
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: Examen de periodo Versión 01 Página 1 de 5 

 
FECHA:  PERIODO: 1 GRADO: 3º 

ÁREA: Religión 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 
LA LITURGIA, TIEMPO PARA  

CELEBRAR LA FE EN JESUCRISTO 

Como es necesario encontrarse con 
un amigo o celebrar determinados 
momentos de la vida, del mismo 
modo es necesario encontrarse con 
Dios y con la vida nueva que él 
ofrece, para renovarse, 
entusiasmarse y animarse. 
 

Celebrar la fe es tener ese tiempo para el encuentro con el 
Señor de la vida y de la historia. Para hacer realidad el 
seguimiento de Jesús, no alcanza con "saber" mucho de él y de 
su Evangelio, es necesario "experimentar" su presencia y entrar 
en relación con su persona viva. La celebración es el tiempo 
privilegiado en que el Señor se hace presente para acompañar 
el caminar de los hombres por la historia. Ese tiempo 
privilegiado es momento de fiesta, porque es celebrar la 
salvación, la liberación y la presencia de Jesús resucitado en 
medio de su pueblo. 
 
Las celebraciones litúrgicas y los sacramentos de la fe son los 
momentos fuertes de la celebración cristiana. Pero es importante 
valorizar también otras formas de celebrar la fe, a través de las 
cuales los jóvenes pueden también vivir y expresar el 
seguimiento de Jesús y la vida según el Espíritu. 
¿Qué es lo que convierte una actividad familiar, social o eclesial 
en auténtico momento festivo?  Pues ni más ni menos que lo 
que celebras lo vives y lo sientes por dentro, y tiene mucho que 
ver con el hecho de estar juntos, más que con la “obligación” de 
hacer fiesta. Y para un cristiano, ese estar juntos, implica querer 
estar juntos, y se refiere también a reunidos en nombre de 
Jesús: saber que Él está y decirnos que Él está y bendice y 
alegra nuestra reunión. 
 
Tomado de: http://betharram.info/matcat/celebra.html 

 
De acuerdo al texto anterior, contesta las siguientes 
preguntas: 

 
1.La importancia de las celebraciones eclesiales radica 
en: 
 
A. Festejar con alegría el acontecimiento de estar 
reunidos en nombre de Jesús, un encuentro con Dios y 
con los hombres. 
B. Las religiones son las promotoras del espíritu 
celebrativo de la humanidad. 
C. La Iglesia, como grupo social y de fe, pone especial 
énfasis en celebrar. 
D. Todas las religiones celebran. 
 
2. La Iglesia es pues una comunidad celebrativa, en ella 
se celebra las necesidades y las esperanzas, la 
preocupación por los demás, las alegrías, el amor. La 
comunidad cristiana ofrece, además, la oportunidad de 
celebrar los momentos más importantes de la vida: 
 
A. Fiestas de cumpleaños. 
B. Las bodas de matrimonio. 
C. Nacimiento, conversión, compromiso, el misterio de la 
enfermedad y de la misma muerte. 
D. Fiestas especiales: amor y amistad, días de la madre 
y del padre, día del niño y navidad. 

 

https://sanjuandelacruzparroquia.wordpress.com/?attachment_id=6973
https://sanjuandelacruzparroquia.wordpress.com/2016/04/04/anunciacion-creer-sin-pedir-signos-ni-senales/visitacion/
https://sanjuandelacruzparroquia.wordpress.com/?attachment_id=6973
https://sanjuandelacruzparroquia.wordpress.com/2016/04/04/anunciacion-creer-sin-pedir-signos-ni-senales/visitacion/
https://sanjuandelacruzparroquia.wordpress.com/?attachment_id=6973
https://sanjuandelacruzparroquia.wordpress.com/2016/04/04/anunciacion-creer-sin-pedir-signos-ni-senales/visitacion/
https://sanjuandelacruzparroquia.wordpress.com/?attachment_id=6973
https://sanjuandelacruzparroquia.wordpress.com/2016/04/04/anunciacion-creer-sin-pedir-signos-ni-senales/visitacion/
https://sanjuandelacruzparroquia.wordpress.com/?attachment_id=6973
https://sanjuandelacruzparroquia.wordpress.com/2016/04/04/anunciacion-creer-sin-pedir-signos-ni-senales/visitacion/
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3. Celebrar la fe nos invita a encontrarnos con Dios y 
con la vida nueva que nos ofrece para renovarse, 
entusiasmarse y animarse. Esto quiere decir: 
 
A. Festejar en familia todos los momentos que nos 
llenan de alegría. 
B. Tener tiempo para el encuentro con Dios, celebrar 
la salvación, liberación y transformación de nuestras 
vidas. 
C. Asistir a la Iglesia como una obligación para estar 
con Dios. 
D. Los sacramentos de la fe son momentos de 
celebraciones cristianas. 
 

 
4. Los cristianos celebran a Dios en sus fiestas 
religiosas, el centro de estas celebraciones es 
Jesucristo, que comunica el amor del Padre y la 
fuerza del Espíritu Santo. La eucaristía es la principal 
celebración cristiana en la que se conmemora: 
 
A. La vida, muerte y resurrección de Cristo. 
B. Los acontecimientos más significativos de la vida. 
C. Las celebraciones en la Iglesia son manifestación 
de la acción salvadora de Dios. 
D. Las fiestas y celebraciones en la cultura. 
 

 
5. Para hacer realidad el seguimiento de Jesús, no 
alcanza con "saber" mucho de él y de su Evangelio, es 
necesario "experimentar" su presencia y entrar en 
relación con su persona viva. Esto hace referencia a: 
 
A. Conocer las enseñanzas de la Biblia. 
B. Comprender la vida de Jesús y sus enseñanzas. 
C. Expresar en actos, pensamientos y obras de la vida 
propia, las enseñanzas de Jesús. 
D. Practicar las profecías o predicciones del Evangelio. 
 
 

 
 
6. La celebración es parte de la cultura, es la comunidad 
quien le da sentido a éstas; en las celebraciones 
religiosas se rinde culto a Dios, lo alaba y glorifica. En 
estas celebraciones se comparte los siguientes 
sentimientos: 
 
A. Ingratitud, desprecio, odio y tristeza. 
B. Resentimiento, egoísmo e ingratitud. 
C. Amor, gratitud, respeto, solidaridad y alegría. 
D. Irrespeto, deslealtad, indiferencia. 
 

https://sanjuandelacruzparroquia.wordpress.com/2016/04/26/nuestro-coro-parroquial/instrumentos-musicales/
https://sanjuandelacruzparroquia.wordpress.com/2016/04/26/nuestro-coro-parroquial/instrumentos-musicales/
https://sanjuandelacruzparroquia.wordpress.com/2016/04/26/nuestro-coro-parroquial/instrumentos-musicales/
https://sanjuandelacruzparroquia.wordpress.com/2016/04/26/nuestro-coro-parroquial/instrumentos-musicales/
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7. La fiesta es una realidad profundamente humana 
que eleva y dignifica, impide quedarse en la 
dimensión meramente horizontal de la existencia, 
lleva a Dios y permite celebrar la vida. 
Celebrar, es pues, disponer de un tiempo y de un 
espacio para que, a través de gestos, signos, 
palabras y actitudes, un acontecimiento se haga 
realmente vital. La fiesta es un tiempo para: 
 
A. El desencuentro y la enemistad. 
B. Aislarse y el encuentro consigo mismo. 
C. La incomunicación y mantener la distancia. 
D. Recrear y recrearse, para la creatividad, para el 
encuentro, la comunicación y el diálogo. 
 
8. La Liturgia hace referencia a todo el conjunto de 
celebraciones de la vida cristiana, las que la Iglesia 
considera como suyas y están contenidas en sus 
libros oficiales y se realizan por la comunidad y los 
ministros señalados para cada caso. Las 
celebraciones litúrgicas más importantes son los 
sacramentos: signos visibles por los que Jesús se 
hace presente en la comunidad reunida y así sale al 
encuentro de todos los cristianos con sus acciones 
salvadoras acompañando al creyente a lo largo de 
su vida en diferentes momentos importantes.  
De acuerdo, a lo anterior, la liturgia significa: 
 
A. Las fiestas que se celebran en la comunidad. 
B. Es la forma y el contenido de una celebración 
religiosa. 
C. Ser creyente cristiano. 
D. Creer en Dios y en sus mandamientos. 

 
9. En la Eucaristía el cristiano participa conscientemente 
y recibe la gracia de Dios. Los signos eucarísticos son 
hechos que en la Eucaristía obran nuestra salvación. 
Entre los signos eucarísticos están: 
 
A. El altar, confesionario, sagrario y sacristía. 
B. La comunión, el pan y el vino. 
C. La cruz, el cáliz, ornamentos. 
D. Procesión de entrada, saludo, rito penitencial, gloria, 
oración colecta, lecturas, evangelio, homilía, credo, 
oración de los fieles. 

 
 

10. El culto es la manifestación de respeto y amor a 
Dios. Este se manifiesta en: 
 
A. En la Iglesia con la familia que forman los amigos de 
Jesús y creyentes de Dios. 
B. En el hogar como expresión de unión familiar. 
C. En el parque del pueblo para que todos participen. 
D. En lugares públicos para permitir la reunión de sus 
miembros. 
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11. Cuando hablamos de la vida como un valor 
fundamental se invita pensar en ella en el cuidado y 
reconocimiento de ella, cada vida presta una misión 
en la tierra. La vida como un proceso transformador 
de la persona, cambiando esa realidad individual, 
social y cultural. Hay que darle sentido a la grandeza 
de vivir. Siempre presente Dios en el aspecto 
espiritual de nuestra vida, para conducir nuestros 
proyectos por el camino acertado. Son actos donde 
está presente Dios y son obras de misericordia 
espirituales: 
 
A. Enseñar al que no sabe. Corregir al que se 
equivoque. Dar buen consejo al que lo necesite. 

 B. Rogar a Dios por los vivos y difuntos. Perdonar 
las injurias. 

 C. Consolar al triste. Sufrir con paciencia los 
defectos del prójimo. 

D. Todas las anteriores. 
 
 

 
12. Los creyentes celebran su fe y amor a Dios en la 
Eucaristía, consolidándose la unión con Cristo, esto 
alimenta la vida del creyente y de la Iglesia con las 
palabras, los gestos y la vida de Jesús. Son obras de 
misericordia corporales o materiales:  
 

 A. Visitar y cuidar a los enfermos. Dar de comer al 
hambriento. 

 B. Dar de beber al sediento. Dar posada al peregrino. 

 C. Vestir al desnudo. Visitar a los presos y Enterrar a los 
difuntos 

D. Todas las anteriores. 
 
13.  El Sacramento es un signo que nos ofrece la Iglesia, 
a través del cual Dios obra nuestra salvación en la 
medida en que nosotros nos comprometemos con esa 
realidad, el creyente manifiesta su relación con Dios. 
Entre los sacramentos cristianos están: 
 
A. Bautismo; Confirmación; Eucaristía. 
B. Confesión; Reconciliación o Penitencia. 
C. Unción de los enfermos; Orden Sacerdotal y 
Matrimonio. 

D. Todos los anteriores. 
 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: Examen de periodo Versión 01 Página 5 de 5 

 

 
 

 


