
LOS-NOMBRES DE LOS 
TEMPLOS CATÓLICOS 

A menudo nos preguntamos qué diferencio hoy entre uno 
catedral, uno iglesia, uno parroquia. Y eso es lo que vamos 
o explicar oqu í:

Iglesia es lo congregación de fieles·de uno religión cristiano. 
pero lo gente acostumbro llamar iglesia al templo donde se 
reúnen los fieles. 
Parroquia es el territorio que está o 
cargo de un tura párroco nombrado 
por el obispo, poro dar instrucción 
religioso o los fieles y administrar los 
sacramentos. El templo principal de 
codo parroquia, donde reside el curo 
párroco, se llamo Templo Parroquial. 
Capilla es un templo no muy cerca
no al Templo Parroquial, donde se 
do miso poro que los fieles no tengan 
que caminar mucho hasta el Templo 
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Parroquia de los Dolores, en Tegucigalpa, 
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te residente. En los capillos se pueden administrar los sacra
mentos solamente con autorización del curo párroco. 

Ermita es un templo pequeño que no tiene sacerdote residen-· 
· te. Generalmente se encuentro en lugares despoblados. -

Rectoría es uno capillo que está en pro
ceso de convertirse en parroquia. Cuan-

" do en uno comunidad donde existe uno 
,,. capillo ha crecido mucho el número de 
4 fieles, puede solicitar al obispo que lo

declare parroquia. Entonces se envío o 
un sacerdote durante algún tiempo poro 
que se encargue de organizar o lo comu
nidad en uno nuevo porróquio. A los rec
torías también se les llamo Centro de 
Animación Pastoral. 
Ermita de Rincón Grande, en Son José, Costo Rico. 



Catedral es lo iglesia principal de todos los que están en lo 
región donde un -obispo tiene mandato. AII í tiene su sede el 
obispo con su cabildo, o seo el grupo de sacerdotes y religiosos 
que trabajan con él. Si lo catedral está o cargo de un arzobispo 
se le llama Cotedrol· Metropolitano. 

Catedral de Panamá. Catedral de Managua, Nicaragua, tal como ero antes del terre-. 
moto. 

Basílica es uno distinción muy especial o título de gran honor 
que do el Popo, o través del Obispo, o algunos templos. 
Puede ser porque son templos muy antiguos, porque han 
tenido mucho importancia poro lo religión, por lo ubicación 
que tienen, o por alguno otrq distinción especial que tengan. 

Santuario es un templo que contiene restos de un santo, o 
que se. ha consagrado enteramente o un culto o devoción 
especial. A menudo o los santuarios se les do el título de 
basílicas. 

Dosílico de Esquipulás, en Guatemala. 




