
            Arquidiócesis de Filadelfia 
Evaluación para la Mitad del Año de la Educación Religiosade  

Guía de estudio 
Nivel 1 

 
I. La Santísima Trinidad 
-Dios Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad 
-Dios Hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad 
-Dios Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad 
 
 
II. La Creación 
-Dios Padre es el creador del mundo 
-Dios nos hizo a su imagen y semejanza 
-Las primeras personas que Dios creo fueron Adán Y Eva. 
-Dios creo al mundo. Dios nos pide que respetemos y protejamos el mundo y a toda su 
gente. 
 
 
III. Viviendo en el mundo 
-Dios ama a toda la gente 
-Nosotros podemos ayudar que en el mundo haya paz, a través de lo que decimos y cómo 
actuamos. 
-Cuando perdonamos a los demás ayudamos a que haya mas paz en el mundo. 
-El Bautismo nos hace miembros de la Iglesia. 
-En el Bautismo recibimos la vida y la gracia de Dios. 
-En Misa nos reunimos todos como familia para adorar a Dios. 
 
 
IV. La vida de Jesús. 
- El nombre de Jesús dado por el Ángel , significa “Dios nos salva”. 
- Jesús nació en Belén. 
- El padre adoptivo de Jesús es San José. 
- A Jesús, María y José se les llama la Sagrada familia. 
- Jesús fue Bautizado por su primo Juan el Bautista. 
- La oración que Jesús nos enseñó es el Padre Nuestro. 
 
 
V. María 
-El Ángel Gabriel visito a María para darle el mensaje de Dios 
-Dios le pidió a María que fuera la madre de su hijo 
-El rosario es una oración especial para María. 
 
 
 
 
VI. El año Litúrgico 
-El día mas especial para todos los Cristianos es el Domingo. 



- El tiempo antes de Navidad se llama Adviento. 
-El padre usa vestiduras moradas durante Adviento. 
-El padre usa vestiduras verdes durante el tiempo Ordinario 
-El padre usa vestiduras blancas en Navidad. 
 
 
VII. Oración y Adoración 
-La oración es hablar y oír a Dios con amor. 
 -Nuestra respuesta a la primera lectura en misa es “ Gracias a Dios” 
-La oración especial en honor a la Santísima trinidad es la señal de la Cruz. 
-Compartimos El Cuerpo y La Sangre de Jesús en la Eucaristía. 
-Aprender de memoria el Padre Nuestro, el Ave María y la Señal de la Cruz. 
 
 
VIII. Fiestas y días especiales. 
-Octubre 2  Ángel de la Guarda 
-Octubre 7  Nuestra Señora del Rosario 
-Noviembre 1  Todos los Santos 
-Diciembre 6  San Nicolás 
-Enero 1 María Madre de Dios. 
 
 
IX Sacramentales 
- A las velas, medallas, rosarios y crucifijos benditos se les llama sacramentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


