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Capítulo 15: El Sacramento del Orden Sagrado

1.  ________ es un Fruto del Espíritu Santo que implica la sabiduría de saber cómo esperar por la 
verdad mientras buscamos activamente la gracia.

 ❍ El valor
 ❍ La templanza
 ❍ La alegría
 ❍ La paciencia

2. John Henry Newman fue el dirigente ___________ con poco más de 20 años.

 ❍ de nuestra parroquia
 ❍ del Movimiento de Oxford
 ❍ del Trabajador Católico
 ❍ de la Casa Madonna

3. John Henry Newman primero fue un___________ .

 ❍ sacerdote anglicano
 ❍ sacerdote católico
 ❍ pastor evangélico 
 ❍ no creyente

4.  Newman fue aceptado en___________ con la Iglesia católica y se hizo sacerdote y luego 
cardenal.

 ❍ completo acuerdo
 ❍ completa comunión
 ❍ completo compromiso
 ❍ completa participación

5. Servir a Dios y a los demás significa servir como lo________________.

 ❍ hicieron los Apóstoles
 ❍ hizo Jesús
 ❍ hizo el Espíritu Santo
 ❍ hicieron los Santos

6. El ___________ significa que nos ofrecemos a otros igual que lo hizo Jesús.

 ❍ servicio
 ❍ servicio Cristiano
 ❍ Evangelio
 ❍ Gran Mandamiento
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7. ___________ es el único y verdadero sacerdote.

 ❍ Tu párroco
 ❍ El papa
 ❍ Tu obispo
 ❍ Jesucristo

8.  ___________ incluye a cada cristiano unido a Cristo en Bautismo y llamado a llevar una vida de 
santidad y servicio generoso a Dios y a otros, al igual que lo hizo Jesús.

 ❍ El sacerdocio ordenado
 ❍ El sacerdocio común de los Fieles
 ❍ El laicado 
 ❍ La parroquia

9. Los hombres que reciben el ___________ participan en el ministerio ordenado.

 ❍ Sacramento del Matrimonio
 ❍ Sacramento de la Vocación Cristiana
 ❍ Sacramento del Orden Sagrado
 ❍ Sacramento del Bautismo

10. Otro nombre para el ministerio ordenado es__________.

 ❍ ministerio sacerdotal
 ❍ sacerdocio ministerial
 ❍ Orden Sagrado de sacerdotes
 ❍ diaconado

11. Cada uno tiene ___________ de participar del sacerdocio de Cristo.

 ❍ la obligación
 ❍ un llamado bautismal
 ❍ el trabajo
 ❍ el requisito

12. Los hombres ordenados están consagrados en el nombre de Cristo para ___________.

 ❍ el bien de todos los fieles
 ❍ servir en las parroquias
 ❍ viajar por todo el mundo
 ❍ llevar vidas de pobreza

13. El Sacramento del Orden Sagrado y el Sacramento del Matrimonio son los dos__________.

 ❍ Sacramentos principales
 ❍ Sacramentos de la Iniciación Cristiana
 ❍ Sacramentos de Curación
 ❍ Sacramentos al Servicio de la Comunión
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14. Hay _____________grados del Orden Sagrado.

 ❍ tres 
 ❍ dos 
 ❍ cuatro
 ❍ seis

15. Los tres grados del Orden Sagrado incluyen el ___________ , o los obispos.

 ❍ sacerdocio
 ❍ episcopado
 ❍ papa
 ❍ diaconado

16. El ___________, o los sacerdotes, es uno de los grados del Orden Sagrado.

 ❍ presbiterado
 ❍ diaconado
 ❍ episcopado
 ❍ laicado

17. El ___________, o los diáconos, es uno de los grados del Orden Sagrado.

 ❍ presbiterado
 ❍ diaconado
 ❍ episcopado
 ❍ laicos

18.  El Orden Sagrado se celebra por la___________ de un obispo en la cabeza de un hombre que 
va a ser ordenado.

 ❍ bendición
 ❍ unción
 ❍ bendición con agua bendita
 ❍ imposición de las manos

19.  El Sacramento del Orden Sagrado permite a los obispos y sacerdotes actuar en la persona 
___________.

 ❍ del papa
 ❍ de los Apóstoles
 ❍ de Cristo
 ❍ del laicado

20.  Un ___________ recibe la plenitud del Sacramento del Orden Sagrado y continúa el 
ministerio de los Apóstoles.

 ❍ discípulo
 ❍ sacerdote
 ❍ diácono
 ❍ obispo
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