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LEE, ANALIZA Y RESPONDE:

La iglesia católica apostólica y romana se extiende principalmente en países de Europa, América y filipinas.

Es la iglesia con mayor extensión y la mas antigua de las religiones cristianas, de la cual se derivan
otras iglesias auto denominadas católicas, su centro actual es el vaticano en roma ( Italia) donde
reside el papa quien es considerado por los católicos romanos como cabeza del colegio de los obispo.

1) Según la lectura el papa, es visto por las distintas religiones del mundo:

a) Como el mas engreído de todos

b) Como el mayor representante de dios en la tierra

c) Como el jefe del vaticano

d) Como el de mayor edad de todos los sacerdotes
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2) La religión católica esta concentrada principalmente en las regiones:

a) América del Norteamérica central y el sur de Asia

b) En Europa, parte de Asia y amazonia

c) En América latina, Europa central y filipinas

d) En Europa y América del norte

3
3) La iglesia cristiana mas antigua es:

a) La católica

b) La musulmana

c) La protestante

4) Los testigos de Jehová
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4) Los sacramentos del catolicismo son :

a) No matar, respetar, confirmación

b) Matrimonio, confirmación, unción de los enfermos

c) Bautismo, comunión, confirmación, matrimonio, orden sacerdotal, unción de los enfermos

d) Pereza, matrimonio, orden sacerdotal
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5) el vaticano esta ubicado en :

a) Inglaterra

b) Europa

c) París

d) Roma
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6) En que año visito el papa francisco a Colombia:

a) 1917

b) 1987

c.) 1997

d) 2017
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7) Jesús fundo la iglesia para :

a) Continuar a través de ella su obr/a salvadora

b) Fundar el catolicismo

c) Dejar constancia de su paso por la tierra

d) Reunirse con sus amigos
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8) El primer jefe de la iglesia católica fue:

a) San Juan

b) San Pedro

c) San marcos

d) San Lucas
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9) La fe no se puede vivir sola hay que vivirla con:

a) Serenidad

b) Seguridad

c. En comunidad

d.) Con alegría
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10. Un cristiano es:

a) El que va ala iglesia

b.)El que cree en Cristo Jesús

c) El que fue crucificado


