RICA
RICA Folleto Clase 16 - Términos usados en la Iglesia
Tabernáculo = el lugar en el cual se reserva el Santísimo Sacramento. El tabernáculo es el centro de
atención en la Iglesia porque el Señor está presente en el Sacramento es el centro de nuestra adoración.
Santísimo Sacramento = Sagrada Comunión, la Eucaristía reservada en el tabernáculo.
Santuario = el área elevada donde se realiza el sacrificio. Es más alto que el resto de la iglesia para parecerse a una
montaña. En la Biblia, una montaña es siempre el lugar de encuentro con Dios, Moisés en el monte Sinaí recibe los 10
mandamientos, y Jesús y los apóstoles en el monte Tabor para la Transfiguración.
Altar (no alterar) Un altar es un lugar de sacrificio. La palabra "alterar" significa "otra, es decir, alternativa". El altar
no es una mesa solo se usa para el sacrificio de la Misa.
Crucifijo = una cruz con una imagen de Cristo en ella.
INRI (en el Crucifijo) = Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum = Jesús el Nazareno Rey de los judíos
Pascha nostrum immolatus est Christus (en el altar de San Agustín) = Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificada.
Indica el propósito del altar.
Ave Verum Corpus (en el altar del tabernáculo en San Agustín) Salve, el Verdadero Cuerpo.
Nave = donde se sienta la gente. En forma de un bote. Como estamos a salvo en un bote en un mar tempestuoso,
también estamos a salvo en la iglesia de las tormentas de la vida.
Estaciones de la Cruz / vía crucis 14 estaciones que representan los eventos de la Pasión (sufrimiento y muerte) de
Cristo. Una devoción popular durante la Cuaresma.
Vitrales = crean la sensación de estar en el cielo porque todo para Dios es AHORA. En el cielo veremos todo de una
vez. Estamos en el cielo durante la Misa. Después llevamos al Señor de vuelta al mundo.
Fuente Bautismal - Octágono = 8 lados = símbolo de la recreación. Dios creó el mundo en seis días y descansó el
séptimo. Adán y Eva trajeron el pecado al mundo y el mundo necesitaba ser recreado. Dios recreó el mundo en Cristo
en el octavo día, es decir, el día después del sábado (7o) día = domingo, el día de la Resurrección.
Pascua / Cirio Pascual = usada en la Vigilia Pascual, bautismos y funerales. La llama simboliza la luz de Cristo. El
cirio es un símbolo de Cristo que se consumió al derramar su luz al mundo a medida que el cirio se consumía y
arrojaba su luz al mundo.
Alacena = lugar donde los Santos oleos o aceites se guardan cerca de la fuente bautismal.
Santos oleos o aceites = usados para los sacramentos de Bautismo, Confirmación y Ordenes Sagradas. Consagrado
por el obispo en la Misa Crismal durante la semana santa y llevado a todas las iglesias en la diócesis para su uso en los
sacramentos.
Espíritu Santo = Columba, paloma (sobre la fuente bautismal). Recuerda el regalo del Espíritu Santo recibido en el
bautismo.
Estatuas de: San Agustín = Patrono de la parroquia de la catedral y de la Diócesis de Bridgeport. Uno de los grandes
santos y obispos de la Iglesia (murió en 430 DC)
Sagrada Familia / Santa Familia = Jesús, María y José. Modelo para todas las familias. Cuatro evangelistas =
escritores de evangelios
I. Mateo Símbolo: Hombre. El Evangelio comienza con una genealogía de los antepasados (hombres) de Jesús.
II. Marcos. Símbolo: León. El Evangelio de Marcos comienza en el desierto donde viven los animales salvajes.
III. Lucas. Símbolo: Buey: el Evangelio está situado alrededor del templo donde se sacrificaron los bueyes.
IV. Juan. Símbolo: Águila. El Evangelio de Juan es teológico. El águila simboliza el pensamiento "volador" sobre el
Señor. Juan no cuenta la historia de Jesús, pero la explica.
Ambo = donde se leen las lecturas. El águila es un símbolo de la predicación y la teología porque las leyendas dicen
que las águilas vuelan hacia el sol (luz) a medida que envejece para ver mejor la luz de la verdad.
Ángel con trompeta = símbolo para el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo (de San Pablo 1, Cor. 15:52).
"En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta. Porque la trompeta sonará, los muertos resucitarán
incorruptibles, y nosotros seremos transformados".
Cátedra = la silla del obispo, signo de su autoridad sobre la diócesis. Cada diócesis tiene un obispo, y cada obispo
tiene una catedral y su cátedra. Nadie usa la silla del obispo, excepto el obispo.
IHS (en el techo sobre el santuario) = letras griegas del nombre "Jesús". Si nadie más lo ve, ¡Dios sí!
Desván para el coro y el órgano = Vitrales de David (el escritor de los Salmos / himnos del Antiguo Testamento).
Santa Cecilia, primitiva mártir romana, dijo haber cantado a Dios en su corazón cuando fue martirizada por la fe. La
Iglesia dice que el órgano se parece más al sonido de la voz humana. La voz humana es el instrumento preferido para
la Misa porque fue creado por Dios para Dios.
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RICA
RICA Preguntas Clase 16 Visita a la iglesia
I. Usando el folleto de su Tour de la Iglesia, explique los siguientes terminos:
1) Santuario
2) altar (no alterar)
3) Tabernáculo
4) Santísimo Sacramento
5) Crucifijo
6) Cátedra
7) Ambo
8) Nave
9) Fuente bautismal
10) Pascua / Cirio Pascual
11) Santos oleos o aceites
12) Alacena (Ambry)
13) Viacrucis
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