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Capítulo 12: Los Sacramentos de la Iniciación Cristiana: la Eucaristía

1.  ___________ es un Fruto del Espíritu Santo y es el compromiso firme que un cristiano 
demuestra como un acto de su fe en Jesucristo.

 ❍ La paciencia
 ❍ La confianza
 ❍ La fidelidad
 ❍ La admiración y el sobrecogimiento

2. Muchos sucesos ___________ señalan y prefiguran el misterio de la Eucaristía.

 ❍ del Nuevo Testamento
 ❍ del Antiguo Testamento
 ❍ de la Iglesia
 ❍ de la Sagrada Tradición

3.  Uno de los tres elementos en la historia de Abram y Melquisedec que prefiguran 
la Eucaristía es ___________. 

 ❍ la inclusión de pan y vino
 ❍ la conversión de agua a vino
 ❍ la cena de la Pascua judía
 ❍ rezar antes de comer

4. Durante los sucesos ___________, Dios protegió y salvó a su pueblo de la esclavitud.

 ❍ de la Pascua judía
 ❍ del Éxodo
 ❍ del Génesis
 ❍ de la Caída

5. En conmemoración del poder salvador de Dios, los israelitas celebran ___________ cada año.

 ❍ la Navidad
 ❍ la Pascua judía
 ❍ Pentecostés
 ❍ Januká

6. Jesucristo, el ___________, nos dio una comida nueva de Pascua en la Eucaristía.

 ❍ Salvador
 ❍ Mesías
 ❍ Cordero de Dios
 ❍ la nueva Pascua 
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7. Cuando los israelitas deambulaban por el desierto, Dios les dio ___________ para comer.

 ❍ langostas
 ❍ leche y miel
 ❍ maná
 ❍ pan

8. La Iglesia enseña que el maná fue una prefigura ___________. 

 ❍ de la Pascua judía
 ❍ de la Eucaristía
 ❍ del Bautismo
 ❍ de los Sacramentos

9. La Eucaristía es el Sacramento __________.

 ❍ de la Sagrada Comunión
 ❍ del Cuerpo y la Sangre de Cristo
 ❍ de Acción de Gracias
 ❍ de la Última Cena

10. En la Eucaristía recibimos ____________ de Cristo.

 ❍ la Presencia Real
 ❍ los Sacramentos
 ❍ la bendición
 ❍ la unción

11. _____ es la celebración sacramental más importante de la Iglesia.

 ❍ La Penitencia y la Reconciliación
 ❍ La Misa
 ❍ El Vía Crucis
 ❍ La Liturgia de las Horas

12.  La celebración de la Eucaristía en la Misa nos recuerda y hace presente el máximo 
___________ de Cristo.

 ❍ milagro 
 ❍ mal rato
 ❍ bautismo
 ❍ sacrificio

13. Al recordar el sacrificio__________, usamos la frase “el sacrificio de la Misa”.

 ❍ de Dios
 ❍ nuestro 
 ❍ de Cristo
 ❍ de los mártires
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14. Las dos partes principales de la Misa son la Liturgia de _________y la Liturgia de la Eucaristía.

 ❍ la Palabra
 ❍ la alianza
 ❍ los mandamientos
 ❍ los Sacramentos

15. La proclamación de ___________ es el centro de la Liturgia de la Palabra.

 ❍ la Palabra de Dios mismo 
 ❍ la Oración de los Fieles
 ❍ la homilía
 ❍ el Credo

16.  En la Liturgia de la Eucaristía, la Iglesia celebra la gran oración de bendición y ___________ 
a Dios Padre.

 ❍ acción de gracias
 ❍ arrepentimiento 
 ❍ alabanza
 ❍ petición

17. Dios llama ___________ a participar en la Liturgia de la Eucaristía con nuestras oraciones.

 ❍ al sacerdote que preside
 ❍ a los presentes
 ❍ a los adultos solamente
 ❍ a los no católicos

18. Durante la Oración Eucarística , el sacerdote pronuncia las palabras de ___________.

 ❍ bendición
 ❍ gracias
 ❍ alabanza
 ❍ consagración

19.  Por medio de las palabras de consagración, y del poder del Espíritu Santo, el pan y el vino 
verdaderamente se transforman ___________.

 ❍ para siempre
 ❍ en el Cuerpo y la Sangre de Cristo
 ❍ en nueva comida
 ❍ en una nueva materia

20. En ___________,  estamos unidos más estrechamente a Cristo y a los demás.

 ❍ la Sagrada Comunión
 ❍ el amor 
 ❍ la fe
 ❍ la paz
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