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Capítulo 16: Llamados a servir
1.  Cuando tenemos el don espiritual  __________ podemos ver Dios en nuestra vida y en el 

mundo que nos rodea.

 ❍ del entendimiento
 ❍ de la ciencia
 ❍ del temor de Dios
 ❍ de la sabiduría

2. En la Última Cena Jesús

 ❍ hizo el postre
 ❍ leyó del Nuevo Testamento
 ❍ lavó los pie de sus discípulos
 ❍ puso la mesa

3. Después de que Jesús lavó los pie de sus discípulos dijo: 

 ❍ ¡Qué sucios estaban!
 ❍ Les he dado un ejemplo. Hagan como he hecho yo.
 ❍ Ahora vayan a lavarse las manos
 ❍ Por favor lávenme los pies ahora.

4. Jesús sirvió a su Padre y también sirvió __________.

 ❍ al Espíritu Santo
 ❍ a los santos
 ❍ a los ángeles
 ❍ al Pueblo de Dios

5.  Cuando  lavó los pies de sus discípulos, Jesús nos estaba enseñando que debemos 
servir a las personas __________.

 ❍ como Él las servía
 ❍ una vez al día
 ❍ cuando nos parezca
 ❍ solo si tienen los pies sucios

6. __________ llama y envía a algunos miembros de la Iglesia a servir a toda la Iglesia.

 ❍ El papa
 ❍ Dios 
 ❍ San Pedro
 ❍ Moisés
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7. Dios llama a __________ para servir a toda la Iglesia.

 ❍ obispos, sacerdotes y diáconos
 ❍ santos, ángeles y pastores
 ❍ reyes, reinas y príncipes
 ❍ todas las personas

8. Los obispos, sacerdotes y diáconos han servido la Iglesia desde los días de __________.

 ❍ la creación
 ❍ el Éxodo
 ❍ los Apóstoles
 ❍ San Francisco

9. La vocación de servir a la Iglesia como obispo, sacerdote o diácono se celebra en el __________.

 ❍ Sacramento de la Confirmación
 ❍ Sacramento del Matrimonio
 ❍ Sacramento del Orden Sacerdotal
 ❍ Sacramento del Orden Sagrado

10. El Sacramento del Orden Sagrado es un __________.

 ❍ Sacramento al Servicio de la Comunión
 ❍ Sacramento de Curación
 ❍ Sacramento de Iniciación
 ❍ Sacramento de Gracia

11. Un hombre __________ es ordenado como obispo o sacerdote para siempre.

 ❍ santo
 ❍ joven
 ❍ bautizado
 ❍ inteligente

12. Los obispos guían a las personas __________.

 ❍ en el culto a Dios
 ❍ a la Tierra Prometida
 ❍ por el desierto
 ❍ en el gobierno

13. __________ son colaboradores de los obispos.

 ❍ Los papas
 ❍ Los sacerdotes
 ❍ Las monjas
 ❍ Los hermanos
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14. Los __________ no son sacerdotes.

 ❍ monjes
 ❍ obispos
 ❍ papas
 ❍ diáconos

15. Los diáconos pueden proclamar y predicar __________.

 ❍ las parábolas
 ❍ en la Misa
 ❍ la Palabra de Dios
 ❍ el boletín parroquial

16. Los diáconos puede también administrar el __________.

 ❍ Sacramento de la Reconciliación
 ❍ Sacramento de la Confirmación
 ❍ Sacramento del Orden Sagrado
 ❍ Sacramento del Bautismo

17. Los diáconos pueden también oficiar en __________.

 ❍ la congregación
 ❍ el Sacramento del Matrimonio
 ❍ el Sacramento de la Eucaristía
 ❍ el Sacramento de la Unción de los Enfermos 

18. La palabra “__________” significa apartar para un propósito santo.

 ❍ compromiso
 ❍ consagrar
 ❍ sagrada
 ❍ santa

19. Hoy, los miembros de la Iglesia viven la vida consagrada como miembros de __________.

 ❍ clubes
 ❍ equipos
 ❍ parroquias
 ❍ órdenes religiosas

20. Algunos miembros de órdenes religiosas viven en ________.

 ❍ dormitorios
 ❍ cabañas
 ❍ edificios de apartamentos
 ❍ monasterios y conventos


	Nombre: 
	Fecha: 
	Question 1: Off
	Question 2: Off
	Question 3: Off
	Question 4: Off
	Question 5: Off
	Question 6: Off
	Question 7: Off
	Question 8: Off
	Question 9: Off
	Question 10: Off
	Question 11: Off
	Question 12: Off
	Question 13: Off
	Question 14: Off
	Question 15: Off
	Question 16: Off
	Question 17: Off
	Question 18: Off
	Question 19: Off
	Question 20: Off


