ¿ Y para qué  la fundó?
-  Cristo nos dejó la Iglesia para que cuando El
ya no estuviera  en el mundo, ella  nos dijera
qué es lo que debemos hacer para llegar al
cielo.
     La Iglesia es quien nos  muestra  el camino a
la salvación.

¿ CÓMO EMPEZÓ  LA
IGLESIA ?

-  En el tiempo en  que Jesús estuvo enseñando,
El escogió a doce hombres para que le siguie-
ran , aprendieran de El y después fueran a otros
lados a decirles  a los demás  hombres lo que
les había enseñado.

-  A estos hombres los llamo APÓSTOLES, que
quiere decir ¨enviados¨ .  Los doce apóstoles
fueron los primeros que empezaron la IGLESIA.

-  Cuando Jesús subió al cielo, los apóstoles se
fueron  a diferentes pueblos para enseñar a la
gente el  Evangelio, o sea, todo lo que Jesús les
había dicho, y así cada vez may gente iba
creyendo en Jesús.  Así fue como empezó a
haber cada vez más y más CATÓLICOS.

-  Los apóstoles después fueron haciendo
SACERDOTES a otros hombres a través de una
ceremonia que se llamo ¨Orden Sacerdotal¨.

- A los Sacerdotes o PADRES, debemos
amarlos y tenerles un gran respeto, pues
son hombres que han ofrecido su vida
entera para acercar a los hombres a Dios,
ayudarlos y enseñarles el Evangelio.

- 

JESÚS QUISO DEJARNOS
UN JEFE DE SU IGLESIA

-  Jesús nos dejó un JEFE para que se quedara
en su lugar en la tierra y mandara sobre su
Iglesia.

-  Jesús escogió a uno de sus doce apóstoles
llamado PEDRO  y le dijo que él sería el jefe de
su Iglesia.

-  Después  Pedro dejó a otro jefe y así al pasar
de los años siempre hubo UN  jefe de toda la
Iglesia.  Este jefe se llama PAPA. En nuestros
días el PAPA JUAN PABLO II es nuestro
jefe.

LA IGLESIA ES UNA,
SANTA, CATÓLICA Y

APOSTÓLICA

-   Recuerda que los domingos cuando vas a
misa, rezas EL CREDO, que es donde los
católicos decimos todas las cosas que creemos.
Si te fijas en él decimos:

 ¨ CREO EN LA IGLESIA QUE ES
UNA,SANTA,

  CATÓLICA Y APOSTÓLICA ¨

-  ¿ Qué significa todo esto ?  Trataremos de
explicártelo.

LA IGLESIA ES UNA :

-  Es muy importante que sepas que Cristo no
vino a fundar VARIAS IGLESIAS, sino
solamente UNA :   La Católica.



-  Sin embargo, hoy vemos en el mundo otras
varias religiones y sectas que  dicen que siguen
a Cristo, pero la  gran diferencia es que a estas
las  fundaron HOMBRES COMO NOSOTROS y
no el mismo CRISTO que es el Hijo de Dios.
- No te dejes engañar, hay una sola Iglesia

verdadera: La catòlica;  y un solo jefe de
ella: el Papa Juan Pablo II.

LA IGLESIA ES SANTA :
-  La Iglesia es santa porque  Cristo, que la
fundó fue SANTO, pues era el HIJO DE DIOS.

LA IGLESIA ES CATÓLICA :
-  CATÓLICA quiere decir que la Iglesia es para
todos los hombres de la tierra.
-  Entonces,    CUALQUIER PERSONA  puede,
si quiere, ser bautizada y entrar a la Iglesia
Católica. No importa la edad, la condición, la
nacionalidad.  ¡ LA IGLESIA ES PARA TODOS!

LA IGLESIA ES APOSTÓLICA:
-  Esto significa que la Iglesia Católica es la
única que empezó con los APÓSTOLES, y que,
además, sigue siendo dirigida por los sucesores
de los apóstoles, que son los OBISPOS, y por el
sucesor de Pedro: El Papa.

DEFENDAMOS NUESTRA
IGLESIA

-  En  nuestro país,  casi 8 de cada 10
mexicanos
somos católicos.
-   Es muy importante que los católicos
AMEMOS a nuestra Iglesia. Todos tenemos
que estar UNIDOS y DEFENDER lo que
creemos, porque hoy en día hay muchos gru -
pos de personas de otras religiones   que van a
las casas y te dicen que  su religión es la
verdadera.
-  Debes tratarlos con amor,  pero  ¡ defiende lo
que tú crees !  Recuerda que tu Iglesia Católica
la fundó el mismísimo Cristo y que las de ellos
las fundaron hombres normales.
 ¡ No tengas miedo !  Diles que prefieres no
oírlos,  que tú estás seguro de lo que crees.

PROPÓSITO DEL MES :
-  Este mes, pondré un letrerito en la puerta de
mi casa que diga:

-  Además, rezaré  diariamente un Padre Nues-
tro a Dios  para que nos mantenga siempre
unidos a todos los católicos.

CONOZCAMOS
NUESTRA FE
CATÓLICA

(8)
La Iglesia

Hoy en día oímos que la vecina, que el compa-
dre, pues se volvieron dizque de otra religión,
porque los convencieron unas personas. Poquito
a poquito les fueron metiendo unas ideas medio
raras.
     Esta vez, trataremos de explicarte lo que es
LA IGLESIA CATÓLICA, cómo empezó y por
qué es la ÚNICA IGLESIA VERDADERA.

  ¡  ESTE HOGAR ES CATÓLICO!


