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Capítulo 16: El Sacramento del Matrimonio
1. ____________ es la capacidad de reconocer que todas nuestras bendiciones vienen de Dios.

 ❍ La paciencia
 ❍ El amor
 ❍ La honestidad
 ❍ La humildad

2. ____________es un signo del amor de Dios por su pueblo.

 ❍ El Matrimonio
 ❍ La vida
 ❍ La comunidad
 ❍ El ministerio laico

3. El Sacramento del Matrimonio es un____________.

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

4.  El Sacramento del Matrimonio une a un hombre ____________ y a una mujer ____________ 
en una alianza para toda la vida.

 ❍ soltero/soltera
 ❍ bautizado/bautizada
 ❍ confirmado/confirmada
 ❍ joven

5.  La alianza para toda la vida o ______________ de un hombre y una mujer en Matrimonio es 
una de amor fiel.

 ❍ el acuerdo
 ❍ la promesa
 ❍ el pacto
 ❍ el compromiso

6. El hombre y la mujer prometen ____________.

 ❍ servirse mutuamente
 ❍ servirse mutuamente y a toda la Iglesia
 ❍ servirse mutuamente y a sus hijos
 ❍ servirse mutuamente y a sus padres
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7. El Sacramento del Matrimonio hace que la pareja sea ____________.

 ❍ un signo del amor de Cristo por la Iglesia
 ❍ un signo de la creación de Dios
 ❍ signo de servicio
 ❍ la familia

8. Matrimonio es otro nombre para ____________.

 ❍ vocación
 ❍ casamiento
 ❍ Sacramento
 ❍ la familia

9. Los miembros de la pareja cristiana casada “pasan a ser____________.”

 ❍ casados
 ❍ santos 
 ❍ bendecidos
 ❍ uno 

10. La celebración del Sacramento del Matrimonio normalmente tiene lugar ____________.

 ❍ por la mañana
 ❍ en la tarde
 ❍ dentro de la celebración de la Misa.
 ❍ los sábados

11. Los ministros del Sacramento del Matrimonio son ____________.

 ❍ los padres de la novia
 ❍ el padrino y la dama de compañía
 ❍ los sacerdotes
 ❍ la pareja misma

12. La celebración del Matrimonio tiene lugar después de ____________.

 ❍ la Misa
 ❍ la Liturgia de la Palabra
 ❍ los ritos iniciales
 ❍ la Sagrada Comunión

13.  La novia y el novio individualmente les dicen al sacerdote o al diácono y a todos los presentes 
que ____________.

 ❍ están enamorados
 ❍ se casan libremente
 ❍ están contentos de estar allí
 ❍ están agradecidos
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14. La novia y el novio prometen aceptar ___________ que Dios les conceda.

 ❍ las bendiciones
 ❍ los hijos
 ❍ la familia
 ❍ los amigos

15. Prometen ser ____________ entre sí.

 ❍ fieles
 ❍ honestos
 ❍ alegres
 ❍ santos

16.  Los miembros de la pareja recién casada normalmente se dan un anillo para llevar como sig-
no de ____________.

 ❍ riqueza
 ❍ amor eterno y compromiso mutuo
 ❍ su felicidad
 ❍ su amor 

17. Durante la ____________ el sacerdote pide a Dios que bendiga a la pareja recién casada.

 ❍ Profesión de Fe
 ❍ Oración de los Fieles
 ❍ bendición nupcial
 ❍ bendición de los anillos

18. La pareja casada forma una familia nueva en la Iglesia; las familias se transmiten ___________.

 ❍ el amor 
 ❍ la fe
 ❍ la esperanza
 ❍ la sabiduría

19. La Iglesia llama a la familia la “__________”.

 ❍ iglesia doméstica
 ❍ iglesia casera
 ❍ primera iglesia
 ❍ iglesia de la fe comunitaria

20. La Iglesia reconoce que los padres son los educadores ____________ de sus hijos.

 ❍ menos importantes
 ❍ primarios
 ❍ secundarios
 ❍ últimos
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