Arquidiócesis de Filadelfia
Guía de Estudio y Evaluación Final de PREP
Nivel 1

1. Hay tres personas de la Santísima Trinidad:
+Dios el Padre es la 1ra persona
+ Dios el Hijo (Jesús) es la 2da persona
+ Dios, el Espíritu Santo es la 3ra persona.
2. El Espíritu Santo vive en nosotros y nos da el don de la gracia.
3. Recibimos el Espíritu Santo en el bautismo.
4. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer las cosas bien y respetar a toda la creación de
Dios.
5. El Espíritu Santo nos ayuda a orar, obedecer, decir la verdad y amar a los demás.
6. El sacramento del bautismo:
+ Perdona todo pecado
+ Nos hace hijos de Dios
+ Templos del Espíritu Santo
+ Nos da gracia
7. Los símbolos del Bautismo son:
+ Agua & Aceite & Señal de la cruz
+ Vela & vestido banco
8. El sacerdote es el ministro ordinario del Bautismo.
9. Las palabras del bautismo son:
"(Nombre de la persona a ser bautizada), yo te bautizo en el nombre del Padre, y en el
nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo."
10. La confirmación es un sacramento.
11. El Espíritu Santo nos concede una fuerza especial en la Confirmación.
12. Crisma representa al Espíritu Santo en el sacramento de la Confirmación.
13. La Eucaristía es un sacramento que es un signo de amor y unidad.
14. Sagrada Comunión no es pan ordinario.
15. Sagrada Comunión es el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo.
16. Jesús cambió el pan y el vino en su Cuerpo y su Sangre en la Última Cena.
17. Los apóstoles fueron los primeros sacerdotes.
18. La Virgen Santísima es también conocida como la Madre de Dios y Madre de la
Iglesia.
19. La Cuaresma nos prepara para la muerte de Jesús el Viernes Santo y su resurrección
el Domingo de Pascua.
20. El sacerdote lleva vestiduras moradas en la Cuaresma para mostrar tristeza por
nuestros pecados.
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21. El primer día de la Cuaresma es el Miércoles de Ceniza.
22. Nosotros recibimos las cenizas bendecidas el Miércoles de Ceniza.
23. El Vía Crucis es una devoción cuaresmal.
24. Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos.
25. El Jueves Santo en la Última Cena, Jesús dio a sus apóstoles el poder de cambiar el
pan y el vino en su Cuerpo y Sangre.
26. Jesús murió en la cruz el Viernes Santo.
27. Jesús resucitó de entre los muertos el Domingo de Pascua.
28. El sacerdote lleva vestiduras blancas en tiempo Pascua porque estamos alegres.
29. Jesús regresó al cielo en su Ascensión.
30. El domingo de Pentecostés celebramos cuando los apóstoles y María estaban en el
cenáculo el quedaron llenos de el Espíritu Santo.
31. La Iglesia es la familia de Dios.
32. El Padre Nuestro es la oración que Jesús nos enseñó.
33. Jesús nos enseñó a perdonar a los demás.
34. Cenizas bendecidas, estatuas, medallas, crucifijos, rosarios, el signo de la cruz y
agua bendita son sacramentales.
35. Celebramos la fiesta de San Katharine Drexel el 3 de marzo.
36. Celebramos la fiesta San Juan Neumann el 5 de enero.
37. Celebramos la fiesta de San José el 19 de marzo.
38. En la celebracion de la Misa cantamos la canción de entrada para significar que
estamos listos para reunirnos como comunidad de Cristo.
39. Nosotros cantamos el salmo responsorial, como respuesta a la lectura de la Palabra
de Dios.
40. Mayo es un mes dedicado a la Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia.
41. Las procesiones en el mes de mayo y el rosario son devociones a la Virgen María.
42. Dios creó a todas las personas y los ama mucho.
43. Jesús nos enseña a cuidar a los que estan con hambre y sufrimiento. Cuando
ayudamos a otros imitamos a Jesús.
44. Saber por memoria esta oraciónes en ingles o español:
+ La Señal de la Cruz
+ El Padre Nuestro
+ El Ave María
+ La Gloria
+ Gracia antes & después de la comida
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