
LA IGLESIA Y EL ALTAR
Resumen de la clase:
En esta lección aprendimos sobre la reverencia que debemos 
tener hacia la Eucaristía en la Iglesia. Tenemos objetos 
especiales para celebrar la Misa y para honrar la presencia de 
Jesús. Acá les ofrecemos una lista de algunos de los objetos 
sobre los que aprendimos: 

Ciborio o copón —Es una copa poco profunda con una tapa, que 
contiene la Hostia Consagrada durante la comunión. El ciborio 
contiene además el Santísimo Sacramento en el tabernáculo. 
Patena— Se asemeja a un plato y se coloca bajo el Cuerpo de 
Cristo para evitar que algunas partículas caigan en el altar. 
Cáliz—Es la copa que contiene el vino que es consagrado como 
la Sangre de Cristo. 
Vinajeras—Son botellas de vidrio que contienen el agua y el vino 
que serán consagrados para convertirse en la Sangre de Cristo. 
Corporal—Es una pieza de tela blanca que se coloca sobre el altar como un individual para recoger cualquier 
partícula del Cuerpo o la Sangre de Cristo en caso de que se cayeran. 
Purificador—Es un pedazo de tela o lino blanco usado para limpiar el cáliz después de que la Sangre de Cristo 
ha sido consumida. 
Palia—Es un cuadrado duro cubierto de una tela blanca que va sobre la patena cuando la patena está colocada 
en el cáliz. Mantiene el cáliz cubierto cuando contiene la preciosísima Sangre de Cristo. 
Velo del cáliz—Es la tela (frecuentemente parecida a una vestidura) que se coloca cubriendo el cáliz. 

También aprendimos sobre el tabernáculo, que es una caja de oro donde las hostias consagradas, que no ha 
sido consumidas, son colocadas después de la Misa. Debemos mostrar reverencia por la presencia de Cristo y 
hacer una genuflexión cuando pasamos frente al tabernáculo o entramos a la iglesia. También rezamos a Jesús 
Eucaristía frente al tabernáculo.

Compañero Para Padres
FE EN EL HOGAR

SANTOS ENTRE NOSOTROS

8

  C
LASE

Eucaristía



FE EN ACCIÓN
Si su hijo está interesado en aprender más sobre los objetos usados en la Misa existen juegos para 
celebrar Misa para niños. Muchos niños disfrutan jugando a la Misa lo cual los ayuda a crecer en el 
entusiasmo acerca de participar en la Misa.

1. Recen la “Oración para antes de comulgar” en casa. 
2. Revisen la hoja de los objetos para la Misa con su hijo

EN CASA 
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ORACIONES PRAYERS

Revisa con tu niño: 
1. ¿Qué otro nombre tiene la Misa? El banquete del Señor o la Cena del Cordero. 
2. ¿Qué es el tabernáculo? Es una caja de oro donde se guarda el Santísimo Sacramento. 
3. ¿Cuáles son las cosas necesarias para celebrar la Cena del Cordero? Altar, vestiduras, ciborio, 

cáliz, patena, corporal, purificador.

Oración para antes de comulgar 
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que, por voluntad del 
Padre y la cooperación del Espíritu Santo, mediante tu 
muerte diste vida al mundo: líbrame por la recepción de 
tu Sacrosanto Cuerpo y Sangre de todas mis culpas y de 
todo mal. Concédeme que yo siempre cumpla fielmente tus 
mandamientos y no permitas que jamás me separe de Ti. 
Amen.

Prayer Before Communion *
Lord Jesus, come to me. 
Lord, Jesus, give me your love. 
Lord Jesus, come to me and give me yourself. 
Lord Jesus, friend of children, come to me. 
Lord Jesus, you are my Lord and my God. 
Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen.

* Esta oración no es la misma que en español pero es 
bueno que su niño también la sepa. 


