
CATEQUESIS COMPLEMENTARIA 

 LUGARES DEL PRESBITERIO Y UTENSILIOS 

 

 Objetivos: Conocer los utensilios, lugares y vestimentas 

litúrgicas. 
 

Desarrollo de la Catequesis en el Templo. 
 

 Desde nuestra experiencia 

o Entrar en clima de diálogo con los niños a través de los 

dibujos. 
 

LUGARES DEL PRESBITERIO 

 Observamos el Altar central, donde se 

encuentra la Mesa Santa ¿porqué es la Mesa 

Santa?  porque en ella se consagra el pan y el 

vino. Cuando el sacerdote entra para celebrar la 

Eucaristía, se arrodilla y besa la 

Mesa como respeto. La Mesa del 

Altar está consagrada por el Obispo… 
 

 El Ambón,  desde el cual se proclama La Palabra de 

Dios… 
 

 El Sagrario, donde se guarda 

la reserva de la Eucaristía.  

Cuando entramos en el Templo y pasamos 

delante del Sagrario, saludamos a Jesús 

inclinando la cabeza, en señal de respeto.  

Nos sentamos en los bancos, para hablar con Él, contarles 

nuestras cosas, pedirle por nuestras necesidades y las del 

mundo...  

(Jesús, en la Última Cena, cogió pan y vino y los bendijo, 

después, pidió a los Apóstoles que hicieran lo mismo en memoria 

suya. Por eso el sacerdote en la Eucaristía, hace y dice, las 

palabras de Jesús, en la consagración;  y por la acción del 

Espíritu Santo, se convierte el pan y el vino, en el Cuerpo y la 



Sangre de Cristo. Jesús se ha quedado con nosotros bajo la 

especie de  pan y vino, por Amor a todos los hombres...).  
 

 La Sede, sillón (cátedra), desde donde el sacerdote 

“dirige en el servicio” a la comunidad. 
 

OBJETOS LITÚRGICOS 

 Cáliz: Copa que se emplea en la 

celebración de la Eucaristía, para 

contener el vino que es consagrado. 
 

 Patena: Plato o bandeja donde se coloca el 

pan que es consagrado en la celebración de 

la Eucaristía. 
 

 Copón: El Copón, es una mezcla de cáliz grande y 

de patena. Sirve para conservar el pan 

eucarístico que se reserva en el sagrario para 

los enfermos y para la adoración de los fieles. 

 

 Misal: El Misal contiene las oraciones de la 

Santa Misa. El Sacerdote lo tiene sobre el 

Altar. 
 

 Incensario: En el incensario se quema el 

incienso con el cual se inciensa el 

crucifijo, el altar, el leccionario, las 

imágenes, etc.  
 

 Custodia: También se le da el nombre de 

ostensorio. La palabra custodia significa algo 

para guardar, proteger. En la custodia se coloca 

el pan eucarístico para la adoración de los 

fieles. 

 

 
 



 

 Leccionario: Libro que contiene las lecturas del 

Antiguo y Nuevo Testamento que se proclaman 

en la celebración de la Eucaristía y demás 

sacramentos. Su lugar propio es el Ambón. 
 

 Vinajeras: Jarritas de cristal, donde de hecha 

el vino y el agua, que después de consagrado, se 

convierte en la Sangre de Jesús. 
 

 Velas: Suele utilizarse ser dos velas, se ponen 

sobre el Altar y se encienden antes de 

comenzar la Eucaristía. Durante la Pascua y 

otras Celebraciones, se enciende el Cirio 

Pascual, simboliza la Luz de Cristo Resucitado. 
 

 

 Acetre e Hisopo: Caldero de agua bendita que se 

utiliza en las aspersiones litúrgicas, con el Hisopo 

el sacerdote esparce en la asamblea el agua 

bendita. 

 

 Ornamentos que utiliza el Obispo: La 

Mitra y el Báculo, entre otros... 

 
 
 

 Vestimentas: Alba, Cíngulo, Estola, 

Casulla, Capa, son las vestimentas sagradas que utiliza el 

sacerdote en las  Celebraciones litúrgicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 



EN EL TEMPLO TAMBIÉN PODEMOS VER... 

 

 La Pila Bautismal, a través de ella, somos 

bautizados e hijos adoptivos de Dios, formamos 

parte de la gran familia de la Iglesia. Partícipes del 

sacerdocio Profético y Real de Jesucristo. 
 

 El  Confesionario, para el Perdón y la penitencia 

donde a través del Sacerdote Jesús nos perdona.  
 

 

 El Coro, es también doble 

importante porque ora y canta a la vez.  
 

 Obras de arte,  realizadas 

para el interior de los Templos y 

procesionales... 

 

Escribimos en la libreta 

 Fecha y nombre del tema: Lugares del presbiterio y utensilios. 

 Recortar y pegar los dibujos. 

 Escribir debajo de cada dibujo los nombres correspondientes. 

 

Compromiso cristiano familiar 

 Rezar y aprender con los papas en casa, la oración de alabanza 

que rezamos en la Misa dominical. 
 

Oración 

Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres 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… 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

  

 


