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Cinco Credos
¿Que es la fe?
¿Qué es la fe? En su forma más alta, la fe es una relación profunda con Dios.
En su forma mas básica, la fe es como explicamos nuestra existencia. Esta
explicación consiste en las siguientes tres doctrinas:
Los cielos: Estamos aquí, existimos, porque Dios, que no necesita
explicación, decidió compartir su vida con otros para siempre.
Amor: Estamos aquí en la tierra para hacer la única cosa que Dios no
pudo hacer por nosotros—ganar una responsabilidad real para la persona que
seremos con Él para siempre. Esta es la razón que nacemos aquí como
bebés, no formado, ignorante de todo y completamente egoísta, y estamos
llamado a crecer—a crecer en el amor que es nuestra semejanza a Dios y nos
prepara para verlo en los cielos y a compartir su vida más ricamente para
siempre.
El Plan de Dios: Así importante sea lo que nosotros hacemos aquí en
la tierra, Dios no nos dejó aquí solos para hacerlo. El no quiso dar a una
persona un poder de destruir el alma de otra persona. El no quiso dar a una
persona el poder de destruir el alma de sí mismo. El no quiere compartir su
vida para siempre con una persona que no pueda amar con todo Su corazón.
Por eso, para conseguir personas que pueda amar así, en el acto de la
creación, El puso en acción un plan para todo lo que pasaría en toda la
historia del mundo. Este “todo” incluye los eventos de todas nuestras vidas
también. Dios supo como nosotros responderíamos a lo que pasaría. Así
Dios consigue lo que quiere mientras nosotros debemos hacer el trabajo.

Un Credo Práctico
Dios nos creó para vivir por siempre con Él en los cielos.
El camino hasta los cielos es una vida de fe y amor.
Dios nos guía por medio de todo lo que Él nos manda durante la vida.
Vamos a compartir la vida de los cielos como una familia donde todo
el mundo va ser más rico por la santidad de cada uno.
Jesús fue enviado para fundar nuestra familia de fe y también para
aceptar la cruz en la que podemos ver la verdad de todo lo que
creemos.
La misa es la manera que Dios estableció para mostrarnos de nuevo el
amor que nos mostró la primera vez en la cruz.
El resto de la vida de Jesús se planificó para enseñarnos que la fe
puede conquistar cualquier adversidad.

Un Credo Histórico
Dios siempre existía, y esto explica todo.
De Su amor, Dios decidió compartir Su vida con nosotros, y permitirnos
hacernos quienes seremos.
De nada, Dios creó el universo y puso en acción un plan que iba a resultar en
nuestra apariencia aquí en la tierra.
El plan de Dios produjo muchos pueblos y, entre ellos, El escogió a uno por
una misión especial.
Con mucha paciencia Su plan formó Su pueblo escogido y lo preparó para
recibir Su Hijo Amado.

Por fin, mandó a Su Hijo para enseñarnos que nosotros, también, somos Sus
hijos, y para mostrarnos lo que hacer para que podamos recibir todo lo que
El quiere darnos.
Nacido de María, y con el nombre Jesús, El Hijo de Dios creció en sabiduría
y amor antes de tomar su misión.
Cuando, por fin, estaba listo, proclamó la verdad con sus palabras y
acciones.
El provocó la envidia de unos que sabían menos, y lo amenazaron con la
muerte.
No corrió, comió su última cena con ciertos de sus discípulos, fue arrestado,
torturado, y ejecutado.
Apareció a estos mismos discípulos después de su muerte; y eso confirmó
que enseñó la verdad, y comisionó estos discípulos a continuar su misión.
Estos, los apóstoles, fundaron la Iglesia según el plan de Dios, y Su plan
continua a guiar la Iglesia así que, por medio de muchas luchas necesarias,
nos formará como la familia mejor preparada compartir la vida de Dios.

Yo creo…
Yo creo en Dios porque todo alrededor de mí y dentro de mí me proclama
“yo vengo de algo!”
Yo creo en la vida de los cielos porque no puedo imaginar que Dios nos ha
dado la vida para quitarnos la vida.
Yo creo que la vida de amor es el camino a los cielos porque no hay nada
mejor en que podemos crecer, y a mí me parece correcto que Dios nos ha
dado la oportunidad de participar en nuestra propia creación—porque es
mejor cuando nosotros estamos envueltos en nuestra propia creación.
Yo creo que Dios tiene Su plan por todo lo que pasa porque no puedo
imaginar un dios que NO tiene plan, y así entiendo que Dios está creándonos

como personas que Él pueda amar con todo Su corazón a la vez
envolviéndonos en nuestra propia creación.
Yo creo que fuimos creado para ser una familia porque reconozco que mi
vida sí se debe a toda la historia humana, y también porque la idea de que
vamos a compartir la vida de Dios como una familia me ayuda entender el
plan de Dios para la historia humana.
Soy Cristiano porque yo creo que las enseñazas de Jesús, y la historia de su
vida, proclama Dios mejor que cualquier otro mensaje que conozco—o
puedo imaginar—y porque reconozco que si Dios NO nos ha mandado a
Jesús para hablar en Su nombre, nunca nos sentiremos llamados a ser una
familia de fe.
Soy Católico porque yo creo que la Iglesia ES la familia de fe a la cual Jesús
nos llamó, y ESO creo porque no hay otra iglesia que comprende que la
unidad es esencial, y no hay otra iglesia que tiene la estructura que le
permite proveernos enseñazas que explican la fe con ideas razonables para el
mundo de hoy.

Diez Artículos de Fe
1. Creemos en Dios, el ser supremo de lo cual viene todo. Creemos que Dios
es una persona, una persona de amor.
2. Creemos que Dios es más que una persona como nosotros somos
personas. El es más una persona sola puede conocer.
3. Creemos que Dios nos creó para compartir Su vida en los cielos.
4. Creemos que estamos aquí en la tierra para que Dios puede darnos más,
participación nuestra propia creación, para hacernos nuestras propias
personas. Esto hacemos por crecer en el amor, y crecemos en el amor
amando.
5. Creemos que, por medio de Su plan por todo lo que pasa, Dios está
trabajando con nosotros para hacernos la familia que debemos ser para
compartir Su vida en su totalidad.

6. Creemos que, en los cielos, vamos a compartir la vida de Dios como una
familia donde todo el mundo va a ser más rico por la santidad de cada uno.
7. Creemos que estamos llamados a ser una familia de fe, una Iglesia, UNA
Iglesia.
8. Creemos que, para fundar Su Iglesia, Dios mandó a Jesús. Jesús es el Hijo
de Dios, el hijo mandado para enseñarnos que todos nosotros somos hijos de
Dios, hechos de Su amor. Para demostrar que, en crearnos, Dios ha dado de
Su propio ser, Jesús entregó su vida en la cruz. Para demostrar que él es el
Hijo de Dios, Jesús apareció a sus apóstoles después de su muerte.
9. Creemos que Dios quiere que Su Iglesia sea una jerarquía guiado por el
papa, el sucesor de San Pedro.
10. Creemos que Dios quiere hablar por medio de los sacramentos, los
signos sagrados que ha dado a Su Iglesia. El sacramento más santo es la
Eucaristía donde Dios nos muestra el amor que nos mostró la primera vez en
la cruz.

Nosotros Protestamos También
Nosotros Católicos NO creemos que nuestra fe tiene que expresarse en
términos negativos. NO es nuestra práctica distinguirnos por criticar a los
demás. No obstante , nuestra fe representa el rechazo de ciertas ideas que
son comunes entre unos que se llaman Cristianos. Aquí hay unas de esas
ideas:
Nosotros Católicos NO creemos en un Dios que va a condenar a la mayoría
de Sus hijos al infierno, ninguno entre ellos pidieron el privilegio de nacer y
arriesgarse al sufrimiento eterno.
En vez de eso, creemos que El ama a todos Sus hijos, y que todos
tienen un papel en la preparación de nosotros como la familia que puede
compartir Su vida más rica para siempre.

Nosotros Católicos NO creemos en el mal-uso de la Biblia, usándolo como
Dios nunca entendió, como un libro de verdades que cayó de los cielos para
que nunca sea necesario a pensar por nosotros mismos.
En vez de eso, vemos la Biblia por lo que es—el recuerdo de la fe de
los primeros Cristianos y, antes de ellos, los Judíos. Empezamos con la
Biblia, no nos paramos con la Biblia—así que fuera algo para impedir que
nuestra fe se haga más profunda. Comprendemos que debemos utilizar
nuestra experiencia de Dios, y la información de todas las ciencias, cuando
interpretamos las Escrituras.
Nosotros Católicos NO creemos que sea posible que Dios permitió a Su
pueblo caminar en errores durante los primeros 1500 años de su historia.
En vez de eso, creemos que Dios, por Su plan por todo, ha guiado la
Iglesia en el desarrollo de sus estructuras, doctrina, y acciones sagradas, un
proceso que continúa hasta hoy.
Nosotros Católicos NO creemos que no hay ningun “pastor” que tiene el
derecho de hablar en el nombre de Dios por su propia autoridad.
En vez de eso, creemos que la autoridad en la Iglesia viene de Jesús
quien dejó sucesores y un sistema para continuar a ordenar personas a hablar
en su nombre.
Nosotros Católicos NO creemos que Dios quiere que Su familia sea divida
en innumerables congregaciones pequeñas, NO comprometido con la misma
fe y acción.
En vez de eso, creemos que Dios quiere que todos Sus hijos sean
miembros de una familia de fe.

Los Diez Dones de la fe
Amarnos a nosotros mismos. Porquπe sabemos que Dios ha creado las
personas que somos.
Paz con lo que no podemos cambiar. Porque entendemos que todo lo que no
se puede cambiar ha pasado por el plan de Dios.
Libertad del miedo y presión. Porque entendemos que todo lo que va a pasar
pasará por el plan de Dios.
Libertad para amar y así vivir la única vida que puede satisfacernos. Porque
sabemos que el amor nos prepara para la vida inmortal.
Control. Porque siempre podemos hacer lo que queremos más que todo.
Liberarse del miedo de la muerte—o de vivir una vida distraída. Porque
sabemos que la muerte no es el fin.
Libertad de angustia cuando muere alguien que queremos. Porque sabemos
que esta persona está bien, y un día vamos estar reunidos.
Libertad para soñar. Porque sabemos que la mejor vida imaginable viene.
No sufrimos lo que no tenemos. Porque sabemos que Dios nos creó por la
vida con El y nada aquí puede llenarnos.
Podemos disfrutar lo que tenemos ya. Porque no buscamos en las cosas del
mundo más de lo que ellas pueden ofrecer.

