Ungidos con el Espíritu,
Evaluaciones

UNGIDOS- CON
EL ESPIRITU

Nombre _________________________

CONFIRMACIÓN

Lección 1: El llamado del Espíritu Santo  Elige la mejor respuesta para completar cada enunciado.
1. La Iglesia católica celebra ____ sacramentos de iniciación cristiana.
			a. uno

b. dos

c. tres

d. cuatro

2. Un(a) ____ es un signo externo de una gracia interna, que Cristo comunica a su Iglesia.
			a. ceremonia

b. sacramento

c. catecumenado

d. bendición

3. ____es un regalo de Dios que nos hace santos y nos permite responder a su llamado a convertirnos en sus 			
hijos adoptivos.
			a. La mistagogia

b. La gracia

c. La iniciación

d. Pentecostés

4. La gracia que trabaja cada día en nuestras vidas y nos ayuda a hacer bien es llamada ____.
			a. gracia santificante

b. gracia actual

c. gracia bautismal

d. gracia sacramental

5. La gracia ____ es una gracia que recibimos cuando celebramos los siete sacramentos de la Iglesia.
			a. santificante

b. actual

c. pascual

d. sacramental

6. En la Confirmación, la gracia que recibimos en ____ es fortalecida.
			a. la Primera Penitencia

b. la Primera Comunión

c. nuestro nacimiento

d. el Bautismo

c. mistagogia

d. Pentecostés

7. Otro nombre para el Espíritu Santo es ____.
			a. Abogado

b. Reino de Dios

8. ____ es la Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión de Jesús.
			a. El Misterio Pascual

b. El Reino de Dios

c. Pentecostés

d. La mistagogia
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Lección 2: Acepta el llamado de Dios Elige la mejor respuesta para completar cada enunciado.
1. Nuestra ____ nos ayuda a hacer juicios razonables para saber si las acciones son morales.
			a. naturaleza humana

b. alianza

c. conciencia

d. Confirmación

2. Las virtudes teológicas son ____.
			a. fe y esperanza		
			c. fe, esperanza y caridad		

b. caridad y esperanza				
d. fe, fortaleza y caridad

3. Un(a) ____ es un acuerdo solemne..
			a. alianza

b. credo

c. mandamiento

d. compromiso

4. ____ contiene la historia de la salvación, desde la creación hasta la Antigua Alianza.
			a. El Nuevo Testamento

b. Las Bienaventuranzas

c. El Sermón del Monte d. El Antiguo Testamento

5. El ____ mandamiento nos pide santificar las fiestas.
			a. segundo

b. tercer

c. cuarto

d. quinto

6. El primer mandamiento nos pide que ____.
			a. amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos
			b. cuidemos la creación
			c. amemos a Dios sobre todas las cosas
			d. respetemos a nuestros padres y a los que cuidan de nosotros
7. ____ es la Palabra de Dios escrita por autores humanos.
			a. El Credo		

b. La Sagrada Escritura				

			c. La historia de salvación		

d. Los preceptos de la Iglesia

8. ____ es el núcleo y la cima de la vida de la Iglesia.
			a. El Credo		

b. La Eucaristía

			c. El primer mandamiento		

d. La Buena Nueva
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Lección 3: Construye una amistad con Dios Elige la mejor respuesta para completar cada enunciado.
1. La enseñanza y predicación de los apóstoles transmitida a través de las generaciones es llamada ____.
			a. gracia

b. tradición

c. Buena Nueva

d. fe

2. ____ es el regalo del amor de Dios que él nos ofrece de forma gratuita e inmerecida.
			a. El Bautismo

b. La adopción

c. La gracia

d. La Liturgia

3. La gracia ____ hace posible que podamos vivir el amor de Dios en nuestras vidas y que vivamos como cristianos.
			a. santificante

b. fortificante

c. santa

d. litúrgica

4. ____ es la obra pública de la Iglesia, un servicio en nombre del pueblo.
			a. La Liturgia		
			c. La oración comunitaria		

b. La oración privada				
d. La Liturgia de las Horas

5. Cuando rezamos ____, meditamos los eventos o misterios en la vida de Jesús.
			a. una oración de alabanza b. el Rosario

c. una novena

d. una oración de petición

6. Un(a) ____ es un ciclo de oraciones que dura nueve días o un día a la semana por nueve semanas.
			a. letanía

b. bendición

c. rosario

d. novena

7. En una oración de ____, respondemos a Dios y lo bendecimos por todo lo que nos ha dado.
			a. petición

b. bendición

c. intercesión

d. acción de gracias

8. En una oración de ____, le rezamos a Dios en nombre de alguien más.
			a. petición

b. bendición

c. intercesión

d. acción de gracias
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Lección 4: Reconoce al Espíritu Santo en tu vida Elige la mejor respuesta para completar cada enunciado.
1. En el Sacramento de la Confirmación, recibimos la efusión total del Espíritu Santo que los apóstoles 			
recibieron en ____.
			a. Pentecostés		
			c. el Monte de la Transfiguración

b. Pascua				
d. la última Cena

2. La ____ es el estado de ser salvado o redimido del pecado.
			a. gracia

b. confirmación

c. salvación

d. intercesión

3. Dos imágenes usadas en las Escrituras que representan el poder del Espíritu Santo son ____.
			a. tierra y viento

b. fuego y viento

c. fuego y hielo

d. viento y lluvia

4. ____ son perfecciones que el Espíritu Santo forma en nosotros.
			a. Los frutos del Espíritu Santo
			c. Las Bienaventuranzas		

b. Las Obras de Misericordia

d. Los signos del Espíritu Santo

5. ____ sirvió a los pobres ofreciendo cuidados físicos y esperanza a los enfermos, vagabundos y hambrientos.
			a. Santa Catalina Tekakwitha
			c. Venerable Pierre Toussaint

b. Santa Teresa de Calcuta
d. San Juan XXIII

6. El padre de ____ fue un guerrero mohicano y ella fue la primera persona de origen nativo americano en 			
ser canonizada.
			a. Santa Catalina Tekakwitha
			c. Venerable Pierre Toussaint

b. Santa Teresa de Calcuta
d. San Juan XXIII

7. ____ nació en la esclavitud en Haití y luego utilizó su tiempo, talento, y tesoros para ofrecer vivienda 			
accesible a los necesitados en Nueva York.
			a. Santa Catalina Tekakwitha
			c. Venerable Pierre Toussaint

b. Santa Teresa de Calcuta
d. San Juan XXIII

8. ____ escribió varias encíclicas importantes, incluyendo Paz en la tierra, en la que pide una mayor 			
justicia social y paz.
			a. Santa Catalina Tekakwitha
			c. Venerable Pierre Toussaint

b. Santa Teresa de Calcuta
d. San Juan XXIII
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Lección 5: Recibe los dones del Espíritu Santo

Elige la mejor respuesta para completar cada enunciado.

1. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza son las virtudes ____.
			a. morales

b. veniales

c. cardinales

d. espirituales

2. ____ es el don del Espíritu Santo que nos da la habilidad de juzgar entre el bien y el mal.
			a. La fortaleza o valentía		
			c. La ciencia		

b. El consejo o buen juicio			

d. El don del temor de Dios, o maravilla y admiración

3. El don de ____ nos permite experimentar la vida como un regalo del Creador.
			a. fortaleza o valentía		

b. entendimiento

			c. ciencia		

d. temor de Dios, o maravilla y admiración

4. El don de ____ nos da confianza en la verdad y nos ayuda a tener conciencia de qué hacer con ella.
			a. entendimiento		

b. consejo o buen juicio

			c. ciencia		

d. temor de Dios, o maravilla y admiración

5. El don de ____ nos ayuda a participar plenamente en la liturgia, a tener una vida activa de oración y a 			
		 alabar a Dios.
			a. fortaleza o valentía

b. sabiduría

c. ciencia

d. piedad o reverencia

6. El don de ____ nos da la habilidad para reflexionar y descubrir la voluntad de Dios.
			a. fortaleza o valentía		

b. sabiduría

			c. ciencia		

d. temor de Dios, o maravilla y admiración

7. El don de ____ nos ayuda a defender nuestra fe y a vivir de acuerdo con la verdad.
			a. fortaleza o valentía.		

b. consejo o buen juicio

			c. ciencia		

d. temor de Dios, o maravilla y admiración

8. El don de ____ nos da la información que necesitamos para elegir el bien y nos ayuda a conocer a Dios 			
como un Padre amoroso.
			a. piedad o reverencia		
			c. ciencia		

b. consejo o buen juicio				
d. temor de Dios, o maravilla y admiración
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Lección 6: Experimenta el amor de Dios en la Iglesia Elige la mejor respuesta para completar cada 			
								

enunciado.

1. A través de su ministerio, Jesús predicó la Buena Nueva de la venida de ____.
			a. la Iglesia		
			c. el Reino de Dios		

b. la Comunión de los Santos
d. el Espíritu Santo

2. Jesús fundó ____ para que esta continúe su misión en la tierra.
			a. la Iglesia		
			c. la Comunión de los Santos

b. el Reino de Dios				
d. la Buena Nueva

3. Durante tu Confirmación te pedirán que renueves ____.
			a. tu Primera Penitencia		
			c. tu misión de compartir el Evangelio

b. tu fe

d. tus promesas bautismales

4. Todos los laicos participan en la misión de Jesús de liderazgo servil por virtud de ____.
			a. el Bautismo

b. la Confirmación

c. la Primera Penitencia d. la Primera Eucaristía

5. Como miembros de la Iglesia, somos llamados a ser “____” en el mundo, llevando el amor y la paz de 			
Cristo a los demás.
			a. levadura

b. maestros

c. líderes

d. ministros

c. jerarquía

d. laicado

6. Los líderes de la Iglesia son llamados ____.
			a. laicos

b. ministros eclesiales

7. La misión de Jesús era llevar a cabo el plan de ____ de su Padre para todos los hombres.
			a. salvación

b. misericordia

c. revelación

d. renovación

c. el Alfa y Omega

d. el Cuerpo de Cristo

8. San Pablo llama a la Iglesia ____.
			a. el pueblo de Dios

b. la semilla e inicio
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Lección 7: Celebra el sacramento de la Confirmación Elige la mejor respuesta para completar cada enunciado.
1. Los sacramentos son signos (palabras y acciones) ____ lo que significan.
			a. representan

b. simbolizan

c. hacen presente

d. llaman a la atención

2. Las palabras y acciones requeridas para una celebración litúrgica son llamadas ____.
			a. el rito

b. la ceremonia

c. el servicio

d. la liturgia

3. Como son los sucesores de los apóstoles, los ____ son los ministros ordinarios del Sacramento de la 			
Confirmación.
			a. obispos

b. sacerdotes

c. padrinos

d. candidatos

4. En la Confirmación, serás ungido con ____, un aceite perfumado consagrado por un obispo.
			a. aceite de oliva

b. bálsamo

c. una marca espiritual

d. el Santo Crisma

5. El rito esencial de la Confirmación consiste en la unción de la frente del bautizado y con ____.
			a. la señal de la cruz		
			c. las palabras de unción		

b. la imposición de las manos
d. la bendición de tu padrino

6. Al igual que el Bautismo, la Confirmación se recibe solo una vez porque imprime ____ en el alma.
			a. un sello		
			c. una marca de discipulado

b. un signo				
d. una marca espiritual

7. Un candidato para la Confirmación debe profesar la fe católica, estar en un estado de gracia, haber 			
recibido la instrucción apropiada y ____.
			a. estar listo para asumir el papel de discípulo
			c. tener un nombre de Confirmación

b. tener 16 años de edad

d. ser un ministro ordenado

8. En la Confirmación, la imposición de las manos es un signo de ____ que completa la gracia del Bautismo.
			a. el don del Espíritu Santo
			c. el discipulado		

b. la renovación de las promesas Bautismales
d. la Iglesia
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Lección 8: Marca la diferencia como discípulo Elige la mejor respuesta para completar cada enunciado.
1. ____ es aprender de Jesús y vivir sus enseñanzas.
			a. La catequesis

b. El discipulado

c. La evangelización

d. La fidelidad

2. ____ es el signo vivo y el instrumento de unión con Dios y de unidad entre toda la gente.
			a. La parroquia

b. El discipulado

c. La Iglesia

d. La Confirmación

3. El sacerdocio común de los fieles incluye a ____ y los llama a ser discípulos.
			a. todas las personas

b. los obispos

c. los sacerdotes

d. los diáconos

4. El Sacramento del Orden Sacerdotal tiene tres ordenaciones distintas: ____.
			a. el Papa, obispos y sacerdotes
			c. sacerdotes, diáconos y laicos

b. obispos, sacerdotes y laicos

d. obispos, sacerdotes y diáconos

5. Los ____ son los sumos sacerdotes, maestros y pastores de áreas geográficas llamadas diócesis.
			a. diáconos

b. sacerdotes

c. obispos

d. laicos

6. ____ es el obispo de Roma y se le dice “vicario de Cristo”.
			a. El Papa		
			c. Un ministro ordenado		

b. El obispo en la Confirmación
d. Un diacono permanente

7. Los ____ actúan en la persona de Cristo, sobre todo en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía.
			a. diáconos		
			c. religiosos		

b. miembros laicos de la Iglesia
d. sacerdotes

8. Estamos llamados a compartir ____ no solo mediante nuestras palabras, sino también mediante nuestras obras.
			a. la Buena Nueva		
			c. el sacerdocio común de los fieles

b. el signo de la paz
d. el Reino de Dios
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