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IGLESIA CATOLICA SAN MATIAS 
Una Comunidad Católica Estadounidense 
 
La Iglesia Católica de San Matías es una comunidad 
Católica Cristiana que está comprometida con la persona 
de Jesucristo y sus enseñanzas. Aceptamos y creemos 
en el testimonio sus apóstoles quienes fueron sus 
primeros discípulos y testigos oculares de su vida, muerte, 
y resurrección de entre los muertos. Fueron los mismos 
discípulos quienes transmitieron a la Iglesia su propio 
testimonio sobre la persona de Jesús y los 
acontecimientos de su vida. La verdadera enseñanza de 
Jesús sobre El mismo está consagrada en el testimonio 
de los apóstoles. 
 
LA TRADICION APOSTOLICA Y EL EVANGELIO 
 
Llamamos Tradición Apostólica al testimonio de los 
primeros discípulos. “Tradición” es aquello que es 
transmitido de una generación a otra. Los primeros 
discípulos, a quienes llamamos apóstoles, proclamaron y 
enseñaron el mensaje de Jesús al cual llamaron 
Evangelio, que significa Buena Noticia. Aquellos que 
creían en el Evangelio eran bautizados e incorporados a 
la nueva comunidad que era formada por los apóstoles. 
Esta comunidad fue llamada Iglesia. En esta comunidad 
los Cristianos, como ellos empezaron a ser llamados, 
oraban juntos, trabajaban juntos, y se cuidaban unos a 
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otros. Ellos se esforzaban por seguir las enseñanzas 
sobre el amor que Jesús predicó: “amarse los unos a los 
otros”. 
 
Los apóstoles dieron a la comunidad su testimonio, la 
Tradición Apostólica, para ser transmitida a las futuras 
generaciones. Fue su deseo que la Iglesia recién formada 
no olvidara esta tradición. Como escribió San Pablo, 
“Entonces, hermanos y hermanas, permanezcan firmes y 
conserven la tradición que les hemos transmitido, ya sea 
de palabra o por escrito.” La Tradición Apostólica fue 
transmitida por cartas de los apóstoles, las cuales fueron 
recopiladas en lo que ahora llamamos Nuevo Testamento. 
La Tradición Apostólica también fue transmitida “de 
palabra.” Esta “tradición oral” la encontramos en la 
comunidad. En la Liturgia, que es la Misa y los otros 
sacramentos, esta encarnada la tradición escrita y oral de 
los apóstoles.  
 
EL ESPIRITU SANTO 
 
Dentro de la comunidad Cristiana, la gente realmente 
experimenta la presencia de Dios. Esta presencia de Dios 
es conocida como el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo 
quien impulsó a los apóstoles para que ellos pudieran 
continuar el trabajo de Jesús curando a los enfermos y 
perdonando los pecados. Sin el Espíritu Santo, no habría 
podido ser una auténtica comunidad Cristiana.                        
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LA IGLESIA CATOLICA
 
Con el paso del tiempo, el mensaje de Jesús se difundió y 
la Iglesia creció. Muy temprano, la Iglesia empezó a ser 
llamada Iglesia Católica. La palabra “católica” significa 
universal. Lo que los Cristianos querían decir cuando ellos 
utilizaban el término “católico” era que Jesús era 
universal; que la Iglesia envolvía a aquellos cristianos que 
vivían en Roma o Antioquía, como  a los que vivían en 
Jerusalén, etc. Esto también significa que la Iglesia 
incluye a aquellos Cristianos que vivieron en el pasado 
como los que viven en el presente. En otras palabras, la 
comunidad fundada por los apóstoles es una y permanece 
desde sus orígenes hasta nuestros días. 
 
LA IGLESIA CATOLICA SE EXPANDE 
 
La Iglesia se expandió rápidamente a través del mundo 
conocido: en el lado Este hasta Rusia y la India, en el 
Oeste a través de Europa hasta Inglaterra. Hay muchas 
versiones de como el Cristianismo llegó a Inglaterra, pero 
hay evidencia sólida de comunidades cristianas Celtas o 
Inglesas, incluso de Iglesia del tiempo de San Pablo y San 
Pedro. Había obispos Británicos en los primeros Concilios 
de la Iglesia, y es bien conocido que San Patricio era un 
misionero Británico que fue a Irlanda. Casi todos los de 
Inglaterra fueron gradualmente cristianizados a través de 
varias fuentes.   
En el año 664 después de Cristo, varios obispos de 
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Inglaterra  estuvieron de acuerdo de manera voluntaria en 
estar juntos bajo el liderazgo del Papa de Roma, por 
obediencia al Rey y para la futura unificación de la Iglesia 
Católica. 
 
Y LAS RAMAS… 
 
Cuando la Iglesia Católica tenía cerca de 1000 años, 
surgieron desacuerdos entre Cristianos del Este y 
cristianos del Oeste causando que la Iglesia 
prácticamente se dividiera por la mitad. Cada mitad de la 
Iglesia decía que era la única y verdadera Iglesia Católica 
y Apostólica. La Iglesia del Este se convirtió en lo que 
conocemos como la Iglesia Ortodoxa, y la Iglesia del 
Oeste se convirtió en lo que conocemos como la Iglesia 
Católica Romana; sin embargo, ambos permanecieron 
Católicos. 
 
Los líderes de la Iglesia Ortodoxa fueron llamados 
Patriarcas y viven en las ciudades de Antioquía, 
Alejandría, Jerusalén y Constantinopla. La Iglesia Católica 
Romana fue liderada por el Papa de Roma. 
 
 
LA CUESTION DEL LIDERAZGO DE LA IGLESIA 
 
Uno de los mayores desacuerdos que ha causado la 
división de la Iglesia Católica a través de su historia, y fue 
el factor más importante en el conflicto entre la Iglesia del 
Este y la del Oeste, fue la cuestión del liderazgo de la 
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Iglesia. Jesús comisionó a sus apóstoles a ser los 
primeros líderes de Su Iglesia. Antes de que ellos 
murieran, ellos nombraron otros para dirigir la Iglesia. 
Estos líderes fueron llamados obispos. Este 
nombramiento fue un sacramento llamado ordenación. 
Los Santos Apóstoles ordenaron los primeros obispos 
para ser sus sucesores. Estos primeros obispos a su vez 
ordenaron otros después de ellos. Esta línea sagrada fue 
llamada Sucesión Apostólica. 
Como la Iglesia creció y se desarrolló, algunos obispos 
obtuvieron más poder que otros. Los obispos en la iglesia 
de Roma adquirieron influencia considerable. No pasó 
mucho tiempo cuando los obispos de Roma, quienes se 
nombraban a ellos mismos Papas, empezaron a insistir 
que ellos eran la cabeza de toda la Iglesia Católica y que 
tenían el Derecho Divino. Muchos obispos, 
particularmente de la Iglesia del Este se resistieron la 
pretensión de los obispos de Roma. Esta insistencia 
finalmente provocó la mayor ruptura de la Iglesia Católica, 
la cual es llamada ahora como El Gran Cisma de 1054.
 
LA REFORMA 
 
Después del Gran Cisma, la Iglesia Católica Romana 
siguió desarrollándose en el Oeste de Europa. Por los 
siguientes 450 años, durante la Edad Media, los Papas 
consolidaron su poder y extendieron su influencia sobre la 
Iglesia y la sociedad. En los inicios del siglo dieciséis, la 
Iglesia Católica Romana se vio muy involucrada con la 
corrupción moral y política. Muchos religiosos se 
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interesaron en hacer unos esfuerzos para una reforma en 
la Iglesia. Estos esfuerzos para reformar se convirtieron el 
lo que conocemos como la Reforma. Resultaron dos 
diferentes reformas de esa tensión. Una se convirtió en la 
Reforma Protestante los cuales abandonaron el 
Catolicismo, incluyendo la sucesión apostólica y el 
sacramentalismo. La Reforma Inglesa fue de diferente 
manera. La Antigua Iglesia de Inglaterra nunca abandonó 
los fundamentos del Catolicismo, sino que buscó 
restáuralo en su manera original. Aunque muchos creen 
de manera equivocada que la Iglesia de Inglaterra fue 
iniciada por Enrique VIII, debido a su decisión de 
divorciarse de la Reina desafiando al Papa de Roma, esta 
no es realmente la verdad. De cualquier manera las 
acciones de Enrique fueron desafortunadas, pero el 
problema en la raíz fue otra vez el liderazgo de la Iglesia. 
El liderazgo de Roma cada vez se iba convirtiendo más 
opresivo que el que la Iglesia en Inglaterra podría tolerar. 
Al final Enrique rompió el yugo Romano y regresó la 
Iglesia a los obispos Ingleses, bajo la Autoridad Real, algo 
muy parecido  a la Iglesia Ortodoxa. 
La Iglesia tiene ahora tres grandes, antiguas, y completas 
expresiones de la Iglesia Una, Santa, Católica y 
Apostólica 
 
 
UNA IGLESIA CATOLICA INDEPENDIENTE EN 
HOLANDA 
 
En la primera mitad del siglo dieciocho, una disputa entre 
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los Jesuitas y el Arzobispo de Utrecht, Holanda causó una 
cuarta rama en la Iglesia Católica. El Papa intervino en el 
conflicto del lado de los Jesuitas. Contrario a la ley de la 
Iglesia, el Papa intentó quitar al Arzobispo y buscó 
nombrar un nuevo Arzobispo para Utrecht. Como 
resultado, muchos Católicos de Holanda pidieron a la 
corona que legitimara al Arzobispo y se convirtieron en 
una Iglesia Católica Independiente. 
 
 
 
 
EL CONCILIO VATICANO I PROCLAMA UN NUEVO 
DOGMA: LA INFALIBILIDAD DEL PAPA 
 
 
En 1870, el Papa Pio IX presidió un Concilio de la Iglesia 
que fue llamado Vaticano I. Fue en éste Concilio que la 
doctrina sobre la Infalibilidad del Papa fue proclamado 
como dogma de la Iglesia Católica Romana. La 
infalibilidad del Papa significa que cuándo el Papa, en 
virtud de su oficio, habla a la Iglesia sobre cuestiones de 
fe y moral, le habla sin error. En otras palabras, es 
imposible que el Papa cometa un error cuando él habla 
desde la cátedra de la Iglesia. Esta idea fue hecha un 
dogma lo que significa que todo Católico debe creer bajo 
pena de cometer pecado. 
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EL MOVIMIENTO DE LA ANTIGUA IGLESIA CATOLICA  
 
Muchos Católicos, especialmente en Alemania, Austria y 
Suiza, no estuvieron de acuerdo con la acción del 
Vaticano I. Esos Católicos en desacuerdo creían que 
aunque el Papa pudiera ser el líder de la Iglesia Católica, 
él nunca sería infalible. La infalibilidad del Papa no es una 
creencia Católica auténtica, tampoco fue parte de las 
enseñanzas de Jesús o de la Tradición Apostólica. 
Muchos de esos Católicos que estaban en desacuerdo 
con el Vaticano I formaron comunidades independientes 
que empezaron a ser llamadas Antiguas Católicas. 
Fueron llamadas Antiguas Católicas porque ellos 
buscaron regresar el tiempo y seguir las creencias y 
prácticas de la Iglesia Católica que existían antes de las 
varias divisiones que ocasionaron los grandes cismas.  
 
Las comunidades de Antiguos Católicos derivan de la 
Sucesión Apostólica por sus líderes a través del 
Arzobispo de Utrecht de la Iglesia Católica Independiente. 
El Arzobispo de Utrecht traza su Sucesión Apostólica de 
manera continua hasta los Santos Apóstoles. Los 
Antiguos Católicos tienen una línea válida de sucesión y, 
por lo tanto, tienen un sacerdocio válido y los son  
sacramentos válidos también. Este hecho nunca ha sido 
negado por la Iglesia Católica Romana. 
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CATOLICISMO INDEPENDIENTE 
 
El Antiguo Catolicismo está estrechamente relacionado a 
las otras comunidades Católicas que se independizaron 
de Roma. Esas comunidades Católicas están creciendo a 
través del mundo. Por ejemplo, hay más de cinco millones 
de católicos independientes en Brasil y cerca de tres 
millones de católicos independientes en la Filipinas. Otras 
comunidades Católica de este movimiento tienen varios 
nombres como la Iglesia Nacional Polaca, la Iglesia 
Católica Americana o la Antigua Iglesia Católica de Roma, 
etc. 
 
UNA CAMUNIDAD CATOLICA AUTENTICA 
 
Para ser una comunidad auténtica católica, un grupo debe 
estar dispuesto a trazar su Sucesión Apostólica desde el 
presente hasta los primeros apóstoles. El mismo grupo 
debe mantener una fiel adherencia al Evangelio de Jesús 
como también a la Tradición Apostólica. Finalmente, este 
grupo debe participar activamente en el ministerio 
sacramental como lo ha hecho la Iglesia católica desde su 
origen. 
 
EL MINISTERIO SACRAMENTAL 
 
La Iglesia Católica de San Matías es Católica ya que 
participa completamente en el ministerio sacramental de 
la Iglesia. Los siete sacramentos de la histórica Iglesia 
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Católica son proclamados y practicados. 
 
1.  Bautismo -  Somos purificados del Pecado.  
Sepultados con Cristo en el misterio de Su muerte, 
resucitamos con El a una nueva. 
 
2. Confirmación  - A través de unción con aceite y la 
imposición de manos, el Obispo o el sacerdote confiere el 
Espíritu Santo en el Cristiano. En la recepción del Espíritu, 
el cristiano es fortalecido con los dones que él necesitará 
para asumir un rol de adulto en la comunidad Cristiana. 
 
3.  Santa Eucaristía – Es la celebración a través de la 
cual renovamos y participamos en el nacimiento de Cristo, 
su sacrificio en la cruz, resurrección y ascensión a los 
cielos. Durante esta celebración recibimos el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, que se nos da bajo las formas de pan y 
vino para nuestro alimento espiritual.  
 
4. Reconciliación – Junto con los Católicos y otras 
comunidades Cristianas, reconocemos que una oración 
sincera a Dios de arrepentimiento por nuestros pecados 
traerá como respuesta Su perdón. Pero también creemos 
que Cristo nos dejo un sacramento especial el cual es un 
encuentro poderoso con Jesucristo y Su perdón amoroso. 
También lo llamamos sacramento de reconciliación, el 
cual puede ser celebrado de dos maneras:  
 
     A. Por la Absolución individual que es 

precedida usualmente por la confesión 
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de un Cristiano de sus pecados 
personales. El sacerdote ora para que 
reciba el perdón por el arrepentimiento 
sincero de sus pecados y recibe la 
absolución de manera individual, al 
mismo tiempo son impartidos sus dones 
de la gracia. 

     B. Por la Absolución General que es 
absolución sacramental, es dada una 
vez a un número grande de personas, 
especialmente cuando el número de 
penitentes es muy grande para una 
confesión de los pecados de manera 
individual 

 
5.  Sacramento de los Enfermos – Consiste en la unción 
de los miembros enfermos de la comunidad, se usa aceite 
consagrado, y se ora para que ellos puedan obtener la 
salud y el perdón de sus pecados. Los efectos de este 
sacramento son la fortaleza y la paz para el cristiano que 
esta frente a la enfermedad, y la salud física y su 
recuperación de acuerdo a la voluntad de Dios. 
 
6.  Matrimonio  - Un hombre y una mujer juntan sus vidas 
para convertirla en una sola. Este sacramento es 
realizado por las dos partes entre ellos mismos, con un 
sacerdote o un diácono actuando como testigo en nombre 
de Dios y de la Iglesia. El Espíritu Santo sopla el mismo 
amor de Dios sobre el amor de la pareja, por lo tanto, esto 
los convierte en fuente de gracia el uno para el otro.  
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7.  Orden Sagradas – Es el sacramento a través del cual 
la Iglesia reserva personas para el servicio especial del 
ministerio a la comunidad Cristiana. Este acto 
sacramental es llamado ordenación. Existen tres grados 
en las órdenes dentro del ministerio de la Iglesia. Estos 
son diácono, sacerdote, y obispo 
 
DISTINCIONES 
 
¿En qué son distintas las comunidades de la Iglesia 
Católica Americana y la Iglesia Católica Romana? 
La Iglesia Católica de San Matías es distinta en los 
siguientes aspectos: 

1. Los católicos de nuestra comunidad no aceptan la 
enseñanza sobre la Infalibilidad del Papa y, por lo 
tanto, no están bajo la jurisdicción del Papa. Como 
resultado, las Comunidades de la Iglesia Católica 
Americana no están obligadas a seguir los cánones 
y regulaciones que son formulados y requeridos en 
la Iglesia Católica Romana. 

2. Los sacerdotes y los obispos tienen permitido 
casarse. 

3. Las mujeres son animadas a estar más involucradas 
en el ministerio de la Iglesia. Como San Pablo 
escribió, “No hay Judío o Griego, esclavo o libre, 
hombre o mujer, todos ustedes son uno en Cristo 
Jesús.” 

4. Las personas divorciadas que se han vuelto a casar 
pueden participar de la vida de la Iglesia para recibir 
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a través de ella la gracia de Dios, por lo tanto, no 
están excluidos de los sacramentos. Una persona 
divorciada puede casarse otra vez con la bendición 
de la Iglesia. 

5. Los métodos anticonceptivos artificiales es una 
cuestión de conciencia entre el esposo, la esposa y 
Dios. 

6. Cada católico es igual en la Iglesia, por lo tanto, los 
laicos son motivados a jugar un papel destacado 
dentro de la Iglesia. 

7. En la Iglesia Católica de San Matías, ningún 
cristiano es excluido del ministerio sacramental. 
Todos los bautizados están invitados a participar en 
la oración y los sacramentos de la Iglesia. 

 
 
EL DISTINTIVO EN NUESTRA MISION 
 
El distintivo en la misión de la Iglesia Católica de San 
Matías es doble. La breve historia estudiada en este 
folleto sirve para explicar la llamada en particular de las 
comunidades Católicas Americanas para dar testimonio, o 
ser un ejemplo vivo de la unidad espiritual que existe en 
esencia entre las ramas del Catolicismo. Por lo tanto, a 
través de nuestro obispo, la Iglesia Católica de San 
Matías es una de las diócesis fundadas de la Comunión 
de Iglesias Apostólicas Sacamentales. (CASC). Las 
CASC es una comunión encargada de afirmar, reconocer 
y orar para que todas las ramas sean Iglesia que es Una, 
Santa, Católica y Apostólica y para abrazar a los clérigos 
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y laicos de esas ramas como verdaderos hermanos y 
hermanas en Cristo. En esto, para tener por lo menos un 
señalamiento profético o prototipo de unidad con actitud 
de humildad y caridad. En nuestras obras, el culto y la 
misión, que podamos dar testimonio de esa esperanza y 
llamado divino, hacia los demás. 
 
En segundo término, creemos que todos los cristianos 
hemos sido llamados a participar de la más completa 
expresión de la Iglesia de Cristo por medio de la 
celebración de los sacramentos ministeriales, del poder 
carismático y del celo por el Evangelio en orden de ser 
portadores del rostro de la Iglesia de Cristo en el Mundo.  
 
Finalmente, la Iglesia Católica de San Matías tiene un 
sentimiento especial por aquellos católicos que por alguna 
razón se sienten separados de sus raíces católicas y 
están buscando un camino válido y auténtico de ser 
católico en nuestro mundo hoy. 
 
 Apéndice I 

 
¿Somos realmente Católicos? 
 

En primer lugar, la respuesta se encuentra dentro del 
hecho de que la Antigua Iglesia Católica NUNCA DEJÓ la 
Iglesia Católica unificada. Ellos fueron inicialmente 
separados por el tema de la persecución. Por lo tanto, 
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nunca ha habido una cuestión real que diga que la Iglesia 
Antigua no es válida o que no es una Iglesia Católica. 

En Segundo lugar, ha habido repetidas afirmaciones por 
la Iglesia Católica Romana a través del Papa y otros 
departamentos de gobierno sobre la autenticidad y validez 
de la Iglesia Antigua. Algunos de ellos están enlistados 
aquí. 

Afirmaciones Históricas respecto a nuestra Validez 
hechas por el Vaticano 

 Utrecht recibe Derechos de Autonomía de su 
Santidad el Papa Eugenio III en 1145. 

 Este Derecho es confirmado por el Papa León en 
1215 y se da a conocer universalmente como 
Privilegio Leonino. 

 Este Privilegio es confirmado después en dos 
Concilios de la Iglesia en 1520 y 1717. 
 

Las Más Recientes Afirmaciones 

“La Iglesia Romana reconoce la validez de los 
Sacramentos y Ordenes de los Antiguos Católicos.” 1974,  
Catholic Almanac, Our Sunday Visitor 

Fue firmado un acuerdo entre el santo Padre, el Papa 
Paulo VI y el arzobispo Glazmaker de Utrecht en 1976, 
reconociendo el estatus Católico de uno y otro y la validez 
de los sacramentos de uno y otro. 
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El documento Dominus Iesus dado por el Magisterio de la 
Iglesia Católica Romana en el año 2000, firmada por Juan 
Pablo II el 16 de junio y por el Cardenal José Ratzinger el 
6 de agosto, dice: “Las Iglesias que, aunque no estén en 
perfecta comunión con la Iglesia Católica (Romana), 
permanecen unidas a ella por lazos más cercanos, es 
decir, por la Sucesión Apostólica y la Eucaristía 
válidamente consagrada, son verdaderas Iglesias 
particulares”. 

“Los Antiguos Católicos, como los Ortodoxos, poseen un 
sacerdocio válido” Hermanos Separados, William J. 
Whalen 
 
"... Las Ordenaciones  realizadas por los obispos de la 
Antigua Iglesia Católica son consideradas válidos." Un 
comentario práctico sobre el Codigo de Derecho 
Canónico, Rev. Stanislaw Woywood, OFM, LLB 

Apéndice II 
 

LA DECLARACION DE UTRECHT.  UNA TRADUCCION 
DE LA PROFESION DE FE, O LA DECLARACION 
FORMULADA POR LOS OBISPOS DE LA IGLESIA 
ANTIGUA CATOLICA EN LA ASAMBLEA EN  
UTRECHT.  24 DE SEPTIEMBRE DE 1889 
 
1. Nosotros adherimos el principio de la Iglesia antigua 
extendido por St Vincent de Lérins. Por consiguiente 
nosotros cumplimos la fe de la Iglesia antigua como está 
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formulado en los símbolos ecuménicos y en las 
decisiones dogmáticas universalmente aceptadas de los 
sínodos ecuménicos sostenidos en la Iglesia no dividida 
del primer milenio. 
 2. Nosotros por consiguiente rechazamos como contraria 
a la fe de la Iglesia antigua y destruyendo su constitución, 
los decretos Vaticanos, promulgado el 18 de julio de 1870, 
acerca de la infalibilidad y el episcopado universal o 
plenitud eclesiástica de poder del Papa romano. Esto, sin 
embargo, no nos impide reconocer la primacía histórica, 
que varios concilios ecuménicos y los Padres de la Iglesia 
antigua, con el consentimiento de la Iglesia entera han 
atribuido al Obispo de Roma reconociéndolo como el 
Primus Inter Pares (Primero Entre Iguales). 
3. Nosotros también rechazamos el dogma de la 
Inmaculada Concepción promulgado por el Papa Pio IX 
en 1854 por no estar fundamentado en las Santas 
Escrituras, ni en la tradición de los primeros siglos. 
4.  En cuanto a otros decretos dogmáticos emitidos por 
los Obispos de Roma en los últimos siglos, las bulas 
Unigenitus y Auctorem fidei, el Programa de estudios de 
1864 etc., nosotros los rechazamos en todos sus puntos 
por estar en contradicción con la doctrina de la Iglesia 
antigua, y no los reconocemos como ligados a esta. Es 
más nosotros renovamos todas las protestas que la 
Iglesia Católica Antigua de Holanda ha hecho contra 
Roma en el pasado.  
5.  Nosotros nos negamos en aceptar las decisiones del 
Concilio de Trento en las materias de disciplina, y 
nosotros sólo aceptamos sus decisiones dogmáticas en la 
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medida en que estas estén de acuerdo con la enseñanza 
de la Iglesia antigua. 
6.  Considerando que la Santa Eucaristía siempre ha sido 
el verdadero punto focal de culto en la Iglesia católica, 
nosotros consideramos nuestro deber declarar que 
mantenemos en toda la fidelidad y sin desviación la 
doctrina católica antigua acerca del Santo Sacramento del 
Altar, creyendo que nosotros recibimos el Cuerpo y la 
Sangre de nuestro Salvador el mismo Jesús bajo las 
especies de pan y vino. 
La celebración Eucarística en la Iglesia no es una 
repetición incesante ni una renovación del sacrificio 
expiatorio que Cristo ofreció por última vez en la Cruz; el 
carácter del sacrificio de la Eucaristía, sin embargo, 
consiste en ser la conmemoración perpetua de ese 
sacrificio y una representación real, promulgándose en la 
tierra, de la única ofrenda que Cristo, según Heb. 9:11-12, 
continuamente hace en el cielo para la salvación de la 
humanidad redimida, apareciendo ahora para nosotros en 
la presencia de Dios (Heb. 9:24). Esto es respecto al 
carácter de la Eucaristía el sacrificio de Cristo, que es al 
mismo tiempo una comida sacrificatoria, por medio de la 
cual el creyente, recibiendo el Cuerpo y Sangre del Señor, 
tengan comunión unos con otros (1 Cor. 10:17).  
7.  Nosotros esperamos que los teólogos, mientras 
mantienen la fe de la Iglesia no dividida, tendrán éxitos en 
sus esfuerzos para establecer un acuerdo en las 
diferencias que han levantado las divisiones de la Iglesia 
subsecuentemente. Nosotros insistimos a los sacerdotes 
bajo nuestra jurisdicción en primer lugar enfatizar, 
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predicando y por la instrucción religiosa, por ambas, las 
verdades cristianas esenciales profesadas en común por 
todas las confesiones divididas, cuidando evitar, en 
discusiones aún existentes en las diferencias, cualquier 
violación de verdad o caridad, y, de palabra y hecho, 
siendo un ejemplo a los miembros de nuestras parroquias 
de cómo actuar en cierto modo hacia las personas de 
diferente creencia de acuerdo con el espíritu de Cristo 
Jesús, quién es el Salvador de todos nosotros. 
8.  Nosotros creemos fielmente que esto manteniendo la 
enseñanza de Cristo Jesús, mientras rechazando todos 
los errores que se han agregado a ella a través del 
pecado humano, así como rechazando todos los abusos 
en materias eclesiásticas y las tendencias jerárquicas, 
daremos lo mejor en neutralizar la incredulidad y la 
indiferencia religiosa que son el peor mal de nuestro día. 
 
 
Los Antiguos Católicos tienen varios grupos, incluyendo: 
(1) La Iglesia de Utrecht, la cual rompió relaciones con 
Roma en 1724; (2) La Iglesia Nacional Polaca en los 
Estados Unidos, la cual tuvo su origen a finales del siglo 
19; (3) Antiguos Católicos de Alemania, Austria, Suiza, 
que rompieron relación con Roma después del Concilio 
Vaticano I en 1870 cuando ellos objetaron el dogma de la 
infalibilidad del Papa.  
La formación de la comunión de Antiguos Católicos 
Alemanes, Austriacos y Suizos comenzó en 1870 en una 
reunión pública en Nuremberg bajo la dirección de A. Von 
Dolinger. Cuatro años después la sucesión episcopal fue 
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establecida con la ordenación de un obispo Antiguo 
Católico de Alemania por un obispo de la Iglesia de 
Utrecht. En línea con la “Declaración de Utrecht” de 1889, 
ellos aceptaron los primeros siete concilios ecuménicos y 
la doctrina formulada antes de 1054, pero rechazan la 
comunión con el Papa y otras doctrinas y prácticas de la 
Iglesia Romana. Ellos tienen sacerdocio válido y 
sacramentos válidos. El diccionario Ortodoxo de la Iglesia 
Cristiana en sus notas ha reconocido las ordenaciones 
Anglicanas desde 1925, dice que ellos están en completa 
comunión con la Iglesia de Inglaterra desde 1932, y han 
tomado parte en la ordenación de Obispos Anglicanos.    
 
Una referencia de Movimiento de la Iglesia Católica Antigua 
1978 CATHOLIC VISITOR, INC. 
Publicada con Aprobación Eclesiástica  
Publicada en, 
OUR SUNDAY VISITOR, INC. 
Huntington, Indiana 46750 
(La cual es una publicación oficial de la Iglesia Católica Romana)
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Una Comunidad Católica Americana 

 

 

Nuestra Misión/Visión 
 

Tú has venido una nueva comunidad parroquial buscando expresar 

la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Basados en la Sagrada 

Escritura, buscamos la experiencia completa de la vida, en la Iglesia 

Católica mediante la comunión sacramental y personal con Dios; su 

alegría carismática en el Espíritu; y su celo por el Evangelio por 

compartir nuestra esperanza con todos los hombres. Si en tu camino 

personal hacia Dios, buscas una experiencia más profunda de Dios 

en los sacramentos, una más profunda comunión con Su Espíritu, 

crecimiento espiritual, una comunidad con hermanos creyentes, y el 

servicio a un mundo roto, te invitamos a venir con nosotros: “Cada 

uno usando los dones que ha recibido para servir a los otros, como 

buenos administradores de la gracia de Dios en sus múltiples 

formas” 
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