Arquidiócesis de Filadelfia

Guía de Estudio y Evaluación Final de PREP
Nivel 2

1. El altar es conocido como mesa del Señor.
2. La Misa es el acto más grande de adoración dada a Dios.
3. La Misa es un acto de agradecimiento y alabanza.
4. El sacerdote o el obispo, comienza la misa con la señal de la cruz.
5.. La misa tiene dos partes: la Liturgia de la Palabra de Dios y la Liturgia de la Eucaristía.
6. El Rito Penitencial expresa arrepentimiento por nuestros pecados.
7. Las lecturas de la Misa son de la Biblia o Escrituras Sagradas.
8. Durante la Cuaresma, no decimos o cantamos el aleluya en la misa.
9. La lectura de la Misa, que significa "la buena noticia" es el Evangelio.
10. Las lecturas de la Misa se explican en la homilía.
11. La Profesión de Fe es una oración que dice lo que creemos acerca de Dios y de su
Iglesia.
12. En la Misa, la Presentación de las Ofrendas sucede cuando el pan y el vino son
llevados al altar.
13. Jesús nos enseñó el Padre Nuestro.
14. Jesús está realmente presente en la Eucaristía.
15. El nombre de la placa plana para la hostia se llama la patena.
16. El cáliz es una copa consagrada, que contiene el vino o la sangre de Cristo.
17. El copón es un contenedor que contiene la eucaristía durante el tiempo de comunión.
18. Durante la celebración de la Misa, el sacerdote se viste con ropa vestimentas
especiales llamadas:
• Alba - un vestido suelto y blanco que parece ser una túnica.
• Estola - es una pieza de tela larga que se usa sobre el alba
• Casulla - la vestidura externa usada sobre la estola.
19. Los colores de la estola y casulla del sacerdote cambio cuando la estación litúrgica de
la Iglesia cambia:
• Verde se usa durante el Tiempo Ordinario.
• Blanco se lleva en la temporada de Navidad y Pascua.
• El rojo es el color del Espíritu Santo y mártires. También se usa el Domingo de Ramos
y Pentecostés
• Morado se usa durante el Adviento y la Cuaresma.
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20. Cuarenta días de preparación para la Pascua es la Cuaresma.
21. Las Estaciones de la Cruz (via crucis) es una devoción de recuerdo cuando Jesús llevo
su cruz hacia el Calvario.
22. Celebramos a Jesús resucitando de la muerte en el día de Pascua.
23. Celebramos el regreso de Jesús a los cielos en el día de la Ascensión.
24. La llegada del Espíritu Santo a los apóstoles se llama el día de Pentecostés.
25. La fiesta de San José es el 19 de marzo.
26. El mes de mayo está dedicado a María.
27. El rosario es una oración o devoción especial a María, la madre de Jesús.
28. Cenizas bendecidas, agua bendita, la palma bendita y rosarios son sacramentales.
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