
 Dentro de una Iglesia Católica 

 

La Nave: El cuerpo principal de la iglesia donde se reúne la congregación. 

El Narthex: El vestíbulo o "espacio de reunión" fuera de la iglesia propiamente dicha. 

Los Pews: Los bancos en los que se sienta la congregación. 

El Santuario: La parte elevada de la iglesia donde el clero y otros ministros desempeñan sus funciones apropiadas en la 

adoración de Dios. El santuario simboliza el cielo. 

El Altar: La mesa sagrada sobre la que se ofrece el sacrificio de la Misa a Dios; la mesa de la que los fieles reciben el 

Santísimo Sacramento. 

El Ábside: La zona curva detrás del altar donde se encuentra el tabernáculo en muchas iglesias. 

El Ambo: El atril del que se proclaman las lecturas. 

Silla del Presidente: La silla en la que el sacerdote se sienta durante la misa. 

La Mesa de la Credibilidad: La mesa sobre la que se guardan los objetos durante la celebración de la misa. 

El Tabernáculo: (en latín: tabernaculum, "tienda") El recipiente de oro en el que se reserva el Santísimo Sacramento. El 

nombre deriva de la tienda del Antiguo Testamento en la que Dios habitó entre su pueblo. 

El Ambry: El gabinete en el que se guardan los tres aceites sagrados. 

La Sacristía: La sala donde se almacenan y preparan las vestiduras sagradas, recipientes y otros artículos utilizados en la 

celebración de la liturgia. 

 

Oficinas y roles 

La liturgia (adoración pública oficial) de la Iglesia es esencialmente jerárquica, es decir, todo está ordenado, y "en las 

celebraciones litúrgicas cada persona, ministro o laico, que tiene un oficio que desempeñar, debe hacer todas esas, pero 

sólo, aquellas partes que pertenecen a su oficio por la naturaleza del rito y los principios de la liturgia." 

1. Obispo: El obispo tiene la plenitud del sacerdocio. La esencia del sacerdocio es ofrecer sacrificio como mediador 

entre Dios y el hombre. 

2. El obispo, además, es una fuente de unidad para su diócesis. 

3. Sacerdote: El sacerdote tiene el menor grado del sacerdocio. 

4. Deacon: El deacon es el clérigo de menor rango. Comparte la sierva de Cristo. En la misa, asiste al obispo o al 

sacerdote, canta o proclama el Evangelio, y da instrucciones a la congregación, tales como "Ofrézcanos el uno al 

otro el signo de la paz", o "La misa ha terminado, vaya en paz". 

5. Acólito: El acólito instituido (rara vez encontrado en América) ayuda al sacerdote y al diácono en el altar. 

6. Lector: El lector instituido (rara vez se encuentra en América) proclama las lecturas excepto el Evangelio. En la 

mayoría de las parroquias de América, esta función es realizada por otras personas laicos. 

7. Altar Server: El servidor ayuda al sacerdote y al deácono (y acólito) en el altar. En la forma más antigua de misa, los 

servidores fueron responsables de hacer las respuestas en nombre de todo el  

 

 

 

 



Los buques sagrados y otros buques 

El cáliz: El recipiente que sostiene el vino que se convierte en la Preciosa Sangre de Cristo. 

El paten: El "plato" dorado que sostiene el pan que se convierte en el Cuerpo Sagrado de Cristo. 

El ciborium: Un recipiente dorado con una tapa que se utiliza para la distribución y reserva de anfitriones. 

El pyx: Un pequeño recipiente dorado que se utiliza para llevar el Santísimo Sacramento a aquellos que no pueden venir a la 

iglesia. 

La monstrance: Un recipiente ornamentado utilizado para mostrar el Santísimo Sacramento para la adoración pública. 

Los cruets: Los cruets sostienen el vino y el agua que se utilizan en la misa. 

El plato de lavabo: El plato que se utiliza para lavar las manos del sacerdote. Su nombre proviene del salmo (Ps. 26:6: 

Lavabo = "Me lavaré") 

El aspersorium: El cubo utilizado para llevar agua bendita para rociar. 

El aspergillum: El aspersor para lanzar agua bendita sobre personas, lugares u objetos. 

 

La ropa de altar 

El cabo: El cabo (latín: cabo del corpus, "cuerpo") es un paño cuadrado colocado en el altar debajo del cáliz y el paten. Se 

pliega para atrapar cualquier partícula del Host que pueda caer accidentalmente. 

El purificador: El purificador (latín: purificatorio) es un pequeño paño rectangular utilizado para limpiar el cáliz. 

El palio: El palio (latín: palla, "cubierta") es un paño cuadrado rígido utilizado para cubrir el cáliz durante la misa para evitar 

que el polvo se asiente en él o cualquier cosa caiga en él. 

La toalla de lavabo (Toalla de dedo): La toalla con la que el sacerdote seca las manos después de lavarlas durante la misa. 

El paño del altar: Un paño blanco rectangular que cubre el altar para la celebración de la misa. 

 

Vestimentas 

El alb: El alb (latín: alba, "blanco") es una prenda blanca de cuerpo entero usada por el sacerdote y el deácono. En algunos 

lugares, también es usado por otros, por ejemplo, servidores o lectores. Simboliza la pureza del corazón, así como la prenda 

blanca dada en el bautismo. 

La cintura: La cintura (latín: cingulum, "cinturón") se usa alrededor del alb si no encaja cerca del cuerpo.  Simboliza la 

castidad. 

La estola: La estola es una larga tira de tela que se usa alrededor del cuello. Coincide con el color del día. Los sacerdotes 

llevan la estola alrededor del cuello y sobre el pecho. Los deacons llevan la estola diagonalmente desde el hombro izquierdo 

hasta el lado derecho. La estola indica la oficina o rango de la que la lleva, además de simbolizar la gracia santificante. 

El chasuble: El chasuble (latín: casula, "casita") es usado por el sacerdote sobre sus otras vestiduras. Simboliza el yugo de 

Cristo y del sacerdocio. 

El surplice: El surplice (en latín: superpelliceum, "sobre piel") es una prenda blanca corta que se usa sólo sobre la sotana. 

Toma el lugar de un alb. 

La cope: El cope (latín: pluviale, "impermeable") es un chaleco similar a la capa que se puede usar durante las procesiones y 

celebraciones litúrgicas fuera de la misa. 

 



Colores litúrgicos 

Blanco: El blanco simboliza la luz, la pureza, la inocencia, la alegría y la gloria. Se utiliza en ciertos días de fiesta y durante la 

Navidad y la Temporada de Pascua. También se puede utilizar en misas para los muertos. 

Verde: El verde, el color natural de la vida, apunta a la esperanza de vida eterna. Se utiliza en tiempo ordinario. 

Violeta: Violeta simboliza la melancolía y la sombría. Se utiliza en estaciones penitenciales (Adviento y Cuaresma), y puede 

ser utilizado en misas para los muertos. 

Rojo: Rojo connota fuego y sangre. Se utiliza en las fiestas de los mártires, en las misas del Espíritu Santo, en la Exaltación 

de la Santa Cruz, en el Domingo de Ramos y en fiestas similares. 

 

Libros litúrgicos 

El Misal Romano (Sacramentario): El libro que contiene las instrucciones ceremoniales y oraciones para la celebración de la 

misa. 

El gradual romano: El libro que contiene todos los cánticos para cada misa del año. 

El Libro de los Evangelios (Evangeliary): El libro, generalmente ornamentado, del que se proclama la lectura evangélica. 

El Lectario: El libro que contiene las lecturas bíblicas dispuestas para la celebración de la misa. 

La Instrucción General del Misal Romano: Contiene las normas generales para la celebración de la Misa. 

Hand Missal: Un libro para el uso de la congregación que contiene las oraciones y lecturas apropiadas para la misa. 

Missalette: Un pequeño folleto que contiene las oraciones y lecturas apropiadas para las misas durante un período de 

tiempo determinado. 

El ritual romano: Una serie de libros que contienen los ritos litúrgicos para servicios distintos de la misa y la liturgia de las 

horas. 

 

Otras cosas en la Iglesia 

Agua bendita: Agua que ha sido bendecida, un recordatorio del bautismo y de la vida sobrenatural de la gracia de Dios. 

El Sagrado Chrism: (En latín: Sacrum Chrisma) Aceite de oliva, que tiene perfume mezclado con él, consagrado por el obispo 

anualmente. Significa fortalecerse en dedicación a Dios. Utilizado después del bautismo, para la confirmación, en la 

ordenación de los sacerdotes, y en la consagración de los obispos. 

El aceite de los enfermos: (en latín: Oleum Infirmorum) Aceite de oliva bendecido por el obispo anualmente. Significa 

fortalecimiento para la curación. Utilizado en la unción de los enfermos  

El aceite de Catechumens: (en latín: Oleum Catechumenorum) Aceite de oliva bendecido por el obispo anualmente. 

Significa fortalecerse para el arrepentimiento y alejarse del mal. Se utiliza en preparación para el bautismo. 

El thurible: El thurible (en latín: thuribulum, "censer") se utiliza para transportar y quemar incienso. 

El bote de incienso: El barco de incienso (en latín: navicula, "pequeño barco") sostiene el incienso antes de ser colocado en 

el thurible para quemar. 

La cruz procesional: La cruz procesional se remonta a los días del ejército romano, cuando el abanderado llevaría la insignia 

de una legión en particular a la batalla. La cruz es la marca de un cristiano. 



El crucifijo (Cruz del Altar): Durante la celebración de la misa, debe haber una cruz con la figura de Cristo crucificado en o 

cerca del altar. Al igual que San Pablo, los católicos creen que la Eucaristía es un monumento a la muerte del Señor (1 Co. 

11:26), y predicamos Cristo crucificado (1 Co. 1:23). 

La vela pascual: Una nueva vela pascual se prepara y bendice cada año en la Vigilia pascual. Esta luz se encuentra cerca del 

altar durante la Temporada de Pascua y cerca de la pila bautismal durante el resto del año. También puede estar cerca del 

ataúd durante los ritos funerarios. 

Las velas: La misa debe celebrarse con velas naturales, lo que significa la presencia de Cristo, nuestra luz. 

La lámpara del tabernáculo: Una vela, a menudo roja, que arde cerca del tabernáculo cuando el Santísimo Sacramento está 

presente allí. 

El stand de Missal: Un estrado que se coloca en el altar para albergar la 10 Instrucción General de la Misal Romana (2002), 

n. 117. 11 Instrucción General de la Misal Romana (2002), n. 118. Misal. 

Las Estaciones de la Cruz: Las Estaciones de la Cruz son catorce puntos de reflexión que siguen a Jesús desde su condena a 

la muerte hasta su entierro. 

El sacrarium: Un desagüe en la sacristía que fluye directamente a la tierra12 Utilizado para deshacerse respetuosamente del 

agua bendita, cenizas benditas, el agua utilizada para lavar los linos del altar, etc., pero nunca para el Santísimo 

Sacramento. 

Rosa: La rosa simboliza la alegría en medio de una estación penitencial (ser rosa entre violeta y blanco). Sólo se puede usar 

en dos días del año: Domingo de Gaudete (Tercer Domingo de Adviento) y Domingo de Laetare (Cuarto Domingo de 

Cuaresma). Los nombres de estos domingos se toman de las primeras palabras del Antifón de Entrada para cada día: 

Gaudete en Dominó ("Regocijo en el Señor") y Laetare Ierusalem 

Gestos 

De pie: De pie muestra un nivel especial de respeto y disposición, por ejemplo, durante la lectura del Evangelio. También es 

la postura normal al cantar o al orar en común. 

Genuflection: Una genuflección se hace doblando la rodilla derecha al suelo. Se da al Santísimo Sacramento al entrar o salir 

de la iglesia o al pasar frente al tabernáculo. 

Beso: El Libro de los Evangelios y el altar son venerados habitualmente con un beso. 

Arco profundo: Un arco profundo se hace al altar cada vez que uno pasa frente a él durante la misa y durante el Credo en 

las palabras que se refieren directamente a la Encarnación: "Por el poder del Espíritu Santo, nació de la Virgen María y se 

convirtió en hombre." Arco de la cabeza: Un arco de la cabeza se hace durante la misa en el nombre de Jesús, de las tres 

Personas Divinas mencionadas juntas (por ejemplo, "Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo"), de María, y del santo en 

cuyo honor se celebra la Misa. 

Sentado: Sentarse significa atención, especialmente a las lecturas de la Sagrada Escritura o durante la preparación del altar. 

Arrodillarse: Arrodillarse significa adoración de Dios y humildad ante él. Arrodillarse es la postura adecuada para la 

congregación durante la Oración Eucarística y después del Agnus Dei antes de la recepción de la Santa Comunión. 

Golpeando el pecho: Hecho durante el Confiteor y por el sacerdote durante la Oración Eucarística, significaré el 

reconocimiento de nuestro pecado. 


