
Comparte estas reglas de 
urbanidad con tu familia y 
amigos.

Cualquier templo o ca-
pilla es lugar de encuentro 
con Dios en la medida que 
se convierte en la casa del 
Padre, el hogar de los her-
manos. Estos espacios son 
sagrados por que al encon-
trarnos con Dios nos enfo-
camos hacia los hermanos.

El templo no es lugar de 
escape, de fuga de nuestra 
realidad. Es el espacio en el 
que nos sentimos a gusto de 
hablar con nuestro Padre y 
contentos de encontrarnos 
con nuestros hermanos.

Desde esta perspectiva 
los templos, como cons-
trucciones materiales, son 
más sagrados en la medida 
que nos encontremos con 
el Templo por excelencia, 
que es Jesucristo, y que nos 
enfoquemos a vivir y pensar 
como Él.

El Templo material, tiene 
sentido solamente si quie-
nes nos congregamos en él 
queremos encontrarnos con 
Dios, con los demás y con 
nosotros mismos. Los mo-
dales dentro de la Iglesia son 
signo de nuestra adhesión 
cordial y fe en Jesucristo.
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1.- Ser Puntuales a la Cele-
bración. 

2.- Apagar el celular. En 
caso de que por error, no 
se haya apagado, abste-
nerse de contestar dentro 
del Templo.

3.- Vestir con propiedad.

 MUJERES: Evitar entrar 
con vestidos o blusas sin 
mangas, espalda des-
cubierta, escotes bajos, 
pantalones cortos, mini-
falda.

 HOMBRES:  Evi ta r 
entrar con pantalones 
cortos, camisetas de 
tirantes o con la cabeza 
cubierta.

4.- Abstenerse de entrar 
con alimentos, bebidas 
o masticando chicle.

5.- Comprender que esta-
mos en un lugar sagra-
do de recogimiento y 
oración, por eso no de-
bemos cruzar la pierna, 
en señal de reverencia y 
mortificación.

6.- Cuidar que cuando los 
niños que nos acompa-
ñan se inquieten o lloren, 
pasar al atrio para no 
quebrantar la comunica-
ción con Dios y distraer 
a las demás personas.

7.- Mantener el silencio 
dentro del templo. Evi-
tar platicar y en caso de 
hacerlo que sea en voz 
muy baja. Tener cuidado 
al levantar o bajar los 
reclinatorios de las ban-
cas en el momento de la 
consagración.

8.- Cuidar las instalaciones 
del Templo (reclinato-
rios, bancas, etc.).

9.- Al cruzar delante del 
altar, haz una reverencia 
como signo de reconoci-
miento a Cristo.

10. Esperar a que el cele-
brante haya salido del 
Templo al término de la 
misa, para poder salir.
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