
Glosario

A
absolución el perdón que recibimos de Dios 
por medio del sacerdote en el sacramento de la 
Penitencia y la Reconciliación  [absolution]

Acto de Contrición nuestra oración en el 
sacramento de la Penitencia y la Reconciliación 
en la que admitimos nuestros pecados, pedimos 
perdón a Dios y expresamos nuestra firme 
intención de no volver a pecar  [Act of Contrition]

Acto Penitencial fórmula que se usa en la misa 
para la confesión general y en la que se pide 
la misericordia de Dios. El sacerdote guía a la 
asamblea rezando el Confiteor: “Yo confieso ante 
Dios todopoderoso. . .” o en la invocación triple 
en la que se repite: “Señor, ten piedad. . . Cristo, 
ten piedad. . . Señor, ten piedad. . .” en español o 
en griego.  [Penitential Act]

alma el aspecto más íntimo y de mayor valor de 
lo que significa ser hechos a imagen de Dios. El 
alma es inmortal, creada por Dios directamente 
y no por los padres. El cuerpo y el alma, juntos, 
forman la única y singular naturaleza humana. 
El alma es responsable de nuestra conciencia. Por 
tener alma, intelecto y voluntad somos dotados 
con libertad, una “manifestación extraordinaria” 
de la imagen divina. El alma nunca muere y 
vuelve a reunirse con el cuerpo en la resurrección 
final.  [soul]

altar la mesa dentro de la iglesia sobre la que 
el sacerdote celebra la misa y donde el sacrificio 
de Cristo en la cruz se hace presente en el 
sacramento de la Eucaristía. El altar representa 
dos aspectos del misterio de la Eucaristía: es 
el lugar donde Jesucristo se ofrece a sí mismo 
por nuestros pecados y donde se nos da como 
alimento para la vida eterna.  [altar]

Antiguo Testamento los primeros 46 libros de la 
Biblia, donde se relata la alianza de Dios con el 
pueblo de Israel y su plan de Salvación para todo 
el mundo. Los cinco primeros libros se conocen 
como la Torá. El Antiguo Testamento se cumple 
en el Nuevo Testamento, pero la Alianza de Dios 
que se presenta en el Antiguo Testamento tiene 
un valor permanente y nunca ha sido revocada.  
[Old Testament]

arrepentimiento alejarnos del pecado con el 
deseo de cambiar nuestra vida para vivir de 
una forma más cercana a como Dios quiere 
que vivamos. Expresamos nuestra penitencia 
externamente a través de la oración, el ayuno y 
la ayuda a los pobres.  [repentance]

B
Bautismo el primero de los siete sacramentos. 
El Bautismo nos libera del pecado original y es 
necesario para la Salvación. El Bautismo nos da 
una vida nueva en Jesucristo a través del Espíritu 
Santo. La celebración del Bautismo consiste en 
sumergir a una persona en el agua mientras se 
declara que la persona es bautizada en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  [Baptism]

bendición oración que invoca el poder de Dios 
y su cuidado sobre una persona, lugar, cosa o 
actividad especial.  [blessing]

C
cáliz el vaso sagrado en el que, en la misa, el vino 
se transforma en la Sangre de Cristo  [chalice]

capilla de la reconciliación espacio que la 
iglesia reserva para la celebración individual del 
sacramento de la Penitencia y la Reconciliación.  
[reconciliation room]

carácter sacramental Este signo indeleble, 
recibido en el Bautismo y la Confirmación, da una 
disposición positiva a la gracia y una promesa 
divina de protección. Es una vocación divina de 
culto divino a la Iglesia, y el sacramento nunca 
puede repetirse.  [sacramental character]

catecúmeno la persona que está recibiendo 
formación en la vida cristiana por medio de un 
período de instrucción en el catecumenado. Al 
seguir el ejemplo de la comunidad parroquial 
a través de la conversión y la madurez de fe, un 
catecúmeno se prepara para ser recibido dentro 
de la Iglesia el día de la Pascua de Resurrección 
mediante los sacramentos del Bautismo, la 
Confirmación y la Eucaristía.  [catechumen]

Colecta oración al final de los Ritos Iniciales 
de la misa, en la que el sacerdote llama a las 
personas a ser conscientes de la presencia de Dios 
y formular interiormente sus súplicas  [Collect]

conciencia la voz interior que nos ayuda a 
juzgar la moralidad de nuestros actos. Nos guía 
para que sigamos la ley de Dios haciendo el bien 
y evitando el mal.  [conscience]

concupiscencia la inclinación humana a pecar 
incluso después del Bautismo.  [concupiscence]

confesar admitir que hemos hecho algo que 
ha dañado nuestra relación con Dios y con los 
demás. Durante el sacramento de la Penitencia y 
la Reconciliación confesamos nuestros pecados a 
un sacerdote.  [confess]
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confesión | Evangelio

confesión el acto de decirle nuestros pecados a 
un sacerdote en el sacramento de la Penitencia y 
la Reconciliación. A veces el sacramento mismo se 
conoce como confesión.  [confession]

Confirmación el sacramento que completa la gracia 
que recibimos en el Bautismo. Este sacramento 
sella, o confirma, esta gracia a través de los siete 
dones del Espíritu Santo que recibimos como parte 
de la Confirmación. Este sacramento también nos 
capacita mejor para participar en el culto y la vida 
apostólica de la Iglesia.  [Confirmation]

consagración hacer que una cosa o una persona 
sea especial para Dios por medio de una oración o 
bendición. Las palabras del sacerdote en la misa, 
la cual es la fuente y cumbre de la vida cristiana, 
consagran el pan y el vino, convirtiéndolos en el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Las personas o los 
objetos que están dedicados de una forma especial a 
Dios también son consagrados. Estos se unen y nos 
orientan hacia la Eucaristía. Por ejemplo, las iglesias 
y los altares se consagran para su uso en la liturgia, 
y los obispos son consagrados al recibir la plenitud 
del sacramento del Orden.  [consecration]

contrición el arrepentimiento que sentimos 
cuando sabemos que hemos pecado, seguido de 
la decisión de no volver a pecar. La contrición 
perfecta surge del amor que proviene de amar a 
Dios por encima de todas las cosas. La contrición 
imperfecta deriva de otros motivos. La contrición es 
el acto más importante del penitente que se prepara 
para celebrar el sacramento de la Penitencia y la 
Reconciliación.  [contrition]

conversión un cambio serio o radical de vida 
que nos aleja del pecado y nos acerca a Dios. Este 
llamado al cambio en nuestro corazón es una parte 
fundamental de las enseñanzas de Jesús. A lo largo 
de toda nuestra vida Jesús nos llama a cambiar de 
esta manera.  [conversion]

credo breve resumen de las creencias de las 
personas. La palabra credo proviene del latín y 
significa “yo creo”. El Credo Niceno es el resumen 
más importante de las creencias cristianas.  [creed]

crisma santo aceite sagrado y perfumado que ha 
sido consagrado por un obispo y que se usa en los 
sacramentos del Bautismo, la Confirmación y el 
Orden. Ungir con crisma simboliza el llamado del 
bautizado al triple ministerio de sacerdote, profeta y 
rey.  [Chrism]

D
decisión moral elegir hacer lo que está bien o no 
hacer lo que está mal. Tomamos decisiones morales 
porque estas nos ayudan a estar más cerca de Dios y 
porque tenemos la libertad de elegir el bien y evitar 
el mal.  [moral choice]

diácono hombre que ha sido ordenado por el 
sacramento del Orden para el ministerio del servicio 
en la Iglesia. Los diáconos ayudan al obispo y a 
los sacerdotes sirviendo en las diferentes prácticas 
caritativas de la Iglesia, ayudando a proclamar 
el Evangelio y a predicar, y asistiendo durante la 
Liturgia de la Eucaristía. Los diáconos también 
celebran bautizos, bendicen matrimonios y ofician 
funerales.  [deacon]

Diez Mandamientos las diez reglas que Dios 
entregó a Moisés en el monte Sinaí y en las que se 
resume la Ley de Dios y se nos muestra lo que se 
requiere para amar a Dios y al prójimo. Al seguir 
los Diez Mandamientos, los hebreos aceptaron su 
alianza con Dios.  [Ten Commandments]

discipulado para los cristianos, es el deseo de 
responder al llamado de seguir a Jesús. Este 
llamado se recibe en el Bautismo, se fortalece en la 
Confirmación y se alimenta en la Eucaristía para 
difundir y defender la fe.  [discipleship]

discípulo una persona que ha aceptado el mensaje 
de Jesús y trata de vivir como él vivió, compartiendo 
su misión, su sufrimiento y sus alegrías.  [disciple]

E
enseñanza social católica las enseñanzas sobre 
temas de justicia social, acción en favor de la 
justicia y la labor para crear un mundo más 
justo. La Iglesia opina sobre temas económicos y 
sociales relacionados con los derechos básicos de 
los individuos y las comunidades. La enseñanza 
social de la Iglesia es un rico tesoro de sabiduría 
sobre cómo edificar un sociedad justa.  [Catholic 
Social Teaching]

Espíritu Santo la Tercera Persona de la Trinidad, 
quien es enviado como nuestro consuelo y, a través 
de los sacramentos, nos llena de la vida de Dios. 
Junto con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo lleva 
el plan divino de Salvación a su cumplimiento.  
[Holy Spirit]

Eucaristía el sacramento en el que damos gracias 
a Dios por darnos el Cuerpo y la Sangre de 
Jesucristo. Este sacramento nos lleva a la unión 
con Jesucristo y con su muerte y Resurrección 
salvadoras.  [Eucharist]

Evangelio la Buena Nueva de la misericordia y el 
amor de Dios que experimentamos al escuchar la 
historia de la vida, muerte y Resurrección de Jesús. 
Esta historia es transmitida por el ministerio de 
enseñanza de la Iglesia como fuente de toda verdad 
y vida de rectitud. Se nos presenta en los cuatro 
libros en el Nuevo Testamento: los Evangelios de 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan.  [Gospel]
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examen de conciencia | pecado de obra

examen de conciencia el acto de reflexionar en 
oración sobre nuestras obras o palabras a la luz de 
lo que el Evangelio nos pide. También reflexionamos 
sobre cómo nuestras acciones pueden haber dañado 
nuestra relación con Dios o con los demás. Hacer 
un examen de conciencia es una parte importante 
de nuestra preparación para la celebración del 
sacramento de la Penitencia y la Reconciliación.  
[examination of conscience]

G
Gloria la oración que glorifica y presenta súplicas 
a Dios el Padre y a Jesucristo como el Cordero de 
Dios.  [Gloria]

gracia don que Dios nos ha dado sin merecerlo. La 
gracia santificante nos llena con la vida de Dios y 
hace que siempre sea posible para nosotros tener una 
relación de amistad con él. La gracia es el Espíritu 
Santo vivo dentro de nosotros, ayudándonos a vivir 
nuestra vocación cristiana. La gracia nos ayuda a 
vivir como Dios quiere que vivamos.  [grace]

H
homilía la explicación que un obispo, un sacerdote 
o un diácono hace de la Palabra de Dios durante 
la liturgia. La homilía relaciona la Palabra de 
Dios con nuestra vida como cristianos en la 
actualidad.  [Homily]

hostia el pan sin levadura que en la misa se 
transforma en el Cuerpo de Cristo.  [host]

I
Iglesia el Pueblo de Dios extendido por todo el 
mundo o diócesis (Iglesia local), o la asamblea de 
personas que se reúnen para adorar a Dios. La 
Iglesia es una, santa, católica y apostólica.  [Church]

indulgencia un aminoramiento del castigo 
temporal debido al pecado, que se consigue a 
través de la oración y las obras de caridad. Las 
indulgencias nos encaminan hacia nuestra 
purificación final, después de la cual viviremos con 
Dios para siempre.  [indulgence]

J
justicia original el estado original Adán y Eva, 
quienes fueron creados en una buena amistad 
con Dios. Como tales vivían en armonía consigo 
mismos, entre ellos y con toda la creación.  
[original  justice]

K
Kyrie corta petición tomada del griego, que significa 
“Señor, ten piedad”  [Kyrie]

L
lector persona que lee de las Sagradas Escrituras en 
la misa, con la excepción del Evangelio  [lector]

libre voluntad la capacidad que tenemos para 
elegir hacer el bien porque Dios nos ha hecho a su 
semejanza. La libre voluntad es lo que nos hace 
verdaderamente humanos. Nuestro ejercicio de 
la libre voluntad para hacer el bien nos hace más 
libres. Utilizar la libre voluntad para pecar nos 
convierte en esclavos del pecado.  [free will]

liturgia la oración pública de la Iglesia. Mediante la 
liturgia nos unimos a Cristo, quien continúa la obra 
de nuestra redención en la Iglesia, con y a través de 
ésta.  [liturgy]

M
misa la celebración sacramental más importante 
de la Iglesia; fue establecida por Jesús durante la 
Última Cena como conmemoración de su muerte 
y Resurrección. Durante la misa escuchamos la 
Palabra de Dios contenida en la Biblia y recibimos el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo.  [Mass]

misericordia la gracia que Jesucristo nos da. Al 
reconocer la misericordia que nos es dada respondemos 
mostrando perdón y misericordia a los demás.  [mercy]

misterio de la fe una verdad religiosa que solo 
podemos conocer por Revelación de Dios y que 
no podemos entender en su totalidad. Nuestra 
fe es un misterio que profesamos en el Credo y 
que celebramos en la liturgia y los sacramentos.  
[mystery of faith]

N
Nuevo Testamento los 27 libros de la segunda 
parte de la Biblia, que hablan de las enseñanzas, 
el ministerio y los acontecimientos de salvación de 
la vida de Jesús. Los cuatro Evangelios presentan 
la vida, muerte y Resurrección de Jesús. El libro de 
los Hechos de los Apóstoles relata la historia de la 
Ascensión de Jesús al cielo y nos muestra cómo el 
mensaje de Salvación de Jesús se extendió con la 
expansión de la Iglesia. Varias cartas nos instruyen 
sobre cómo vivir como seguidores de Jesucristo. El 
libro del Apocalipsis ofrece apoyo a los cristianos 
que sufren persecución.  [New Testament]

O
ofrenda el llevar el pan y el vino, junto con 
las contribuciones de la congregación, para las 
necesidades de la Iglesia y de los pobres  [offering]

P
Padrenuestro la oración que Jesús enseñó a sus 
discípulos y a la Iglesia. Es el resumen de todo el 
Evangelio, en el cual alabamos al Padre, pedimos 
por nuestras necesidades y pedimos perdón así 
como perdonamos a los demás.  [Lord’s Prayer]

pecado de obra acto deliberado que es una 
ofensa contra Dios y las demás personas  [sin 
of commission]
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pecado de omisión | sacramento

pecado de omisión la falta de acción cuando, 
en un firme examen de conciencia, reconocemos 
ofensas contra Dios y los demás o cualquier 
falta de acción cuando se debió haber actuado.  
[sin of ommission]

pecado mortal la decisión de dar la espalda a 
Dios al hacer algo que sabemos que es gravemente 
erróneo. Para que un pecado sea mortal ha de 
tratarse de una ofensa muy grave; la persona ha de 
ser consciente de la gravedad de la ofensa y, a pesar 
de ello, elegir libremente cometerla.  [mortal sin]

pecado original la consecuencia de la 
desobediencia de Adán y Eva. Desobedecieron a 
Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y 
el mal. Cayeron en la tentación de la serpiente (El 
Maligno) y decidieron hacer su propia voluntad en 
lugar de la voluntad de Dios. Como consecuencia, 
los seres humanos perdieron los dones de Dios de la 
santidad original y la justicia original. A partir de 
Adán y Eva todos los seres humanos nacen en un 
estado caído y enfrentan la concupiscencia, lo cual 
los hace más susceptibles a caer en tentaciones de 
pecado.  [Original Sin]

pecado venial decisión que tomamos que debilita 
nuestra relación con Dios o con los demás. El 
pecado venial daña y mengua la vida divina 
dentro de nosotros. Si no hacemos un esfuerzo 
para mejorar, el pecado venial nos puede llevar 
a pecar de forma más grave. Nuestros pecados 
veniales son perdonados a través de nuestra 
participación en la Eucaristía, que también nos 
ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios y con 
los demás.  [venial sin]

penitencia el alejarnos del pecado con un deseo 
de cambiar nuestra vida para vivir de forma 
más cercana a como Dios quiere que vivamos. 
Expresamos externamente nuestra penitencia 
rezando, ayunando y ayudando a los pobres. Así 
es también como se denomina a lo que el sacerdote 
nos pide que hagamos o las oraciones que nos pide 
que recemos después de darnos la absolución en 
el sacramento de la Penitencia y la Reconciliación.  
[penance]

perdón el llamado del Señor a ser bondadosos con 
todos los que nos han ofendido, incluso con nuestros 
enemigos. Por medio del Espíritu Santo recibimos la 
gracia para perdonarnos unos a otros, como Cristo 
nos ha perdonado.  [forgiveness]

Plegaria Eucarística la oración suprema de acción 
de gracias y consagración por la que llegamos 
al corazón y momento cumbre de la celebración. 
Mediante el ministerio del sacerdote damos gracias 
y alabamos a Dios el Padre por todos los dones de 
la creación. En esta oración participamos en el 
Misterio Pascual, el acto principal en la historia de 
Salvación por el que damos gracias. Reconocemos la 
Presencia Real de Cristo en la Eucaristía por medio 
del poder del Espíritu Santo.  [Eucharistic Prayer]

Presencia Real la forma en la que Jesucristo 
resucitado está presente en la Eucaristía bajo 
la apariencia de pan de trigo y vino de uva. 
La presencia de Jesucristo es real porque en 
la Eucaristía su Cuerpo y su Sangre, Alma y 
Divinidad, están completa y enteramente presentes.  
[real presence]

procesión el recorrido del sacerdote, de los 
monaguillos y lectores desde la entrada de la iglesia 
hasta el altar, que simboliza el camino de la Iglesia 
peregrina hacia Dios  [procession]

R
reconciliar volver a estar llenos de la gracia de Dios 
al confesar nuestros pecados en el sacramento de 
la Penitencia y la Reconciliación. Jesús vino para 
reconciliarnos con Dios.  [reconcile]

Reino de Dios El dominio de Dios sobre nosotros, 
anunciado en el Evangelio y presente en la 
Eucaristía. El comienzo del Reino aquí en la tierra 
se hace misteriosamente presente en la Iglesia y 
se realizará plenamente al final de los tiempos.  
[Kingdom of God]

rito una de las muchas formas que se siguen en 
la celebración de la liturgia en la Iglesia. Los ritos 
pueden diferir dependiendo de la cultura o país 
donde se celebren. Rito también significa la forma 
especial en que celebramos cada sacramento.  [rite]

Rito de la Comunión los ritos de preparación 
para la recepción de la Eucaristía incluyendo el 
Padrenuestro, el Rito de la Paz, la fracción del pan y 
la Sagrada Comunión  [Communion Rite]

Ritos Iniciales el comienzo de la misa que incluye 
la procesión de entrada, la Señal de la Cruz, el Acto 
Penitencial, el Gloria y termina con la Oración 
Colecta  [Introductory Rites]

S
sacerdote hombre que ha aceptado el llamado 
especial de Dios para servir a la Iglesia, guiándola y 
edificándola a través del ministerio de la Palabra y 
la celebración de los sacramentos.  [priest]

sacramento una de las siete maneras en que 
la vida de Dios entra en nuestra vida a través 
de la obra del Espíritu Santo. Jesús nos dio tres 
sacramentos que nos hacen parte de la Iglesia: el 
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. Nos 
dio dos sacramentos que nos traen la sanación: la 
Penitencia y la Reconciliación y la Unción de los 
Enfermos. También nos dio dos sacramentos que nos 
ayudan a servir a la comunidad: el Matrimonio y el 
Orden.  [sacrament]
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sacramentos de la Iniciación | Última Cena

sacramentos de la Iniciación los sacramentos 
que son la fundación de nuestra vida cristiana. 
Nacemos de nuevo en el Bautismo, nos fortalecemos 
en la Confirmación y recibimos el alimento para 
la vida eterna en la Eucaristía. Por medio de estos 
sacramentos recibimos una medida cada vez mayor 
de vida divina y avanzamos hacia la perfección de 
la caridad.  [Sacraments of Initiation]

sacramento de la Penitencia y la Reconciliación el 
sacramento mediante el cual Dios perdona nuestros 
pecados y nos reconciliamos con él y con la 
Iglesia. La Penitencia incluye el arrepentimiento 
por los pecados cometidos, la confesión de 
estos, la absolución por parte del sacerdote y el 
cumplimiento de la penitencia como muestra de 
nuestro deseo de enmendarnos.  [Sacrament of 
Penance and Reconciliation]

sacrificio ofrenda ritual de animales u otros 
productos alimenticios hecha a Dios por el sacerdote 
en el Templo de Jerusalén. Hacer sacrificios también 
era una muestra de la veneración de las personas a 
Dios, dándole gracias o pidiéndole su perdón. Hacer 
sacrificios también era una muestra de unión con 
Dios. El gran sumo sacerdote, Cristo, logró nuestra 
redención con el perfecto sacrificio de su muerte en 
la cruz.  [sacrifice]

Sagrada Comunión la recepción del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo en la santa misa. Nos hace uno con 
Jesús y su muerte y Resurrección redentoras.  [Holy 
Communion]

Sagradas Escrituras las lecturas del Antiguo 
Testamento y del Nuevo Testamento que se 
proclaman en la misa  [Sacred Scripture]

sagrario el recipiente en el que se guarda el 
Santísimo Sacramento de modo que la Sagrada 
Comunión se pueda llevar a quienes están enfermos 
o muriendo. Un sinónimo de sagrario es tabernáculo, 
que también es el nombre de la tienda o santuario 
donde los israelitas guardaron el Arca de la Alianza 
desde el tiempo del Éxodo hasta la construcción del 
Templo de Salomón.  [tabernacle]

salmo oración en forma de poema escrita para ser 
cantada en el culto público. Cada salmo expresa un 
aspecto de la profundidad de la oración humana. A 
lo largo de varios siglos se recopilaron 150 salmos 
en el libro de los Salmos del Antiguo Testamento. 
Los salmos se usaron en el culto en el Templo de 
Jerusalén y se han usado en el culto público de la 
Iglesia desde sus comienzos.  [psalm]

Salvación el don que solo puede dar Dios del 
perdón de los pecados y la restauración de la 
amistad con él  [Salvation]

Salvador Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre 
para perdonar nuestros pecados y reparar nuestra 
amistad con Dios. El nombre Jesús significa “Dios Jesús significa “Dios Jesús
salva”.  [Savior]

santo persona venerable que ha muerto en unión 
con Dios. La Iglesia ha determinado que esta 
persona está ahora y para siempre con Dios en el 
cielo.  [saint]

santidad original Adán y Eva fueron creados por 
Dios y participaban en la vida divina. Mientras 
vivieran en esta intimidad con Dios no serían 
afectados por la concupiscencia y no tendrían que 
sufrir ni morir. El trabajo no era una carga sino 
una colaboración con Dios para el bien del mundo 
visible.  [original holiness]

sigilo sacramental Declara que el sacerdote tiene 
absolutamente prohibido revelar, bajo cualquier 
circunstancia, cualquier pecado que le haya sido 
confesado en el sacramento de la Penitencia y la 
Reconciliación.  [seal of confession]

signo espiritual marca o carácter de naturaleza 
invisible que nunca se puede quitar  [spiritual sign]

T
tentación una atracción que sentimos dentro de 
nosotros o que nos viene de fuera, que nos puede 
llevar a desobedecer los mandamientos de Dios. 
Todo el mundo es tentado, pero el Espíritu Santo nos 
ayuda a resistir la tentación y a elegir hacer el bien.  
[temptation]

Tradición las creencias y prácticas de la Iglesia que 
son transmitidas de generación en generación bajo 
la guía del Espíritu Santo. Lo que Cristo encomendó 
a los apóstoles ha sido transferido a otros de forma 
oral y por escrito. Juntas, la Tradición y las Sagradas 
Escrituras conforman el único depósito de la 
Palabra de Dios, que sigue presente y activo en la 
Iglesia.  [Tradition]

transubstanciación cuando el pan de trigo y el 
vino de uva se convierten en el Cuerpo y la Sangre 
de Jesucristo. Cuando el sacerdote pronuncia las 
palabras de consagración, las sustancias del pan y 
el vino se convierten en la sustancia del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo.  [transubstantiation]

Trinidad, Santísima el misterio de Dios en 
Tres Personas divinas: el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. Las Personas de la Trinidad son 
cosubstanciales e indivisibles. Cuando oramos al 
Padre, lo adoramos y lo glorificamos con el Hijo y el 
Espíritu Santo.  [Trinity, Holy]

U
Última Cena La última comida que Jesús tomó con 
sus discípulos la noche antes de morir. Durante 
la Ultima Cena Jesús tomó el pan y el vino, los 
bendijo y se convirtieron en su Cuerpo y su Sangre.  
[Last Supper]
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