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que nos presentamos bien vestidos a
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La Iglesia es un lugar sagrado,
diferente a todos los demás, es casa
de oración, reservado para el culto
a Dios. En la Iglesia Católica está
Jesucristo realmente presente en el
Sagrario con su Cuerpo, Sangre,
Alma y Divinidad y su presencia
requiere de nosotros la mayor reverencia. Es por eso, que aunque no
se esté celebrando la Santa Misa, el
ambiente en la Iglesia debe conducir a la oración y al respeto a Dios.
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modales y normas de buena educación muestran la calidad humana de
una persona, el respeto y elegancia
aplicado a las cosas de Dios, muestran
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