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1. Las acciones que respondan a las necesidades espirituales de la gente  son obras espirituales de 
misericordia.  

• Enseñe a los que no han tenido el privilegio de una educación adecuada otienen impedimientos 
a el estudio. 

• Consejar a los que lo necesitan. / Consejar a los que tienen duda 
• Consolar a los que sufren. 
• Sea paciente con los demás. / sorportar los males con paciencia. 
• Perdonar a los que te hagan daño. 
• Corregir los que lo necesitan. 
• Orar por los demás. 

 
2. Ejemplos de obras espirituales de misericordia son: 

• visitar un anciano que no se siente bien. 
• ayuda a un amigo que no entiende su tarea. 
• dar consejo a un amigo que lo para de hacer trampa en un examen. 
• escucha a un amigo que esta muy triste. 
• orar por los niños del mundo que viven en países pobres. 

 
3. Las acciones que muestran respeto por el cuerpo como un templo del Espíritu Santo, y ayudar a 
otras personas con sus necesidades físicas son obras corporales de misericordia. 

• Alimentar al hambriento. 
• Dar de beber al sediento. 
• Dé la bienvenida al forastero. / Refugio a los desamparados. 
• Clothe the naked. • Vestir al desnudo. 
• Visit the sick. • Visitar a los enfermos. 
• Visit those in prison. • Visitar a los presos. 
• Bury the dead. • Enterrar a los muertos. 
 

4. Ejemplos de obras corporales de misericordia son: 
• usted y su familia pueden donar ropa a una unidad local de ropa. 
• pueden traer alimentos enlatados a la iglesia cuando el alimento se recoge. 
• Su clase puede visitar un hogar de ancianos durante las Navidades. 

 
5. Las virtudes teologales son: 

• Fe  •Esperanza  • Caridad 
 
6. Las virtudes cardinales son: 

• Prudencia   • Templanza 
• Justicia   • Fortaleza. 



Arquidiócesis de Filadelfia 
Guía de Estudio y Evaluación Final de PREP 

Nivel 4 
 

 

2 
 

 
 
7.  Las bienaventuranzas están en el centro de las enseñanzas de Jesús y nos muestran cómo vivir 
una verdadera vida cristiana. 
 

• Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
• Bienaventurados los que llorar, porque ellos serán consolados. 
• Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. 
• Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 
• Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
• Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 
• Bienaventurados los buzcan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
• Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los 

cielos. 
8. Blanco es el color litúrgico que simboliza la alegría. Se utiliza en Navidad y Pascua. 
9. Verde es el color litúrgico que simboliza la esperanza. Se utiliza durante el tiempo ordinario. 
10. Rojo es el color litúrgico que simboliza el Espíritu Santo o el martirio. Se usa el Domingo de 
Ramos, Viernes Santo, Domingo de Pentecostés y los días de fiesta de los mártires. 
11. Morado es el color litúrgico que simboliza la penitencia. Se utiliza durante la Cuaresma y 
Adviento. 
12. La Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza. 
13. La noche del Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo entrando al domingo de Pascua se 
llama el Triduo. 
14. La Última Cena fue el Jueves Santo. 
15. Celebramos la resucitación Jesús el día de Pascua. 
16. Jesucristo es nuestro Redentor. 
17. Pentecost is celebrated 50 days after Easter. El dia de Pentecostés se celebra 50 días después de Pascua. 
18En el sacramento de Reconciliación, expresamos nuestro arrepentimiento al decir el acto de 
contrición. 
19. Las plegarias eucarísticas en la Misa son oraciones de alabanza y acción de gracias. 
 


