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Capítulo 3: María confió en Dios

1. __________ confió en Dios con todo su corazón.

 ❍ Emilia
 ❍ Eva
 ❍ María Magdalena
 ❍ María

2. María es __________.

 ❍ la santa patrona de Estados Unidos
 ❍ la madre de Juan Bautista
 ❍ la última santa
 ❍ la madre de José

3. Un __________ es un santo cuyo buen ejemplo podemos seguir.

 ❍ santo modelo 
 ❍ santo perfecto 
 ❍ santo amistoso
 ❍ santo patrono

4. Cuando __________ a alguien, mostramos respeto. 

 ❍ divertimos
 ❍ honramos
 ❍ disgustamos
 ❍ divertimos

5. El ángel __________ anunció la buena nueva a la Santísima Virgen María.

 ❍ Miguel
 ❍ Gabriel
 ❍ Isaías
 ❍ José

6. El ángel Gabriel dijo, “__________”.

 ❍ Jesús te ama
 ❍ Dios te salve, María, llena eres de gracia
 ❍ eres la reina del cielo
 ❍ Padre nuestro, que estás en el cielo
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7. El ángel Gabriel anunció el nacimiento de Jesús a __________.

 ❍ Ana
 ❍ Sara
 ❍ María
 ❍ Juan Bautista

8. El anuncio del nacimiento de Jesús por el ángel Gabriel es __________.

 ❍ la Encarnación
 ❍ la Asunción
 ❍ la Inmaculada Concepción
 ❍ la Anunciación

9. María __________ que la Palabra de Dios se cumpliría.

 ❍ no pensó
 ❍ temió
 ❍ esperó
 ❍ confió 

10. María tuvo __________ en el amor de Dios por ella.

 ❍ desconfianza
 ❍ gran fe
 ❍ paciencia
 ❍ incredulidad

11. María fue a visitar a su prima __________.

 ❍ Ana
 ❍ María Magdalena
 ❍ Sara
 ❍ Isabel

12. La visita de María a Isabel se conoce como __________.

 ❍ la Encarnación
 ❍ la Resurrección
 ❍ la Anunciación
 ❍ la Visitación

13. La palabra “visitación” es otra manera de decir __________.

 ❍ hospitalidad
 ❍ vacación
 ❍ peregrinaje
 ❍ visita
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14. Isabel dijo a María, “__________”.

 ❍ ¡Qué suerte tienes!
 ❍ ¡Padre nuestro!
 ❍ ¡Bendita tú eres!
 ❍ Dios te salve María, llena eres de gracia

15. María __________.

 ❍ todavía espera dar a luz
 ❍ es nuestro modelo de fe
 ❍ es la fundadora de la Iglesia Católica
 ❍ es un ángel

16. Isabel y Zacarías fueron los padres de __________.

 ❍ María
 ❍ José
 ❍ Jesús
 ❍ Juan Bautista

17.  __________ ayudó a María a tener fe en Dios y confiar en su plan para ella.

 ❍ El Rabino 
 ❍ La Sagrada Familia
 ❍ El Espíritu Santo
 ❍ El Papa

18. Cuando el Hijo de Dios se hace hombre sin dejar de ser Dios es __________.

 ❍ milagroso
 ❍ la Ascensión
 ❍ la Encarnación
 ❍ la Resurrección

19. El relato del nacimiento de Jesús se llama __________.

 ❍ la Visitación
 ❍ la Encarnación
 ❍ la Anunciación 
 ❍ la Natividad

20. El ángel Gabriel dijo a María que Dios la había elegido para ser __________.

 ❍ famosa
 ❍ desposada
 ❍ esposa de José
 ❍ la Madre de Jesús, el Hijo de Dios
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