FOLLETO INFORMATIVO.

Historia de San Expedito.

SEDE DEL ARZOBISPO
PRIMADO: SAN EXPEDITO

San Expedito era un militar romano que vivió a principios del
siglo IV, comandante de una legión romana en la época del
emperador Dioclesiano.
Cuenta la leyenda que en el momento de su conversión,
tocado por la gracia de Dios, resuelve cambiar su vida y
convertirse al cristianismo, ya que lo había conmovido profundamente la actitud de los cristianos al enfrentar la muerte.

IGLESIA CRISTIANA
CATÓLICA APOSTÓLICA
NACIONAL PARAGUAYA

Fue entonces que se le apareció el espíritu del mal en forma
de cuervo y el cuervo le gritaba "cras...! cras...! cras...!" que
en latín significa "mañana...mañana...mañana… Esta decisión déjala para mañana! No tengas apuro! Espera para tu
conversión!"
Pero San Expedito pisoteando al cuervo gritó "¡Hoy! Nada
de postergaciones"
Es por eso que San Expedito es un Santo que atiende los
casos urgentes, en este mismo momento, los casos que, de
producirse una demora, habría un gran perjuicio. Pero este
Santo Patrono Expedito, no atiende para ser venerado, sino
que en acción de gracias, nos acerquemos a Dios, sin postergaciones, siguiendo su ejemplo.
Es conocido como uno de los abogados de las causas imposibles, junto con Santa Rita y San Judas Tadeo, a quienes
también se les suele invocar en estos casos.
También ha pasado a ser patrono de las personas que quieren obtener una gracia por una causa perdida, pero la necesitan inmediatamente.

¿Por qué escogemos a San Expedito como patrono?
No existe en la República del Paraguay algún templo dedicado a este santo tan popular en nuestra tierra. Es por eso que
como paraguayos, y dando respuesta a la necesidad de
nuestro pueblo, escogemos a San Expedito como nuestro
patrono y protector.
En sus manos está el crecimiento de nuestra Iglesia en tierra
guaraníes.
¡San Expedito, Intercede por nosotros.!

¡Señor Jesús acudo a tu auxilio!
¡Virgen Santísima socórreme!
San Expedito, tu que lleno de valor abriste tu corazón a la
gracia de Dios y no te dejaste llevar por la tentación de
postergar tu entrega, ayúdame a no dejar para mañana lo
que debo hacer hoy por amor a Cristo.
Ayúdame desde el cielo a renunciar a todo vicio y tentación con el poder que Jesús me da. Que sea yo diligente,
valiente y disciplinado al servicio del Señor, y no me acobarde ante las pruebas.
Tú que eres el santo de las causas urgentes, te presento
mi necesidad (intención).
Sobre todo te pido que intercedas por mi para que persevere en la fe, y así llegue al gozo del cielo con Cristo, con
la Virgen María, los ángeles y los santos.
Amén.
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Este folleto pretende ser una presentación para el pueblo cristiano paraguayo, y para que conozca la existencia y realidad de nuestra jurisdicción eclesiástica.
Así como antiguo la Iglesia estaba unidad en la Fe y
La Tradición, en una sola gran familia; pero que estaba
independizada cada iglesia local entre ellas; así nuestra jurisdicción eclesial dentro del territorio nacional de
la República del Paraguay, propone vivir una fe y una
tradición católica, propia del pueblo paraguayo.
Le invitamos a conocer nuestra verdad.

Py´a Guapy Peême

¿Quiénes somos?
La Iglesia Cristiana Católica Nacional
Paraguaya, tiene su origen en la Iglesia
Primitiva, a través de la línea ininterrumpida de Sucesión Apostólica, misma que
se trasmite por imposición de manos de
un Obispo a otro.
En América Latina, después de siglos
enteros de dominación colonial y por
medio de las luchas independentistas,
mismas que se manifestaron a
Los sacramentos al alcantravés de valerosos hombres de
ce de todos.
Dios que enfrentaron al poder
eclesial, servil a las coronas opresoras creando así comunidades cercanas al pueblo, renovadas y reformadas. De esta forma el movimiento Católico Nacional creció y se multiplicó en todas las nuevas
naciones.
Cada nación latinoamericana tuvo sus caudillos. En México tenemos a Morelos y a Hidalgo; en Cuba a Felix Varela y José de la Luz y Caballero; en Brasil a Manoel Carlos
de Amorin y a Carlos Duarte Costa y en el mismo Paraguay a Mons. Lic. Ramón Talavera Goiburu. Así en todas
las naciones sacerdotes criollos pensaban en establecer
comunidades nacionalistas proponiendo cambios dentro
de la Iglesia.
Específicamente en Brasil, Carlos Duarte Costa (hoy San
Carlos de Brasil), Obispo Católico, que visionó cambios
en la estructura eclesial; regresando a las raíces del cristianismo.
Estos cambios, no tienen por que ser aceptados por otras
Iglesias; que si bien trajeron la evangelización a nuestro
continente, no son únicas herederas de la tradición y el
evangelio. Católico es un ADJETIVO CALIFICATIVO, no
un sustantivo que deba ser EXCLUSIVIDAD de alguna
entidad eclesial. Pedimos a esas entidades el respeto a
nuestra libertad de profesar la Fe como el Espíritu Santo
nos inspire y nos dejen establecer una Iglesia Nacional
con valores populares y cristianos, llevando el mensaje
entre nosotros mismos a lo paraguayo. Respetando nuestra Constitución Nacional a la libertad religiosa.

La Iglesia que te ama

¿Qué nos diferencia?
Nuestra Iglesia plantea un modelo de Iglesia que no es nuevo, sino que es el descrito en las Santa Escrituras y que
incluso en gran medida sobrevive en las Iglesias Ortodoxas.

•

•

•

•

•

Los obispos, presbíteros y diáconos, pueden tomar la
decisión de ser casados o célibes. (1Tim:3,2;3,12;
Tit:1,6)

Servicios que realizamos para
el pueblo paraguayo:
•

Catequesis de niños, jóvenes y adultos.

•

Celebración de Eucaristías comunitarias.

•

Celebración de los Sacramentos eclesiales bajo
nuestra jurisdicción:

La confesión auricular queda abolida, por la confesión
comunitaria, como era costumbre en la iglesia primitiva.
Aunque el sacerdote puede escuchar a cada creyente y
perdonarle en nombre de la Iglesia sus faltas.
Nuestra Iglesia sirve al pueblo paraguayo, por lo cual no
impone ningún dogma; sino que deja que la Fe sea vivida por el mismo Pueblo de Dios.
Aquellas personas que se divorcian y que otras Iglesias
no les permiten comulgar, en nuestra Iglesia pueden
hacerlo. (Los ortodoxos que son los más estrictos cumplidores del catolicismo, permiten las segundas y hasta
terceras nupcias).
Son reconocidos los siete concilios ecuménicos de la
cristiandad, como única guía elemental de la doctrina
cristiana.

•

Bautismo

•

Comunión

•

Confirmación

•

Unción de Enfermos

•

Matrimonios

•

Confesión (no auricular)

•

Orden Sacerdotal

•

Proyectos Sociales de formación y desarrollo integral de las comunidades.

•

Formación de Lideres y Delegados Laicos que
participen en la Administración Eclesial.

•

Cursillos bíblicos para el conocimiento de la Palabra de Dios.

•

Respetamos al Obispo de Roma, llamado Papa; pero no
estamos bajo su jurisdicción, por ende nunca se nos
puede confundir con esta Iglesia.

•

Rechazamos el dogma de Infalibilidad Papal y Pontificado de Jurisdicción Universal. Así como los Ortodoxos,
Anglicanos y Católicos Antiguos, lo rechazan.

•

Formación Litúrgica de laicos para el ministerio
sacramental de La Palabra y la Eucaristía.

•

Asistencia vocacional para toda persona.

Veneramos a la Santísima Virgen María, pero el dogma
de la Inmaculada Concepción queda a aceptación de
cada creyente. Así como los Ortodoxos, Anglicanos y
Católicos Antiguos, no tienen el dogma.

Así muchos otros servicios que surgen, según la necesidad de la comunidad, barrio o distrito. Estamos solo para
servir al pueblo de Dios:

•

Practicamos y seguimos la Tradición Apostólica, trasmitida en la enseñanza de la Fe de la Iglesia.

•

La Palabra Revelada, como norma de Fe.

“Lo que gratis recibieron, denlo gratis”
(Mt 10, 8)
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