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Capítulo 14: La Unción de los Enfermos

1.  En el Antiguo Testamento, cuando Moisés levanta la serpiente de bronce hay una 
___________ del levantamiento de Jesús en la Cruz.

 ❍ predicción
 ❍ prefiguración
 ❍ predestinación
 ❍ anticipación

2. Cuando Moisés levantó la serpiente de bronce los que la miraban ___________.

 ❍ murieron
 ❍ se enfermaron
 ❍ fueron curados
 ❍ fueron perdonados 

3. Por su sufrimiento, Muerte y Resurrección, Jesús ___________ toda la familia humana.

 ❍ sana a
 ❍ perdona a
 ❍ se arrepiente por
 ❍ da gracias por 

4. Jesús envió ___________ para que llevara a cabo el ministerio de curación en su nombre.

 ❍ al Espíritu Santo
 ❍ a María, a su madre
 ❍ a San Lucas el médico
 ❍ a sus discípulos

5.  El Evangelio según San Marcos nos dice: “Fueron, [los Doce] pues, a predicar, invitando a la 
conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y _______________a numerosos enfermos”.

 ❍ bendecían
 ❍ ungían con aceite
 ❍ sumergían en agua bendita
 ❍ perdonaban

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

 ❍ amor
 ❍ la Iniciación Cristiana
 ❍ redención
 ❍ Curación



Sean Mis Discipulos

Grado 6 • Capítulo 14 • Repaso de Capítulos

Copyright © RCL Publishing LLC

7. La Unción de los Enfermos puede ser recibida ___________ que estemos seriamente enfermos.

 ❍ cada vez
 ❍ una vez 
 ❍ después de
 ❍ antes de

8.   ___________ recibir la Unción de los Enfermos más de una vez durante la misma enfermedad 
si empeoramos de salud.

 ❍ No podemos
 ❍ Podemos
 ❍ No se permite 
 ❍ A menudo podemos

9. Los que __________ también son animados a recibir el Sacramento de Unción de los Enfermos.

 ❍ tenemos resfriados
 ❍ vamos al doctor
 ❍ van a tener un cirugía
 ❍ no pueden dormir bien por la noche

10. El Rito de la Unción tiene ___________ aspectos esenciales.

 ❍ dos 
 ❍ tres 
 ❍ cuatro
 ❍ cinco 

11. Uno de los aspectos esenciales del Rito de la Unción es la ___________ de fe.

 ❍ bendición
 ❍ profesión
 ❍ oración 
 ❍ letanía

12. Otro de los aspectos esenciales del Rito de la Unción es ___________ .

 ❍ la bendición con agua bendita
 ❍ hacer una genuflexión ante la Cruz
 ❍ la imposición de las manos
 ❍ encender la vela bautismal

13. El tercer aspecto esencial del Rito de la Unción ___________ .

 ❍ es la bendición con agua bendita
 ❍ es rezar el Padre Nuestro
 ❍ son las oraciones de petición por los Enfermos y los moribundos
 ❍ es la unción con óleo
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14. El óleo que se utiliza para ungir ha sido bendecido por ___________.

 ❍ el enfermo
 ❍ el obispo
 ❍ el papa
 ❍ los Apóstoles

15. El sacerdote u obispo unge ____________ de la persona enferma o moribunda.

 ❍ las manos y los pies
 ❍ la frente y las manos
 ❍ los labios y la frente
 ❍ la cabeza y el pecho

16. El óleo es un signo de curación y significa ___________ para la persona enferma.

 ❍ la presencia reconfortante de Dios
 ❍ la curación
 ❍ el perdón
 ❍ el Espíritu Santo

17.  Una de las gracias importantes del Sacramento de la Unción de los Enfermos es que nuestros 
___________ se unen a los de Jesús. 

 ❍ deseos
 ❍ ruegos
 ❍ sufrimientos
 ❍ esperanzas

18.  Nuestra salud ___________ restaurada cuando recibimos el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos.

 ❍ nunca es
 ❍ tal vez sea
 ❍ será
 ❍ debería ser

19. Recibir el Sacramento de la Unción de los Enfermos nos prepara para___________.

 ❍ la Pascua
 ❍ el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación
 ❍ una cirugía
 ❍ nuestro paso final a la vida eterna

20. El Sacramento de la Unción de los Enfermos es especialmente para ___________.

 ❍ lo que se han muerto 
 ❍ los que están al borde de la muerte debido a una enfermedad o por vejez
 ❍ los familiares del enfermo o moribundo
 ❍ los que no se están sintiendo bien
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