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Capítulo 14: Jesús cura a los enfermos
1. Jesús curaba a las personas enfermas como parte de su trabajo de ____________.

 ❍ salvación
 ❍ encarnación
 ❍ redención
 ❍ santificación

2. Las curaciones de Jesús eran señales de la presencia salvadora de ___________entre su pueblo.

 ❍ Jesús 
 ❍ Dios 
 ❍ los milagros
 ❍ magia

3. Mediante el poder ____________, las curaciones de Jesús continúan hoy.

 ❍ de los medios 
 ❍ de los doctores y enfermeros
 ❍ del Espíritu Santo
 ❍ de los avances médicos

4. El ____________ continúa el trabajo sanador de Jesús en el mundo.

 ❍ Sacramento de la Eucaristía
 ❍ Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación
 ❍ Sacramento de la Unción de los Enfermos 
 ❍ Sacramento del Orden Sagrado 

5. El Sacramento de la Unción de los Enfermos es un Sacramento de___________.

 ❍ Curación
 ❍ salvación
 ❍ la Iniciación Cristiana
 ❍ la Comunión

6.  La Iglesia celebra el Sacramento de Unción de los Enfermos con __________ o débiles debido 
a la vejez.

 ❍ las personas sanas
 ❍ los que sufren de resfriado
 ❍ los gravemente enfermos
 ❍ los hipocondríacos 
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7. La Iglesia celebra el Sacramento de Unción de los Enfermos con personas __________.

 ❍ recién nacidas
 ❍ que están agonizando
 ❍ recién casadas
 ❍ que van a ser bautizadas

8. Una persona puede recibir el Sacramento de la Unción de los Enfermos ____________.

 ❍ una vez
 ❍ solo al morir
 ❍ más de una vez
 ❍ siempre que él o ella quiera

9. Solo los ____________ pueden administrar la Unción de los Enfermos.

 ❍ sacerdotes
 ❍ obispos
 ❍ obispos, los sacerdotes
 ❍ sacerdotes y los diáconos

10. El obispo o sacerdote ____________ a la persona enferma.

 ❍ unge
 ❍ bendice con agua bendita
 ❍ amonesta
 ❍ le lee el Evangelio según San Mateo

11.  El obispo o sacerdote unge ______________ del enfermo y reza para que reciba la gracia 
sanadora de Dios.

 ❍ las pies y manos
 ❍ la frente y el pecho
 ❍ la frente y las manos
 ❍ las manos y mejillas

12. El obispo o el sacerdote lee ____________ a la persona enferma o anciana y a su familia.

 ❍ el periódico
 ❍ la homilía dominical
 ❍ el boletín parroquial
 ❍ la Palabra de Dios

13. El rito de la Unción tiene __________ partes principales.

 ❍ tres 
 ❍ dos 
 ❍ cuatro
 ❍ cinco 
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14.  El sacerdote guía a los presentes en ____________, que es una oración de fe como respuesta 
a la Palabra de Dios.

 ❍ una letanía de fe
 ❍ la imposición de las manos
 ❍ el Credo
 ❍ una oración de bendición

15.  La Iglesia utiliza el gesto de __________ en la celebración del Sacramento de la Unción de los 
Enfermos.

 ❍ arrodillarse
 ❍ inclinarse
 ❍ bendecir con agua bendita
 ❍ la imposición de las manos

16. El sacerdote u obispo unge a la persona enferma o anciana con el ____________.

 ❍ óleo de los moribundos
 ❍ el Santo Crisma
 ❍ óleo de los Enfermos
 ❍ el óleo del Espíritu Santo

17.  La persona que celebra el Sacramento de la Unción de los Enfermos recibe ___________ 
especiales.

 ❍ favores
 ❍ gracias 
 ❍ regalos
 ❍ efectos

18. La persona está unida ____________ de Cristo en la Cruz para su propio bien y el de la Iglesia.

 ❍ a la vida
 ❍ al sufrimiento
 ❍ a la Pasión
 ❍ la prueba

19. La persona recupera la salud ____________.

 ❍ cada vez
 ❍ si es la voluntad de Dios
 ❍ antes del trabajo la semana siguiente
 ❍ si la persona es lo suficientemente santa

20.  Si la persona está en peligro de muerte está preparada para la muerte y la esperanza de 
____________.

 ❍ no morir
 ❍ la vida eterna con Dios en el Cielo
 ❍ ser curada
 ❍ decir adiós
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