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Capítulo 11: Los Sacramentos de la Iniciación Cristiana: la Confirmación

1.  ___________ es una de las cuatro Virtudes Cardinales que significa la fuerza de mente y 
voluntad para hacer lo correcto ante la adversidad.

 ❍ La prudencia
 ❍ La fortaleza
 ❍ La piedad
 ❍ La sabiduría

2. El __________ perfecciona y fortalece las gracias del Bautismo.

 ❍ Sacramento de la Eucaristía
 ❍ Sacramento de la Confirmación
 ❍ Sacramento de la Unción de los Enfermos 
 ❍ Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación

3.  En ___________, el Sacramento de la Confirmación se administra inmediatamente después 
del Bautismo.

 ❍ Estados Unidos
 ❍ las Iglesias de Oriente católicas
 ❍ Roma
 ❍ tu ciudad

4. La confirmación es un Sacramento __________.

 ❍ de Curación
 ❍ de la Iniciación Cristiana
 ❍ al Servicio de la Comunión
 ❍ de Testimonio Cristiano

5. Para celebrar el Sacramento de la Confirmación, una persona tiene que __________.

 ❍ tener 16 años
 ❍ haber sido bautizada
 ❍ ser santa
 ❍ asistir a clases de educación religiosa

6. Recibir la gracia del Sacramento de la Confirmación ___________ la edad de la persona.

 ❍ depende de
 ❍ no depende de
 ❍ algunas veces depende de
 ❍ dependerá siempre de
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7. Para celebrar el Sacramento de la Confirmación, una persona tiene que __________.

 ❍ ir a Misa todos los días
 ❍ estar en estado de gracia
 ❍ escoger dos padrinos
 ❍ asumir un nuevo nombre

8. Estar en estado de gracia significa que una persona ___________.

 ❍ es realmente santa
 ❍ está libre de pecado mortal y cerca de Dios
 ❍ está llena de gracia
 ❍ es feliz

9.  Una persona que celebra el Sacramento de la Unción de la Confirmación debe aceptar las 
responsabilidad de____________.

 ❍ leer la Sagrada Escritura a diario
 ❍ ser testigo de Cristo
 ❍ enseñar a otros
 ❍ ir a Misa al menos tres veces por semana

10. La preparación para el Sacramento de la Confirmación incluye escoger un ___________.

 ❍ padrino
 ❍ amigo
 ❍ ciudadano ejemplar
 ❍ mentor

11. La unción con ___________ es parte esencial del Rito de la Confirmación.

 ❍ óleo
 ❍ cenizas
 ❍ agua 
 ❍ agua bendita perfumada

12. El óleo se utiliza como signo para ___________ a la persona.

 ❍ consagrar
 ❍ bendecir
 ❍ nombrar
 ❍ rezar 

13. Consagrar significa ____________.

 ❍ bendecir 
 ❍ apartar para un propósito santo 
 ❍ amar 
 ❍ rezar por
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14. El Rito de la Confirmación normalmente se celebra durante ___________.

 ❍ el día
 ❍ la noche
 ❍ la Eucaristía
 ❍ el fin de semana

15.  Celebrar el Rito de la Confirmación durante la Eucaristía indica la ___________ de los tres 
Sacramentos de la Iniciación Cristiana.

 ❍ unidad
 ❍ importancia
 ❍ diferencia 
 ❍ semejanza

16. La ___________ significa el don del Espíritu Santo.

 ❍ imposición de las manos
 ❍ renovación de las promesas bautismales 
 ❍ homilía
 ❍ presentación de los candidatos

17. La Confirmación, igual que ___________, imprime en el alma una marca espiritual.

 ❍ la Eucaristía
 ❍ la Unción de los Enfermos
 ❍ el Bautismo
 ❍ la Penitencia y la Reconciliación

18. La Confirmación se puede recibir ___________.

 ❍ dos veces
 ❍ solo una vez
 ❍ repetidas veces
 ❍ al momento de la muerte

19. La gracia del Espíritu Santo en la confirmación fortalece nuestra unión con________.

 ❍ nuestros padres
 ❍ nuestra familia
 ❍ nuestra parroquia
 ❍ la Iglesia 

20. En la Confirmación, recibimos los siete ___________ para ser testigos de Cristo.

 ❍ frutos del Espíritu Santo
 ❍ dones del Espíritu Santo
 ❍ mandamientos
 ❍ juramentos bautismales


	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


