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UTENSILIOS LITÚRGICOS
Leo el cuadro atentamente. Lo recorto y pego en la carpeta.

Nombre

Calderillo

Cáliz

Copón

Corporal

Crismeras

Custodia

Definición
Recipiente que contiene el agua
bendita que se usa para las
aspersiones litúrgicas. De aquí se
recoge el agua bendita que se rocía
con el hisopo.
Es el vaso sagrado más importante de
la Liturgia. Tiene forma de copa. Esta
copa contendrá, una vez consagrada,
la Sangre de Jesús.
Recipiente que contendrá la Eucaristía
que no ha sido consumida en la
celebración de la misa y que se guarda
en el sagrario. Tiene también forma de
copa y lleva una tapa para custodiar la
Eucaristía.
Pieza cuadrada sobre la que se ponen
la patena y el cáliz durante la misa.
También se pone debajo de la custodia
cuando se expone el santísimo
sacramento.
Recipientes o vasos donde se colocan
el santo crisma, el óleo santo y óleo de
los enfermos.

Elemento litúrgico que se utiliza
para la exposición del santísimo
sacramento (generalmente alrededor
de la Eucaristía se presentan rayos
que simbolizan las gracias conferidas
a los ﬁeles que la adoran). Para
sostener la sagrada forma se utiliza el
viril que se encuentra en el interior de
la custodia.

Imagen
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UTENSILIOS LITÚRGICOS
Con respecto a los monaguillos

Nombre

Hisopo

Definición
Mango de metal con una bola metálica
hueca o también, de madera con un
manojo de cerdas en la punta que
sirve para contener agua bendita (con
la cual, el sacerdote esparce sobre
los objetos a bendecir o sobre las
personas).

Incienso

Granos aromáticos que se queman
en alguna celebración litúrgica. Su
humo tiene fragancia y simboliza las
oraciones que se elevan al cielo. Con
ella se inciensa al altar, al Evangelio,
al Cuerpo y Sangre de Jesús, los
santos, los sacerdotes y al pueblo ﬁel
congregado en torno a la Eucaristía.
(ver turíbulo).

Lavabo

Con el lavabo, el sacerdote que celebra
la Eucaristía se lava las manos justo
antes de la oración sobre las ofrendas.
Se trata de un signo, porque el
sacerdote debe tener las manos
limpias al iniciar la Eucaritía.

Lienzo para cubrir el cáliz.
Palia

Patena

Plato de metal precioso, consagrado
exclusivamente para colocar el pan
que será convertido en el Cuerpo de
Jesús.

Imagen
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UTENSILIOS LITÚRGICOS

Con respecto a los monaguillos

Nombre

Purificador

Turíbulo

Velo humeral

Vinajeras

Definición
Pequeño lienzo con una cruz en el
medio que utiliza el sacerdote para
puriﬁcar los vasos sagrados (cáliz,
copón) y la patena

Utensilio para incensar en las
ceremonias litúrgicas.

Paño que cubre los hombros del
sacerdote cuando lleva a Jesús
sacramentado en procesión o hace la
bendición con Él.

Dos recipientes donde se colocan
el vino y el agua para la celebración
litúrgica.

Imagen

