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Ven a nuestra fiesta de la 
Eucaristía con toda tu familia, en 
la Parroquia del Divino Pastor. 

 
¡Te esperamos! 
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Guía para participar en la 

Eucaristía 
 

Dirigida por nuestro Párroco 

D. Manuel García Barrio 

 

Con las Ideas y sugerencias del: 

 Equipo de Catequistas de la Parroquia y su 

sacerdote: D. Kornelius Dominikus Boli 

 

Música:  

El coro de la parroquia  

 

Fotografía:  

Mª. Guadalupe Hernández Gallego 

 

 Realizado por el catequista :  

(Teo) -Teodoro Hernández Gallardo- 
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 ¿QUÉ ES LA MISA? 
La Misa es el centro de toda la  

vida cristiana, para toda la Iglesia en  
general y para todos los fieles  

en lo individual. 
 

La Misa es la mejor forma en que  
los hombres damos culto a  

Dios Padre. 
 

La Misa es la manera en que 
 adoramos a Dios  

por medio de Cristo. 
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La Misa es un 
encuentro con Jesús,  
Y con mi comunidad 

cristiana 
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Pequeña explicación  para 

 que entiendas la misa 

 
Queridos niños y niñas: 

 

Somos cristianos. 

 Esto significa que somos “de Cristo”; 

 la misma palabra lo dice. 

 

Cristo Jesús es nuestro amigo  

y lo tenemos presente en todo 

 momento de nuestra vida. 

 

A la Eucaristía también se le llama la Misa  

y es donde Jesús se hace presente, de verdad, 

 a cada uno de nosotros y a toda la comunidad 

cristiana reunida mientras se celebra. 

 

Cuando asista a la Misa, darle gracias a Dios 

 por muchas cosas: por tus padres, abuelitos 

 y hermanos, por tus amigos,  por tus profesores… 

 por la Paz en el Mundo… 

 

 

Es nuestra Capilla donde esta el Santísimo 



                     

Me pongo de pie, me vuelvo a sentar 
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Me pongo de pie, me vuelvo a sentar 
 

No es cuestión de ponernos a jugar a este juego. Se trata sólo de explicarte las distintas posturas 
que emplearemos a lo largo de la Misa y su por qué. 

 
En Pie:  

En algunos momentos nos ponemos de pie como cuando recibimos una visita en casa, todos nos 
ponemos de pie por respeto a las personas que nos visitan. En un juicio cuando entra el Juez 
todos se ponen de pie por respeto a la autoridad. Cuando el sacerdote entra en la iglesia con 
los monaguillos o lee los evangelios nos ponemos de pie, por respeto. (Ya te lo iremos indicando 

en cada momento) 
 

Sentado:  

Cuando los mayores vamos a una conferencia o a clase, nos sentamos para escuchar. En la Misa 
ocurre lo mismo: nos sentamos para poder estar atento sin que lo importante sean nuestras 

piernas y lo cansado que estamos. Recuerda que en Misa nos sentamos para que preste atención, 
no para descansar o pensar en otras cosas. 

 
Inclinación de la cabeza:  

Cuando uno se presenta ante una persona con un rango superior, como un rey o un príncipe, 
inclina un poco la cabeza. En misa cuando recibimos la bendición o la eucaristía inclinamos la 

cabeza en señal de saludo y respeto a nuestro Dios. 
 

De Rodillas:  

En todas las culturas adoran a sus dioses de Rodilla. Es algo que casi nos pide el cuerpo. Cada 
vez que inclinamos la cabeza ante alguien, le estamos diciendo sin palabras: “Tu eres grande y 

yo pequeño”… y arrodillarse es el máximo ante lo ¡Divino! 
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1. Ritos iniciales   

 

 

 

 

 

 

2. Liturgia de la Palabra 

 

 

 

 

 

3. Liturgia de la 

Eucaristía 

 

 

 

 

4. Rito de conclusión 

Procesión de entrada 

Saludo inicial 

Acto penitencial 

Señor, ten piedad 

Gloria 

Oración colecta 

1ª lectura 

Salmo 

2ª lectura 

Aleluya 

Evangelio 

Homilía 

Credo 

Oración de los fieles  y sus ofrendas 

Presentación de las ofrendas 

Plegaria Eucarística 

   Prefacio 

   Santo 

   Consagración 

   Padre nuestro 

   Rito de la paz 

Comunión 

Bendición final 

Envío y despedida 



LLEGAMOS A LA IGLESIA 
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Al entra, nos santiguamos diciendo 

 en el nombre del Padre del Hijo 

 y del Espíritu Santo. Amen 

 

Buscamos un sitio delante, 

 para enterarnos bien y dispuestos a participar en la Misa. 

 Mantén la postura adecuada  en cada momento: 

 sentado , de pie o de rodillas, según corresponda. 

 Cantando cuando haya que cantar,  

respondiendo durante toda la celebración. 

 

¡Ah!, y no olvide que venimos al Banquete Eucarístico 

 para recibir a Jesús. Si has hecho la primera comunión 

 y tienes algún pecadillo… confiésate, que Jesús se pone 

muy contento…  

Claro, para eso hay que llegar un poco antes… 

 

Recuerda: 

 Siempre que estamos invitados a una fiesta 

 o banquete, tenemos que llegar antes 

 del inicio de la celebración 
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Procesión de entrada: 

 
El sacerdote sale de la sacristía  
y se dirige hacia el presbiterio. 

Hace la genuflexión y besa el altar 
 como signo de respeto y adoración  

al lugar donde Jesús  
se va hacer presente. 
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Hacemos la señal de la cruz mientras decimos: 

 

-En el nombre del Padre, 
 del Hijo y  

del Espíritu Santo, 
 Amen 

 
 

Esto nos recuerda que Jesús 

 murió por nosotros 

 en la cruz,  

y que nosotros, 

 que somos cristianos,  

queremos que Él 

 nos acompañe siempre  

en nuestra vida. 
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Saludo inicial: 
 

 

A continuación, el sacerdote saluda a los 

asistentes: 

 

-El Señor esté con vosotros. 
 

Respondemos: 
 

-Y con tu espíritu. 



ACTO PENITENCIAL 
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Nos reconocemos pecadores, pedimos perdón al Señor  

y a nuestros hermanos,  y hacemos el propósito 

 de no pecar más en la vida. Para ello, rezamos juntos: 
 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, 
 hermanos, que he pecado mucho de pensamiento,  

palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, 
por mi gran culpa (nos golpeamos el pecho). 
Por eso ruego a Sata maría, siempre Virgen,  

a los ángeles, a los santos y a vosotros, 
hermanos, que  intercedáis por  
mí ante Dios, nuestro Señor. 

 

El sacerdote termina diciendo: 

 

Dios todopoderoso tenga  
Misericordia de nosotros, 
 perdones nuestros pecado 

Y nos lleve a la vida eterna. 
 

El pueblo responde: 

Amén 



SEÑOR, TEN PIEDAD 
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Pedimos a Dios que tenga piedad y misericordia de nosotros. 

 Él nos conoce, nos quiere y es el único que puede perdonar 

nuestros pecados, que son lo peor que tenemos. 

 

 
-Señor, ten piedad…     -Señor, ten piedad. 

 
-Cristo, ten piedad…      -Cristo, ten piedad. 

 
-Señor, ten piedad…        -Señor, ten piedad. 



GLORIA 
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Después de reconocer las cosas que hicimos mal,  y sabiendo que dios nos perdona,  le alabamos 

rezando todos juntos: 

 

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra  
paz a los hombre que ama el Señor. 
Por tu inmensa gloria te alabamos, 

 te bendecimos, te adoramos,  
 te glorificamos, te damos gracias, 

 Señor Dios, Rey celestial,  
 Dios Padre todopoderoso. Señor,  

Hijo único, Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;  

tú que quitas   el pecado del mundo,  
ten piedad de nosotros;  

tú que quitas el pecado del mundo,  
atiende nuestra súplica; 

 tú que estás sentado a la derecha del Padre,  
ten piedad de nosotros;  

porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor,  
sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
 con el Espíritu Santo  

en la gloria de Dios Padre.  
Amén. 

 

Oración colecta 
Con esta oración, que pronuncia el sacerdote, termina los ritos iniciales. Contestamos: -Amen, 

 reafirmando así, ante Dios, cuanto hemos dicho, y nos disponemos a escuchar, sentado 

 y atentos, las lecturas. 

 

 



2. LITURGIA DE LA PALABRA 
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La Biblia recuerda lo que Dios hizo con el pueblo elegido y los que cada uno nos 

dice. Compórtate bien y escuchas con atención, pues ahora habla Dios… 

 
1ª Lectura: Casi siempre es del Antiguo Testamento. 

 Al fina, quien ha leído dice:  

-Palabra de Dios, 
Respondemos: - Te alabamos, Señor. 

 

Salmo:  De agradecimiento a Dios por su bondad con todo el mundo. 

Contestamos con voz fuerte la invocación del salmo. 

 

2ª Lectura:  Tomada del Nuevo Testamento. Termina diciendo quien ha leído: 

Palabra de Dios 
Respondemos: Te alabamos, Señor 

 

Aleluya: 
Proclamamos ahora el Evangelio, que es donde se narra la vida de Jesús y donde l 

mismo nos enseña a ser cristianos de verdad. Por eso, alegres cantamos 

poniéndonos de pie, el ¡Aleluya! 
 

Es el 

ambón   



LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
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Nos ponemos de pie con respeto. Jesús está presente y te 

habla a ti. 

El sacerdote se acerca al ambón y dice: 

 

-El Señor esté con vosotros. 
Nosotros respondemos:   -Y con tu espíritu. 

 

El sacerdote: 

 

-Lectura del santo Evangelio según san “N”. 
-”Todos nos persignamos y santiguamos” 

 

Nosotros contestamos:  -Gloria a ti, Señor. 
 

Concluido el Evangelio el sacerdote dice: 

 

Palabra del Señor. 
 

Nosotros respondemos: 

 

Gloria a ti, Señor Jesús. 
 



HOMILÍA 
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Homilía 

 
El sacerdote explica la Palabra de Dios, 
enseñándonos a ser buenos cristianos. 

 
Debemos estar atento a lo que el 
 sacerdote nos relata, sobre las 

distintas lecturas que se han realizado,  
y nos dirá cómo quiere Jesús  

que nos portemos. 
 

Atento  a la homilía,  
y saca un propósito para la semana, 

 pidiendo al  
Espíritu Santo 

 fuerza para mantenerlo. 

Nos sentamos 



CREDO 
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Contiene todas las verdades 
 en  las que creemos.  

El Credo es en lo que creen los católicos.  
Si alguien de otra religión nos pregunta 

  
¿qué es lo que creen los católicos?  

 
podemos contestarle con todo lo que se 

reza en el Credo. 
 

Piensa en ellas mientras lo rezas. 
 

 Hay un credo corto y antiguo, llamado 
de los Apóstoles,  

y otro más detallado, el de  
Nicea-Constantinopla. 

 



CREDO 

El Credo está dividido en 
tres partes: 

 
  La primera parte habla de Dios Padre y 

de la obra de la Creación. 
 

  La segunda parte habla de Dios Hijo y 
de la Redención de los hombres 

 
  La tercera parte habla de Dios Espíritu 

Santo y de nuestra santificación. 
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CREDO 

 

Creo en Dios, Padre 
Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 
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CREDO 

 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, 
 Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del 
 Espíritu Santo,  

nació de Santa María Vírgen,  
padeció bajo el poder de  

Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos 
y está sentado a la derecha 
de Dios, Padre Todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a 

juzgar a los vivos y a los muertos. 
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CREDO 
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Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne  

y la vida eterna.  
Amén. 

 



ORACIÓN DE LOS FIELES 
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Son las Peticiones. 

 
 Pedimos a Dios por la Iglesia, el Papa y 

el Obispo, 
 los gobernantes, 

 por la paz en el mundo, 
 los que carecen de alimento, los sin 

techo y/o carecen de educación, nuestros 
difuntos …, y por los deseos que te salgan 

del corazón. 
 

A cada petición contestamos: 
 

-Te rogamos, óyenos.  



OFRENDAS 
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Nuestras ofrendas para la Eucaristía 

 

Pan y vino no se encuentran 
directamente en la naturaleza. 

 
 Son el fruto del trabajo de 
muchos hombres a favor del 

hombre. 
 

 La liturgia lo recalca: 
 "Fruto de la tierra (de la vid) 

y del trabajo del hombre". 
 

 Son una síntesis de las fatigas 
humanas.  
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Presentación de las ofrendas 
 

Después, el sacerdote mezcla vino y un 
poco de agua en el cáliz, diciendo en voz 

baja: 
El agua unida al vino 

Sea signo de nuestra participación  
en la vida divina 

De quien ha querido compartir  
Nuestra condición humana 

 
Si durante el ofertorio se canta  

el sacerdote dice en voz baja estas 
palabras. Después aclamamos: 

 
Bendito seas por siempre, Señor. 

El sacerdote pones unas 

gotas de agua  al vino: 

para pedirle a Dios que 

participemos en su vida 

 



3. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
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Nos sentamos 

Presentación de las ofrendas 
Continuación 

 

El sacerdote toma la patena con el pan 

 y la eleva un poco sobre el altar, y dice: 

 

 
Bendito Señor, Dios del universo, 
Por este pan, fruto de la tierra 

Y del trabajo del hombre, 
Que recibimos de tu generosidad 

Y ahora te presentamos. 
Él será para nosotros pan de vida. 
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LAVATORIO 
 

El sacerdote se lava las manos, porque va a tocar el 
Cuerpo de Jesús. 

Esto significa que,  para recibir a Jesús en la 
Comunión, hay que estar limpios. Nos ponemos de pie.  

 
El sacerdote dice: 

-Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro 
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. 

 
Nosotros respondemos: 

-El Señor reciba de tus manos este sacrificio, 
 para alabanza y gloria de su nombre, 

 para nuestro bien  
y el de toda su santa Iglesia. 

;  

LAVATORIO 



PLEGARIA EUCARÍSTICA 
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Es la oración central de la Iglesia.  
Con ella damos gracias a Dios,  

le pedimos que nos ayude a ser santos, 
  ¡y lo recibimos en la Comunión! 

 
El sacerdote comienza: -El Señor esté con vosotros. 

Respondemos: -Y con tu espíritu. 
 

Sacerdote: -Levantemos el corazón. 
Nosotros: -Lo tenemos levantado hacia 

 el Señor. 
 

Sacerdote: -Demos gracias al Señor, 
 nuestro Dios. 

Nosotros: -Es justo y necesario. 
 



PREFACIO 
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PREFACIO 

El sacerdote reza la oración llamada Prefacio, donde se 

da gracias a Dios por haber enviado a su Hijo Jesús para 

salvarnos, hacernos hijos suyos y darnos a María por  

madre. 

 

 

 

SANTO 
Tras el Prefacio del sacerdote, todos rezamos el Santo: 

 

Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del Universo. 

Lleno están el cielo y la tierra de tu 
gloria. 

Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del 

Señor. 
Hosanna en el cielo. 

 



CONSAGRACIÓN 
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CONSAGRACIÓN 

Oración sobre las ofrendas 

 

Comienza el relato de la 
Última Cena: 

 

El cual, cuando iba a ser 
entregado a su Pasión, 

Voluntariamente aceptada, 
tomó el pan, 

Dándote gracias, lo partió y 
lo dios a sus discípulos 

diciendo: 
 



CONSAGRACIÓN 
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El sacerdote toma el pan 

en sus manos  
y dice estas palabras: 

 
“Tomad y comed todo de 

él, 
 porque éste es mi Cuerpo,  
que será entregado por 

vosotros” 
 



CONSAGRACIÓN 
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CONSAGRACIÓN 

CONTINUACIÓN 

 

Luego lo levanta. Nosotros lo miramos y 
algunas personas les gusta inclinar un 
poco la cabeza y otras se arrodillan 
como señal de respeto en ambos casos. 

 

El sacerdote se arrodilla 
  



CONSAGRACIÓN 
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CONSAGRACIÓN 

CONTINUACIÓN 

 

Toma la copa, que se llama cáliz, y hace lo mismo 
 mientras dice: 

 

Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote 
gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: 

 
“Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi 
Sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será 

derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón 
de los pecados. 

Haced esto en conmemoración mía” 
 

 



CONSAGRACIÓN 
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El sacerdote levanta el cáliz mientras todos 
permanecemos en la misma posición de 

respeto. 
 

El sacerdote  se arrodilla. 
 

Dios ha realizado este gran milagro:  
el pan y el vino se han convertido en 

el Cuerpo y la Sangre de Jesús.  
 

¡Ya está el Señor con nosotros! 
 

Y dice el sacerdote: 
 -Este es sacramento de nuestra fe. 

 
 Nosotros: 

 _Anunciamos tu muerte,  
proclamamos tu resurrección.  

¡Ven, Señor Jesús! 
 

 



PLEGARIA EUCARÍSTICA 
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En la Misa de tu parroquia, en todas las misas y en cada una de ellas, muere Jesús en la 

cruz por nuestros pecados sin derramar sangre. Esto sucede durante la Consagración. Y es 

tan bueno que además se convierte en alimento eucarístico para nuestras almas; por eso, la 

Misa es, además de sacrificio, banquete. 

 ¡Es maravilloso! 

 

El sacerdote continúa con la Plegaria Eucarística, pidiendo al Señor por la unidad de la 

Iglesia, los cristianos, la paz, los difuntos… Para finalizar la Plegaria, eleva el pan y el vino –

son ya el cuerpo y la sangre de Jesús- y lo ofrece al Padre.  Es el momento de 

ofrecer con Él nuestra vida a Dios.  

Termina diciendo el sacerdote: 

 

Por Cristo, con él y en él, a ti, 
 Dios Padre omnipotente,  

en la unidad del Espíritu Santo, 
 todo honor y toda gloria  
por lo siglos de los siglos. 

 

Nosotros:  

 

-Amén. 
 



EL PADRE NUESTRO 
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Esta oración la enseñó Jesús; es la más importante del cristiano.  

Dios es Padre y nosotros hijos suyos; todos somos hermanos  

y debemos perdonarnos unos a otros. 

 Rézalo fuerte. 

 

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
Santificado sea tu Nombre,  
venga a nosotros tu reino. 

Hágase tu voluntad en la tierra como en el 
cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día. 
Perdona nuestras ofensas, 

Como también nosotros perdonamos  
a los que nos ofenden. 

No nos dejes caer en la tentación,  
y líbranos del mal. Amén. 



RITO DE LA PAZ 
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Jesús dice que nos queramos y que nos perdonemos…,  

y si con alguien te llevas mal o no le hablas, ¡ya sabes!;  

haz las paces con él, porque Jesús nos pide 

 que todos seamos amigos. 

 

Sacerdote: - Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos… 

Nosotros: - Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por 

siempre, Señor. 

Sacerdote: - Señor Jesucristo, que dijiste a tus Apóstoles: La paz 

os dejo,  

mi paz os doy, no tenga  en cuenta nuestros pecados… 

Nosotros: - Amén 

Sacerdote: - La paz del Señor esté siempre con vosotros. 

Nosotros: - Y con tu espíritu. 

Sacerdote: - Daos fraternalmente la paz. 

Al hermano le decimos de corazón: - La paz esté contigo. 

Él responderá: - Y con tu espíritu. 

El sacerdote: - Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 

Nosotros: -Ten piedad de nosotros. 

Sacerdote: - Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 

Nosotros: - Ten piedad de nosotros. 

Sacerdote: - Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 

Nosotros: - Danos la paz. 

 



COMUNIÓN 
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El sacerdote: 

 

 - Este es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. 

 Dichosos lo invitados a la cena del 
Señor. 

 

Nosotros:  

 

- Señor, no soy digno de que entres 
en mi casa, pero una palabra tuya 

bastará para sanarme. 
 

Nos da la comunión y respondemos. – Amén. 
 

 Como recibir a Jesús es muy importante,  

para comulgar es necesario haber hecho la Primera Comunión,  

estar en gracia de Dios (es decir, no tener conciencia de 

 ningún pecado grave o mortal) y no haber comido al menos 

 una hora antes de comulgar. Al comulgar, 

 Jesús está dentro de ti , de verdad, como si fueras  

un sagrario; cuando la Sagrada Forma se disuelva,  

el Espíritu Santo permanecerá en tu alma. 



ACCIÓN DE  GRACIAS 
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Ahora es el momento de cerrar los ojos y, en 

silencio, dar gracias al Señor. Porque te quiere 

mucho y ha venido para hacerte feliz. 

Puedes empezar tu oración diciendo 

simplemente: 

 
“Jesús, hoy quiero decirte …”  
 
o de esta forma: 

 
“Gracias, Señor, por…” y añades lo que 
creas que debes agradecerle. 
 

  



4. RITO DE CONCLUSIÓN: 
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Bendición final 

Dios nos bendice. Bendecir significa “decir bien”… 

La Misa termina. Hemos estado celebrando la fiesta de Jesús.  

Cuando uno sale de una fiesta, está alegre y desea  

lo mejor para cada uno de los que han participado en ella. 

 

El sacerdote extiende las manos sobre nosotros y dice: 

 

“El Señor esté con vosotros”. 
 

Nosotros: “Y con tu espíritu”. 
 

Sacerdote:  

“La bendición de Dios todopoderoso, 
 Padre, Hijo y Espíritu Santo 
Descienda sobre vosotros”. 

(mientras lo dicen nosotros hacemos la señal de la cruz). 

 

Nosotros. “Amén” 
Sacerdote: “Podéis ir en paz”. 

 
Y respondemos: “Demos gracias a Dios” 

Después, el sacerdote besa con veneración el altar, como al comienzo, y hace 

la debida reverencia. Cuando ha entrado en la sacristía, nosotros nos podemos 

ir, aunque es bueno quedarnos unos instantes a dar gracias a Dios, cada uno 

en silencio. 

 



SUS IMÁGENES Y CONTENIDO 
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Segunda Parte 
Sus Imágenes y contenido 



SUS IMÁGENES Y CONTENIDO 
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Las Imágenes del Divino Pastor 

con 

Los objetos de la Misa 

y su 

Diccionario  
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Cuando entre en la iglesia y veas una lamparita roja, 

ahí esta Jesucristo 

 
El sagrario es, el corazón vivo de cada una de 

nuestras iglesias. 

 

El «sagrario» o «tabernáculo» es un pequeño recinto, 

a modo de caja o armario, donde se guarda la 

Eucaristía después de la celebración para que pueda 

ser llevada a los enfermos o puedan comulgar fuera 

de la misa los que no han podido participar en ella. 

 

Junto al sagrario luce constantemente una lámpara, 

con la que se indica y honra la presencia de Cristo.  

 
 

EL SAGRARIO 
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El Divino Pastor 
Es la imagen del Patrón de nuestra Parroquia 

 
Por mucho que un pastor pueda amar a sus ovejas, 

Jesús ama aún más a sus hijos e hijas. No es 

solamente nuestro pastor; es nuestro "Padre eterno."  

Y él dice:  

"Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como 

el Padre me conoce, y yo conozco al Padre."  

¡Qué declaración!  

 

Es el Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, a 

quien Dios ha declarado ser "el hombre compañero 

mío;" y presenta la comunión que hay entre Él y el 

Padre como figura de la que existe entre él y sus hijos 

en la tierra. 

Jesús nos ama porque somos el don de su Padre y la 

recompensa de su trabajo. El nos ama como a hijos 

suyos.  

 

Talla de madera realzada por Bru 

 

El Divino Pastor 
 



JESUCRISTO EN LA CRUZ 
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Crucificado 
 

Conjunto fundido en bronce con cruz de 

hierro, realizado por Carraledo que fue 

discípulo de Juan da Avalo 



LA VIRGEN MARÍA Y EL NIÑO 
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MATERNIDAD 

 
La virgen María con el niño 

Jesús en brazo, Jesús está con 

las manos abierta de alegría, 

dando la sensación, que saluda 

a su papá que viene de trabajar. 

Escena que se repite 

constantemente en nuestra 

ciudad con los niños de esa 

edad. 

 

Conjunto fundido en bronce y 

realizado por Carraledo. 
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La Virgen Niña 
 

La virgen tiene un rostro, precioso, 

lleno de alegría, bondad y amor. 

 

Siempre que tengas una necesidad 

o alegría, coméntaselo con 

humildad y devoción y a 

continuación rezale un Ave María.  

Si te lo concede, dale las gracias 

haciendo un bien o un favor a una 

persona necesitada.  

  

Es una talla de madera realizada 

por Bru 

Virgen María 
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“Madre del Redentor” 
 

Madre del Redentor, Virgen fecunda 

puerta del Cielo  

siempre abierta, 

estrella del mar 

ven a librar al pueblo que tropieza 

y se quiere levantar.  

Ante la admiración  

de cielo y tierra, 

engendraste a tu Santo Creador, 

y permaneces siempre Virgen, 

recibe el saludo del ángel Gabriel 

y ten piedad de nosotros pecadores. 

 

Figura realizada en talla de madera policromada  

 

 
 

 

La Virgen María con el Niño 
 



NUESTRO BELÉN 
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Nacimiento de Jesús 
 

Disfrutamos de un belén los 365días del año. 

 

 El Misterio:  

Vemos al Niño Jesús que ha nacido, recostado en un pesebre -un 

recipiente donde se pone de comer a los animales-, que le sirve 

de cuna improvisada. Está envuelto en pañales porque hace 

mucho frio, aunque la ternura popular lo representa poco 

obligadito. A su lado está su Madre la Virgen María y San José: 

La Sagrada Familia. Este es el motivo central del Belén, cuya 

representación nos mueve a la contemplación del gran misterio 

de la Encarnación del Hijo de Dios. 

  

Los Reyes Magos: 

 No fueron reyes en sentido estricto sino mas bien “magos” o 

“sabios” orientales versados en la ciencia de la astrología, que 

era una ciencia adivinatoria basada en el principio de que la vida 

de los hombres se desarrolla bajo la influencia de los astros.   

Ellos, siguiendo la inspiración de Dios, y guiados por la estrella, 

arribaron a Jerusalén, donde reinaba Herodes. Preguntaron con 

sencillez acerca de dónde, según las escrituras, había de nacer el 

Mesías. “En Belén de Judá” le respondieron los expertos 

consultados por Herodes que conocían la profecía de Miqueas. 

 

Se marcharon satisfechos y se alegraron al ver de nuevo la 

estrella que los condujo hasta Belén. Encontraron al Niño Dios y 

le ofrecieron: oro, por ser rey; incienso, por ser Dios; y mirra, por 

ser hombre. 

 



 EL DIVINO PASTOR 
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El Emblema de la Parroquia 

 
 

 El Divino Pastor 
Su  símbolo 

 

Yo soy el buen Pastor 



VIDRIERA DEL ESPÍRITU SANTO 
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El Espíritu Santo 

 
El Espíritu Santo es la tercera Persona de la Santísima 

Trinidad y es también la fuerza que Jesús junto con el 

Padre nos envían para que sea nuestra ayuda en el 

caminar diario de nuestra vida, es aquel que nos 

alienta y nos fortalece que nos motiva y nos transforma, 

que nos permite dar testimonio de Cristo que murió por 

nosotros.  

 

Él actúa de la misma forma que el aire, pues Él es la 

fuerza que nos mueve, es el “aire que hace respirar a 

nuestra alma”, el “aire” que nos sana, el “aire” que nos 

da la vida, que nos contagia su amor, que nos hace ser 

una gran familia, y esta familia somos todos los que 

pertenecemos a la Iglesia.  

 

Vidriera realizada en un forjado de hierro dando 

luz al altar mayor de la parroquia 

 

 

 



PILA BAUTISMAL 
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El Bautismo  
Nuestros padres nos dieron la vida natural del cuerpo, pero Dios nos da el alma y nos 

destina, además, a una vida sobrenatural; nacemos privados de ella por el pecado 

original, heredado de Adán. 

El bautismo borra el pecado original, nos da la fe y la vida divina, y nos hace hijos de 

Dios. La Santísima Trinidad toma posesión del alma y comienza a santificarnos. 

Según el plan de amor del Señor, el bautismo es necesario para la salvación.  

¿Qué es el bautismo? 

Es el sacramento por el que renacemos a la vida divina y somos hechos hijos de Dios.  

¿Por qué el bautismo es el primero de los sacramentos? 

Es el primero de los sacramentos porque es la puerta que abre el acceso a los demás 

sacramentos, y sin el no se puede recibir ningún otro.  

¿Qué efectos produce el bautismo? 

Los efectos que produce el bautismo son: perdona el pecado original, y cualquier otro 

pecado, con las penas debidas por ellas. Se nos dan las tres divinas personas junto 

con la gracia santificante. Infunde la gracia santificante, las virtudes sobrenaturales y 

los dones del Espíritu Santo. Imprime en el alma el carácter sacramental que nos 

hace cristianos para siempre. Nos incorpora a la Iglesia.  

¿El bautismo es necesario para la salvación? 

Según el plan del Señor, el bautismo es necesario para la salvación, como lo es la 

Iglesia misma, a la que introduce el bautismo.  

¿Quién puede bautizar? 

Ordinariamente puede bautizar el obispo, el sacerdote y el Diácono, pero en caso de 

necesidad puede hacerlo cualquier persona que tenga intención de hacer lo que hace 

la Iglesia.  

¿Cómo se bautiza? 

Se bautiza derramando agua sobre la cabeza y diciendo: "Yo te Bautizo en el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo".  

 



CÁLIZ, PATENA Y VINAJERAS 
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CÁLIZ 

Etim.: latín calix, taza, copa, vasija donde se bebe. 

Recipiente en forma de copa con ancha apertura. En la Liturgia cristiana, 

el cáliz es el vaso sagrado por excelencia, indispensable para el sacrificio 

de la Santa Misa ya que debe contener el vino que se convierte en la 

Sangre Preciosísima de Cristo. 

 

PATENA 

Etim.: Latín, Patena. 

Plato redondo donde se pone la Sagrada Hostia. Debe ser de metal 

precioso como el cáliz y también debe ser consagrado exclusiva y 

definitivamente para el uso en la Santa Misa. 

 

VINAJERAS 

Las vasijas para el vino y el agua que se usan en la Santa Misa. 

Generalmente son de cristal y se colocan en una bandeja pequeña. Es 

permitido que sean de otro material (bronce, plata, oro e incluso de 

cerámica bien sellada) siempre y cuando puedan dignamente contener 

los líquidos. 

Usualmente tienen asas y tapones. Son de diferentes estilos y tamaños. 

Tradicionalmente, para evitar confusión al utilizarlas, las vinajeras se 

gravaban las iniciales "V" y "A", por el latín vinum y aqua.  

 

http://www.corazones.org/sacramentos/eucaristia/a_eucaristia.htm


EL ALTAR  
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El Altar  

El altar es el centro de la iglesia, la 

parte más importante, el punto de 

referencia. Símbolo de la nueva 

alianza, está considerado como la 

cruz del Señor de la que manan los 

sacramentos del Misterio Pascual, 

especialmente la Eucaristía. Sobre él 

se hace presente la ofrenda de la 

cruz bajo los signos sacramentales 

del pan y del vino. Es el signo de 

Cristo, la piedra angular. Pero 

también, y gracias al contexto 

original de la Eucaristía, el de la 

cena pascual, se le concede el valor 

de mesa de la cena del Señor, a la 

que el pueblo de Dios está invitado.  

 



EL AMBÓN 
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El Ambón  

La dignidad de la Palabra de Dios exige que 

en la Iglesia haya un sitio reservado para 

su anuncio, hacia Él que, durante la liturgia 

de la Palabra, se vuelva espontáneamente 

la atención de los fieles. El ambón es la 

tribuna donde se coloca el libro que 

contiene las lecturas bíblicas que se 

proclaman en la celebración. En nuestra 

iglesia el ambón está situado a la izquierda 

del altar. En la mayoría de las iglesias está 

diferenciado del "atril" lugar desde donde 

se hace las moniciones o se dan los avisos. 

 



CRUZ DE GUÍA 
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La Cruz de guía es la insignia 

que abre la marcha en las 

procesiones, siendo portada por 

uno de los seglares en la 

cabecera del cortejo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cruz_de_Gu%C3%ADa.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Ichthus.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Labarum.svg


EL CONFESIONARIO  
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El confesionario sirve para la confesión individual y su estructura 

facilita el diálogo entre el confesor y el penitente. Es una 

conversación privada. 

 SACRAMENTO DE SALVACIÓN 
Por el bautismo hemos sido limpiados del pecado y regenerados a la 

vida nueva de hijos de Dios. El bautismo orienta nuestra vida a 

Cristo. Sin embargo, las dificultades, las tentaciones y el olvido del 

ideal cristiano nos hacen caer en actitudes que van contra Dios, 

contra el prójimo y contra nosotros mismos. 

 

 El reconocer que hemos pecado, que no hemos actuado según la 

rectitud que nos marcan las leyes religiosas y, sobre todo, que 

hemos fallado en el mandamiento del amor, hace que nos sintamos 

necesitados de perdón. Perdón a Dios, a nuestros hermanos y a 

nosotros mismos. 

  

Jesús instituyó el sacramento de la penitencia para restablecer de 

nuevo el compromiso que el cristiano ha adquirido consigo mismo y 

con Dios.  

La confesión individual se realiza en la iglesia. El lugar reservado 

para tal fin es el confesionario. El templo es lugar sagrado donde se 

llevan a cabo los "signos” de la salvación, los signos sacramentales.  

 



DICCIONARIO DE TÉRMINOS SOBRE LA SANTA MISA 

 ADORAR: Rezar a Dios, reconociéndolo como Ser Supremo, creador, salvador y Señor de todo. 

 ADVIENTO: Tiempo de unas cuatros semanas que prepara la Navidad. Significa “llegada”.  

 ALBA: Vestidura (túnica) de lienzo blanco que se ponen los celebrantes, (obispos, sacerdotes, diáconos y ministros) 
sobre el hábito y el amito, para celebrar una liturgia, y que cubre todo el cuerpo. Significa la pureza ritual y el 
despojamiento de toda corrupción. 

 ALELUYA:     Aclamación que procede del hebreo hallelu-Yah y significa “alabad a Yahveh” o “alabad a Dios”; se usa en 
distintos momentos de la liturgia, excepto en el tiempo de Cuaresma. 

 ALMA: Sustancia que no vemos ni puede tocarse, porque es inmaterial. También se llama: “espíritu”. 

 ALTAR: Piedra o mesa en la que antiguamente se ofrecían sacrificios u otras ofrendas a Dios. Hoy sólo se ofrece en el 
altar el sacrificio de la Santa Misa. Representa a Cristo, por eso se le saluda, inciensa, besa (ver Ara). Después del 
Concilio Vaticano II se prefiere  hablar de ‘mesa’, más que de altar 

 AMBÓN: Lugar elevado (según el sentido etimológico) o al menos destacado, dentro de un  recinto sagrado (templo, 
capilla, oratorio, etc.) desde el cual se proclaman las lecturas, el salmo responsorial, el Pregón Pascual, así como, en 
forma  facultativa, la Homilía y la Oración de los fieles. 

 AMÉN: -Así sea-. Palabra Hebrea que significa “firma, seguro, estable, válido”; es una aclamación con la que alguien, 
sobre todo la asamblea, manifiesta su asentimiento y aceptación de lo que se ha dicho o propuesto. “Vuestro Amén es 
vuestra firma, vuestro asentimiento y vuestro compromiso”, decía San Agustín. Tiene especial importancia el que 
concluye la plegaria eucarística y el de la comunión eucarística.  

 AÑO LITÚRGICO: Organización del año como celebración progresiva del misterio de Cristo, “desde la Encarnación y 
Navidad hasta Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor”. 

 Es el orden que la Iglesia da a las celebraciones de los misterios de la fe, a lo largo del año. Son los llamados tiempos 
litúrgicos. El Año Litúrgico comienza cuatro semanas antes del 25 de Diciembre y está compuesto por los tiempos de: 
Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y Tiempo Ordinario. 

 ARQUIDIÓCESIS: Es la diócesis que encabeza una provincia eclesiástica.  

 ARZOBISPO: Es el obispo que preside una arquidiócesis. También se le puede llamar Metropolitano. Cuando un 
arzobispo pasa de una arquidiócesis a una diócesis, la Iglesia les mantiene el vocativo de arzobispo, el que se antepone 
al de obispo. 
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DICCIONARIO DE TÉRMINOS SOBRE LA SANTA MISA 

 BENDICIÓN: Gesto del sacerdote haciendo la señal de la cruz, en nombre de Dios, para llenarnos de bienes. 

 BIBLIA: Nombre del conjunto de los libros sagrados del pueblo judío y de los cristianos. Contiene el Antiguo y el Nuevo 

Testamento. 

 CÁLIZ: Copa que emplea el sacerdote en la celebración eucarística. 

 CANON DE LA MISA: Parte de la celebración eucarística que contiene las palabras sacramentales que van desde el 

Prefacio hasta el Padre Nuestro. 

 CAPA PLUVIAL: Vestidura en forma de capa utilizada por el sacerdote en ciertas ceremonias: procesiones, matrimonio 

fuera de Misa, etc. 

 CAPILLA: Lugar pequeño dedicado al culto 

 CARDENAL: Es la más alta dignidad después del Pontífice Romano. Tiene dos funciones fundamentales: auxiliar y 

asesorar al Papa en el gobierno de toda la Iglesia; y, cuando la Santa Sede está vacante, gobernar colectivamente la 

Iglesia Universal hasta la designación del nuevo Papa. 

 · La elección y nombramiento de los Cardenales compete exclusivamente al Papa, quien los elige entre los miembros 

destacados del Episcopado de las diversas naciones y entre los eclesiásticos más distinguidos por su ciencia y sus 

servicios en la Curia Romana. Su número es variable, al arbitrio también del Sumo Pontífice hasta un máximo de 120. 

Actualmente son obispos, aunque en el momento de la elección pueden ser sólo sacerdotes. 

 · Los cardenales son consultados también por el Papa en las causas de los santos. Presiden los Dicasterios o 

Congregaciones Romanas. 

 · Los cardenales tienen la misión de elegir, entre ellos, al Papa, en una reunión llamada CÓNCLAVE (“con clave” o “con 

llave”. Se encierran a deliberar y votar). 

 · El Papa puede llamar a una reunión del colegio de cardenales, denominada CONSISTORIO. Hay consistorios 

ordinarios y extraordinarios.   
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DICCIONARIO DE TÉRMINOS SOBRE LA SANTA MISA 

 CASULLA: Vestidura sagrada utilizada por presbíteros y obispos sobre el alba, cuyo color corresponde al de la estación litúrgica. 
En Cuaresma y en Adviento es morada; en Navidad, Pascua y fiestas de la Virgen y de los Santos, es blanca; para las fiestas de 
Pentecostés, de los santos Apóstoles; de los evangelistas y de los santos mártires, es roja. 

 CÁTEDRA: Sede o asiento, símbolo del que preside. Respecto del Papa, se habla de la “cátedra de Pedro”. Está además, la 
“cátedra” o asiento del obispo en la catedral. 

 CATEDRAL: Iglesia en que está la sede o cátedra del obispo. Generalmente es la iglesia mayor de la diócesis. 

 COLECTA: Oración presidencial que cierra los ritos introductorios de la misa y expresa el sentido de la celebración. 

 COLORES LITÚRGICOS: Son los colores empleados en los ornamentos de los celebrantes en las ceremonias litúrgicas; también 
se usan en telas de adornos. Han variado según tiempos y lugares. Ahora se emplean en nuestro rito los colores: blanco, rojo, 
verde, morado y a veces rosado y azul. 

 COMUNIDAD CRISTIANA: Grupo de creyentes que viven junto la fe. 

 COMUNIÓN: Unidad en la fe, de todos los católicos. También se refiere al acto de recibir la Hostia consagrada en la celebración 
eucarística porque expresa la unidad de Cristo y su Iglesia. 

 CONCELEBRACIÓN: Celebración de la Misa realizada por varios sacerdotes, en  el mismo altar, consagrando juntos el mismo 
pan y el mismo vino. 

 CONFESIÓN: Sacramento de la Penitencia o Reconciliación, por el que se dice al sacerdote (que en ese momento es como Jesús) 
los pecados cometidos para que sean perdonados. 

 COPÓN: Vaso sagrado que se emplea para colocar las hostias consagradas; cuando se trata de pequeña cantidad, éstas se colocan en la 
Patena. En el Sagrario las formas suelen estar en un copón. 

 CORPORAL: Mantel pequeño sobre el que se coloca la patena, el cáliz y el copón durante la Misa. 

 CRISTIANO: Quien cree en Cristo según la fe de los Apóstoles. 

 CRISTO: Nombre de Jesús. Significa “ungido. 

 CULTO: Ceremonia para alabar a Dios, la virgen o los santos. 

 CURA: Sacerdote. Al cuidado de las almas está el “cura”. Si dirige una parroquia se le llama párroco. 

 DEMONIO: Nombre general de los espíritus malos, o ángeles que fueron expulsados del cielo. 
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DICCIONARIO DE TÉRMINOS SOBRE LA SANTA MISA 

 DIÁCONO: Persona ordenada que tiene la misión de ayudar al Obispo y al sacerdote. 

 DIÓCESIS: Es una jurisdicción territorial de la Iglesia y cada una constituye una ‘Iglesia particular‘, cuya máxima 
autoridad es el OBISPO, ayudado por sus Vicarios. 

 ECUMENISMO: Movimiento que busca la unidad de la iglesias cristianas. 

 ESPÍRITU SANTO: Tercera persona de la Trinidad; procede del Padre y el Hijo. 

 ESTOLA: Banda larga de color variable que el sacerdote lleva sobre el alba para celebrar la Eucaristía y otros 
sacramentos. El diácono también la usa, pero terciada. 

  EUCARISTÍA: Sacramento por el que se celebra y actualiza el misterio pascual de Jesús. Este, en la Última Cena de su 
vida, en vez de celebrar la antigua pascua judía, se entregó a sí mismo, transformando de antemano su condena de 
muerte en un sacrificio voluntario para la salvación del mundo. Etimológicamente significa una oración de acción de 
gracias. 

 EVANGELIO: La “buena Noticia” de Jesús escrita en los libros de  Sam Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. 

 FELIGRÉS: Persona perteneciente a una parroquia. 

 FORMA: Pan de trigo y sin levadura, normalmente redondo y delgado, que se utiliza en la consagración de la Misa. 

 GENUFLEXIÓN: Acción de doblar la rodilla en señal de adoración a Dios. 

  GRACIA: Dios dentro de ti. 

 HIJO DE DIOS: Es Jesús, nacido de la Virgen María, la madre de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, que se 
hizo hombre para entregar su vida por nuestra salvación. 

 HIMNO: Canto de alabanza.  

 HOMILÍA: Predicación que el obispo, el sacerdote o el diácono hacen durante la misa, después de la proclamación del 
Evangelio, en relación con la Escritura leída o con otra temática de la celebración. 

  · La HOMILÍA es una PRÉDICA. 

  · La HOMILÍA, por sí sola NO ES UNA CELEBRACIÓN. NO ES UNA MISA. Forma parte de esa 
 celebración. Se puede decir que el sacerdote u obispo PRONUNCIA una homilía, NO que CELEBRA u 
 OFICIA una homilía. 
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DICCIONARIO DE TÉRMINOS SOBRE LA SANTA MISA 

 HOSANNA: El Nuevo Testamento recuerda que la muchedumbre gritaba esta palabra cuando entró Jesús en Jerusalén, antes de 
su pasión. La liturgia cristiana la usa como aclamación de alabanza, probablemente desde sus orígenes, antes del final del siglo I. 
En hebreo quiere decir “salva (-nos), por favor”. Es alegre aclamación a Dios. 

 HOSTIA: Término proveniente del latín, que significa “víctima”. Designa el pan que el sacerdote consagra en la misa. Las hostias 
que se reciben en la comunión también se llaman “formas”. 

 IGLESIA: Comunidad universal de los cristianos. También se llama así al templo, o lugar de reunión de los creyentes. 

  INCENSACIÓN: Acción y efecto de incensar. Incensar: dirigir con el incensario el humo del incienso hacia una persona o cosa. 

  INCENSARIO: Utensilio (también llamado turíbulo) utilizado en las ceremonias litúrgicas para colocar brasas sobre las que se 
echa incienso. El humo de agradable olor que se produce es dirigido con movimientos del mismo incensario hacia los objetos o 
personas de la asamblea en señal de veneración. 

 INCIENSO: Resina aromática extraída de varios árboles, y cuyo olor se exhala durante la combustión. 

 LÁMPARA DEL SANTÍSIMO: Luz que indica y honra la presencia del Señor en la reserva eucarística en el tabernáculo. Puede ser 
de aceite, cera o eléctrica. 

 LECCIONARIO: Libro que contiene las lecturas de la misa y de otras celebraciones, también se aplica al conjunto de lecturas 
patrísticas y hagiográficas. 

 LITURGIA: Designa el conjunto de la oración pública y oficial de la Iglesia. Tiene su cumbre y fuente en la Eucaristía o Misa. 

  · “Litúrgico” es todo lo relativo a la liturgia. 

  · LITURGIA es una Reunión de fieles para celebrar un acontecimiento de la fe. También se le puede llamar 
 OFICIO RELIGIOSO o CELEBRACIÓN. 

  MATRIMONIO: Sacramento de la alianza matrimonial entre un hombre y una mujer bautizados. Unión legítima del 
hombre y la mujer en las condiciones previstas por la ley. Por el sacramento del matrimonio, los esposos se 
comprometen de por vida ante Dios y la Iglesia. 

  MISA O EUCARISTÍA; Renovación del sacrificio de Cristo en la cruz, y comida para alimento del alma. 

 MISAL: Libro con las oraciones  de la Misa. 
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DICCIONARIO DE TÉRMINOS SOBRE LA SANTA MISA 

 MITRA: Insignia pontifical y abacial, con la que el obispo y el abad cubren la cabeza en algunos momentos de la 
celebración eucarística. Ornamento propio del obispo en celebraciones solemnes. Es una especie de gorro o sombrero 
alto, terminado en punta con dos bandas o tiras de tela que cuelgan por detrás. 

 MONICIONES: Intervenciones cortas en la celebración litúrgica, previas a las lecturas, que ayudan a comprender. 

 MONJA O RELIGIOSA: Mujer consagrada a Dios. Los hombres se llaman monjes o religiosos. 

 MONSEÑOR: Es un título que otorga la Santa Sede a algunos clérigos ya sea por su cargo o por los servicios 
relevantes que ejercen en la Iglesia. Todos los obispos reciben el trato de MONSEÑOR. También se les dice 
MONSEÑOR -aunque no tengan formalmente ese título- a sacerdotes que ejercen una responsabilidad pastoral o cargo 
importante: vicarios episcopales; canónigos. 

  NUPCIAL, BENDICIÓN: Plegaria de bendición de los esposos en la celebración del matrimonio. 

 OBISPO: Sacerdote que ha recibido la plenitud del sacramento del Orden. Es el sucesor directo de los Apóstoles y 
gobierna una Diócesis. 

 OFRENDAS: Cosas que se llevan al altar para ser consagradas: pan, vino y agua. 

 ORACIÓN DE LOS FIELES: Se llama también plegaria universal y se suele hacer en la Eucaristía, antes del ofertorio. 

 PAPA: Cabeza de la Iglesia Católica, representa a Cristo en la Tierra y sucede a san Pedro. 

 PARÁBOLA: Comparación o cuento breve para expresar la enseñanza que encierra. 

 PÁRROCO: Sacerdote que en nombre del obispo, se hace cargo de una parroquia. 

 PARROQUIA: Comunidad de fieles asignada a un párroco. 

 PATENA: Platillo metálico donde se pone la Hostia en la Misa. 

 PECADO: Cometer una falta contra la ley divina. Uno son graves(o) mortales, y otros son leves (o veniales). 

 PRESBITERIO: Espacio, dentro de la iglesia, donde está el altar: En é actúa el sacerdote. 

 PRIMADO: Función jerárquica dentro de la Iglesia en la que un obispo es el primero entre el resto de sus homólogos en 
un país. Esta primacía es honorífica, excepto en el caso del Pontífice Romano, cuyo primado es de plena jurisdicción. 
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DICCIONARIO DE TÉRMINOS SOBRE LA SANTA MISA 

 PROCLAMACIÓN: La Proclamación de las lecturas, de la Palabra, del Evangelio, etc., es el hecho de leerlas o proferirlas ante la asamblea con 
cierta solemnidad, respeto y veneración. 

 RESPONSO: Oración por las personas que han fallecido. 

 SACERDOTE: Persona que ha recibido el sacramento del Orden Sacerdotal. 

 SAGRADA  ESCRITURA: Conjunto de libros inspirado por Dios que recogen lo que Él nos ha dicho para ir al Cielo. También se llama Biblia  

  SAGRARIO: Lugar donde se guarda y deposita a Jesús Sacramentado, las hostias consagradas. 

  SALMO: Composición poético musical propia sobre todo del pueblo hebreo. La mayor parte de los salmos bíblicos se encuentran en el Libro de 
los Salmos, que contiene 150 composiciones de este género. 

 SANTIGUARSE: Hacer la señal de la Cruz desde la frente al pecho, y del hombro izquierdo al derecho. 

 SANTÍSIMO: Designa a Cristo bajo la apariencia de pan consagrado, que se expone para su adoración o se reserva en el sagrario.  

  SEDE: Asiento destacado desde el cual el obispo o sacerdote preside una celebración. Asiento o trono de un prelado que ejerce jurisdicción. 
Capital de una diócesis. Territorio de la jurisdicción de un prelado. Jurisdicción y potestad del Sumo Pontífice, Vicario de Cristo. 

  SERMÓN: Exhortación dirigida a los fieles durante la Eucaristía. Comporta enseñanza doctrinal y moral. 

 SIGNARSE: Hacer tres cruces, con el dedo índice y el pulgar cruzados, sobre la frente, los labios y el pecho. 

  SOLIDEO: (“Sólo a Dios”). Pequeña pieza de género que usan los obispos y el Papa sobre la cabeza, en su parte posterior. Los obispos la usan 
de color violeta; los cardenales, rojo y el Papa, blanco. 

  SÍMBOLO: Fórmula de profesión de la fe apostólica que se recita o canta en la misa en ciertos días. 

  TRANSUBSTANCIACIÓN: Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del Cuerpo de 
Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre; la Iglesia en el Concilio de Trento (1551) ha llamado justa y apropiadamente a 
este cambio transustanciación. 

  VENERACIÓN DEL ALTAR: Gesto o gestos con los cuales se muestra el religioso respeto al Altar, como símbolo de Cristo y lugar del 
sacrificio. Son gestos de veneración del altar la inclinación, el beso, la incensación, según los casos. 

  VENIA: Inclinación de cabeza en señal de reverencia (ante el Santísimo o ante quien preside). 

 VICARIOS: Sacerdotes que trabajan en una parroquia, junto con el párroco. También se llaman coadjutores. 

 VICARIOS EPISCOPALES: Sacerdotes que ayudan al Obispo en el gobierno de una Diócesis. 

 VIGILIA: Acompañar, rezando durante la tarde y parte de la noche, al Señor o a la Virgen María. 

 VINAJERAS: Recipiente para el vino y el agua utilizado en la Misa 
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 GUÍA PARA PARTICIPAR EN LA EUCARISTÍA 

 

 

Fin 
 
 

 Esta “Guía para participar en la Eucaristía” se realizó en el mes de Febrero del 2014 
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Parroquia del Divino Pastor  
  Dirección: 

Avenida Cerro Prieto, 34 

28931 – Móstoles, Comunidad de Madrid (España)  Ver mapa 

Teléfono:     (+34) 91 646 60 61    

Página web:  http://www.divinopastor.tk  o 

http://parroquiadivinopastor.wordpress.com 

 
Esta guía se puede copiar en la pagina de la pagina web de la parroquia 

 

http://www.google.com/maps?hl=es&output=html&f=q&q=Avenida+Cerro+Prieto,+34+28931+M%C3%B3stoles+MADRID+ESPA%C3%91A&om=1
http://www.divinopastor.tk/
http://parroquiadivinopastor.wordpress.com/

