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Capítulo 11: Celebramos al Espíritu Santo
1.  __________ es un don del Espíritu Santo que nos ayuda a conocer el significado de las 

enseñanzas de la Iglesia.

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

2. Dorothy Day y Peter Maurin empezaron el movimiento __________.

 ❍ de las Caridades Católicas
 ❍ de la Casa Madonna
 ❍ de Catholic Relief Services
 ❍ del Trabajador Católico

3.  Los siete Dones del Espíritu Santo que recibimos en el Bautismo se fortalecen en nosotros en 
____________.

 ❍ la Eucaristía
 ❍ el Matrimonio
 ❍ la Penitencia y la Reconciliación
 ❍ la Confirmación

4. Los siete Dones del Espíritu Santo nos ayudan a

 ❍ llevar vidas santas
 ❍ participar en la parroquia
 ❍ aprender sobre la fe
 ❍ ir a Cielo

5. La ____________ nos ayuda a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida.

 ❍ paz
 ❍ sabiduría
 ❍ ciencia
 ❍ piedad

6.  El consejo o ____________, nos ayuda a saber qué es lo correcto y a tomar buenas decisiones.

 ❍ el buen juicio
 ❍ el entendimiento
 ❍ la fortaleza
 ❍ el temor de Dios
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7. ____________ nos fortalece para ser testigos de Jesucristo y para defender nuestra fe católica.

 ❍ La ciencia
 ❍ El temor de Dios
 ❍ El entendimiento
 ❍ La fortaleza

8. ____________nos ayuda a saber que Dios es más importante que cualquier otra cosa en la vida.

 ❍ El entendimiento
 ❍ El valor
 ❍ La ciencia
 ❍ La piedad

9. ____________ nos ayuda a amar y respetar a Dios.

 ❍ El temor de Dios
 ❍ La piedad
 ❍ La admiración y veneración
 ❍ El consejo

10. La ____________ nos inspira a sentirnos llenos de amor y reverencia por Dios.

 ❍ sabiduría
 ❍ admiración y veneración
 ❍ ciencia
 ❍ piedad

11. La confirmación es un sacramento __________.

 ❍ de Curación
 ❍ de la Iniciación Cristiana
 ❍ de discipulado
 ❍ al Servicio de la Comunión

12. El __________ es el ministro ordinario del Sacramento de la Confirmación.

 ❍ sacerdote
 ❍ párroco
 ❍ obispo
 ❍ papa

13.  Las palabras claves, las acciones y los objetos que se utilizan en ____________ muestran cómo 
el Espíritu Santo sella el Bautismo.

 ❍ el Rito del Bautismo
 ❍ la Oraciones de Confirmación
 ❍ el Rito de Confirmación
 ❍ la Liturgia de Confirmación
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14. El Espíritu Santo sella o ____________ nuestro Bautismo en la celebración de la Confirmación.

 ❍ repite
 ❍ completa
 ❍ confirma
 ❍ coopera con

15. ____________ es una imagen que la Biblia utiliza para enseñarnos sobre el Espíritu Santo.

 ❍ El agua bendita
 ❍ El humo
 ❍ El fuego
 ❍ La electricidad

16. Al ____________, el obispo extiende las manos sobre los candidatos para la Confirmación.

 ❍ bendecir el agua
 ❍ encender las velas
 ❍ ungir con el Crisma
 ❍ imponer las manos

17. El obispo hace la señal de la cruz en la frente del candidato con ____________.

 ❍ el dedo pulgar
 ❍ el Santo Crisma
 ❍ agua bendita
 ❍ cenizas

18. El obispo reza: “[Nombre] ____________.”

 ❍ te confirmo
 ❍ bendigo en nombre de Dios
 ❍ recibe por esta señal el don del Espíritu Santo
 ❍ eres santo

19. Ser ungido es ser ____________.

 ❍ nombrado rey
 ❍ escogido y bendecido para hacer el trabajo de Dios
 ❍ testigo del Evangelio
 ❍ nombrado nuevo miembro de la parroquia

20. Las gracias que recibimos en los Sacramentos se conocen como ____________.

 ❍ primeras gracias
 ❍ gracias sacramentales
 ❍ gracias litúrgicas
 ❍ gracias sacerdotales
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