
ANECDOCAT
El Catecismo de la Iglesia Católica con anécdotas



¿Para qué estamos en la tierra?
Estamos en la tierra para conocer y amar a Dios,  para hacer el bien según su 
voluntad y para ir un  día al cielo.

Mientras tanto vivimos en la tierra. A  veces experimentamos la cercanía de 
nuestro Creador, con  frecuencia no experimentamos nada en absoluto.

Dios nos ha enviado a  su Hijo.



Anécdotas
Buscar nuestros pequeños cielos en la tierra: 
http://www.anecdonet.com/2008/02/13/buscar-nuestros-pequenos-cielos-en-la-tier
ra/
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Buscar nuestros pequeños cielos en la tierra
Y si tienes cáncer o sida, pueden pasar dos cosas y las dos son buenas: 
si te gana, te libera del cuerpo que es tan molesto (tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo 
dudas)… y si le ganas, serás más humilde, más agradecido… por lo tanto, fácilmente feliz, libre del tremendo peso de la 
culpa, la responsabilidad y la vanidad, dispuesto a vivir cada instante profundamente, como debe ser.
Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto, que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para 
gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera, el chocolate de la Perusa, la baguette francesa, los tacos 
mexicanos, el vino chileno, los mares y los ríos, el fútbol de los brasileños, Las Mil y Una Noches, la Divina Comedia, el 
Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de Manzanero y las poesías de Whitman; la música de Mahler, Mozart, Chopin, 
Beethoven; las pinturas de Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Picasso y Tamayo, entre tantas maravillas.

Además, la felicidad no es un derecho, 

sino un deber; porque si no eres feliz, estás amargando a todo el barrio.



¿Por qué nos creó Dios?
Dios nos creó por un amor libre y desinteresado.

Cuando un hombre ama, su corazón se desborda.

Aunque Dios es un  misterio, podemos sin embargo pensar en él al  modo 
humano y afirmar: nos ha creado a partir  de un «desbordamiento» de su amor.



Anécdotas
Dios da valor al hombre (autoestima)
http://www.anecdonet.com/2008/11/28/dios-da-valor-al-hombre-autoestima/

HAY UN CAMINO PARA LLEGAR A LA VISIÓN DE DIOS
http://www.anecdonet.com/2012/05/30/hay-un-camino-para-llegar-a-la-vision-de-di
os/

Cuando Dios es el que llama
http://www.anecdonet.com/2006/11/26/cuando-dios-es-el-que-llama/

“Dios nos busca, sale a nuestro encuentro”
http://www.anecdonet.com/2015/12/08/dios-nos-busca-sale-a-nuestro-encuentro/
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Dios da valor al hombre (autoestima)
Dios revaloriza al hombre

En una charla de preparación para la Confirmación – con chavales de trece o catorce años – el sacerdote le pregunta a 
uno:

– Vamos a ver, Javier, ¿por qué te ha creado Dios a ti?.

Se quedó un rato pensativo y luego, muy serio, contestó:

– Pues no lo sé… Supongo que aquel día tendría ganas de hacer una chapuza.



Dios da valor al hombre (autoestima)
Acceder al súper-comentario derivado de la anécdota…

Pobre idea de Dios y pobre idea de sí mismo tenia el muchacho.

Saberse creado es saberse querido. No soy un fruto casual. Dios me ha creado porque me quiere: hacemos lo que 
queremos. Lo que no nos interesa ni lo valoramos no lo hacemos.

Si Dios me ha creado es porque  le importo.

Saberse creado es saber que mi vida vale, tiene sentido. Una persona inteligente no hace las cosas por hacerlas; las hace 
por algo y para algo.

Si Dios me ha creado, mi vida, y toda vida, es útil. Dios no hace nada inútil.

Saberse creado es estimulante y grandioso.

Agustín Filgueiras Pita.   Sacerdote


