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Capítulo 10: El año eclesiástico
1. La Iglesia se reúne __________ para celebrar su fe en Jesucristo.

 ❍ una vez al año
 ❍ cuatro veces al año
 ❍ cincuenta y dos veces al año
 ❍ todo el año

2. __________ es la adoración u honor  que rendimos a Dios.

 ❍ Alabanza
 ❍ Adoración
 ❍ El Amor
 ❍ La Fe

3. __________ de la Iglesia es el culto público a Dios por parte de la Iglesia.

 ❍ La liturgia
 ❍ La Misa
 ❍ La oración 
 ❍ El día de fiesta

4. La liturgia es la obra de __________.

 ❍ toda la Iglesia 
 ❍ unos pocos sacerdotes
 ❍ el papa
 ❍ la parroquia

5. __________ es un ejemplo de la liturgia de la Iglesia.

 ❍ El Rosario
 ❍ El Credo
 ❍ La Misa
 ❍ La Confesión

6. El año del culto de la Iglesia se llama el __________.

 ❍ horario de la Iglesia
 ❍ calendario de la Iglesia
 ❍ año litúrgico
 ❍ año eclesiástico
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7. El año litúrgico de la Iglesia está compuesto de __________ tiempos.

 ❍ unos  
 ❍ dos 
 ❍ tres 
 ❍ cinco 

8. El año litúrgico empieza con el tiempo de __________.

 ❍ Pascua
 ❍ Cuaresma
 ❍ Navidad
 ❍ Adviento

9. Durante el Adviento nos preparamos para celebrar __________.

 ❍ la Resurrección de Jesús
 ❍ el nacimiento de Jesús
 ❍ la Pasión y Muerte de Jesús
 ❍ la venida del Espíritu Santo

10.  Recordamos y celebramos __________ en Navidad.

 ❍ la muerte de Jesús
 ❍ el nacimiento de Jesús
 ❍ el ministerio de Jesús
 ❍ la Ascensión de Jesús al Padre

11. Durante __________ nos preparamos para la Pascua.

 ❍ Adviento
 ❍ Navidad
 ❍ el Tiempo Ordinario
 ❍ Cuaresma

12. _________ es el centro de todo el año litúrgico de la Iglesia.

 ❍ La Pascua
 ❍ El Triduo
 ❍ La Cuaresma
 ❍ El día de Navidad

13. La palabra triduo significa ________.

 ❍ un día 
 ❍ dos días
 ❍ tres días
 ❍ Trinidad
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14. El Triduo de Pascua empieza en__________.

 ❍ la Pascua
 ❍ el Viernes Santo
 ❍ el Sábado Santo
 ❍ el Jueves Santo

15.  El Triduo incluye la celebración del Jueves Santo, Viernes Santo, __________ y Domingo.de 
Pascua.

 ❍ Navidad
 ❍ Cuaresma
 ❍ Pentecostés
 ❍ Vigilia Pascual

16. El tiempo de Pascua tiene __________ días.

 ❍ diez
 ❍ cuarenta
 ❍ cincuenta
 ❍ sesenta

17. La celebración del tiempo de Pascua termina en __________.

 ❍ la Pascua
 ❍ el Miércoles de Ceniza
 ❍ en Navidad
 ❍ Pentecostés

18. _________ es el tiempo más largo del año litúrgico.

 ❍ La Pascua
 ❍ La Navidad
 ❍ La Cuaresma
 ❍ El Tiempo Ordinario

19. Después de la última semana de Cuaresma empezamos la celebración __________.

 ❍ de Semana Santa
 ❍ de Adviento
 ❍ en Navidad
 ❍ del Tiempo Ordinario

20. Durante el Tiempo Ordinario __________.

 ❍ celebramos la Pasión,  Muerte y Resurrección de Jesús
 ❍ esperamos el nacimiento de Jesús
 ❍ celebramos el nacimiento de Jesús
 ❍ escuchamos relatos del Evangelio acerca de la vida de Jesús
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