
EL TEMPLOEL TEMPLO
Y Y 

OBJETOS LITOBJETOS LITÚÚRGICOSRGICOS



LUGARES DEL TEMPLO LUGARES DEL TEMPLO 



El templo es El templo es ““la Casa de Dios,la Casa de Dios,”” y el lugar donde los cristianos nos reunimos para y el lugar donde los cristianos nos reunimos para 
participar en la liturgia: damos culto a Dios, celebrando con otparticipar en la liturgia: damos culto a Dios, celebrando con otros cristianos.ros cristianos.

TambiTambiéén es lugar de encuentro con Dios, mediante la oracin es lugar de encuentro con Dios, mediante la oracióón individual.n individual.



Cuando vayas a la iglesia debes cuidar:Cuando vayas a la iglesia debes cuidar:

Busca el Sagrario. Busca el Sagrario. 

El ir vestido de manera apropiada. El ir vestido de manera apropiada. 

Guarda silencio. Guarda silencio. 

Recuerda que vas a la Casa de Dios Recuerda que vas a la Casa de Dios 
y debes cuidar todos los detalles por respeto.y debes cuidar todos los detalles por respeto.

Habla  con el SeHabla  con el Seññor, que te espera contento or, que te espera contento 
y no te distraigas hablando con otras personas y no te distraigas hablando con otras personas 

e impidiendo que recen los deme impidiendo que recen los demáás.s.

Porque es donde estPorque es donde estáá el Dueel Dueñño de la casa, y hemos de ir a saludarle. o de la casa, y hemos de ir a saludarle. 
No olvides hacer la genuflexiNo olvides hacer la genuflexióón.n.



LUGARES DEL TEMPLOLUGARES DEL TEMPLO

EL  PRESBITERIO

Se llama así, porque es 
el lugar que corresponde 
durante la celebración al 
sacerdote o presbítero.

Suele estar más elevado 
que el resto de la iglesia 

para que los fieles 
puedan tener mayor 

visibilidad.



EL SAGRARIOEL SAGRARIO

TambiTambiéén llamado Tabernn llamado Tabernááculo (palabra culo (palabra 
hebrea que recuerda la presencia de Dios hebrea que recuerda la presencia de Dios 

entre los israelitas cuando iban por el entre los israelitas cuando iban por el 
desierto: significa desierto: significa ““tiendatienda””). ). 

Para encontrar el Sagrario hay que Para encontrar el Sagrario hay que 
buscar una lbuscar una láámpara con una vela de color mpara con una vela de color 

rojo encendida, que significa el amor rojo encendida, que significa el amor 
siempre vigilante. Junto a ella o cerca se siempre vigilante. Junto a ella o cerca se 

encuentra una puerta pequeencuentra una puerta pequeñña, cuyo a, cuyo 
dibujo tiene relacidibujo tiene relacióón con Aquel que estn con Aquel que estáá

dentrodentro

Es el lugar donde estEs el lugar donde estáá el Seel Seññor, nuestro or, nuestro 
Dios, y se encuentra bajo la forma de Dios, y se encuentra bajo la forma de 

sagrada Eucaristsagrada Eucaristíía.a.

Lo primero que tenemos que hacer al entrar Lo primero que tenemos que hacer al entrar 
en una iglesia es buscar el Sagrario.en una iglesia es buscar el Sagrario.



EL ALTAREL ALTAR

�� El Altar tiene forma de mesa, en El Altar tiene forma de mesa, en 
recuerdo de la que usrecuerdo de la que usóó
Jesucristo en la Jesucristo en la ÚÚltima Cena.ltima Cena.

�� Tampoco debes apoyarte en Tampoco debes apoyarte en éél l 
durante la Misa.durante la Misa.

�� Es sEs síímbolo de Cristo. Es lugar mbolo de Cristo. Es lugar 
sagrado, al que se debe respeto sagrado, al que se debe respeto 
y honor. Para destacar su y honor. Para destacar su 
importancia, el sacerdote y los importancia, el sacerdote y los 
ministros hacen reverencia ante ministros hacen reverencia ante 
éél, lo besan al principio y al final l, lo besan al principio y al final 
de la celebracide la celebracióón.n.

�� Siempre que pases ante Siempre que pases ante éél debes l debes 
hacer inclinacihacer inclinacióón de cabeza.n de cabeza.

�� No has de tocarlo sin motivo.No has de tocarlo sin motivo.



EL ALTAREL ALTAR

Los objetos que normalmente se Los objetos que normalmente se 
colocan sobre el Altar son:colocan sobre el Altar son:

En el altar se celebra el Banquete de la EucaristEn el altar se celebra el Banquete de la Eucaristíía, es la Mesa del Sea, es la Mesa del Seññor, por or, por 
eso se recubre de manteles.eso se recubre de manteles.

�� Las velas que arden durante la Las velas que arden durante la 
celebracicelebracióón (deben ser al menos n (deben ser al menos 
dos y pueden llegar hasta seis)dos y pueden llegar hasta seis)

�� El crucifijo, que recuerda el El crucifijo, que recuerda el 
sentido del sacrificio de la Misa sentido del sacrificio de la Misa 
(muerte y resurrecci(muerte y resurreccióón del Sen del Seññor).or).

�� Los lienzos sagrados (corporal y Los lienzos sagrados (corporal y 
purificador).purificador).



Preparar el Altar para la Santa MisaPreparar el Altar para la Santa Misa

es la entrega de Jeses la entrega de Jesúús a Dios Padre s a Dios Padre 
por todos nosotros, por eso tiene que por todos nosotros, por eso tiene que 
estar bien preparado, con limpieza y estar bien preparado, con limpieza y 

cuidado.cuidado.

Ya hemos dicho que el Altar es el Ya hemos dicho que el Altar es el 
lugar donde se va a ofrecer un lugar donde se va a ofrecer un 

sacrificio:sacrificio:



ElEl Purificador.Purificador.
Es un paEs un pañño con una cruz en el o con una cruz en el 
centro y sirvecentro y sirve para limpiar 

(purificar) la patena y el cáliz. 

Corporal. Es un paño cuadrado que hay que desplegar con mucho cuidado, con la 
cruz hacia la parte de abajo. Sirve para recogerlas partículas y evitar que se 
caigan al suelo porque, en cada una de ellas, está presente el Señor.

ElEl Mantel. Mantel. 
Bien limpio y sin arrugas. Bien limpio y sin arrugas. 

Hay que tratar todo con mucho Hay que tratar todo con mucho 
cuidado porque son cosas que scuidado porque son cosas que sóólo lo 

usamos para Dios.usamos para Dios.

Lienzos sagradosLienzos sagrados



VasosVasos SagradosSagrados

La Patena.La Patena.
Es el recipiente donde Es el recipiente donde 
estestáán las formas, que n las formas, que 
luego serluego seráán el Cuerpo n el Cuerpo 
de Cristo, por ello estde Cristo, por ello estáá
dorado por dentro. dorado por dentro. 

El Copón.
Es una “copa ancha” con tapadera 
donde se consagran las Sagradas 
Formas que se reparten a los fieles y 
se conservan en el Sagrario. 



La Custodia.La Custodia.
Llamada también ostensorio, es la 
pieza dorada o de otro metal 
precioso, en el que se expone a la 
adoración de los fieles el 
Santísimo. 

El CEl Cááliz.liz.
Es el recipiente de forma de 
copa donde se echa el vino 
que el sacerdote consagra 
en la Misa.



Objetos de uso litObjetos de uso litúúrgicorgico

Las vinajeras. Las vinajeras. 
Con vino y agua. Se han de evitar Con vino y agua. Se han de evitar 
poner encima del altar, para que poner encima del altar, para que 
no se manche el mantel. Se no se manche el mantel. Se 
ofrecen al sacerdote para que las ofrecen al sacerdote para que las 
use.use.

Bandeja de ComuniBandeja de Comunióón.n.
La bandeja de comuniLa bandeja de comunióón sirve para que no se caiga n sirve para que no se caiga 
ninguna partninguna partíícula al suelo porque, por pequecula al suelo porque, por pequeñña que a que 
sea, estsea, estáá JesJesúús completamente. s completamente. 
El monaguillo tiene que tener cuidado de ponerla El monaguillo tiene que tener cuidado de ponerla 
bien, bajo la boca o bajo las manos para que no se bien, bajo la boca o bajo las manos para que no se 
caiga nada. caiga nada. 
Al terminar y con mucho cuidado, se pone encima Al terminar y con mucho cuidado, se pone encima 
del altar para que sea purificada por el sacerdote.del altar para que sea purificada por el sacerdote.



Se hace despuSe hace despuéés de las ofrendas  s de las ofrendas  
en un lateral del altar. El en un lateral del altar. El 
monaguillo hace una inclinacimonaguillo hace una inclinacióón al n al 
sacerdote y echa agua sobre las sacerdote y echa agua sobre las 
manos de manos de ééste, luego le presenta la ste, luego le presenta la 
toalla para que pueda secarse; al toalla para que pueda secarse; al 
final se vuelve a hacer una pequefinal se vuelve a hacer una pequeñña a 
reverencia y se deja en su sitio.reverencia y se deja en su sitio.

Es una jarra pequeEs una jarra pequeñña con un a con un 
recipiente para lavar las manosrecipiente para lavar las manos
del sacerdote. Tiene que tener una del sacerdote. Tiene que tener una 
toallita para que se pueda secar toallita para que se pueda secar 
despudespuéés.s.

Se trata de una purificaciSe trata de una purificacióón que n que 
hace el sacerdote (las manos ya se hace el sacerdote (las manos ya se 
las ha lavado antes en la sacristlas ha lavado antes en la sacristíía), a), 
para pedir a Dios la purificacipara pedir a Dios la purificacióón de n de 
los pecados porque a partir de ese los pecados porque a partir de ese 
momento va a tener a Cristo en sus momento va a tener a Cristo en sus 
manos.manos.

El Lavabo.El Lavabo.



Las Campanillas.

Los momentos para tocar la campanilla son:
Al comienzo de la EPÍCLESIS que es la invocación al Espíritu Santo. El sacerdote 
lo indica poniendo las dos manos sobre el pan y el vino, en este momento los 
fieles deben ponerse de rodillas y se toca la campana con un toque largo.
Al elevar el Cuerpo de Cristo para que miremos y adoremos a Cristo.
Al elevar la Sangre de Cristo. Después de la consagración del vino, el sacerdote 
muestra a los fieles el cáliz para que miremos y adoremos al Señor.
Tras la segunda genuflexión del sacerdote. Se hace un toque largo para invitar a 
los fieles a ponerse de pie.

La campanilla sirve de llamada de atención a los fieles que participan en la Misa 
ante algo importante.
Se toca para avisar el momento más importante de la Misa: La Consagración, 
donde Jesús se va a hacer presente bajo las especies de pan y vino.
Se hace un toque largo para invitar a los fieles a ponerse de pie.



Otros objetos de uso frecuente son:Otros objetos de uso frecuente son:

La Naveta. La Naveta. 
Cajita donde se guarda el incienso. 
Se llama así porque tiene forma de 

nave.

El incienso es una resina aromática que huele bien cuando se quema.
Siempre se ha utilizado para las cosas sagradas. El humo es como nuestra 

oración que sube a Dios.

El Incensario. El Incensario. 
Dónde se quema el incienso.



Libros LitLibros Litúúrgicos:rgicos:
Leccionario. Leccionario. 

En él se encuentras las lecturas propias 
de la Misa. La Palabra de Dios; 
repartida según los ciclos litúrgicos, y 
las fiestas o tiempos del año cristiano.

El Misal.El Misal.
Es el libro de las oraciones y plegarias 
que se usan en la Santa Misa, de ahí le 
viene el nombre.



Otros lugares a destacar en el Presbiterio son:Otros lugares a destacar en el Presbiterio son:

La Sede Presidencial:La Sede Presidencial:
Es el asiento del sacerdote que preside la 

celebración y de los ministros que le asisten. 
Desde allí, sentado puede predicar la homilía.

El AmbEl Ambóón:n:
Es el lugar destinado a 
proclamar la Palabra de 

Dios.



Otros Lugares litOtros Lugares litúúrgicos dentro del templo son:rgicos dentro del templo son:

EL BAPTISTERIO:EL BAPTISTERIO:
Se trata del sitio del templo que está
reservado para la Pila Bautismal, que 
normalmente se situaba al fondo de la 

iglesia. Allí se celebran los bautizos. En 
la actualidad se tiende a colocar cerca 

del presbiterio.

EL CONFESIONARIO:EL CONFESIONARIO:
Es el lugar destinado a celebrar el 
sacramento de la reconciliación con 

el Señor. 



Parroquia de San NicolParroquia de San Nicoláás El Real. s El Real. 

Guadalajara. Guadalajara. 
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