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Capítulo 14: El Pan de Vida
1. __________ es un don del Espíritu Santo que nos ayuda a tratar a los demás con gentileza

 ❍ La paciencia
 ❍ El perdón
 ❍ La humildad
 ❍ La bondad

2. Toda la vida de Jesús daba gloria a __________.

 ❍ si mismo
 ❍ a su madre
 ❍ su Padre
 ❍ nosotros

3. Todo lo que __________ decía y hacía daba gloria a su Padre.

 ❍ el Espíritu Santo
 ❍ Juan Bautista
 ❍ Moisés
 ❍ Jesús 

4. La noche antes de morir, Jesús comió una comida con __________.

 ❍ los soldados romanos
 ❍ sus discípulos
 ❍ sus padres
 ❍ el sumo sacerdote

5. La noche antes de morir, Jesús les dio a sus seguidores__________.

 ❍ la Eucaristía
 ❍ instrucciones especiales
 ❍ al Espíritu Santo
 ❍ regalos

6. Los cristianos llaman la comida que Jesús compartió con sus discípulos la __________.

 ❍ Última Cena
 ❍ Última Comida
 ❍ Sagrada Comunión
 ❍ Misa
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7. Otro nombre para la Última Cena es la __________.

 ❍ Pascua judía
 ❍ Cena del Señor
 ❍ comida
 ❍ Misa

8.  Jesús bendijo, partió y dio pan a sus discípulos diciendo, “Tomen y coman. Esto es __________”.

 ❍ bueno
 ❍ la llave del cielo
 ❍ mi Cuerpo
 ❍ mi sangre

9.  Jesús bendijo y dio vino a sus discípulos diciendo, “Beban todos de esta copa porque 
esto es __________.”

 ❍ un buen vino
 ❍ mi sangre
 ❍ mi Cuerpo
 ❍ bueno para ustedes

10. La Iglesia hace lo que Jesús hizo en la Última Cena cuando  celebramos  __________.

 ❍ la Navidad
 ❍ la Pascua
 ❍ la Eucaristía
 ❍ el Evangelio

11.  La Eucaristía es __________ en que la Iglesia da gracias a Dios y comparte el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo.

 ❍ el Sacramento
 ❍ el signo
 ❍ una parábola 
 ❍ la oración 

12. La palabra “eucaristía” significa __________.

 ❍ ser felices
 ❍ perdonar
 ❍ dar gracias
 ❍ bendecir

13.  Los católicos tienen una responsabilidad seria o el__________ de participar en la celebración 
de la misa los domingos.

 ❍ trabajo
 ❍ precepto
 ❍ examen
 ❍ mandamiento
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14. _________ es la segunda parte principal de la Misa.

 ❍ La Liturgia de la Eucaristía
 ❍ El Evangelio
 ❍ La Liturgia de la Palabra
 ❍ El Padre Nuestro

15. Recibimos el don del Cuerpo y de la Sangre de Cristo en__________.

 ❍ el Bautismo
 ❍ la Sagrada Comunión
 ❍ la Reconciliación
 ❍ la Confirmación

16. Durante la Liturgia de la Eucaristía _______________.

 ❍ cerramos los ojos
 ❍ nos unimos en el ofrecimiento que Jesús hace a Dios
 ❍ escuchamos el Evangelio
 ❍ nos santiguamos con agua bendita

17.  __________ es el nombre que se le da a la Eucaristía, la Presencia Real del Cuerpo y la Sangre 
de Cristo bajo la apariencia de pan y vino.

 ❍ El Evangelio
 ❍ La Misa
 ❍ El sagrario
 ❍ El Santísimo Sacramento

18. Las hostias consagradas se guardan en __________.

 ❍ el armario
 ❍ el tabernáculo
 ❍ la casa parroquial
 ❍ un cáliz

19. La Iglesia nos guía con __________ o reglas.

 ❍ leyes
 ❍ normas
 ❍ preceptos
 ❍ proverbios

20. Uno de los preceptos de la Iglesia es participar en la Misa los domingos y __________.

 ❍ los sábados
 ❍ los días de precepto 
 ❍ el Miércoles de Ceniza
 ❍ los viernes de Cuaresma
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