
LA CELEBRACIÓN

 

La Iglesia celebr/a los momentos más importantes de la acción de Dios. Cada persona que ha sido

bautizada celebr/a continuamente acontecimientos de la Iglesia, esté es nuestro grupo que celebr/a
las

maravillas de Dios. Las personas que hemos sido bautizadas nos llamamos iglesia. Nos reunimos en

diferentes momentos del año para recordar y celebr/ar lo que Dios hace en nuestras vidas. Estas

celebr/aciones están organizadas en el Calendario

mes tras mes y se conoce con el nombr/e de Año Litúrgico. Este año tiene tiempos especiales:
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1
Adviento,
Navidad,
Cuaresma,
Pascua.

 

Según el
texto. ¿Cómo
se llaman los
tiempos
especiales
que se
celebr/an
durante el

Año Litúrgico?

A. Pascua, Cuaresma, Navidad,Semana Santa

B. Semana Santa, Cuaresma, Navidad, Adviento

C. Adviento, Navidad, Cuarema, Pascua

D. Pascua, Cuaresma, Adviento, Semana Santa

2
El significado de la navidad es:

A. La espera de Jesús que está por nacer

B. El nacimiento del Niño Jesús

C. Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo

D. Cuarenta días de oración y penitencia

3
¿Cómo se llama el lugar donde se reúne la familia cristiana?

A. choza.

B. resguardo

C. Iglesia

D. ninguna de las anteriores



4
La biblia se divide en dos partes que son:

A. Antiguo testamento y Nuevo testamento

B. Romanos, Hechos de los apòstoles, Corintios

C. San Lucas, San Mateo. San Juan

D. Todas las anteriores

5
Còmo se llama el libr/o sagrado de los cristianos?

A. Nuevo testamento

B. Coràn

C. Sagrada Biblia

D. Antiguo testamento

6
El primer libr/o de la biblia es:

A. Marcos

B. Salmos

C. Génesis

D. Apocalípsis

7
El último libr/o de la biblia es:

A. Apocalípsis

B. Génesis

C. Levítico

D. Salmos

8
El Bautizmo es un:

A.  un mandamiento de la ley de Dios

B. Sacramento de la iglesia

C. un testimonio de Jesùs

D. ninguno de las anteriores



9
Un cristiano es:

A. El que fue crucificado

B. El que va a la iglesia

C. El hijo de Dios y de María

D. El que cree en Cristo Jesús

10
Observa la imagen, seleccione a que parábola corresponde

 

A. Del buen samaritano

B. Los talentos de oro

C. El hijo pródigo

11
Observa la imagen, seleccione a que parábola corresponde:

 

 

A. Del buen samaritano

B. Los talentos de oro

C. El hijo pródigo

D. ninguna de las anteriores



12
LEE EL SIGUIENTE TEXTO
“El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombr/e tomó y sembr/ó en su campo. Esta es la
más pequeña de todas las semillas; pero cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol,
de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.”

 

Se puede afirmar que corresponde a la parábola

A. Del árbol de mostaza

B. Del sembr/ador

C. Del reino de Dios

13
El reino de Dios se encuentra en:

A. La eternidad

B. La cruz

C. El Cielo

D. Cada persona



14
Completa la idea seleccionando la respuesta:

 

Es un episodio en la vida de Jesús dentro de la Historia Sagrada del cristianismo que aparece relatado en el
Nuevo Testamento. Se cuenta que Jesús llega a orillas del río Jordán procedente de Galilea, donde pide a su primo
Juan que le :

A. permita orar en la sinagoga

B. se arrepienta y crea en Dios

C. Bautice

D. de posada


