NORMAS Y FUNDAMENTOS
Credo
#1

~

Lo que creemos

Presentar una comprensión de la necesidad humana
por Dios basada en la revelación y la fe.

Racionalismo: Para que la fe sea viva, conciente y activa, es
importante que los jóvenes entiendan el deseo humano de
acercarse a Dios.

#2

Leer, entender, interpretar y aplicar la Sagrada
Escritura a nuestra vida.

Racionalismo: La sagrada Escritura como vehículo de
revelación ayuda a los católicos a descubrir la verdad sobre
Dios, el mundo y uno mismo. Como una reflexión de la
experiencia de Dios con la comunidad, la Sagrada Escritura
le da significado a la oración, une los valores al
conocimiento, e inspira esperanza en la gente.

#3

Ilustrar una comprensión básica entre doctrina y
dogma a la luz del credo.

Racionalismo: Doctrinas y dogmas de la fe Católica como
vehículos de revelación son las fundaciones esenciales para
la vida en la comunidad Católica.

#4

Reconocer a la Santísima Trinidad como Dios.

Racionalismo: La Santísima Trinidad es el misterio central
de la fe Cristiana.

#5

Ilustrar una comprensión básica de la Iglesia.

Racionalismo: Nuestra comprensión de Dios y nuestra
identidad como Iglesia se desarrolla a través de la historia.
La Iglesia; el Cuerpo de Cristo, es un reflejo de la presencia
continua y activa de Dios.

#6

Demostrar apreciación por la comunidad de fe como
medio principal para conocer a Dios.

Racionalismo: La Relación con Dios no es un asunto
privado. Junto con la Sagrada Escritura, la oración, una
buena enseñanza, y una comunidad de fe dinámica son
esenciales para la formación espiritual de sus miembros.

#7

El ejercitar una administración responsable del medio
ambiente para cuidar el don de la creación.

Racionalismo: La Creación es un regalo de Dios para todas
las generaciones. Es la responsabilidad de los Católicos el
respetar toda la creación, compartir tiempo, talento y
tesoro y preservar el regalo para el futuro.

Sacramentos ~ Como Celebramos

#8

Demostrar la importancia de los Sacramentos, con
énfasis en la centralidad de la Eucaristía en la vida de
los Católicos.

Racionalismo: las personas encuentran a Dios en los
Sacramentos. Los Sacramentos, más centralmente la
Eucaristía, son la fuente y fortaleza de la comunidad
Católica y son esenciales para la vida de la Iglesia y sus
miembros.

La Vida en Cristo ~ Como Vivimos

#9

Examinar una variedad de vocaciones Cristianas como
respuesta al llamado bautismal.

Racionalismo: Todos los Cristianos son llamados por Dios al
discipulado a través del bautismo.

#10

Reconocer y afirmar la dignidad del ser humano y la
comunidad.

Racionalismo: la humanidad, creada a imagen y semejanza
de Dios debe ser protegida y enriquecida en todas las
etapas de la vida.

#11

Aplicar los principios Católicos a las relaciones
interpersonales.

Racionalismo: El llamado del evangelio a amar al prójimo es
la base para todas las relaciones humanas.

#12

Conoce, critica y aplica los principios de justicia
social a toda situación personal y social .

Racionalismo: la moralidad Católica tiene que ver tanto en
la arena pública como en la vida personal. Los Católicos son
llamados a discernir las discrepancias, donde existan, entre
realidades sociales y valores del Evangelio, y a desarrollar
estrategias para hacer los valores del Evangelio operativos.

#13

Comprometerse en el servicio a la comunidad (familia,
parroquia, localidad, nacional y globalmente) en
respuesta al llamado del Evangelio.

Racionalismo: Por virtud del bautismo, los Católicos son
llamados al discipulado, que se manifiesta en el servicio y el
amor a los demás.

#14

Desarrollar una conciencia moral informada por la
enseñanza de la Iglesia.

Racionalismo: las decisiones personales consistentes con la
enseñanza de la Iglesia proveen oportunidades para una vida
sana y santa en el trayecto de la salvación.

Oración ~

#15

Como Oramos

Conocer y participar en las tradiciones Católicas de
oración.

Racionalismo: la oración es esencial para la relación con
Dios y la comunidad. La participación en diversas
expresiones de oración, junto con formas de oración
Católicas tradicionales, crean intimidad con Dios.

