Arquidiócesis de Filadelfia
Guía de Estudio y Evaluación Final de PREP
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1. Dios le dio a Moisés los Diez Mandamientos.
2. El primer mandamiento nos dice que:
• Hemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma
• Dios debe ser el centro de nuestra vida
• Cualquier persona o cosa que me yo permito tomar el lugar de Dios como el centro
de mi vida son "dioses falsos "
3. El segundo mandamiento nos dice que debemos honrar y respetar el nombre de
Dios.
4. El tercer mandamiento nos dice que:
•Tenemos el deber de adorar a Dios en la Misa cada domingo o sábado por la noche.
• Hemos de honrar el día del Señor.
5. El séptimo mandamiento nos dice que no debemos robar.
6. El octavo mandamiento nos dice que no debemos mentir.
7. Jesús nos dio el gran mandamiento.
8. El gran mandamiento nos dice que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo como
a nosotros mismos.
9. Hay cuatro marcas de la Iglesia: Una, Santa, Católica, y Apostólica.
10. El nacimiento de la Iglesia se celebra el Domingo de Pentecostés.
11. El Papa es el siguiente:
• El líder espiritual de la Iglesia
• el sucesor de San Pedro, el primer Papa
12. El obispo es el líder espiritual de una diócesis.
13. Orar es escuchar y hablar con Dios.
14. La mejor manera de orar es la Misa.
15. Blanco, es el color litúrgico que simboliza la alegría. Se utiliza en Navidad y Pascua.
16. Verde es el color litúrgico que simboliza la esperanza. Se utiliza durante el tiempo
ordinario.
17. Rojo es el color litúrgico que simboliza el Espíritu Santo o el martirio. Se usa el
Domingo de Ramos, Viernes Santo, el Domingo de Pentecostés y durante la fiesta de
los mártires.
18. Morado es el color litúrgico que simboliza la penitencia. Se utiliza durante la
Cuaresma y Adviento.
19. La Cuaresma es un tiempo especial para preparar nuestros corazones para Jesús.
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20. Las Estaciones de la Cruz – Via Crucis - es una devoción especial que se lleva
acabo durante la Cuaresma.
21. El Jueves Santo es cuando Jesús celebró la Última Cena con sus apóstoles.
22. Judas, uno de los discípulos, traiciona a Jesús. De esto nos enteramos en la misa de
la noche del Jueves Santo.
23. Jesús resucitó de la muertos el Domingo de Pascua.
24. Se celebra el dia de Pentecostés cincuenta días después del Domingo de Pascua.
25. La Virgen María es la Madre de la Iglesia.
26. El Rosario es una devoción especial a la Virgen María.
27. T El color tradicional utilizado para honrar a María es azul.
28. El Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía son los Sacramentos de Iniciación.
29. Estatuas, iconos, palmeras, cenizas y rosarios son sacramentales.
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