Miércoles, 15 de abril 2020
Examen para la Confirmación
A. Escriba la letra del término que coincida con la
descripción.
________ 1. La persona responsable de ayudar a tus padres a guiar
e inspirarte a ser un buen cristiano.

a. Obispo
b. Espíritu Santo
c. Y con tu espíritu.
d. Pentecostés
e. Pastor

_________ 2. Paráclito

f.

_________ 3. Mostrar lealtad a Cristo por tu vida, palabras y acciones

g. Fe

_________ 4. La paz este contigo.

i.

_________ 5. La Iglesia en la tierra, en el cielo y en el purgatorio.
_________ 6. Cuando el Espíritu se acerca a los Apóstoles, dándoles la
fuerza y fe para testificar a Jesús.
__________ 7. Un acto que rompe o debilita la cadena de amor entre Dios
y nuestro prójimo.
__________ 8. El ministro ordinario de confirmación
__________ 9. Palabras y acciones sagradas que Cristo dio a la Iglesia para
nutrir, fortalecer y expresar nuestra fe.

Eucaristía

h. Alianza
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Agua
Padrino o Madrina
Sacramentos
Pecado
Gracia santificante
Sacrificio
Crisma
Testigo
Comunión de los
Santos
Confirmación

_________ 10. Aceite bendito usado por el obispo para ungir
_________ 11. La vida divina recibida en el bautismo cuando Dios vino a habitar en ti.
_________ 12. Confía en Jesús y cree en todo lo que él y su iglesia enseñan

1. ¿Cuáles son algunas cosas que desearías poder preguntarle al catequista o al
sacerdote? Sobre tu fe o algo que aún no entiendes.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. ¿Qué oraciones conoces? (Encierra en un círculo los que conoces de memoria)
Acto de Contrición

Padre Nuestro

Ave María

La Gloria

Credo (Apóstoles)

Credo (Niceno)

La Salve María

San Miguel

Oración antes de Comer

Espíritu Santo

Ángel de Guardia

Cual otros: ______________________________________________________________________________________
3. Nombra las 2 partes de la misa:
_______________________________________________________________________________________
4. Explica quién es la Santísima Trinidad.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. ¿Qué es un sacramento?______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. ¿Cuáles son los 3 sacramentos de iniciación?
___________________________

____________________________ __________________________

7. ¿Cuáles son los 10 mandamientos y cómo podemos guardar cada uno?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8. ¿Por qué es importante el Sacramento de la Reconciliación?

a. ¿Con qué frecuencia debemos ir a la confesión?

b. ¿Qué son los pecados veniales y mortales? De ejemplos.

9. ¿Qué es la Sagrada Eucaristía? ¿Por qué es importante recibir la Sagrada Comunión tan
a menudo como sea posible en estado de gracia?

10. ¿Por qué es importante ir a misa?

11. ¿Qué es la gracia de Dios?

12. ¿Qué es el Misterio Pascual?
a.) Padre, Hijo y el Espíritu Santo
b.) Jesús, María y José
c.) La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús
d.) Los12 Apóstoles
13. La misa es el mismo sacrificio que el sacrificio de Jesús en el Calvario.
VERDADERO o FALSO
14. Jesús es mitad divino y mitad humano. VERDADERO o FALSO
15. Al final de los tiempos, existiremos en el cielo o en el infierno. VERDADERO o FALSO

16. María nunca pecó, y al final de su vida, su cuerpo y su alma fueron directamente al
cielo. VERDADERO o FALSO
17. Dios se revela en las Escrituras y la tradición. VERDADERO o FALSO

18. ¿Cuáles son las obras espirituales de misericordia?

19. ¿Cuáles son las obras corporales de misericordia?

20. Debido a que la Confirmación lo sella en el Espíritu y deja una marca permanente, se
recibe:
A.) una vez
B.) dos veces
C.) a menudo
21. Para recibir la Confirmación debes:
A.) ser muy santo
B.) ser maduro
C.) demostrar que deseas vivir la fe católica
22. Cristiano significa:
A.) como Cristo, ungido para una misión
B.) alguien que ha celebrado la Eucaristía y rezado juntos
C.) ser salvado
23. A través del bautismo compartimos…
A.) el sacerdocio de Cristo
B.) la vida de Dios
C.) el sacerdocio de Cristo y la vida de Dios
24. Las bienaventuranzas:
A.) reemplace los mandamientos
B.) son ejemplos de quienes deberíamos ser
C.) estaban destinados principalmente a sacerdotes y religiosos y religiosas

25. El Don del Espíritu que nos hace maravillarnos de la bondad y el amor de Dios para
evitar cualquier cosa que nos separe de él es
A.) Consejo
B.) Temor de Dios (asombro y admiración)
C.) Continencia
26. El Don del Espíritu que nos ayuda a amar las cosas de Dios y tomar decisiones que le
agradan es
A.) Alegría
B.) Sabiduría
C.) Ciencia
27. El Don del Espíritu que nos ilumina a buscar buenos consejos y nos permite aconsejar a
otros es
A.) Piedad/Veneración
B.) Entendimiento
C.) Consejo
28. El Don del Espíritu que nos fortalece para hacer lo correcto frente a las dificultades y
soportar el sufrimiento es
A.) Piedad/Veneración
B.) Modestia
C.) Fortaleza (valor)
29. Las promesas bautismales renovadas en la Confirmación son promesas
A.) rechazar a Satanás y vivir por fe en Cristo
B.) nunca dudar de la fe
C.) siempre rezar e ir a misa
30. Ser santo y crecer espiritualmente significa
A.) no asociarse mucho con otros
B.) rezar y ayunar a menudo
C.) ser más como Cristo

B. Escriba la letra del sacramento que mejor se ajuste a la descripción. Algunas letras
pueden usarse más de una vez.
_______ 31. Nos unimos al sacrificio de Jesús y lo recibimos en la
Sagrada Comunión.
_______ 32. Renovamos nuestro compromiso bautismal.
_______ 33. Los esposos se dan y reciben mutuamente.
_______ 34. Una persona recibe el poder de absolver los pecados,
transformar el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Bautismo
Confirmación
Eucaristía
Penitencia/Reconciliación
Unción de los Enfermos
Orden Sacerdotal
Matrimonio

Jesús, y dirigir la Iglesia de Dios.
_______ 35. Nos convertimos en miembros de la Iglesia y herederos del cielo.
_______ 36. Nos volvemos más completamente unidos a la Iglesia y tenemos una mayor
responsabilidad de proclamar y proteger la fe.
_______ 37. Participamos en el acto central de adoración de nuestra fe católica.
_______ 38. Estamos reconciliados con Dios, otras personas y nosotros mismos.
_______ 39. Los que son ancianos, enfermos o al punto de morir reciben ayuda espiritual y fortaleza.

40. Tu amiga judía Ana cree en un Dios como tú, pero no en la Trinidad. Ella te pregunta
quién es el Espíritu. ¿Cómo puedes responderle para que sepa quién es el Espíritu y cómo
actúa en tu vida?

