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  RESPUESTAS GUÍA ANTERIOR 
 
   I. CALENDARIO LITÚRGICO 
 
1. 4-3-2-6-1-5 
2. Que son tiempos para preparar nuestro corazón y recibir a Jesús en distintos tiempos de 
su vida, por lo tanto, es la preparación para un acontecimiento importante. 
3. Es importante porque nos permite recordar la vida de Jesús y celebrar la misa en 
conmemoración de sus enseñanzas. 
4. Porque es el tiempo en que los apóstoles recibieron del Espíritu Santo la fuerza y las 
herramientas necesarias para dar inicio a la misión encomendada por Jesús de evangelizar y 
dar a conocer su palabra por el mundo. 

 
 
 

I. OBJETOS DE CELEBRACIÓN 
  

Las celebraciones religiosas tienen objetos representativos y significativos de acuerdo a sus 
imágenes y colores.  Algunos de ellos son: 

 
 Cáliz: Especie de copa con ancha apertura.  En él se vierte el vino para consagrar y convertir en 

la sangre de Jesús.  Por lo tanto, es indispensable para la celebración eucarística. 
 Patena: Plato redondo para depositar la hostia.  
 Copón: Copa grande, con tapa.  En él se depositan y distribuyen las hostias consagradas. 
 Misal: Contiene las oraciones correspondientes a cada momento de la misa, además de las 

lecturas de la palabra de Dios.  Es similar a una Biblia. 
 Corporal: Mantel pequeño blanco, se extiende sobre el altar para colocar sobre el la patena y el 

cáliz. 
 Velas: Comúnmente son dos, representan la luz, la presencia de Jesús en nuestras vidas.  
 Vinajeras: Dos recipientes que contienen; uno agua y el otro vino para la consagración. 
 Purificador: Paño blanco que se utiliza para limpiar los elementos empleados en la comunión. 
 Hostia: Pan sin levadura de forma circular.  Es similar al barquillo. 
 Palia: Paño pequeño, cuadrado y blanco con el que se cubre el cáliz. 
 Lavabo: Jarro pequeño con agua para que el celebrante se lave las manos antes de la 

consagración del pan y vino. 
 Manutergio: Toalla blanca para secar las manos del celebrante al usar el lavabo.   

 
 
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  

 Responda en el cuaderno de la asignatura. 

 Utilice lápiz pasta. 

 Revise ortografía y redacción. 

 En el caso que corresponda presente el desarrollo. 

 Quiero invitarlos a participar de la oración comunitaria de nuestro colegio, para ello envíen sus 
peticiones, agradecimientos o buenos deseos al correo depto.religioncsq@gmail.com 
Ver el siguiente video para desarrollar la guía: 

https://www.youtube.com/watch?v=HTNgQMsDax8 
 

mailto:depto.religioncsq@gmail.com
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Conteste:  

 
1. Nombre el objeto de celebración según corresponda:  

 

Imagen  Nombre objeto de 
celebración  

Imagen  Nombre objeto de 
celebración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ¿Cuál es la diferencia entre un misal y la biblia? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

  



 
3. ¿Por qué cree que es importante el uso del lavabo? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué ocurre en el momento de la consagración? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 


