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DEFINICIÓN

Patriarca arameo a quien Dios invita a salir de su tierra, familia y 
cultura. Su obediencia lo convierte en padre del pueblo hebreo y 
de los creyentes. 

Acto por el cual un sacerdote, en nombre de Jesús, restituye la  
gracia perdida por el pecado. 

Oración o gesto exterior con el cual reverenciamos y honramos a 
Dios, amado por sobre todas las cosas. 

Culto supremo que se da sólo a Dios, a quien se debe reverencia, 
honor y amor. 

Nombres diversos con los que se designa a Nuestro Señor o a la 
Santísima Virgen María, a veces bajo distintos aspectos. Por ejem-
plo: Sagrado Corazón o Reina de los Mártires o Nuestra Señora de 
las Victorias o Nuestra Señora de Luján.

Vestidura o túnica blanca que usan los sacerdotes y diáconos en  
ceremonias religiosas o de culto.

Término técnico utilizado en documentos eclesiásticos, por el cual 
se afi rma que quien incurre en él, queda separado de la Iglesia.

Oración que se reza en honor de la Santísima Virgen, para honrar 
el misterio de la Encarnación.

Parte de la Sagrada Escritura, anterior a Cristo, preparatoria del 
Nuevo Testamento (CCE 121). 

El enviado por Jesús, tal como Jesús es enviado por el Padre. Su 
misión es la de dar testimonio de Cristo, sacrifi cándolo todo a ese 
fi n, incluso su propia vida.

Cuando se refi ere a Dios, concepto que se predica o atribuye ana-
lógicamente a Él. Por ejemplo: la Bondad, la Justicia, la Misericor-
dia, la Omnipotencia.

Sacramento por el cual Dios nos hace hijos suyos, nos da la gracia 
del Espíritu Santo y nos hace miembros de la Iglesia.

TÉRMINO

Abraham

Absolución

Acto de Adoración 

Adoración

Advocación 

Alba 

Anatema 

Ángelus 

Antiguo Testamento 

Apóstol 

Atributo 

Bautismo 
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DEFINICIÓN

Minúscula ciudad de la Judea, patria de David, donde nació 
Jesús. 

Del substantivo plural griego ‘biblia’, que signifi ca “libros”. 
Es el conjunto de los Libros Sagrados llamado “Sagradas Escri-
turas”, las cuales contienen la Palabra de Dios.

En griego, se dice ‘Evangelio’

Virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas 
por Él mismo y, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, por 
amor de Dios. (CCE 1822)

Del verbo griego ‘catejeo’: resonar, enseñar de viva voz.
“(…) educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos que 
comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristia-
na, dada generalmente de modo orgánico y sistemático con miras 
a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana” (CT 18). (CCE 5)

1. Universal, que incluye y es común a todos. Por esta cualidad se 
llama así a la Iglesia Romana.
2. Miembro de la Iglesia, por el bautismo, que profesa la religión 
católica.

Visión de Dios que nos hará semejantes a Él y que nos hará dicho-
sos por la posesión de Él mismo. 

Reunión de los Obispos de toda la Iglesia convocada por el 
Papa para defi nir cuestiones relativas a la fe, a la moral y a 
la disciplina. 

Cualquier egoísmo o apetito o deseo desordenado de bienes 
terrenos.

1. O Penitencia. Sacramento que, por medio del sacerdote, con-
cede el perdón de los pecados cometidos después del Bautismo. 
2. Declaración que un pecador hace de sus culpas a un sacerdo-
te, para recibir la absolución de ellas. 

Lugar donde el sacerdote oye las confesiones. 

Pesar de haber pecado. Dolor por haber ofendido a Dios. 

TÉRMINO

Belén  

Biblia 

Buena noticia 

Caridad

Catequesis 

Católico 

Cielo 

Concilio 

Concupiscencia 

Confesión  

Confesionario 

Contrición 
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Cambio total, vuelta a 180º. Se dice de la disposición de aquel 
que se arrepiente de sus culpas y se determina sinceramente a 
corregirse con la ayuda de la gracia.

El conjunto de la obra salida de las manos de Dios.

Dios, de cuya libre voluntad, sabiduría y poder, sin añadir nada 
a su infi nita perfección, surgen todos los seres distintos de Él: las 
creaturas. 

Dar la existencia a partir de la nada, no de algo preexistente.

Ser creado por Dios, de Quien recibe el ser y el vivir. Todo lo que 
no es Dios, es creatura.

El que, estando bautizado, cree y profesa la fe de Jesucristo. 

Ungido. En hebreo, Mesías. Uno de los títulos o nombres dados 
a Jesús.

U Ostensorio. Pieza de material noble –metal dorado, plata u oro-, 
donde se expone la hostia consagrada a la adoración de los fi e-
les. 

Primer Rey de Judá e Israel. De su descendencia nacerá Jesús 
que, por eso, será llamado Hijo de David.

Los Diez Mandamientos que compendian la moral del Antiguo 
Testamento y fueron adoptados por la Iglesia.

Piedad, culto tributado a Dios con amor, ardor y sinceridad. 

Grupo elegido por Jesús de entre sus discípulos para que estu-
vieran con él cercanamente y fueran los primeros en anunciar el 
Evangelio.

Verdad revelada por Dios y propuesta como tal por el Magisterio 
de la Iglesia.

Lo que se concede gratuitamente a alguien. Regalo. Obsequio. 
Donación. Talento.

TÉRMINO

Conversión 

Creación 

Creador 

Crear

Criatura o creatura 

Cristiano 

Cristo 

Custodia 

David 

Decálogo 

Devoción  

Doce, los 

Dogma 

Don 
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Nombre dado a veinte cartas del Nuevo Testamento.

Del latín ‘scapula’, espalda. Tira de tela con una abertura al centro, por don-
de se introduce la cabeza y que cae sobre pecho y espalda. Forma parte de 
algunos hábitos de religiosos. Se suele reducir simbólicamente, para uso de 
todos, a dos pequeñas piezas de tela, unidas por cintas o cordones.

Virtud teologal por la que aspiramos al Reino de los cielos y a la 
vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confi anza 
en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas 
sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo (CCE 1817).

Ornamento litúrgico que consiste en una banda larga y estrecha que 
cuelga del cuello de diáconos y presbíteros. En éstos, por delante; y, 
en aquellos, cruzada del hombro izquierdo al costado derecho. Es 
signo del poder sacerdotal y de la dignidad de quien lo ejerce.

Posesión simultánea y perfecta de Vida infi nita. Atributo exclusivo de Dios, 
del cual el hombre glorifi cado puede participar en la Visión Beatífi ca.

Que no tiene principio, ni transcurso, ni fi n.

‘Corazón de todas las Escrituras’. (CCE 124). ‘Eu’-‘angelio’, en grie-
go quiere decir “buena noticia” y los Evangelios nos traen la Bue-
na Noticia o la Buena nueva de que Dios ha visitado a su pueblo, 
ha cumplido “Su Testamento”, sus promesas, y nos ha enviado a 
su Hijo amado para hacernos, también a nosotros, sus hijos adop-
tivos y herederos de Su Vida. (CCE 422)

Cada uno de los antiguos reyes de Egipto anteriores a la conquista 
de este país por los persas.

Virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que El nos 
ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque El 
es la Verdad misma. (CCE 1814)

o Cananeos. Antiguos ocupantes de Palestina.

Primer libro de la Biblia, en cuyos primeros capítulos se nos habla 
en un lenguaje simbólico y profundo de Dios, el universo y el hom-
bre. Incluye relatos legendarios que, en la historia primitiva, llegan 
hasta la muerte de José.

TÉRMINO

Epístola 

Escapulario 

Esperanza

Estola

Eternidad 

Eterno

Evangelios 

Faraón

Fe 

Fenicios 

Génesis
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Acción de doblar la rodilla e hincarla en el suelo como signo de 
reverencia. Se hace genufl exión al llegar ante el Santísimo Sacra-
mento, o pasar frente a él, ya esté expuesto o en el sagrario.

La que nos ayuda a superar o curar nuestros defectos, vicios o 
pecados.

Don gratuito que nos hace partícipes de la vida divina.

Del griego ‘aíresis’, ‘elección’. Doctrina o actitud doctrinal contraria 
a la fe de la Iglesia. ‘Hereje’ es el que ‘elige’, entre las verdades 
enseñadas por el Magisterio, solo las que a él le parecen.

Otra manera de designar a las “Personas” de la Santísima Trinidad.

Acto de culto que practicaba Israel en el cual la víctima era que-
mada por completo. En sentido fi gurado, se dice de un acto de 
abnegación total que se hace por amor a Dios.

Adoración indebida que se da a los ídolos o falsas deidades. 

Imagen o fi gura de una falsa deidad.

Del griego ekklesia que quiere decir congregados, convocados, 
llamados o reunidos. 
1. Sociedad de todos los fi eles bautizados, unidos por la profesión 
de una misma fe, la participación de los mismos sacramentos y 
la sumisión a los legítimos Pastores, principalmente al Romano 
Pontífi ce. 
2. Se dice también del templo católico.

Así se llama porque está esparcida por toda la tierra y porque en 
todas partes y en todos los tiempos enseña la misma doctrina.

Resina aromática que, en forma granulada o en polvo, se quema 
en el incensario durante algunas celebraciones. Su humo tiene 
fragancia. Cuando se bendice es un sacramental. Quemar incien-
so signifi ca celo y fervor; su fragancia: virtud; el humo que se ele-
va: las oraciones que ascienden al cielo. Se usa en la Misa para 
honrar el libro de los Evangelios, el altar, los ministros, el pueblo de 
Dios y el pan y el vino antes y después de la consagración. Se usa 
también en la bendición con el Santísimo y en procesiones.

TÉRMINO

Genufl exión

Gracia ‘sanante’ 
o ‘medicinal’ 

Gracia sanifi cante

Herejía 

Hipóstasis 

Holocausto 

Idolatría

Ídolo 

Iglesia  

Iglesia Católica

Incienso
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Patriarca antepasado de los judíos.

Otro patriarca, identifi cado con Israel.

Frase breve dirigida con amor a Jesús, a la Virgen María o a algún 
santo.

Ciudad de Cisjordania, situada cerca de Jerusalén y en el límite 
septentrional (o norte) del mar Muerto. 

Milenaria capital de Judea donde predicó, murió y resucitó Jesús. 

Esposo y custodio de la Santísima Virgen, padre adoptivo de Jesús. 

Uno de los doce hijos de Jacob –o Israel-. O una de las doce tribus 
de Israel, que se designaban con el nombre de aquellos.

Territorio asignado a la tribu de Judá.

Perteneciente a la tribu de Judá. Por extensión ‘hebreo’ o ‘israelita’. 

En sentido bíblico, equivale a santidad. En sentido moral, humano, 
signifi ca “dar a cada uno lo que le corresponde”.

Paso, bajo la acción de la Gracia divina, del ‘estado de pecado’ al 
estado de justicia –en sentido bíblico- o sea de santidad o posesión 
de gracia santifi cante.

En el lenguaje del antiguo y nuevo testamento el hombre santo. 
Por ejemplo se dice que San José o el santo Simeón eran ‘justos’. 
Por eso se llaman ‘justos’ a los que ya están en el Cielo.

Autoridad conferida por Cristo a su Iglesia, en virtud de la cual la 
hace la única depositaria y auténtica intérprete de la Revelación 
divina.

Preceptos. Ver Decálogo.

El que da la vida por amor a Jesús y por dar testimonio de su fe. 
Mártir, en griego, quiere decir ‘testigo’.

Ungido. En griego, Cristo. Otro título de Jesús.

TÉRMINO

Isaac

Jacob

Jaculatoria

Jericó 

Jerusalén 

José, san 

Judá 

Judea 

Judío 

Justicia 

Justifi cación 

Justo 

Magisterio 

Mandamientos 

Mártir 

Mesías 
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Región que se convirtió en uno de los primeros centros de civiliza-
ción urbana, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, en la zona que 
en la actualidad ocupan los estados de Irak (principalmente), Irán 
y Siria.

Hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye al 
poder divino, para llamar la atención sobre alguna verdad de Fe.

Cristiano que anuncia el Evangelio a quienes no lo conocen.

Legendario libertador y legislador del pueblo judío, ubicado hacia 
el siglo 18 AC.

Aldea de Palestina en donde pasó Jesús su niñez y juventud. 

Descuido, falta de cuidado.

Período que abarca aproximadamente desde los años 3000 al 
1800 A.C. cuando el hombre aprende a cultivar cereales y do-
mestica animales. Se fundan las primeras ciudades. 

Conjunto de los libros de la Biblia escritos después de Cristo 
y que nos ofrece la verdad defi nitiva de la Revelación divina 
(CCE 124). Su objeto central es Jesucristo, el hijo de Dios 
encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glo-
rifi cación (CCE 124).

Sucesores de los Apóstoles, con poder de enseñar, santifi car y 
gobernar a los fi eles cristianos.

Que todo lo puede, salvo lo absurdo o que lleva en si mismo con-
tradicción –p. ej., hacer que un cuadrado sea triángulo-. Todopo-
deroso.

Elevación del alma a Dios para adorarle, agradecerle, pedirle gra-
cias o implorar el perdón de los pecados. 

La que, en la Santa Misa, precede, después del ‘Señor ten piedad’ 
y el ‘Gloria’, a las lecturas. Se llama ‘collecta’ en latín porque reco-
ge –de ‘colligere’: reunir, coleccionar- las intenciones de todos los 
fi eles presentes, expresadas en el silencio que se hace en el lapso 
entre el ‘Oremos’ y la oración.

TÉRMINO

Mesopotamia 

Milagro 

Misionero 

Moisés 

Nazaret

Negligencia 

Neolítico 

Nuevo Testamento 

Obispos 

Omnipotente 

Oración 

Oración colecta   
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Obispo de Roma, Sumo Pontífi ce, Vicario de Cristo, sucesor de 
San Pedro en el gobierno universal de la Iglesia católica, de la cual 
es cabeza visible, y padre espiritual de todos los fi eles.

Comparación desarrollada en forma de relato, utilizando elemen-
tos de la vida cotidiana, y que permite, por analogía, comprender 
el misterio que Jesús quiere revelar a sus oyentes.

Sacerdote encargado de la dirección y administración de una pa-
rroquia.

Territorio sobre el cual se extiende la jurisdicción espiritual de un párroco.

Solemnidad de la Resurrección del Señor.
En el Antiguo Testamento el paso del Mar Rojo.

Trasgresión voluntaria de la ley de Dios. 

Cometer un pecado.

País del suroeste de Asia, entre el mar Caspio y el golfo Pérsico, 
actualmente conocido como Irán.

En griego signifi ca ‘anciano’. Así se designa al sacerdote.

Varón o mujer que hablan en nombre de Dios.

Orden concebido en la mente de Dios para dirigir, mediante las 
leyes que inscribe en la naturaleza, a las cosas creadas -especial-
mente al hombre- hacia su fi n propio. El ‘gobierno’ es la ejecución 
práctica de la Providencia.

Estadio previo a la visión beatífi ca en el cual los justos se hacen 
plena entrega de sí mismos a Dios, muriendo hasta a la más míni-
ma partícula de egoísmo.

‘Rescate’, ‘salvación’, ‘liberación’ que Jesús hizo del género huma-
no por medio de Su entrega hasta la muerte y Resurrección.

El que rescata a un prisionero, libra a un cautivo o a un esclavo. Tí-
tulo de Jesucristo quien nos rescata de nuestra condición mortal, 
nos hace hijos de Dios y nos comunica la Gracia.

TÉRMINO

Papa 

Parábola 

Párroco 

Parroquia 

Pascua 

Pecado 

Pecar

Persia 

Presbítero

Profeta

Providencia 

Purgatorio 

Redención 

Redentor 
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De ‘religar’, o sea unir, juntar, ligar fuertemente. Lo que une al 
hombre con Dios. La única religión que lo hace auténticamente 
es el cristianismo.

Paso y transformación –‘metamorfosis’-, a través de la muerte, a 
la Vida defi nitiva.

Manifestación luminosa que Dios hace a los hombres para comuni-
carles, con palabras y obras, Su propio misterio, el secreto de Su Ser.

Dirigir a Dios oraciones de contenido religioso.

Centro geográfi co de la Iglesia, capital del antiguo Imperio Romano. 
Desde San Pedro, su primer obispo, hace casi 2000 años, el obis-
po de Roma es el Papa, la cabeza visible de la Iglesia Católica. 

Obispo de Roma. Autoridad suprema de la Iglesia.

Oración en honor de la Santísima Virgen, en la que se conmemo-
ran los veinte “misterios” principales de la vida de Jesucristo y de 
la Virgen, recitando, en cada uno, un Padrenuestro, diez Avema-
rías y un Gloria.

Ministro de Dios que, por el sacramento del Orden, ha recibido la 
potestad de consagrar el Cuerpo y la Sangre de Jesús, ofrecerlo en sa-
crifi cio, perdonar los pecados y administrar los demás sacramentos.

Signos sensibles instituidos por Nuestro Señor, que producen la 
gracia y nos santifi can. 

1-Lo que está separado del uso común y reservado a Dios y a su culto.
2-Lo que, por ser de Dios o reservado a su culto, es digno de ve-
neración y respeto.

Lugar en el que se reserva el Santísimo Sacramento.

Oraciones del Antiguo Testamento, reunidas en el libro del mismo 
nombre.

Participación de la naturaleza divina a través de la Gracia y que 
lleva al cristiano a imitar las virtudes de Jesús para alcanzar con 
Él la gloria.

TÉRMINO

Religión

Resurrección 

Revelación

Rezar

Roma 

Romano Pontífi ce 

Rosario 

Sacerdote 

Sacramentos 

Sagrado

Sagrario

Salmos

Santidad
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Ciencia que trata de Dios.

En la Sagrada Escritura, signifi ca la voluntad o promesa irrevoca-
ble de Dios de dar sus bienes a los que le aman. 

Construcción legendaria mediante la cual los hombres intentaron 
llegar al cielo por sus propias fuerzas. 

Conjunto de todas las cosas creadas.

Segunda Persona de la Santísima Trinidad.
En latín ‘Verbum’ quiere decir Palabra; en griego ‘Logos’.

Se dice de toda cosa que está en su primera entereza y no ha 
servido aún para aquello a lo que se destina. Por ejemplo, aceite 
virgen.
Se dice especialmente de aquel o aquella que no ha utilizado su 
cuerpo en actos propios de la generación. Y más especialmente a 
aquellos que han renunciado por amor a Dios a realizarlos.

Madre de Jesús y por eso Madre de Dios. A Ella se le llama, por 
antonomasia, “la Virgen”.

Llamamiento de Dios a la fe y a la vida eterna. Por extensión lla-
mado a una misión en particular, por ejemplo, al sacerdocio o al 
matrimonio.

TÉRMINO

Teología 

Testamento

Torre de Babel 

Universo 

Verbo  

Virgen 

Virgen María

Vocación
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