
Objetos y Términos de la Iglesia y la Liturgia

Objetos Litúrgicos Usados en la Iglesia

El cáliz:
El vaso que

sostiene el vino
que se

convierte en la
Preciosa Sangre

de Cristo.

La patena:
El “plato” dorado
contiene el pan
que se convierte

en el Cuerpo
Sagrado de Cristo.

El copón:
una vasija

de oro
con una tapa
que se utiliza

para
la distribución
y reserva de

Hostias.

La píxide (pyx):
Una vasija pequeña
con cierre dorado
que se utiliza para

traer el
Santísimo

Sacramento para
los que no pueden
venir a la iglesia.

El purificador
es un

pequeño paño
rectangular

utilizado para
limpiar el cáliz.

Las vinajeras
contienen el vino
y el agua que se

utilizan en
la Misa.

El lavabo y
la jarra:

se utilizan para
lavar las

manos del
sacerdote.

La toalla de lavabo
en la que el
sacerdote

se seca las manos
después de

lavarlas durante la
Misa.

El mantel del
altar: un paño

blanco
rectangular
que cubre

el altar para la
celebración de

Misa.

El corporal es una
tela cuadrada

colocada sobre el
altar debajo del
cáliz y la patena.

Está doblado para
atrapar cualquier
partículas de la

Hostia que puedan
caer

accidentalmente



Las velas
del altar:

La Misa debe
celebrarse
con velas
naturales

(más del 51%
de cera de

abejas), que
significan la
presencia
de Cristo,

nuestra luz.

Cada año se
prepara y bendice

un nuevo cirio
Pascual 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.

Campanas,
tocadas

durante el
llamado del

Espíritu Santo
para consagrar
el pan y el vino.

La lámpara del
santuario: una
vela, a menudo
roja, que arde

cerca del
tabernáculo

cuando el
Santísimo

Sacramento está
presente allí.

El aspersorium
(acetre):

La cubeta que se
usa para llevar

agua bendita para
rociar.

El aspergillum
(hisopo):

el aspersorio
para rociar

agua bendita
en personas,

lugares u
objetos.

El incensario
se utiliza para

transportar
y quemar.
incienso.

El bote de incienso
sostiene el incienso

antes de colocarlo en
el incensario para

quemarlo.



Aceites
Sagrados

(Santos Óleos)

Óleo del
Crisma, Óleo

de los
Enfermos, Óleo

de los
Catecúmenos

El sacrarium
(piscina):

Un desagüe en la
sacristía que
desemboca

directamente en la
tierra. utilizado para

desechar
respetuosamente el

agua bendita, las
cenizas benditas, el
agua utilizada para
lavar los manteles

del altar.

El Misal
Romano:

el libro que
contiene las

instrucciones
ceremoniales

y las oraciones
para la

celebración
de la Misa.

El Leccionario:
el libro que contiene
las lecturas bíblicas

dispuesto para
la celebración

de la Misa.

El Libro de
los Evangelios:

El libro del
que se

proclama
la lectura

del Evangelio.

Ordo: una
ayuda

litúrgica
publicada

para
fomentar la
celebración

de la liturgia.
Hay uno en el
mostrador de

la sacristía.

El alba es una
prenda blanca

de cuerpo
entero que

usan el
sacerdote

y el diácono.

El cíngulo se
usa alrededor

del alba si no se
ajusta bien al

cuerpo.



La estola
es una

tira larga
de tela
que se
coloca

alrededor
del

cuello.
Coincide

con el
color del
día. Los

sacerdote
s llevan la

estola
alrededor
del cuello
y sobre el

pecho.
Los

diáconos
usan la

estola en
diagonal
desde el
hombro

izquierdo
hacia el

lado
derecho.

Los
monaguillos
usan sotana

negra y
sobrepelliz

blanco.

El sacerdote
lleva la casulla

sobre sus
otras

vestiduras.
Simboliza el

yugo de Cristo
y del

sacerdocio.

La dalmática es
la vestimenta
distintiva del
diácono. A

diferencia de la
casulla, la
dalmática

tiene mangas.



La capa pluvial
es una

vestidura
similar a una
capa que se
puede usar

durante
procesiones y
celebraciones

litúrgicas
fuera de la

Misa.

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.



Diseño y Términos Típicos de la Iglesia
El Santuario: La porción elevada de la iglesia donde el clero y otros ministros realizan sus funciones apropiadas
en la adoración de Dios. El santuario simboliza el cielo.
La Nave: El cuerpo principal de la iglesia donde se reúne la congregación.
La Sacristía: La sala donde se almacenan y preparan las vestiduras sagradas, vasijas y otros elementos utilizados
en la celebración de la liturgia.
El Altar: La mesa sagrada en la que se ofrece el sacrificio de la Misa a Dios; la mesa desde la que los fieles
reciben el Santísimo Sacramento.
El Ambón: El atril desde el que se proclaman las lecturas.
La Silla del Celebrante: la silla en la que se sienta el sacerdote durante la Misa.
La Credencia: la mesa sobre la que se guardan los objetos durante la celebración de la Misa.
El Tabernáculo: (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 (estuche para los santos óleos): El gabinete en el que se guardan los tres santos óleos.

Colores Litúrgicos
Blanco: el blanco simboliza la luz, la pureza, la inocencia, la alegría y la gloria. Se utiliza en determinados días
festivos y durante las temporadas de Navidad y Pascua. También se puede utilizar en Misas por difuntos.
Verde: el verde, el color natural de la vida, apunta a la esperanza de la vida eterna. Se utiliza en el tiempo
ordinario.
Violeta: el violeta simboliza la melancolía y la tristeza. Se usa en tiempos de penitencia (Adviento y Cuaresma),
y puede usarse en Misas de difuntos.
Rojo: el rojo connota tanto fuego como 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.
Rosa: el rosa simboliza la alegría en medio de una temporada de penitencia (el rosa está entre violeta y blanco).
Solo se puede usar en dos días del año: Domingo de Gaudete (Tercer Domingo de Adviento) y Domingo de
Laetare (Cuarto Domingo de Cuaresma).

Gestos
De pie: estar 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 rezar en común.
Genuflexión: Se hace una genuflexión doblando la rodilla derecha hacia el suelo. Se da al Santísimo Sacramento
al entrar o salir de la iglesia o al pasar frente al sagrario. Además, se suele hacer una genuflexión al reconocer la
Encarnación o la muerte de Cristo.
Beso: El Libro de los Evangelios y el altar se veneran habitualmente con un beso.
Inclinación profunda: Se hace una profunda reverencia al altar cada vez que se pasa frente a él durante la Misa
y durante el Credo ante las palabras que se refieren directamente a la Encarnación: “Por obra del Espíritu Santo,
se encarnó de María, la Virgen,  y se hizo hombre".
Inclinación de la cabeza: Se hace una inclinación de cabeza durante la Misa en el nombre de Jesús, de las tres
Divinas Personas 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.
Sentarse: Sentarse significa estar atento, especialmente a las lecturas de la Sagrada Escritura o durante la
preparación del altar.
Arrodillarse: Arrodillarse significa adoración a Dios y humildad ante él. Es la postura adecuada para la
congregación durante la Plegaria Eucarística y después del Agnus Dei (Cordero de Dios) antes de la recepción de
la Sagrada Comunión. Golpear el pecho: Realizado durante el Confiteor (Yo Pecador), reconociendo nuestra
pecaminosidad.
Golpear el pecho: Realizado durante el Confiteor (Yo Pecador), reconociendo nuestra pecaminosidad.


