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Lea el texto y conteste las preguntas de 1 a 5 

Días de las fiestas y celebraciones de la 

iglesia católica 

Las festividades, conmemoraciones y 
acontecimientos más importantes para los 
creyentes cristianos católicos, con su 
descripción y la fecha que les corresponde en 
este año. Relación de los días especiales de 
gozo, alegría o pesar y luto para la comunidad 
cristiana. 
Cada año de forma cíclica, la Iglesia Católica 
Apostólica Romana celebra varios 
acontecimientos relacionados con la historia 
de Jesucristo, esta ordenación se conoce 
como calendario litúrgico. 
En ocasiones se trata de festividades, otras 
veces conmemoraciones, celebraciones 
solemnes o luto. 
La mayoría de los eventos no tienen fecha fija, 
la que es diferente cada año. 
En este artículo resumimos y listamos todas 
estas ocasiones especiales, que les será de 
utilidad a los creyentes y una especie de guía 
para los más jóvenes o para los que 
comienzan su vida cristiana. 
 
1. Las festividades más importantes para los 
    Creyentes son días especiales de: 
 a. Gozo- tristeza- alegría 
 b. Alegría- gozo- amor 
 c. Gozo –vida- luto 
 d. Luto- gozo alegría 
 
2. Los acontecimientos que celebra la Iglesia  
    Cada año relacionada con la historia de  
    Jesucristo se conoce como: 
 a. Calendario católico 
 b. Calendario litúrgico 
 c. Calendario romano 
 d. Calendario anual 
 
3. Los acontecimientos celebrados por la 

 

Lea con atención y conteste las preguntas de 6 a 10 
 

„‟YO SOY LA VERDAD‟‟ 
 
La “verdad”, una forma de vida. 
Si Dios es la verdad, ¿cómo se adquiere la Verdad? 
Por el cumplimiento fiel de la Ley, pues la Ley de 
Moisés indica como conducir una vida justa en 
comunión con Dios. Sin embargo, para el cristiano 
se adquiere aceptando y abriendo la vida al plan 
salvífico de Dios revelado y realizado por 
Jesucristo.  
En ambos casos, la verdad tiene por consecuencia 
la estabilidad y orientación fundamental de la vida. 
Verdad y vida son inseparables para el mundo 
judío. La diferencia es que en el Antiguo 
Testamento la vida se conduce por la Ley, y en 
según el Nuevo por la comunión personal con el 
Mesías e Hijo de Dios. La parábola de la casa 
construida sobre roca o arena (Mt 7,24-27) 
ejemplifica bien los dos aspectos de la verdad: lo 
que permite una vida sólida para enfrentar con 
integridad la vida con sus crisis y conflictos es 
fundarla sobre Roca (= Dios); “la mentira”, en 
cambio, es la vida construida sobre fundamentos de 
arena (= ídolos), incapaces de hacer que algo sea 
sólido y fiel 

 

 

6. Con el cumplimiento fiel de la ley se adquiere: 

 a. La verdad 

 b. El amor 

 c. La vida 

 d. El servicio 

 

7. La verdad tiene por consecuencia 

 a. la comunión personal 

 b. La estabilidad y la salvación 

 c. La estabilidad y la orientación de la vida 

 d. La salvación y la orientación 

 

8. En el antiguo testamento la vida se conduce  
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Iglesia están relacionados con: 
 a. La historia e Jesucristo 
 b. La venida de Jesucristo 
 c. El nacimiento de Jesucristo 
 d. La muerte de Jesucristo 
  
4. Las festividades de la Iglesia tienen: 
 a. Fecha límite 
 b. Fecha fija 
 c. Fecha tentativa 
 d. Fecha diferente 
 
5. Las celebraciones de la Iglesia también son  
    Llamadas: 
 a. Fiestas 
 b. Conmemoración 
 c. Reunión 
 d. Fechas especiales 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Por: 

 a. La ley 

 b. La comunión 

 c. La orientación 

 d. La estabilidad 

 

9. Los dos aspectos de la verdad los ejemplifica: 

 a. La ley 

 b. La vida 

 c. La parábola del sembrador 

 d. La parábola de la casa 

 

10. En la lectura la roca es: 

  a. vida 

  b. Amor 

  c.  Refugio 

  d. Dios 

 

   

 

 

 


