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Capítulo 9: Celebrar la liturgia
1.  ____________ es la virtud por medio de la cual nos aferramos a nuestra fe, incluso en casos o 

circunstancias adversas.

 ❍ El valor
 ❍ La fe
 ❍ La perseverancia
 ❍ La paciencia

2. El trabajo del Pueblo de Dios, la Iglesia, es ____________.

 ❍ la reconciliación de las familias
 ❍ construir basílicas
 ❍ adorar a Dios
 ❍ lavarnos los pies unos a otros

3. Cuando la Iglesia se junta para adorar a Dios celebramos ____________.

 ❍ el amor 
 ❍ un cumpleaños
 ❍ una fiesta
 ❍ la liturgia

4. La palabra liturgia significa “__________”.

 ❍ obra del pueblo
 ❍ la gracia 
 ❍ adoración
 ❍ vocación

5. La liturgia de la Iglesia incluye__________________

 ❍ el Rosario
 ❍ el Vía Crucis
 ❍ el programa de educación religiosa
 ❍ los Siete Sacramentos

6. __________ son los principales siete signos litúrgicos que Jesucristo dio a la Iglesia.

 ❍ Los Credos
 ❍ Los Sacramentos
 ❍ Las bendiciones
 ❍ Las liturgias
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7. La liturgia de la Iglesia también incluye ____________ y la Bendición del Santísimo Sacramento.

 ❍ el Acto de Contrición 
 ❍ el examen de conciencia
 ❍ la Liturgia de las Horas
 ❍ el Rosario

8. ____________ está presente cuando la Iglesia se reúne para celebrar la liturgia.

 ❍ El Papa
 ❍ El Apóstol Pedro
 ❍ La Santísima Trinidad
 ❍ El Arca de la Alianza

9. _______________ a Dios en Tres Personas Divinas

 ❍ Alabamos
 ❍ Proclamamos
 ❍ Adoramos
 ❍ Celebramos

10. Cada vez que celebramos la liturgia ______________

 ❍ nos parecemos más a Jesús
 ❍ nos santiguamos con agua bendita
 ❍ rezamos el Rosario
 ❍ decimos “Amén” 

11. Cada vez que celebramos la liturgia, también encontramos la fuerza para vivir como __________. 

 ❍ nuestros padres
 ❍ nuestros maestros
 ❍ nuestros amigos
 ❍ Jesús 

12.  Cuando celebramos la liturgia, participamos más plenamente en ____________ que Jesús 
obtuvo para nosotros.

 ❍ el milagro
 ❍ la nueva vida
 ❍ la meta
 ❍ la victoria

13. En la liturgia recordamos, celebramos y participamos en ____________.

 ❍ las canciones
 ❍ el Misterio Pascual
 ❍ la crucifixión de Jesús
 ❍ la nueva Alianza
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14. La Iglesia celebra la liturgia__________.

 ❍ cuatro veces al año
 ❍ una vez por semana
 ❍ durante el tiempo de Pascua
 ❍ cada día, todo el año

15. La celebración de la liturgia por parte de la Iglesia se llama __________.

 ❍ el tiempo del culto
 ❍ el año litúrgico
 ❍ la Liturgia de las Horas
 ❍ el Ángelus

16. El año litúrgico incluye celebraciones semanales ____________, el día del Señor.

 ❍ el sabbat
 ❍ el domingo
 ❍ los primeros viernes
 ❍ de la Pascua judía

17.  Durante el tiempo ____________, recordamos la promesa que hizo Jesús de venir otra vez en 
gloria al final de los tiempos.

 ❍ de Navidad
 ❍ Ordinario
 ❍ de Cuaresma
 ❍ de Adviento

18.  ________________es la celebración de tres días del Jueves Santo, Viernes Santo y la Vigilia 
Pascual/Domingo de Pascua.

 ❍ La Pascua judía
 ❍ Pentecostés
 ❍ La Cuaresma
 ❍ El Triduo

19.  El tiempo de Pascua son los ____________ días durante los que reflexionamos con alegría 
sobre la Resurrección y nuestra vida nueva en Cristo.

 ❍ veinte
 ❍ cuarenta
 ❍ cincuenta
 ❍ cien

20.  Hay tres grupos principales de Sacramentos: Sacramentos de la Iniciación Cristiana, Sacra-
mentos de ____________ y Sacramentos al Servicio de la Comunión.

 ❍ perdón
 ❍ Amor
 ❍ Curación
 ❍ alegría
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