REPASO DE LOS SACRAMENTOS DE INICIACION
Nombre:,__________________________________

I.

Pon el número que corresponda a la respuesta correcta.

PREGUNTAS:

RESPUESTAS:

1. Que es un Sacramento?
2. Cuantos Sacramentos hay?
3. Que gracia dan los

___ Gracia Santificante y
Sacramental
___ Es un pecado mortal que significa

Sacramentos?
4. Dan siempre gracia los

que uno de los sacramentos, persona o
cosa santa no es tratada con la debida

Sacramentos?
5. Por qué el Bautismo y la

reverencia.
___ Solo si los recibimos

Penitencia son llamados los
Sacramentos de la muerte?

apropiadamente.
___ Hay 7, Bautismo, Confirmación,

6. Porque son la Confirmación,
Santa Eucaristía, Unción de los

Eucaristía, Penitencia, Unción de los
enfermos, Santas Ordenes y

Enfermos, Santas Ordenes y
Matrimonio llamados
Sacramentos de vida?

Matrimonio.
___ Porque ellos imprimen en el alma
una marca espiritual que dura para

7. Que pecado comete aquel que a
sabiendas recibe un sacramento

siempre. Es como un sello en nuestra
alma que nunca se puede quitar.

de vida en pecado mortal?
8. Que significa sacrilegio?

___ Porque su propósito principal es a

9. Porque el Bautismo,
Confirmación y Santas ordenes
pueden ser recibidas solamente
una vez?

través de la gracia, dar más gracia a
las almas todavía vivas.
___ Es una señal exterior instituida
por Cristo para darnos gracia.
___ Porque su propósito es dar la
vida de gracia a las almas muertas por
el pecado.
___ Comete Sacrilegio.

II. ESCOGE CIRCULANDO LA RESPUESTA CORRECTA:
1. Es el Sacramento que da a nuestras almas la nueva vida de gracia con la cual nos
hacemos hijos de Dios.
a. La Confirmación
b. La Santa Eucaristía
c. El Bautismo
2. Es el Sacramento a través del cual el Espíritu Santo viene a nosotros de una
manera especial y nos hace capaces de profesar nuestra fe como fuertes y
perfectos cristianos y soldados de Jesucristo.
a. La Confirmación
b. La Santa Eucaristía
c. El Bautismo
3. Es un Sacramento y un Sacrificio, donde bajo las apariencias de pan y vino,
Cristo es contenido, con su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad ofrecido y
recibido.
a. La Confirmación
b. La Santa Eucaristía
c. El Bautismo
4. Es el sacrificio en el cual Cristo a través del sacerdote se ofrece El mismo a
Dios de una manera sin sangre bajo las apariencias de pan y vino.
a. La Santa Comunión
b. La Santa Eucaristía
c. La Santa Misa
5. Es recibir a Jesucristo en el Sacramento de la Eucaristía.
a. La Santa Comunión
b. La Santa Eucaristía
c. La Santa Misa

III.

Pon el número que corresponda a la respuesta correcta.
PREGUNTAS:

RESPUESTAS:

1. Que pecado quita
el Bautismo?

 Quiere decir creer en ella y vivir de acuerdo a
ella.

2. Quien puede
administrar el

 Para tener la fuerza contra los peligros en
contra de la salvación y para estar mejor

Bautismo?
3. Como podrías dar
el Bautismo?

preparados para defender su fe católica.
 Derramando agua ordinaria en la frente de la
persona a bautizar diciendo “yo te bautizo en el

4. Quien es el
Espíritu Santo?

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo”.

5. Que hace el
Espíritu Santo

 Para hacernos fuertes en nuestra fe y estar
siempre listos para defenderla y esparcirla.

para la salvación
de la humanidad?

 El pecado original y también los actuales, si es
que hay alguno y todo el castigo que se debe por

6. Que quiere decir
Profesar nuestra

ellos.
 Santifica las almas a través del don de la

fe?
7. Quien administra
la Confirmación

gracia, la cual es la vida de Cristo en nosotros.
 Normalmente El Obispo.
 El Sacerdote, pero si hay peligro de muerte

normalmente?
8. Quien mas podría

cualquier persona.
 En caso de necesidad se podría dar a un

administrarla
Confirmación?
9. Porque deberían
ser confirmados
todos los
católicos?
10. Para que es
necesario EL
Sacramento de la
Confirmación?

sacerdote el poder.
 Es la Tercera persona de la Santísima Trinidad;
es el Amor entre el Padre y el Hijo.

IV. Pon el numero de la respusta correcta
PREGUNTAS
 Que es la
Gracia?_____
 Cuantas clases de
gracia hay? _____
 Que nos hace la
gracia
santificante?_____
 Que es la gracia
actual? _____
 Cuáles son las
formas principales
de obtener la
gracia? _____
 Cuáles son los

RESPUESTAS
1. Es una ayuda sobrenatural de Dios, la cual ilumina
nuestra mente y fortalece nuestra voluntad para
hacer el bien y evitar el mal.
2. Fe, Esperanza y Caridad.
3. Sabiduría, entendimiento o inteligencia, consejo,
fortaleza, conocimiento o ciencia, piedad y temor
de Dios.
4. Hay 2, la gracia santificante y la gracia actual.
5. Las 3 Virtudes teológicas y los 7 regalos del
Espíritu Santo.
6. Que creemos todas las enseñanzas de Cristo a
través de su Iglesia.
7. Es la vida de Cristo en nosotros, es un regalo
sobrenatural que Dios nos da a través de los

poderes principales
que nos son dados

méritos de Jesucristo para nuestra salvación.
8. Son la oración y los Sacramentos, especialmente la

con la gracia
santificante?_____

Sagrada Eucaristía.
9. Primero - nos hace santos y agradables a Dios.

 Cuáles son las
virtudes teológicas
(o teologales)?____
 Que queremos decir
cuando decimos que
tenemos fe? _____
 Cuáles son los
regalos o Dones del
Espíritu
Santo?_____

Segundo - nos hace hijos adoptivos de Dios.
Tercero - Nos hace templos del Espíritu Santo, y
Cuarto - Nos da el derecho al cielo.

V.

ESCRIBE EL NOMBRE DEL DON O DE LA VIRTUD
AL QUE PERTENECE LA DESCRIPCION:
Sabiduría, Inteligencia o Entendimiento, Consejo, fortaleza, Ciencia, Piedad,
Temor de Dios, Fe, Esperanza y Caridad.

_______________ Es la virtud por la cual confiamos firmemente que Dios nos
dará felicidad eterna y los medios para obtenerla.
_______________ Es el temor cariñoso que nos inspira miedo a ofender a Dios,
por ser un Padre tan generoso y lleno de bondad hacia nosotros.
_______________ Es una facilidad para comprender lo que Dios nos dice por
medio de su palabra en la Sagrada Biblia o por otros medios.
_______________ Es el que nos da una fuerza especial para realizar lo que Dios
quiere de nosotros y para resistir con paciencia y valor las contrariedades de la
vida.
_______________ Es la virtud por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas
por El mismo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por el amor de Dios.
_______________ Es un gusto especial por todo lo espiritual, por todo lo que se
refiere a Dios o al bien de las almas.
_______________ Es la virtud con la cual creemos firmemente en la palabra de
Dios todas las verdades que nos ha revelado.
_______________ Es el don que nos ilumina que es lo que Dios está esperando de
nosotros hace que sepamos escoger, e inspira lo que debemos de hacer y cómo
hacerlo, inspira los remedios para no pecar.
_______________ Nos facilita el distinguir entre lo verdadero o lo falso, entre
la mentira y la verdad.
_______________ Es el don que nos hace sentir un cariño especial por todo lo
que tenga relación al culto, a la palabra de Dios y a los sacramentos.

VI.

ESCOGE LA RESPUESTA CORRECTA Y PON EL NUMERO
PREGUNTAS

RESPUESTAS

1. Cuando instituyo Cristo la Santa
Eucaristía?

_____ Quedó solamente la apariencia de
pan y vino.

2. Que paso en la última cena cuando nuestro
Señor dijo: “este es Mi cuerpo…Esta es Mi
sangre”?

_____ En la última cena, la noche antes
de morir.
_____ El Sacerdote es el mismo

3. Quedo algo de pan y vino después de
haberse convertido en el Cuerpo y la
Sangre de nuestro Señor?

Jesucristo, el Regalo es el mismo
Jesucristo y la Acción es la misma, la
misa es el mismo sacrificio como en el

4. Cuando le dio Cristo a los sacerdotes el
poder de cambiar el pan y el vino en Su

sacrificio de la cruz.
_____ Cuando el Sr. Dijo “Esto es Mi

Cuerpo y Sangre?
5. Es la Misa el mismo sacrificio como el
sacrificio de la cruz?

Cuerpo” el pan se convirtió en Su Cuerpo;
y cuando dijo “Esta es Mi Sangre”, el vino
se convirtió en Su Sangre.
_____ Cuando les dijo a los apóstoles en
la última cena: “hagan esto en memoria
mía”.

6. Hay alguna diferencia
entre el sacrificio de la
Cruz y el Sacrificio de la

_____ Recibe El Cuerpo y La Sangre de Cristo, pero no
sus gracias y comete un grave pecado de sacrilegio.
_____ Debemos de ayunar no tomando ningún alimento o

Misa?
7. Cuáles son los fines de la
Misa:

bebida por una hora, excepto agua, o medicamentos
necesarios.
_____ la manera en la cual el sacrificio es ofrecido es

8. Que es necesario para
recibir la Santa Comunión

diferente. En la Cruz Cristo derramo Su Sangre
físicamente y fue físicamente muerto, y en la misa no hay

dignamente?
9. Recibe el cuerpo y sangre
de Cristo y sus Gracias
aquel que sabiendo recibe
la Santa Comunión en
pecado mortal?
10.
Que tanto debemos
de ayunar antes de la
Santa Comunión?

derramamiento de sangre física ni muerte física.
_____ Son 4: Adorar a Dios, Darle Gracias, Pedir
beneficios para nuestra salvación y en Satisfacción por
nuestros pecados.
_____ 1.- estar libre del pecado mortal, 2. Tener la
intención apropiada, 3. Obedecer las leyes de la Iglesia de
estar en ayunas antes de la santa Comunión.

VII.

PON EL NÚMERO EN LA RESPUESTA CORRECTA.

PREGUNTAS
11.

Como debemos prepararnos para la Santa Comunión?

12.
13.

Di una buena práctica para antes de Comulgar:
Que debemos de hacer después de recibir la Santa Comunión?

14.
15.

Porque es bueno recibir la Santa Comunión seguido, aun a diario?
Que es la apariencia en la Eucaristía? da un ejemplo:

16.

Que es la sustancia en la Eucaristía? da un ejemplo:

RESPUESTAS
_____ Decir fervientemente las oraciones de antes de comulgar.
_____ Es lo que es. La sustancia en la Sagrada Eucaristía es que ES Nuestro Señor
bajo estas apariencias de pan y vino.
_____ Debemos dedicar algún tiempo adorando a Nuestro Señor, dando gracias,
renovando nuestras promesas de amor y de obediencia hacia El, y pidiendo sus
bendiciones para nosotros y los demás.
_____ Porque es la ayuda más grande para una vida santa.
_____ Es lo que podemos ver, tocar y probar. La apariencia en la santa Eucaristía
es que se ve y sabe a pan y vino.
_____ Pensando en nuestro Divino Redentor, y haciendo fervientes actos de fe,
esperanza, amor y contrición.

