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Capítulo 12: Un pan, un cáliz
1.  La ____________, que es una de las tres Virtudes Teologales, nos permite amar y servir a Dios 

y a los demás con devoción desinteresada.

 ❍ caridad
 ❍ castidad
 ❍ esperanza
 ❍ fe

2. _______ nos alimentan y fortalecen para vivir como seguidores de Jesús.

 ❍ Las comidas de la Pascua judía
 ❍ Las bendiciones
 ❍ Los Sacramentos
 ❍ Los Salmos

3. En la Última Cena, Jesús nos dio el Sacramento de __________.

 ❍ la Penitencia y la Reconciliación
 ❍ Curación
 ❍ la Eucaristía
 ❍ la Confirmación

4. Jesús nos dio el don de ___________ en la Última Cena.

 ❍ vida
 ❍ su Cuerpo y su Sangre
 ❍ pan y vino
 ❍ bendecir

5. Jesús le dijo a sus discípulos” “Hagan esto____________”.

 ❍ una vez por semana
 ❍ en conmemoración mía
 ❍ antes de que mueran
 ❍ para adorarme

6. Por la Eucaristía nos unimos ____________ de Jesús.

 ❍ a la vida
 ❍ al sacrificio de la vida
 ❍ al nacimiento
 ❍ a los milagros
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7. Cuando celebramos la Eucaristía, ____________ único sacrificio de Cristo.

 ❍ recordamos y participamos del
 ❍ representamos de nuevo el
 ❍ vivimos de nuevo el
 ❍ entramos de nuevo en el

8. La Eucaristía es un gran misterio ____________.

 ❍ del mundo
 ❍ de valor
 ❍ de fe
 ❍ de amor 

9.  La Eucaristía es ____________donde damos gracias y alabamos al Padre al igual que Jesús lo 
hizo en la Última Cena.

 ❍ la Cena del Señor
 ❍ la Pascua judía
 ❍ el santo banquete
 ❍ la comida pascual

10.  Por medio de las palabras del sacerdote y del poder ________ el pan ácimo y el vino se con-
vierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

 ❍ de la gracia de Dios
 ❍ de la Santísima Trinidad
 ❍ de los ángeles y los santos
 ❍ del Espíritu Santo

11. En la __________recibimos el don de Jesús.

 ❍ Sagrada Comunión
 ❍ Reconciliación
 ❍ Oración de los Fieles
 ❍ consagración

12. Jesús es el _____________ de Vida.

 ❍ Pan 
 ❍ Rey
 ❍ Siervo
 ❍ sacerdote

13. En la Eucaristía, se ____________ el único sacrificio de Jesús .

 ❍ recuerda
 ❍ vuelve a hacer presente
 ❍ explica en la homilía
 ❍ reza sobre 
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14. La palabra ____________viene del latín missio.

 ❍ misa
 ❍ Iglesia
 ❍ parroquia
 ❍ liturgia

15. La palabra missio significa “misión” o “__________”.

 ❍ rezar
 ❍ bendecir
 ❍ celebrar
 ❍ enviar

16. ____________ es la reunión principal de la Iglesia.

 ❍ La Liturgia
 ❍ El Sacramento del Bautismo
 ❍ El Sacramento del Orden Sagrado
 ❍ La Misa

17. Durante ___________ nos reunimos y formamos una comunidad que adora a Dios

 ❍ La Liturgia de la Palabra
 ❍ La Liturgia de la Eucaristía
 ❍ El rito de conclusión
 ❍ Los ritos iniciales

18. El _________ es la lectura principal de la Liturgia de la Palabra.

 ❍ Antiguo Testamento
 ❍ Nuevo Testamento
 ❍ Salmo l
 ❍ Evangelio

19. Durante __________ el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

 ❍ La Liturgia de la Eucaristía
 ❍ La Liturgia de la Palabra
 ❍ El rito de conclusión
 ❍ El rito inicial

20. Durante ____________ somos enviados a llevar a cabo el trabajo de Jesucristo.

 ❍ los ritos iniciales
 ❍ la homilía
 ❍ la Oración de los Fieles
 ❍ el rito de conclusión
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