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Capítulo 9: Un pueblo que reza

1. El Espíritu Santo nos invita y enseña a _______.

 ❍ cantar
 ❍ bailar
 ❍ rezar
 ❍ escuchar

2. __________ es levantar nuestra mente y corazón a Dios.

 ❍ Cantar
 ❍ Bailar
 ❍ Rezar
 ❍ Escuchar

3. Le rezamos a Dios quien  es Padre, __________ y Espíritu Santo.

 ❍ Amigo
 ❍ Hermano
 ❍ Tío
 ❍ Hijo

4. Cuando rezamos, hablamos y ___________ a Dios.

 ❍ cantamos
 ❍ escuchamos
 ❍ gritamos
 ❍ entonamos 

5. Cuando rezamos fortalecemos __________ con Dios.

 ❍ los músculos
 ❍ las mentes
 ❍ las almos
 ❍ la amistad

6. Cuando rezamos, expresamos __________ en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.

 ❍ fe
 ❍ valor
 ❍ nuestra felicidad
 ❍ nuestra falta de confianza
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7. La oración es una señal de __________ Dios, y nuestra confianza.

 ❍ nuestras esperanzas en 
 ❍ amor a
 ❍ nuestro deseo de
 ❍ arrepentirnos de

8. __________ es un regalo que nos hacen conscientes del gran amor de Dios por nosotros.

 ❍ La prudencia
 ❍ La fortaleza
 ❍ La piedad
 ❍ La admiración y veneración

9. La admiración y veneración también se llama_______

 ❍ asombro
 ❍ maravilla
 ❍ milagroso
 ❍ temor de Dios

10. __________es un pueblo que reza

 ❍ La escuela
 ❍ La ciudad
 ❍ La Iglesia
 ❍ El equipo

11. La Iglesia reza ___________.

 ❍ en la mañana
 ❍ en la Misa los domingos
 ❍ cada día, todo el año
 ❍ todas las opciones arriba

12. __________ es la manera principal de rezar de la Iglesia.

 ❍ El Padre Nuestro
 ❍ La Letanía de los Santos
 ❍ La liturgia
 ❍ La Misa

13.   __________ de la Iglesia incluyen la Eucaristía, los otros seis sacramentos, la Liturgia de las 
Horas y la Bendición del Santísimo Sacramento. 

 ❍ Las oraciones 
 ❍ Los cantos sagrados 
 ❍ Los mandamientos
 ❍ Las liturgias
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14.  __________ es la oración oficial pública y diaria de la Iglesia.

 ❍ La Misa
 ❍ La Liturgia de las Horas
 ❍ El Rosario
 ❍ El Ángelus

15. La Iglesia reza la Liturgia de las Horas __________, al mediodía, al atardecer y por la noche.

 ❍ tres veces
 ❍ a medianoche
 ❍ antes de la Misa
 ❍ por la mañana

16. La Iglesia profesa su fe en Dios en __________ .

 ❍ el periódico
 ❍ las Bienaventuranzas
 ❍ el Padre Nuestro
 ❍ los credos

17. La Iglesia reza ___________credos principales

 ❍ dos 
 ❍ tres 
 ❍ cuatro 
 ❍ cinco 

18. Las dos credos principales de la Iglesia son el Credo  __________ y el Credo Niceno.

 ❍ de los Discípulos
 ❍ de los Seguidores
 ❍ bautismal
 ❍ de los Apóstoles

19. Con más frecuencia rezamos el Credo  de ___________ en la Misa.

 ❍ los Discípulos
 ❍ los Apóstoles
 ❍ Ariano
 ❍ Nicea

20. Rezamos el Credo de Nicea en la Misa al final de la __________.

 ❍ Misa
 ❍ Comunión
 ❍ Liturgia de la Palabra
 ❍ Liturgia de la Eucaristía


	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


