Sucedió en China
Sucedió en la República China, donde la Iglesia Católica ha sido y sigue siendo
perseguida por el régimen comunista. Un niño chino acude al catecismo que se imparte
en la misión, sin saber que el sacerdote a cargo de la misma ha sido detenido y
encarcelado. Unos agentes del gobierno le salen al paso y le preguntan: ¿Adónde vas?
– Al catecismo.
– Ya no hay catecismo.
– Entonces voy a ver al sacerdote.
– Ya no hay sacerdote.
– Entonces voy a la Iglesia.
– Ya no hay Iglesia.
El pequeño lo piensa un instante y contesta con firmeza: Yo soy bautizado... yo soy
Iglesia.

Se estima que existe más un billón de católicos en el mundo. Tú eres parte de esa
multitud de hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos de todas las razas, enfermos y
sanos, ricos y pobres, santos y pecadores que conforman la Iglesia Católica y a ti va
dirigido este folleto.
Nuestro pequeño hermano chino mostró cuánto amaba a Cristo en su Iglesia.
También nosotros debiéramos amarlo así y ser capaces de enfrentar a cualquiera que
pretenda atacar nuestra fe y a nuestra Iglesia. Si bien tenemos la fortuna de poder
expresar y vivir nuestra fe libremente en nuestro país, es igualmente cierto que la Iglesia
de Cristo es perseguida hoy de manera soterrada pero con una ferocidad increíble por los
medios de comunicación, las sectas y los grupos abiertamente anticatólicos y hostiles a su
doctrina. Y Cristo espera de nosotros hoy una respuesta firme, el amor apasionado y el
testimonio que pueda convertir a los no creyentes y especialmente a quienes han
abandonado la fe verdadera.
Son muchos los que hoy desertan de la Iglesia Católica para ir en busca de otras
experiencias. Se adhieren a cualquier oferta religiosa que les haga "sentir más" a Dios.
Algunos llegan incluso a renegar de Cristo y se involucran en movimientos esotéricos
como el New Age. ¿Por qué lo hacen? Porque desconocieron el tesoro que custodia la
Iglesia fundada por Nuestro Señor.
Acepta, pues, nuestra invitación a profundizar tu fe, esa fe que recibiste en tu
bautismo y que quizá necesita reavivarse para hacer de ti un miembro vivo de la familia
que llamamos Iglesia, que no sólo tengas consciencia de pertenecer a la Iglesia, sino de
ser también tú Iglesia.
Concluimos esta presentación con unas líneas tomadas del guión de un estupendo
video subido a Youtube por moritoespañol bajo el título "¿Quién quiere ser católico?" y
que te recomendamos ver completo en http://www.youtube.com/watch?v=ntwncXj8DTE.
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• En el mundo existen más de 32,000 confesiones cristianas
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• Todas ellas creen en algo distinto. Y todas creen tener la verdad.
• ¿Qué fue realmente lo que quiso Jesús?
• "Habrá un solo rebaño, y un solo pastor..." Juan 10,16.
• "Que sean uno Padre, como tú y yo somos uno..." Juan 17,22.
• "Tú eres Pedro... Y sobre esta Piedra edificaré mi Iglesia..." Mateo 16,18
Un solo rebaño — Un solo Pastor — Una sola Fe
.
• "Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella..." Mateo 16,18
.
• "Ahí donde está Cristo está la Iglesia Católica..." San Ignacio de Antioquía,
Siglo II.
.
• Y por Ella recibimos Su Cuerpo y Su Sangre, el perdón de nuestros pecados, Su
caridad, a nuestra Madre, a los Santos..."
• "Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo" Mateo 28,20.

