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Capítulo 9: Celebrar la liturgia

1. En  ___________ la Iglesia rinde culto a Dios Padre.

 ❍ la liturgia
 ❍ las oraciones 
 ❍ las bendiciones
 ❍ los ritos

2. La liturgia es la obra de __________.

 ❍ Cristo
 ❍ la Iglesia 
 ❍ la parroquia
 ❍ la asamblea

3. ___________ es similar a una rutina, algo que repetimos una y otra vez.

 ❍ Un hábito
 ❍ Un ritual 
 ❍ Una oración 
 ❍ Un horario

4. Los_________ están en el centro de la Liturgia de la Iglesia.

 ❍ Credos
 ❍ Siete Sacramentos
 ❍ Sacramentos de la Iniciación Cristiana
 ❍ Diez Mandamientos

5. Los Sacramentos son los siete principales ___________ de la Iglesia.

 ❍ signos litúrgicos
 ❍ ruegos
 ❍ festejos 
 ❍ ritos

6. Los sacramentos nos fueron dados por __________.

 ❍ Jesucristo
 ❍ la Iglesia 
 ❍ San Pedro
 ❍ el papa
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7.  Los Sacramentos hacen presente la obra de salvación de Cristo y nos hacen partícipes de la 
___________.

 ❍ vida de la parroquia
 ❍ vida de la Iglesia
 ❍ vida de Dios, la Santísima Trinidad
 ❍ Comunión de los Santos

8. ___________ es siempre parte de la celebración de los Sacramentos.

 ❍ Encender las velas
 ❍ La Liturgia de la Eucaristía
 ❍ La Liturgia de la Palabra
 ❍ La bendición con agua bendita

9. El Libro de Levítico en el Antiguo Testamento contiene una sección llamada ___________.

 ❍ los Diez Mandamientos
 ❍ Salmos
 ❍ Proverbios 
 ❍ Ley de Santidad

10.  La celebración del Sabbat y de la Pascua judía ayudaba a los ___________ a participar en el 
amor de Dios y recordar todo lo que Dios había hecho por ellos.

 ❍ egipcios
 ❍ católicos
 ❍ israelitas
 ❍ griegos

11. En la Ley de Santidad en el Libro de Levítico,  encontramos reglas para celebrar ___________.

 ❍ el Sabbat
 ❍ la Misa
 ❍ los Siete Sacramentos
 ❍ el Rito de la Penitencia

12. _______________ de la Iglesia se compone de fiestas y tiempos diferentes.

 ❍ El calendario
 ❍ El año litúrgico
 ❍ Un rito
 ❍ La obra

13. ___________ es el tiempo litúrgico en que nos preparamos para la venida de Cristo.

 ❍ La Cuaresma
 ❍ El Adviento
 ❍ La Pascua
 ❍ La Navidad
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14.  ___________ es el tiempo litúrgico que nos llama a cambiar nuestro corazón y a buscar el 
perdón de Dios.

 ❍ La Cuaresma
 ❍ El  Adviento
 ❍ La Pascua
 ❍ La Navidad

15. Los candidatos se preparan para el Bautismo durante el tiempo litúrgico ___________.

 ❍ de Pascua
 ❍ del Triduo Pascual
 ❍ de Adviento
 ❍ de Cuaresma

16. El Triduo Pascual, o “los tres días”, es ___________ del año litúrgico.

 ❍ una parte extra
 ❍ el fin 
 ❍ el centro 
 ❍ el principio

17.  Las solemnidades y ___________ de la Iglesia profundizan nuestra participación en la obra 
de Dios en nuestro mundo.

 ❍ los ritos
 ❍ fiestas
 ❍ los días de precepto 
 ❍ las bendiciones

18. Los ritos de la Iglesia incluyen _________________.

 ❍ palabras, objetos y acciones 
 ❍ cantos
 ❍ gestos
 ❍ obras de arte

19. En la liturgia, la Iglesia rinde culto a Dios Padre por medio de ___________ .

 ❍ procesiones
 ❍ ritos
 ❍ vestimentas
 ❍ un horario

20.  Las palabras, los signos o símbolos de un sacramento que no se pueden eliminar o cambiar 
son ___________.

 ❍ importantes
 ❍ esenciales
 ❍ extras
 ❍ necesarios
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