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Capítulo 16: El Sacramento del Matrimonio

1.  Cuando ejercemos la continencia con la gracia de Dios en nuestras relaciones, el Espíritu 
Santo forma la virtud _______________ en nosotros.

 ❍ del perdón
 ❍ de la castidad
 ❍ de la caridad
 ❍ de la misericordia

2.  Una persona que practica la virtud de la castidad puede integrar de manera apropiada el don 
de la ____________ de acuerdo al llamado de Dios para nosotros.

 ❍ vida
 ❍ sexualidad humana
 ❍ vocación
 ❍ caridad

3.  Ser una persona casta significa que nos respetamos mutuamente como personas y 
___________.

 ❍ nos perdonamos
 ❍ no como objetos que se pueden utilizar
 ❍ somos caritativos hacia los demás
 ❍ no humillamos a los otros

4. Hay diferentes tipos de relaciones y diferentes clases de ___________.

 ❍ amistad
 ❍ amor 
 ❍ enemigos
 ❍ trabajos

5. El amor entre un hombre y una mujer en matrimonio es ____________.

 ❍ diferente
 ❍ un amor exclusivo y fiel
 ❍ un amor feliz
 ❍ como entre dos amigos

6. La fuente de cada expresión de amor es ___________.

 ❍ el amor mismo
 ❍ el amor de Dios
 ❍ la paz y la alegría
 ❍ el Cielo
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7.  ___________ de una expresión de amor depende de la clase de relación.

 ❍ El objetivo
 ❍ Lo apropiado 
 ❍ La manifestación
 ❍ El ejemplo

8. La expresión única del amor entre un hombre y una mujer casados se llama ___________.

 ❍ apretón de manos
 ❍ amor conyugal
 ❍ amor caritativo
 ❍ castidad

9. Las parejas católicas celebran ___________ para casarse.

 ❍ una ceremonia civil
 ❍ el Sacramento del Matrimonio
 ❍ aniversarios
 ❍ un banquete de bodas

10. Un marido y su esposa ___________ toda su vida el uno al otro.

 ❍ dan libremente
 ❍ son forzados a dar
 ❍ a regañadientes dan
 ❍ a veces dan

11.  ___________ es vivir con y para cada uno, siendo iguales en dignidad y únicos en sexo, 
ayudándose mutuamente según el plan de Dios para ambos sexos.

 ❍ La castidad
 ❍ El Sacramento del Matrimonio
 ❍ La complementariedad
 ❍ El amor en común

12. El amor conyugal es ___________, permanente, inquebrantable y fiel.

 ❍ compartido
 ❍ exclusivo
 ❍ paciente
 ❍ reservado

13. La pareja cristiana casada “pasa a ser____________.”

 ❍ abuelos
 ❍ un signo del amor de Cristo por la Iglesia
 ❍ ministros en la parroquia
 ❍ un signo de perdón
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14.  Cuándo un marido y mujer se nutren y valoran el uno al otro, se convierten en un 
___________ vivo.

 ❍ matrimonio 
 ❍ Sacramento
 ❍ amor 
 ❍ legado 

15. La pareja casada y sus hijos son la ___________,o “iglesia del hogar”.

 ❍ iglesia casera
 ❍ comunidad de paz
 ❍ Iglesia doméstica
 ❍ parroquia doméstica

16. En el Sacramento del Matrimonio la pareja casada entra en una relación ____________.

 ❍ exigente
 ❍ de alianza
 ❍ inclusiva
 ❍ desafiante

17. La pareja casada se convierte en una comunión de amor en la imagen de ___________.

 ❍ la Santísima Trinidad
 ❍ los unos a los otros
 ❍ Dios Padre
 ❍ la parroquia

18. El matrimonio une a ________ para que sean un signo viviente del amor de Cristo por la Iglesia.

 ❍ a un hombre bautizado y a una mujer bautizada 
 ❍ una familia
 ❍ la parroquia
 ❍ un hombre y a una mujer que no han sido bautizados

19. El matrimonio es ___________.

 ❍ una institución natural y una unión sagrada
 ❍ provisional
 ❍ solo una institución natural
 ❍ solo una institución sagrada

20. Los ministros del Sacramento del Matrimonio son ____________.

 ❍ la familia
 ❍ el padrino y la dama de compañía
 ❍ el sacerdote 
 ❍ la pareja que se casa
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