IGLESIA CATOLICA DE SANTA CATALINA DE SIENA

REPASO DE LOS MANDAMIENTOS DE DIOS Y DE LA IGLESIA
I.

PON LOS MANDAMIENTOS DE DIOS EN ORDEN, DEL 1 - 10

___ No matarás
___ No robarás

___ No cometerás actos impuros

___ Honrarás a tu padre y madre
___ No tomarás el nombre de Dios en
vano
___ No darás falso testimonio ni
mentirás

___ No consentirás pensamientos
impuros
___Amarás a Dios sobre todas las
cosas
___ No codiciarás los bienes ajenos
___ Santificarás las fiestas

PON EL NUMERO DE LA PREGUNTA QUE CORRESPONA LA RESPUESTA COORECTA.

PREGUNTAS
1) Cuales son los dos

RESPUESTAS
___ Significa que Jesucristo ofreció sus

grandes

sufrimientos y su muerte a Dios en satisfacción de

mandamientos que

los pecados de los hombres. Quiere decir que Cristo

contienen toda la

murió por nuestros pecados y resucitó para hacernos

ley de Dios?

santos.

2) Que debemos de
hacer para amar a
Dios, nuestro
projimo y a
nosotros mismos?
3) Que significa la
redención?
4) Cuando resucitó
Cristo de entre los
muertos?
5) Cuando subió Cristo
al cielo?

___ El dia de la Ascensión, cuarenta dias despues de
su Resurrección.
___ Primero amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con
toda tu fuerza; Segundo, amarás a tu prójimo como a
ti mismo.
___ El Domingo de Pascua, el tercer dia despues de
su muerte.
___ Debemos obedecer los mandamientosde Dios y
de la Iglesia.

II.

SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA

1. Que se nos ordena en el primer mandamiento?
a) Con actos de Fe, Esperanza y Caridad y lo adoramos y Le rezamos.
b) Son el odio a Dios y a nuestros projimo, la envidia, pereza y el escandolo.
c) Ofrecer solamente a Dios la suprema adoración que se le debe.
2. Como adoramos a Dios?
a) Con actos de Fe, Esperanza y Caridad y lo adoramos y Le rezamos.
d) Son el odio a Dios y a nuestros projimo, la envidia, pereza y el escandolo.
e) Ofrecer solamente a Dios la suprema adoración que se le debe.
3. Como peca un Catolico contra la Fe?
a) Con actos de Fe, Esperanza y Caridad, lo adoramos y Le rezamos.
b) No creyendo lo que ha revelado y tomando parte en culto no-catolico.
c) Son la presunción y la desesperación.
4. Cuales son los pecados contra la esperanza?
a) Son el odio a Dios y a nuestros projimo, la envidia, pereza y el escandolo.
b) Son la presunción y la desesperación.
c) No creyendo lo que ha revelado y tomando parte en culto no-catolico.
5. Cuales son los pecados contra la caridad?
a) Son el odio a Dios y a nuestros projimo, la envidia, pereza y el escandolo.
b) Son la presunción y la desesperación.
c) No creyendo lo que ha revelado y tomando parte en culto no-catolico.

III.

PON QUE MANDAMIENTO NOS MANDA U ORDENA...

… Respetar lo que pertenece a otros?

.

…Respetar y amar a nuestros padres, a obedecerlos en todo lo que no sea
pecaminoso y ayudarlos cuando tengan necesidad?
… Hablar la verdad en todas las cosas?

.

.

… Ser puros y modestos en nuestro comportameniento, tener respeto por nuestro
propio cuerpo y por el de otros?

.

…Siempre hablar con reverencia de Dios, de los santos y de las cosas santas?
...Cuidar de nuestro propio bienestar espiritual y corporal y el del projimo?
… Ser puros en pensamientos y deseos?

.
.

.

…Honrar a Dios de una manera especial en Domingo, el dia del Señor?

.

PON QUE MANDAMIENTO NOS PROHIBE …
… Todo deseo de tomar o quedarse injustamente con lo que pertenece a otros, y
tambien prohibe envidiar su exito?

.

… Todo trabajo servil y no necesario en domingo?

.

… El asesinato y el suicidio, tambien pelear, la rabia, el odio, la venganza,
emborracharnos, usar drogas, manejar descuidadamente y dar mal ejemplo?
… Todo pensamiento y deseo contrario a la castidad?

.

.

…. Toda impureza y falta de modestia en palabras, miradas y acciones, ya sea solos
o con otros?
.
…Toda deshonestidad, tales como robar, engañar, quedarse injustamente con lo
que pertenece a otros, e injusto daño a la propiedad de otros?

.

…La falta de respeto, no ser generoso y desobedecer a nuestros padres y
superiores legales?
.
… Mentir y dañar el nombre de otro?

.

IV.

PON EL NUMERO DE LA PREGUNTA QUE CORRESPONA LA RESPUESTA
COORECTA.

PREGUNTAS
1) Que pecado comete un catolico

RESPUESTAS
____ Es un dia en el cual no se nos

que por su propia culpa falta a

permite comer carne.

Misa un domingo o dia de fiesta

_/__ Comete un pecado mortal.

de guardar?
2) Que es un dia de ayuno?
3) Que es un dia de abstinencia?
4) Que quiere decir el mandamiento
con confesar nuestros pecados
cuando menos una vez al año?
5) Que pecado comete un Catolico
que descuida recibir la Santa
Comunion dignamente durante
tiempo de Pascua?
6) Que quiere decir el mandamiento
con dar diezmos y primicias a la
Iglesia de Dios?
7) Que es la ley ordinaria de la
Iglesia que se debe observer en
el matrimonio de un Catílico?
8) Como nos ordena la Iglesia que
honremos a Dios en domingo?

___ Es que un catolico puede casarse
solamente en la presencia de un
sacerdote autorizado y dos testigos.
____ Asistiendo al Santo Sacrificio
de la Misa., que es el mas grande acto
de adoracion.
____ Es un dia en el cual solo es
permitida una comida completa; pero
en la mañana o tardes se puede
tomar algun alimento, la cantidad y
calidad esta determinada por
costumbres locales apropiadas.
_____ Quiere decir que cada uno de
nosotros debe ayudar a pagar los
gastos de la Iglesia.
____ Quiere decir que estamos
estrictamente obligados a hacer una
Buena confesion dentro del año, si
tenemos un pecado mortal que
confesar.

