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  Lección 1: Pertenezco a una comunidad que ama      Selecciona la respuesta para completar cada enunciado.  

  1. El primer hombre y la primera mujer desobedecieron a Dios. A esto le llamamos _____.

   a. pecado original b. purificación		 c. gracia	santificante

  2.	Jesús	nos	enseña	a	amar	a	Dios	y	amar	al	prójimo.	A	veces	fallamos	y	_____.

   a. crecemos b. perdonamos  c. pecamos

  3.	Somos	purificados	del	pecado	original	en	el	Sacramento	de	_____.

   a. la Penitencia b. el Bautismo  c. la	Confesión 

  4.	Nuestra	Iglesia	tiene	un	sacramento	para	pedir	y	recibir	perdón	de	Dios.	Es	el	Sacramento	de	_____.

   a. el Bautismo b. la	Confirmación	 c. la	Reconciliación 

  5. El amor que Dios nos tiene es un regalo que nos ayuda a crecer en santidad. Este regalo     
       se llama _____.

   a. la	Confesión	 b. gracia	santificante	 c. la Penitencia

 Lección 2: Obedecemos los Mandamientos de Dios       Selecciona la respuesta para completar cada enunciado.  

  1.	Hace	mucho	tiempo,	Dios	oyó	las	suplicas	de	los	hebreos	que	eran	esclavos	en	_____.

   a. el mar b. Egipto  c. el desierto

  2.	Dios	llamó	a	un	hombre	llamado	___	para	que	liberara	a	los	hebreos	de	la	esclavitud.

   a. Benjamín b. Rubén  c. Moisés

  3. Dios dijo que si los hebreos obedecían _____, ellos serían su pueblo santo.

   a. los Diez Mandamientos b. el Sabbat  c. la	tradición 

  4. ______ nos pide(n) obedecer a Dios y respetar a los demás.

   a. Los Diez Mandamientos  b. El Sabbat  c. Los sacramentos 

  5. Para prepararnos para el Sacramento de la Penitencia, examinamos nuestra(s) _____.

   a. semana b. conciencia  c. amistades
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 Lección 3: Nosotros podemos actuar como Jesús       Selecciona la respuesta para completar cada enunciado.  

  1. Jesús dice que debemos cumplir _____ de Dios.

   a. la	confianza	 b. los mandamientos c. el día

  2. Jesús dice, “_____ a sus enemigos”.

   a. sigan b. amen  c. conozcan

  3. Jesús dijo, “No _____ a Dios cuando estén enojados”

   a. oren b. honren  c. vayan	a	alabar 

  4. Jesús dijo que _____ a las otras personas cuando son malas con nosotros.

   a. perdonemos b. honremos  c. obedezcamos 

  5. Nos preparamos para _____ examinando nuestra conciencia.

   a. el Sabbat b. los mandamientos c. el Sacramento de la Penitencia

 Lección 4: Jesús nos enseña a perdonar  r  Selecciona la respuesta para completar cada enunciado sobre  
         la historia que Jesús contó.  

  1.	Jesús	contó	un	relato	sobre	un	padre	y	sus	_____.

   a. amigos b. dos hijos  c. cultivos

  2.	El	_____	tomó	su	dinero	y	se	fue	a	una	tierra	lejana.

   a. sirviente	 b. hijo menor  c. Padre

  3.	Cuando	el	hijo	regresó	a	casa,	le	dijo	a	su	padre	que	_____.

   a. tenía hambre b. estaba enojado  c. estaba arrepentido 

  4.	Cuando	vio	al	hijo,	el	padre	dijo,	“_____”.

   a. Estaba perdido, y ha regresado              b. Ya no es mi hijo     
   c. No puedo perdonar a este hijo

  5.	En	la	oración	que	Jesús	nos	enseñó	a	rezar,	decimos,	“_____	nuestro,	que	estas	en	el	cielo”.

   a. Hermano b. Señor  c. Padre
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 Lección 5: Jesús nos da el Espíritu Santo      Selecciona la respuesta para completar cada enunciado.  

  1.	Las	acciones	que	van	en	contra	de	los	mandamientos	de	Dios	son	_____.

   a. las	confesiones	 b. señales  c. pecados

  2. Jesús les dijo a sus seguidores, “Reciban ___. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados”.

   a. el Espíritu Santo b. el regalo de la paz c. los sacramentos

  3. Jesús les dio a ___ el poder de perdonar pecados en su nombre.

   a. sus	apóstoles	 b. toda la gente  c. las personas bautizadas 

  4. La palabra absolver	significa	_____.

   a. mantener b. quitar  c. contar 

  5. En el Sacramento de la Penitencia, el sacerdote coloca su mano sobre nuestra cabeza y _____.

   a. hace la señal de la cruz b. reza en silencio c. reza el Padre Nuestro

 Lección 6: Me preparo para la Primera Reconciliación     Selecciona la respuesta para completar cada enunciado. 

  1.	La	primera	parte	del	Sacramento	de	la	Reconciliación	es	_____.

   a. estar arrepentidos de nuestros pecados  b. pensar en maneras en la que los demás nos han dañado 
       c. ir a la iglesia

  2.	En	la	segunda	parte	del	Sacramento	de	la	Reconciliación	___	nuestros	pecados.

   a. reflejamos	 b. confesamos		 c. repasamos

  3.	El	sacerdote	nos	da	un(a)	___,	que	es	una	oración	para	rezar	o	hacer	un	acto	de	amor.

   a. responsabilidad b. mandamiento c. penitencia 

  4.	Cuando	el	sacerdote	absuelve	nuestros	pecados	nos	da	_____.

   a. el	perdón	de	Dios	 b. el	regalo	de	la	fe	 c. su propia misericordia

  5.	Cuando	celebramos	el	Sacramento	de	la	Reconciliación	rezamos	el	acto	de	_____.

   a. amor b. contrición	 	 c. fe
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 Lección 1: Pertenezco a una comunidad que ama     Selecciona la respuesta para completar cada enunciado.  

  1.	La	Iglesia	católica	es	una	comunidad	de	personas	que	sigue	a	_____.

   a. los sacerdotes y diáconos b. Jesucristo  c. los demás

  2.	Mediante	___	nos	convertimos	en	hijos	de	Dios	y	miembros	de	la	Iglesia.

   a. el Bautismo b. la Eucaristía  c. la	Comunión

  3. _____ completa el Bautismo.

   a. La Eucaristía b. La	Confirmación	 c. Derramar el agua 

  4. Recibimos el Cuerpo y la Sangre de Cristo en _____.

   a. la	Confirmación	 b. el Bautismo  c. la	Sagrada	Comunión 

  5. La palabra Eucaristía	significa	_____.

   a. gracias b. gracia  c. cristiano

 Lección 2: Nuestra comunidad recuerda a Jesús       Selecciona la respuesta para completar cada enunciado.  

  1. El Miércoles de Ceniza recibimos cenizas y comenzamos _____.

   a. la Pascua b. el Viernes Santo c. la Cuaresma

  2. El ___, recordamos el amor de Jesús para todos nosotros y su muerte en la cruz.

   a. Domingo de Pascua b. Miércoles de Ceniza c. Viernes Santo

  3. El ___, recordamos la última cena de Jesús con sus seguidores.

   a. Jueves	Santo	 b. Sábado Santo c. día de Pentecostés 

  4.	En	___,	recordamos	que	Dios	resucitó	a	Jesús,	que	murió	por	amor	a	nosotros.

   a. Pascua b. el Miércoles de Ceniza c. el Viernes Santo 

  5.	El	___,	celebramos	cuando	Jesús	envió	al	Espíritu	Santo	a	sus	seguidores.

   a. Jueves	Santo	 b. Sábado Santo c. día de Pentecostés
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Lección 3: Jesús congrega a las personas       Selecciona la respuesta para completar cada enunciado.  

  1.	Jesús	fue	a	comer	a	la	casa	de	_____.

   a. Mateo b. Zaqueo  c. una multitud grande

  2.	Jesús	alimentó	a	más	de	5,000	personas	con	_____.

   a. un pan b. cinco panes y dos pescados

   c. un pan y un pescado

  3.	Jesús	creció	en	una	familia	_____.

   a. romana b. judía  c. samaritana 

  4.	La	familia	de	Jesús	bendecía	el	pan	y	el	vino	en	la	comida	de	_____.

   a. la mañana b. los	días	de	fiesta	 c. el Sabbat 

  5.	Nuestra	comunidad	eclesial	bendice	el	pan	y	el	vino	en	cada	_____.

   a. oración	comunitaria	 b. Misa  c. reunión

 Lección 4: La cena especial de Jesús       Selecciona la respuesta para completar cada enunciado.  

  1.	En	______	se	celebra	cómo	Dios	liberó	a	los	antepasados	de	los	judíos

   a. la Pascua b. la Pascua hebrea  c. el Día de Pentecostés

  2.	Jesús	quería	celebrar	la	fiesta	de	______	con	sus	seguidores.

   a. la Pascua hebrea b. el Día de Pentecostés  c. la Pascua

  3.	Jesús	partió	el	pan	y	se	los	dio	a	sus	seguidores.	Él	dijo,	“Este	es	mi	______,	que	será	entregado	por	ustedes”.

   a. Sangre b. amor  c. Cuerpo 

  4.	Jesús	tomó	la	copa	de	vino.	Él	dijo,	“Esta	es	mi	______,	que	será	derramada	por	ustedes”.

   a. Sangre b. gracia  c. Cuerpo

  5.	En	cada	______	nos	reunimos	para	recordar	a	Jesús	como	él	nos	lo	pidió.

   a. Pascua hebrea b. Eucaristía  c. Última cena
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 Lección 5: La comunidad comparte una comida       Selecciona la respuesta para completar cada enunciado.  

  1.	Pertenecemos	a	_____,	la	comunidad	que	comparte	una	comida	como	Jesús	nos	enseñó.

   a. el clero b. la Iglesia  c. una	familia

  2. A la comida que compartimos juntos le llamamos la Misa o la _____.

   a. Liturgia de la Palabra b. Liturgia de la Eucaristía c. Eucaristía

  3.	La	_____	empieza	con	una	procesión.	Traemos	nuestras	ofrendas	de	pan	y	vino	al	altar.

   a. Liturgia de la Palabra b. Liturgia de la Eucaristía c. Misa 

  4. En cada Misa rezamos el _____.

   a. Ave	María	 b. Padre Nuestro c. Gloria al Padre 

  5.	En	cada	Eucaristía,	rezamos	una	oración	de	_____	a	Dios.

   a. gracias b. bienvenida	 	 c. amistad

 Lección 6: Mi libro de la Primera Eucaristía     Selecciona la respuesta para completar cada enunciado. 

  1. Cuando nos reunimos para la Eucaristía, empezamos rezando: “En el nombre del Padre, y del Hijo,    
   y de ______”.

   a. La Sagrada Familia b. el Espíritu Santo  c. La	Trinidad

  2.	La	noche	antes	de	morir,	Jesús	tomó	el	pan,	lo	bendijo	y	se	lo	dio	a	sus	discípulos.	Él	dijo,	“Tomen	y		 	
  coman todos de él. Este es mi ______”.

   a. Cuerpo b. Ofrenda	 	 c. Sangre

  3.	Jesús	tomó	el	cáliz,	y	se	los	dio	a	sus	discípulos.	Él	dijo,	“Tomen	y	beban	todos	de	él.	Esta	es	mi	______”.

   a. Cuerpo b. Ofrenda	 	 c. Sangre 

  4.	Durante	la	Liturgia	de	la	______,	escuchamos	una	historia	del	Evangelio.

   a. Eucaristía b. Palabra  c. Paz

  5.	Durante	la	Liturgia	de	la	______,	llevamos	ofrendas	de	pan	y	vino.

   a. Eucaristía b. Palabra  c. Paz
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