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Capítulo 15: El Sacramento del Matrimonio
1. __________ es un signo de la presencia y del poder de Dios en el mundo.

 ❍ Un truco mágico
 ❍ Una estrella
 ❍ Un milagro
 ❍ Una parábola 

2. Una vez, Jesús, su madre y los discípulos fueron a __________ en Caná de Galilea.

 ❍ una bar mitzvá
 ❍ un bautismo
 ❍ una boda
 ❍ un entierro

3. En  la boda, __________ vio que el vino se había terminado.

 ❍ un discípulo
 ❍ Jesús 
 ❍ el novio
 ❍ María

4. María le dijo __________ que no tenían más vino.

 ❍ a la novia
 ❍ al padre de la novia
 ❍ a Jesús 
 ❍ a los discípulos

5. María le dijo a los criados, “__________”.

 ❍ vayan a la tienda y compren más vino
 ❍ hagan lo que él les ordene
 ❍ conviertan el agua en vino
 ❍ sirvan limonada

6. Jesús les dijo a los criados que llenaran  __________ con agua.

 ❍ el pozo
 ❍ seis jarros de piedra
 ❍ la jarra de agua
 ❍ el fregadero
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7. __________ probó el vino.

 ❍ La novia
 ❍ El novio
 ❍ Un discípulo
 ❍ El mayordomo

8. El mayordomo dijo: “____________.”

 ❍ ¡Uau, esto es bueno!
 ❍ ¡Qué malo! ¿Dónde conseguiste este vino?
 ❍ Dejaste el vino mejor para último.
 ❍ ¡Esto sabe a agua!

9. La raíz de la palabra para la virtud de la __________ es pureza.

 ❍ castidad
 ❍ caridad
 ❍ justicia
 ❍ esperanza

10. Jesús hizo __________ en la boda de Caná.

 ❍ un truco mágico
 ❍ un milagro
 ❍ una obra maravillosa
 ❍ un brindis

11. __________ nos invita a creer y confiar en Él por sus milagros.

 ❍ El Espíritu Santo
 ❍ Dios 
 ❍ Adán
 ❍ Juan Bautista

12.  En el Bautismo, recibimos __________ o llamado de Dios para participar en la vida 
y trabajo de Jesús.

 ❍ el trabajo
 ❍ la vocación
 ❍ la vacación
 ❍ el examen

13. Las vocaciones especiales se celebran en __________.

 ❍ los Sacramentos al Servicio de la Comunión
 ❍ los Sacramentos de Curación
 ❍ los Sacramentos de Iniciación
 ❍ la Biblia
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14. Los Sacramentos al Servicio de la Comunión son____________.

 ❍ el Matrimonio y el Orden Sagrado
 ❍ la Confirmación y el Bautismo
 ❍ la Eucaristía y la Reconciliación
 ❍ la Unción de los Enfermos y el Bautismo

15. Un hombre bautizado y una mujer bautizada celebran el matrimonio en el __________.

 ❍ Sacramento del Orden Sagrado
 ❍ Sacramento del Matrimonio
 ❍ Sacramento de la Unción de los Enfermos 
 ❍ Sacramento de la Confirmación

16.  En el Matrimonio, un hombre y una mujer prometen __________ amarse y ser fieles 
el uno al otro.

 ❍ a la fuerza
 ❍ algunas veces 
 ❍ libremente
 ❍ nunca 

17. En el Matrimonio, un hombre y una mujer prometen __________.

 ❍ adoptar un niño
 ❍ comprar una casa
 ❍ aceptar el don de los hijos que Dios les dé.
 ❍ ir de luna de miel

18. __________ ayuda a los maridos y las esposas amarse mutuamente.

 ❍ El sacerdote
 ❍ El Espíritu Santo
 ❍ La Biblia
 ❍ El anillo de boda

19. Los maridos y las esposas se aman mutuamente al igual que Jesús ama a ____________.

 ❍ su madre
 ❍ la Iglesia 
 ❍ Dios 
 ❍ los niños

20.  ___________es una señal de la promesa de las parejas casadas de amarse mutuamente 
para siempre.

 ❍ Un arco iris
 ❍ Un vestido de boda
 ❍ Una vela de boda
 ❍ Un anillo de boda
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