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

Guía de estudio 
Nivel 4 

 
 

I. Dios el Padre revelado: 
 

A. su amor por su pueblo 
 

B. una alianza/pacto con su pueblo en el monte Sinaí (Los Diez Mandamientos) 
 

II. Mandamientos 
A. Saber bien los Diez Mandamientos 

 
B. Ser capaz de explicar cómo los Diez Mandamientos nos ayudan a vivir bien 

una  vida cristiana 
 

III. Gracia 
 

A. la ayuda de Dios que es libre 
 
B. don del Espíritu Santo 
 
C. nos ayuda crecer en nuestra espiritualidad 

 
IV. Pecado 

 
A. destruye nuestra relación con Dios 

 
B. El pecado Original fue heredado de Adán y Eva 

 
C. Hay dos tipos de pecado personal: 

i. pecado Mortal (o un pecado grave) 
 

ii. pecado Venial (o un pecado menos grave) 
 

V. Conciencia 
 

A. Una voz en lo profundo de nuestro corazón que nos ayuda a tomar buenas 
decisiones 
 

B. Formación de la conciencia es una tarea de toda la vida 
 

C. Se nos llama a amar, para hacer el bien y evitar el mal 
 

D. Nosotros tenemos que hacer un buen examen de conciencia antes de ir a la 
confesión 

 
VI. Año Litúrgico 
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A. El ciclo de las fiestas y de las estaciones que celebran los eventoss de la vida de Jesús 
y su presencia en la Iglesia. 
 

 
B. El domingo es 

 
i. el día del Señor 

 
ii. el día más importante de la semana cristiana 

  
iii. la celebración de la resurrección de Jesús. 

  
C. Nosotros celebramos: 

i. Día de todos los Santos el 1 de noviembre 
 

ii. La Inmaculada Concepción el 8 de diciembre 
 

iii. Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de diciembre 
 

D. Durante el Tiempo Ordinario de la iglesia, el sacerdote lleva vestido verde que 
simboliza la esperanza y el crecimiento de la vida. 

 
E. Adviento es el tiempo que se inicia el año litúrgico de la Iglesia y nos preparamos 

para la venida de Cristo. 
 

F. Durante el Adviento, el sacerdote lleva vestido morado que simboliza la preparación 
y la tristeza por el pecado. 

 
G. El sacerdote viste de blanco durante la Navidad. 

 
H. El blanco es el color litúrgico que expresa alegría, gloria, y la inocencia. 

 
VII. María 

 
A. modelo de fidelidad y santidad 

 
B. El rosario es una oración de la devoción a la Santísima Madre 

 
C. Hay cuatro series de misterios del rosario que celebran los eventos en la 

vida de Jesús y María: los Misterios Gloriosa, Gozosos, Dolorosos y 
Luminoso 

 
VIII. Oración 

A. La Misa es la mayor forma de oración comunal 
 

B. El Padrenuestro es una síntesis del Evangelio 
 

IX.  Sacramentales 
 

A. acciones santas (señal de la cruz, bendiciones) 
 

B. objetos santos (crucifijos, rosarios, medallas, velas, agua bendita y aceites) 
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