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Capítulo 11: Celebrar el amor de Dios
1. ______________ dio los sacramentos.

 ❍ Dios  
 ❍ Jesús 
 ❍ Los Apóstoles
 ❍ El papa

2. Hay ___________ sacramentos.

 ❍ dos 
 ❍ cinco 
 ❍ siete
 ❍ diez

3. Las palabras y las acciones de Jesús eran una señal __________.

 ❍ del fin del mundo
 ❍ de su poder
 ❍ del amor de Dios por nosotros
 ❍ de cuanto se preocupaba por nosotros

4.  La virtud __________ o valor, nos ayuda a amor a Dios y nuestro prójimo como a nosotros 
mismos incluso cuando es difícil.

 ❍ de la paciencia
 ❍ de la fe
 ❍ del amor
 ❍ de la fortaleza

5. Pedro Claver dijo que él “__________” porque los amaba tanto.

 ❍ tenía una deuda con los esclavos
 ❍ iba a dejar a los esclavos
 ❍ era esclavo de los esclavos
 ❍ ayudaría a los esclavos

6. Cuando  celebramos los sacramentos, compartimos la vida __________.

 ❍ de los demás
 ❍ de la Santísima Trinidad
 ❍ del mundo
 ❍ de nuestra familia
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7. __________ son los siete signos especiales que hacen que Jesús está presente entre nosotros.

 ❍ Los Diez Mandamientos
 ❍ La Oración de los Fieles
 ❍ Los sacramentos
 ❍ Los dones del Espíritu Santo

8. El Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía son los Sacramentos __________.

 ❍ del comienzo
 ❍ de la Iniciación Cristiana
 ❍ de servicio
 ❍ del Orden Sagrado 

9. ___________ es el primer sacramento  que recibimos.

 ❍ El Bautismo
 ❍ La Confirmación
 ❍ La Eucaristía
 ❍ La Reconciliación

10. Por el Bautismo nos unimos a____________.

 ❍ nuestra familia
 ❍ Cristo
 ❍ la parroquia
 ❍ a nuestros vecinos católicos

11. En el Bautismo, somos marcados con una señal indeleble o __________.

 ❍ marca
 ❍ carácter
 ❍ símbolo
 ❍ sacramental 

12. __________ completa y fortalece nuestro Bautismo.

 ❍ La Eucaristía
 ❍ La Confirmación
 ❍ La Reconciliación
 ❍ La Iniciación 

13. En la Confirmación, el Espíritu Santo nos fortalece para __________.

 ❍ ser santos
 ❍ no tener pecado
 ❍ ser testigos de Cristo
 ❍ perdonar 
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14. Podemos recibir el Bautismo y Confirmación __________.

 ❍ cuantas veces queramos
 ❍ dos veces al año
 ❍ una vez
 ❍ al nacer y al morir

15. El __________ es el ministro ordinario de la Confirmación.

 ❍ diácono
 ❍ ministro laico
 ❍ obispo
 ❍ el sacerdote

16.  En la Confirmación __________nos fortalece para compartir el amor de Dios con otros como 
lo hizo Jesús.

 ❍ Jesús 
 ❍ Dios Padre
 ❍ la Santísima Trinidad
 ❍ el Espíritu Santo

17.  Cuando  celebramos los sacramentos, recibimos __________ para ser una señal viva del amor 
de Dios a los demás.

 ❍ el poder
 ❍ la gracia 
 ❍ la paciencia
 ❍ el valor

18. Jesús envió a __________ al mundo para hacer discípulos de todas las  naciones.

 ❍ las mujeres de Jerusalén
 ❍ los profetas
 ❍ los santos
 ❍ los Apóstoles

19. __________ son objetos o bendiciones que usamos en nuestro culto y nuestra oración.

 ❍ Los Sacramentos
 ❍ Los sacramentales
 ❍ Los símbolos
 ❍ Las velas

20. Las cenizas  que recibimos en la frente __________ son un ejemplo de un sacramental.

 ❍ en Navidad
 ❍ en Cuaresma
 ❍ el Miércoles de Ceniza
 ❍ el Viernes Santo
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