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1. Tenemos siete sacramentos: Bautismo, Confirmación, Penitencia, Unción de los Enfermos, Orden Sagrada y 
Matrimonio. 

2. La Gracia es la vida y amor divino de Dios en cada uno de nosotros.  
3. Los Sacramentos de Iniciación son el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. 
4. El Sacramento del Bautismo nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia. 
5. Compartimos del sacerdocio común de los fieles a través del Bautismo. 
6. El Sacramento de Confirmación refuerza las gracias recibidas en el Bautismo. 
7. Recibimos los dones del Espíritu Santo en el Sacramento de Confirmación. 
8.   Mediante el Sacramento de la Eucaristía recibimos el Cuerpo y la Sangre verdadera de Jesucristo bajo las 

apariencias de pan y vino. 
9. Los Sacramentos de Sanación son la Penitencia y la Unción de los Enfermos. 
10. Cristo perdona los pecados de aquellos que lo piden en el Sacramento de la Penitencia. 
11. Una ofensa seria, con conocimiento pleno y voluntad propia, cometida contra Dios y prójimo es un pecado 

mortal. 
12. Antes de recibir el Sacramento de la Penitencia debemos hacer un Examen de Conciencia. 
13. El sacerdote perdona nuestros pecados al darnos la absolución. 
14. En el Sacramento de la Penitencia recibimos la misericordia y el amor de Dios que nos permite perdonarnos 

a nosotros mismos y a los demás. 
15. El Sacramento de la Unción de los Enfermos trae fuerza espiritual y sanación a los enfermos y moribundos.  
16. Los Sacramentos de Servicio y communion son el Matrimonio y Orden Sagrada.  
17. Un caballero es consagrado en el nombre de la persona de Cristo Jesús para servir a Dios y al Pueblo de 

Dios cuando recibe el Sacramento de Órdenes Sagradas. 
18. Los obispos reciben la plenitud del orden sacerdotal como sucesores de los Apóstoles.  
19. Los obispos son los maestros por excelencia y líderes de las diócesis. 
20. Los sacerdotes son colaboradores de los obispos. 
21. La estola es un símbolo del sacerdocio. 
22. Los diáconos ayudan a los obispos y los sacerdotes. 
23. Los diáconos pueden leer el Evangelio y predicar la homilía en la Misa. 
24. Un hombre y una mujer que voluntaria y libremente se unen en alianza amorosa en Cristo son unidos en el 

Sacramento del Matrimonio. 
25. Los ministros del sacramento del Matrimonio son el esposo y la esposa. 
26. El sacerdote es el testigo official en el sacramento del Matrimonio. 
27. El tiempo previo de preparación para la celebración de la Pascua de Resurrección es la Cuaresma. 
28. El color litúrgico morado se usa para mostrar penitencia y arrepentimiento. 
29. J 
30.  El cirio pascual es símbolo de Cristo, la luz del mundo. 
31. El cumpleaños de la Iglesia se celebra 50 días después de la Pascua de Resurrección, conocida como 

Pentecostés. 
32. La Asención se celebra cuarenta días después de Pascua de Resurrección y, además, marca el término de las 

apariciones de Jesús en la tierra. 
33. El Espíritu Santo llenó a los discípulos con la fe y la fuerza necesarias para compartir la Buena Nueva en 

Pentecostés.  
34. El color litúrgico del Tiempo Ordinario es verde. 
35. En las fiestas de los mártires se utiliza el color rojo. 
36. Los cristianos deben ser responsables del pobre y necesitado. 
37. El comunismo, el racismo y la segregación son conocidos como pecados sociales porque niegan al pueblo 
de sus derechos y dignidad.  


