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Capítulo 16: Signos del amor de Dios

1. La __________ es vivir en comunión con Dios.

 ❍ esperanza
 ❍ santidad
 ❍ gracia 
 ❍ paz

2. __________ tiene la vocación para crecer en santidad.

 ❍ Un santo
 ❍ Un discípulo
 ❍ Cada uno
 ❍ La Santísima Virgen

3. __________ creó a todos santos.

 ❍ Jesús 
 ❍ El Espíritu Santo
 ❍ Dios 
 ❍ Tu madre

4. Dios quiere que vivamos en ____________ con Él.

 ❍ amor 
 ❍ comunión
 ❍ en el desierto
 ❍ la Iglesia

5. Cuándo  vivimos una vida en comunión con Dios, vivimos una vida de __________.

 ❍ santidad
 ❍ de grandes aventuras 
 ❍ valor
 ❍ humildad

6. La mayoría de los miembros de la Iglesia están llamados a llevar vidas de santidad como 
__________.

 ❍ sacerdotes
 ❍ diáconos
 ❍ hermanos y hermanas religiosos
 ❍ laicos
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7. Algunos laicos __________, otros se quedan solteros.

 ❍ se casan
 ❍ se hacen sacerdotes
 ❍ se hacen monjas
 ❍ viven en conventos

8.  Miembros de la Iglesia que han sido escogidos para ayudarnos a vivir nuestro Bautismo y 
nuestro llamado a la santidad son __________, o apartados y reciben la gracia de Dios.

 ❍ bendecidos
 ❍ consagrados
 ❍ asignados
 ❍ elegidos

9. Los  __________ son el Orden Sagrado y el Matrimonio.

 ❍ Sacramentos de Curación
 ❍ Sacramentos al Servicio de la Comunión
 ❍ Sacramentos de Iniciación
 ❍ Sacramentos de la Vocación

10. Los obispos son los sucesores de  __________.

 ❍ los Apóstoles
 ❍ los discípulos
 ❍ la Comunión de los Santos
 ❍ la Doce Tribus de Israel

11.  Los obispos, bajo la autoridad del papa, el Obispo de Roma, son los principales 
__________ de la Iglesia.

 ❍ sacerdotes
 ❍ maestros
 ❍ ministros 
 ❍ monitores

12. Los __________ son colaboradores de los obispos.

 ❍ hermanos religiosos
 ❍ papas
 ❍ sacerdotes
 ❍ diáconos

13. Los sacerdotes predican  __________ y nos guían en la celebración de los sacramentos.

 ❍ las noticias
 ❍ la homilía
 ❍ el Evangelio
 ❍ la Sagrada Tradición
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14. Los diáconos __________ ordenados.

 ❍ no son
 ❍ a veces son 
 ❍ son 
 ❍ nunca son

15.  Los diáconos ayudan a los obispos y sacerdotes, proclama la Palabra de Dios, __________, 
son testigo en los matrimonios, y se preocupan por los enfermos y los necesitados.

 ❍ confirman
 ❍ bautizan
 ❍ ungen
 ❍ bendicen

16.  En el Sacramento del Matrimonio, un hombre __________ y una mujer __________  
prometen libremente aliarse en matrimonio para toda la vida.

 ❍ bautizado / bautizada
 ❍ no bautizado / no bautizada
 ❍ feliz
 ❍ libre

17.  El amor y servicio de un hombre y una mujer casados se vuelve una señal del  amor de 
Jesús por __________.

 ❍ nosotros
 ❍ la Iglesia 
 ❍ los demás
 ❍ sus hijos

18. La familia cristiana se conoce como  __________.

 ❍ La Sagrada Familia
 ❍ la Iglesia doméstica
 ❍ un hogar feliz
 ❍ una casa religiosa

19. El hogar cristianos y la familia es una escuela __________.

 ❍ Dios 
 ❍ para discípulos
 ❍ valores
 ❍ oraciones 

20. ________es ordenado para el servicio en el Sacramento del Orden Sagrado para ser  _______. 

 ❍ Un hombre … un monje
 ❍ Una mujer … una monja
 ❍ Una mujer … un sacerdote
 ❍ Un hombre bautizado... un obispo, sacerdote o diácono
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