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Capítulo 15: El Sacramento del Orden Sagrado
1.  ____________ es un don de Dios que nos ayuda a responder la invitación de Dios a conocerlo 

y creer en Él.

 ❍ El amor
 ❍ La esperanza
 ❍ La piedad
 ❍ La fe

2. La fe es una de las tres virtudes __________.

 ❍ teologales
 ❍ cardinales
 ❍ principales
 ❍ morales

3. ____________ son miembros del Cuerpo de Cristo.

 ❍ Solo los sacerdotes
 ❍ Solo los laicos
 ❍ Solo los religiosos
 ❍ Todos los bautizados

4. Todos los cristianos reciben el llamando a ser ____________.

 ❍ luces en el cielo
 ❍ luces en el mundo
 ❍ sacerdotes
 ❍ religiosos

5. Todos los cristianos reciben _____________ el llamado a ser luces en el mundo.

 ❍ durante la noche
 ❍ en el Sacramento del Bautismo
 ❍ en el Sacramento de la Confirmación
 ❍ en el Sacramento del Orden Sagrado

6.  Otro nombre para el llamado que los cristianos reciben de ser luces en el mundo es 
____________.

 ❍ el grito
 ❍ vocación
 ❍ el trabajo
 ❍ el ministerio
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7. Las gracias que recibimos en el Bautismo se fortalecen en ____________.

 ❍ la Eucaristía
 ❍ el Sacramento del Matrimonio
 ❍ la Confirmación
 ❍ el Orden Sagrado

8. El ____________ nos nutre para ser luces en el mundo.

 ❍ Sacramento del Bautismo
 ❍ Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación
 ❍ Sacramento de la Eucaristía
 ❍ Sacramento de la Confirmación 

9.  Dos Sacramentos, el ____________, apartan a algunos bautizados con el propósito santo de 
servir a toda la Iglesia.

 ❍ Bautismo y la Confirmación
 ❍ Bautismo y la Eucaristía
 ❍ Orden Sagrado y el Matrimonio
 ❍ Matrimonio y la Eucaristía

10. El Orden Sagrado y el Matrimonio son los __________.

 ❍ Sacramentos de Curación
 ❍ Sacramentos de la Iniciación Cristiana
 ❍ Sacramentos de la Vocación Cristiana
 ❍ Sacramentos al Servicio de la Comunión

11.  El Sacramento del Orden Sagrado consagra a miembros de la Iglesia para que sirvan a toda la 
Iglesia como obispos, sacerdotes y ____________.

 ❍ laicos
 ❍ parejas casadas
 ❍ hermanos
 ❍ diáconos

12. Consagrar significa ____________.

 ❍ bendecir
 ❍ rezar
 ❍ ungir
 ❍ apartar para un propósito santo

13.  En el Sacramento del Orden Sagrado, un hombre ____________ está consagrado para servir a 
toda la Iglesia.

 ❍ bautizado
 ❍ santos
 ❍ joven
 ❍ casados
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14. Los ____________ reciben la plenitud del Sacramento del Orden Sagrado.

 ❍ papas
 ❍ obispos
 ❍ sacerdotes
 ❍ diáconos

15. Los __________ son colaboradores de los obispos.

 ❍ diáconos
 ❍ sacerdotes
 ❍ laicos
 ❍ papas

16. Hay dos clases de sacerdotes: ____________.

 ❍ laicos y ordenados
 ❍ diocesanos y religiosos
 ❍ seculares y religiosos
 ❍ consagrados y religiosos

17. _____________ayudan a los obispos y sacerdotes.

 ❍ Los papas
 ❍ Los laicos
 ❍ Los diáconos
 ❍ Las monjas

18.  Durante el Rito de Ordenación, el obispo que ordena ____________ sobre la cabeza de los 
candidatos.

 ❍ hecha agua 
 ❍ impone las manos 
 ❍ pone una gorra
 ❍ hace la Señal de la Cruz

19. ____________ de los recién ordenados se ungen con el Santo Crisma.

 ❍ Las orejas
 ❍ Las palmas de las manos
 ❍ Las mejillas 
 ❍ Las manos y los pies

20.  Cada uno de los recién ordenados recibe una ____________, símbolo del oficio y de la 
autoridad del sacerdote.

 ❍ estola
 ❍ casulla
 ❍ vestimenta
 ❍ chaqueta
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