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Capítulo 17: Llamados a la santidad

1.  El don __________, un don del Espíritu Santo, nos ayuda a conocernos mejor a nosotros 
mismos y a crecer en nuestra relación con Dios.

 ❍ de la sabiduría
 ❍ de la piedad
 ❍ de la admiración y la veneración
 ❍ del entendimiento

2.  La Red de Espigadores eligió su nombre en honor a ____________ en el Antiguo Testamento 
quien espigó los campos recogiendo lo que quedaba sin cosechar para mantenerse ella y 
mantener a su familia.

 ❍ Eva
 ❍ Noemí
 ❍ Rut
 ❍ Sara

3.  Los miembros de la Red de Espigadores han asumido el reto de alimentar a los pobres, que es 
___________.

 ❍ uno de los mandamientos
 ❍ uno de los Credos
 ❍ uno de los Preceptos de la Iglesia
 ❍ una de las Obras de Misericordia

4. El trabajo de nuestra vida ha sido descrito como compartir la ___________ de Dios.

 ❍ riqueza material
 ❍ santidad
 ❍ sabiduría
 ❍ paciencia

5. Dios nos creó para ser__________.

 ❍ íntegros
 ❍ santos
 ❍ inteligentes
 ❍ fuertes

6. Dios nos da ___________ que nos ayudan a vivir como sus hijos.

 ❍ descripciones de trabajo
 ❍ los Evangelios
 ❍ las virtudes teologales
 ❍ las Obras de Misericordia
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7. Las virtudes teologales nos permiten llevar una vida de santidad o una vida en ___________.

 ❍ paz
 ❍ comunión con la Santísima Trinidad
 ❍ comunión con otros
 ❍ comunión con la Iglesia

8. ___________ es la vida de Dios en nosotros.

 ❍ La paz
 ❍ La justicia
 ❍ La santidad
 ❍ El Cielo

9.  Antes de la vida Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión de Cristo la humanidad estaba 
___________.

 ❍ perdida
 ❍ bajo el poder del pecado y de la muerte
 ❍ desapareciendo
 ❍ en renovación

10. Al morir, Cristo destruyó ___________ y nos liberó del poder del pecado.

 ❍ nuestra muerte
 ❍ nuestra vida
 ❍ el mundo
 ❍ el imperio Romano

11. En _________, se nos une a Cristo y se nos hace partícipes de su obra de salvación y redención.

 ❍ el nacimiento
 ❍ el Bautismo
 ❍ la Primera Comunión
 ❍ la muerte

12. La gracia de la santidad se llama ___________.

 ❍ gracia santificante
 ❍ gracia santa
 ❍ gracia perfecta
 ❍ gracia de Dios

13.  Con la gracia ___________, crecemos en nuestra capacidad de elegir lo correcto y de vivir 
como hijos e hijas adoptivos de Dios.

 ❍ de los Apóstoles
 ❍ del Espíritu Santo
 ❍ de los santos
 ❍ de la Iglesia 
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14.  ___________ son las acciones virtuosas que hacemos para ayudar a los necesitados.

 ❍ Los Diez Mandamientos
 ❍ Las penitencias
 ❍ Los Preceptos de la Iglesia
 ❍ Las Obras de Misericordia

15. Las Obras de Misericordia ___________ cuidan las necesidades del cuerpo.

 ❍ Espirituales
 ❍ Corporales
 ❍ humanas
 ❍ vivas

16. Las Obras de Misericordia ___________ cuidan las necesidades del espíritu.

 ❍ Espirituales
 ❍ llenas de gracia
 ❍ piadosas
 ❍ fieles

17. Los ___________ son signos sagrados que nos ayudan a alabar a Dios y a llevar vidas santas.

 ❍ sacramentales
 ❍ símbolos
 ❍ gestos
 ❍ santos óleos

18. La Iglesia utiliza los sacramentales para recordarnos ___________.

 ❍ obedecer los Diez Mandamientos
 ❍ ir a la iglesia los domingos
 ❍ amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos
 ❍ la presencia de Dios con nosotros

19. ___________, los cuales son sacramentales, incluyen alabar a Dios por sus trabajos y dones.

 ❍ Los Cantos
 ❍ Los Salmos
 ❍ Los objetos
 ❍ Las bendiciones

20. Las virtudes de ___________ son las tres Virtudes Teologales.

 ❍ la paciencia, la bondad y el entendimiento
 ❍ la fe, la esperanza y la caridad
 ❍ fe, conocimiento y temor de Dios
 ❍ castidad, caridad y valor


	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


