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Capítulo 10: Celebrar el amor de Dios

1. __________ es un respeto profundo por Dios y por la Iglesia.

 ❍ La fortaleza
 ❍ La piedad
 ❍ La admiración y veneración
 ❍ El entendimiento

2. La piedad es uno de  __________.

 ❍ los Credos de la Iglesia
 ❍ los Misterios del Rosario
 ❍ las Estaciones de la Cruz
 ❍ los siete dones del Espíritu Santo

3. La piedad se llama también ___________.

 ❍ temor
 ❍ reverencia
 ❍ paciencia
 ❍ ciencia

4. Celebrar __________ nos ayuda a  prepararnos para Navidad.

 ❍ la Cuaresma
 ❍ el cumpleaños
 ❍ el Viernes Santo
 ❍ las Posadas

5. La palabra ________ significa “una obra pública”.

 ❍ liturgia
 ❍ misa
 ❍ oración 
 ❍ trabajo

6. La palabra “liturgia” significa “__________”.

 ❍ obra de Dios
 ❍ obra de la parroquia
 ❍ obra de los santos
 ❍ obra del pueblo
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7. La liturgia es la obra  __________.

 ❍ del presidente
 ❍ de los santos
 ❍ de Dios, la Santísima Trinidad
 ❍ de la Santísima Virgen

8. El  __________ preside la asamblea de los fieles reunidos para el culto a Dios.

 ❍ monitor
 ❍ sacerdote
 ❍ lector
 ❍ monaguillo

9. El sacerdote actúa junto con Cristo y en su nombre, y en la Persona __________ 

 ❍ del papa
 ❍ de Cristo
 ❍ de María
 ❍ de los santos

10. En la liturgia  compartimos __________.

 ❍ la alianza
 ❍ el Misterio Pascual
 ❍ la obra de la Iglesia
 ❍ el misterio del universo

11. El Misterio Pascual es la obra de ____________ que salva a todas las personas en Jesús.

 ❍ María
 ❍ Juan Bautista
 ❍ Dios 
 ❍ San Pedro

12. El Misterio Pascual es ____________, Resurrección y Ascensión de Jesús.

 ❍ la Pasión
 ❍ la vida
 ❍ el nacimiento
 ❍ el ministerio

13. ____________ de Jesús es su sufrimiento y su muerte.

 ❍ La Pasión
 ❍ El Misterio Pascual
 ❍ La Encarnación
 ❍ La Resurrección
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14.  El __________ se compone de días festivos y tiempos que celebran el gran plan del amor 
salvador de Dios en Cristo.

 ❍ día de Navidad
 ❍ calendario
 ❍ año litúrgico
 ❍ sacramentario

15. Esperamos y nos preparamos para la venida de Jesús durante __________.

 ❍ la Navidad
 ❍ la Cuaresma
 ❍ la Pascua
 ❍ el Adviento

16. Durante la Cuaresma nos preparamos para  ____________.

 ❍ la Navidad
 ❍ el Adviento
 ❍ Pentecostés
 ❍ la Pascua

17. La palabra triduo significa ________ días.

 ❍ cuatro
 ❍ tres 
 ❍ dos 
 ❍ buenos 

18. _________ es el centro del año litúrgico.

 ❍ El Triduo
 ❍ El tiempo de Cuaresma
 ❍ La Resurrección
 ❍ Pentecostés

19. Durante el Triduo celebramos  __________.

 ❍ el nacimiento de Jesús
 ❍ la venido del Espíritu Santo a los Apóstoles
 ❍ la Inmaculada Concepción de María 
 ❍ el Misterio Pascual

20. La Iglesia participa en el plan de __________ de Dios y lo celebra todo el año.

 ❍ victoria 
 ❍ Salvación 
 ❍ Redención
 ❍ la Encarnación
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