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Capítulo 9: Un pueblo que reza
1. Cuando  practicamos la virtud __________, podemos esperar lo que vendrá.

 ❍ del valor
 ❍ del amor
 ❍ de la fe
 ❍ de la paciencia

2. Jesús __________ en muchas maneras.

 ❍ cantaba
 ❍ hablaba
 ❍ rezaba
 ❍ trabajaba

3. Jesús a menudo pasaba tiempo con  __________ en oración.

 ❍ su madre
 ❍ su Padre
 ❍ el Espíritu Santo
 ❍ sus vecinos

4. Jesús rezaba___________.

 ❍ solo siempre
 ❍ únicamente con otros
 ❍ solo y con otros
 ❍ únicamente en el Templo

5. Cuando Jesús se estaba muriendo en la cruz rezó así: “_____________”.

 ❍ Ayúdame
 ❍ Felices son los pobres
 ❍ Padre Nuestro
 ❍ Padre, perdónalos

6. Las oraciones por nosotros mismos se llaman oraciones de __________.

 ❍ alabanza
 ❍ acción de gracias
 ❍ petición
 ❍ intercesión
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7. Las oraciones por otras personas se llaman oraciones de __________.

 ❍ petición
 ❍ alabanza
 ❍ intercesión
 ❍ arrepentimiento 

8. En una oración de ________ le decimos a Dios que todos lo bueno que tenemos viene de Él.

 ❍ petición
 ❍ la gracia 
 ❍ misericordia
 ❍ bendición

9. Cuando  le decimos a Dios que solo Él es Dios, estamos rezando una oración de __________.

 ❍ petición
 ❍ intercesión
 ❍ acción de gracias
 ❍ alabanza

10. En la historia del Evangelio, Jesús curó __________ a los leprosos.

 ❍ unos 
 ❍ cinco 
 ❍ diez

11. __________  de los leprosos le dio las gracias a Jesús. 

 ❍ Ninguno
 ❍ Uno 
 ❍ Dos
 ❍ Cada uno

12. Jesús curó a las diez personas con lepra para mostrarles a ellos y a todo el mundo __________.

 ❍ lo poderoso que era
 ❍ que podía curar cualquier enfermedad
 ❍ lo mucho que Dios ama a todos
 ❍ que él podía hacer milagros

13. Cuando le damos gracias a Dios, rezamos una oración de _________.

 ❍ alabanza
 ❍ acción de gracias
 ❍ petición
 ❍ intercesión
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14. __________ es la oración más importante de acción de gracias que hace la Iglesia.

 ❍ El Salmo 23
 ❍ La Eucaristía
 ❍ La Oración de los Fieles
 ❍ El Evangelio

15. __________ es la oración diaria oficial de la Iglesia.

 ❍ La Liturgia de la Palabra
 ❍ El Padre Nuestro
 ❍ La Misa
 ❍ El Rosario

16. Hay __________ tipos de oración que la Iglesia reza.

 ❍ dos 
 ❍ tres 
 ❍ cuatro 
 ❍ cinco 

17. Otro nombre para las oraciones de bendición es oraciones de________.

 ❍ culto
 ❍ admiración
 ❍ adoración
 ❍ perdón

18. __________ fue el primero de los discípulos de Jesús que murió por su fe.

 ❍ San Pablo
 ❍ San Esteban
 ❍ San Lucas
 ❍ San Mateo

19. Jesús __________ cuando comenzó su trabajo en la tierra.

 ❍ tenía un maletín
 ❍ iba a la escuela
 ❍ rezaba
 ❍ leyó el manual de instrucciones

20. San Pablo el Apóstol le dijo a los cristianos que nunca __________.

 ❍ dejaran de rezar
 ❍ pasaran hambre
 ❍ dejaran de cantar
 ❍ fueran a la iglesia
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