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INSTITUTO CATEQUÍSTICO -DIÓCESIS DE ZIPAQUIRÁ - TALLER DE PROFUNDIZACIÓN 

7.3 “LA COMUNIDAD CRISTIANA CELEBRA SU FE” (Nociones fundamentales de liturgia) 
 

Apellidos y nombres___________________________________________________Calificación __________ 

Parroquia______________________________________________Municipio_________________________ 
 

Tema 1: Un tesoro del pueblo de Dios 

Marque falso (F) o verdadero (V) según corresponda (No repisar ni tachar) 

1.  La religiosidad popular es la religión del pueblo, es el conjunto de hondas creencias selladas por Dios (   ) 

2.  La religiosidad popular es vivida preferentemente por los alféreces y personas que dan buenos aportes 

para las fiestas patronales (   ) 

3.  El sentido religioso del pueblo no tiene ninguna relación con la vida sacramental de la Iglesia (   ) 

4.  La gran tentación de la religiosidad popular es la superstición (   ) 

5.  Pablo VI decía que la religiosidad popular “puede producir mucho bien” (   ) 
 

Complete las siguientes frases: (Algunos peligros que pueden desviar la piedad popular) 

6. Presencia insuficiente de ___________________ esenciales de la ______________  _______________________ 

la desproporción entre la estima por el _________________ a los __________________ y la centralidad absoluta 

de ______________________ y de su _____________________ 

7. El escaso contacto directo con la _______________________   ______________________ 

8. El distanciamiento respecto a la ______________________  ____________________________ de la Iglesia 

9. La tendencia a separar el __________________   ___________________ de los compromisos de la 

______________________   ______________________ 

10. La ____________________  ____________________ de algunas ___________________ de _________________ 

11. La utilización de "___________________, _____________________ y ____________________, que a veces 

adquieren excesiva importancia hasta el punto de buscar lo _________________________" 

12. El riesgo, en casos extremos, de "favorecer la entrada de las ___________________ y de conducir a la 

_____________________, la magia, el ____________________ o la _______________________" 
 

Relacione los enunciados de la izquierda con los de la derecha, ubicando el número al cual corresponda: 

13.  Fuente     ____ Misterio de Cristo Salvador 

14.  Punto de referencia   ____ Feliz encuentro entre la evangelización y la cultura 

15. Objetivo     ____ Presencia continua y activa del Espíritu Santo 

16. Ocasión histórica    ____ Gloria de Dios y salvación de los hombres 
 

Mencione 3 virtudes de la piedad popular  

17.  ______________________________________________________________________________________ 
18.  ______________________________________________________________________________________ 
19.  ______________________________________________________________________________________ 
 
Elabore UNA FRASE a partir de los siguientes aspectos: 
20. El sujeto de la piedad popular: ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

21. Los ejercicios de piedad: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

22. Liturgia y ejercicios de piedad _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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Tema 2: Lugar privilegiado de encuentro con el Señor 

Complete el siguiente mapa conceptual 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Llene las casillas de acuerdo a los enunciados 

 

26. En las diversas acciones rituales, la Iglesia anuncia el Evangelio de la… 

27. La Iglesia suplica al Padre que el… salvífico de la Pascua llegue a todos 

los hombres 

28. En la liturgia no se agota la misión de la Iglesia por lo que se refiere 

al… divino 

29. Los fieles han orientado su … hacia aspectos particulares del misterio 

de Cristo 

30. La piedad se renueva al ponerla en contacto con la … revelada 

31. La piedad popular suele centrarse en los… locales 

32. Se ha de comprender de modo fecundo la relación entre ministerio y… 

33. Mediante los…de Iniciación Cristiana el fiel entra a formar parte de la 

Iglesia 

34. El Espíritu Santo confiere la capacidad de ofrecer… de alabanza a Dios 

35. El sentido de piedad y… que brota del contacto con el Dios que salva 

36. Una forma privilegiada de acercarse a la Palabra es la Lectio… 

 

37. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto a las “revelaciones privadas”? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 

Mencione 3 aspectos importantes de la relación entre inculturación y piedad popular 
 

38* ____________________________________________________________________________________ 

39* ____________________________________________________________________________________ 

40* ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

c e l e b r a c i o n 

           

           

           

           
           

           

           

           

Piedad popular

23 el Padre 24 Cristo 25El Espíritu Santo

Su relación con
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Tema 3: Sentir religioso del pueblo cristiano: Indique a qué tipo de criterio se refiere cada afirmación: 

 

41.  ___________________________: En el Pueblo de Dios se debe cuestionar seriamente toda práctica 

religiosa, toda creencia o actitud que rompa la comunión y la concordia entre hermanos.  

42. ___________________________: La Palabra de Dios es la única que tiene poder y autoridad para 

discernir y valorar la autenticidad de la búsqueda de Dios. 

43. ___________________________: En los signos litúrgicos se realiza definitivamente la acción liberadora 

del Señor en favor de su pueblo. 

44. ___________________________: Una religiosidad que esclaviza a la persona no puede estar de 

acuerdo con el plan que Dios tiene sobre ella. 

45. ___________________________: Para Jesús la religiosidad y el culto verdadero consiste en adorar al 

Padre en espíritu y en verdad.  
 

Seleccione la respuesta correcta (solo una)  

46.  El catequista no puede olvidar que es: 

A. Un servidor que debe aceptar las tareas que le asigne el párroco (   ) 

B. Hijo y parte de la religiosidad de su pueblo (   ) 

C. Hijo de María y cree en sus milagros (   ) 

 

47.  El catequista sabe que frente a la religiosidad popular debe: 

A. Ejercer su quehacer con creatividad constante (   ) 

B. Ejercer su autoridad y hacer que se celebren los actos de piedad (   ) 

C. Asistir fielmente a la fiesta patronal y rezar el rosario (  ) 
 

48. Para acompañar al pueblo en su marcha espiritual el catequista adopta la ley suprema de: 

A. el amor y la disciplina (   ) 

B. la bondad y la autoridad (   ) 

C. el amor y la bondad perseverante (   ) 
 

49. Exprese en 5 aspectos las exigencias metodológicas para la catequesis respecto a la religiosidad 

popular  
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*¿Qué actitudes pedagógicas debe adquirir el catequista a la hora de catequizar en ambientes que se 

mueven en la piedad popular? 

50.  _________________________________________________________________. 

51.  _________________________________________________________________. 

52. __________________________________________________________________. 

 

53. Que dice el CEC # 1676  Sobre el educador de la fe. 

“________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________” 

 

54. Complete: 

En el_____________ al ____________ encontrará la ______________ de una _________________ de la 

________________ que no se atreve   ni a _______________ la_________________  _____________ ni a 

____________  la mecha  _________________. 

 

Tema 4: LA FIESTA DE LA FE 

55. Desarrolle el siguiente cuadro comparativo: 

Lo que NO es liturgia Lo que SÍ es liturgia 

  

  

  

  

 

*Mencione los 3 enfoques desde los que se explica el VERDADERO CULTO 

56.   ___________________________. 

57.   ___________________________.   

58.   ___________________________.  

 

Haga una breve síntesis de los siguientes aspectos: 

 

59. La liturgia: participación en el único culto de Cristo 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

60. La liturgia: acción de la comunidad sacerdotal 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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61. La liturgia es acción – misterio y vida 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Marque con una (L) las acciones litúrgicas y con una (P) los ejercicios de piedad: 

62. Sacramentales (    ) 

63. Celebraciones penitenciales (    ) 

64. Visitas al Santísimo (    ) 

65. Celebración de exequias (    ) 

66. Visitas al cementerio (    ) 

67. Procesión de Domingo de Ramos (    ) 

68. Paraliturgias (    ) 

69. Liturgia de las Horas (     ) 
 

70. Cuales aspectos se deben tener en cuenta en la relación entre LITURGIA y los ejercicios de PIEDAD. 

a. _____________________________________________________. 
b. _____________________________________________________. 
c. _____________________________________________________. 
d. _____________________________________________________.    
 

Tema 5: CELEBRAMOS LO QUE CREEMOS 

71. Descubra la frase 
 

L   F        D         

 E        N  L     G    

    B          P      

            A        

 

Marque falso (F) o verdadero (V) según corresponda: (no tachar ni repisar) 

72. La liturgia es la actualización de la historia de Salvación (   ) 

73. La liturgia se refiere únicamente a ceremonias, cultos oficiales y obligaciones religiosas (   ) 

74. La liturgia es fuente y culmen de la vida de la Iglesia (    ) 

75. Para comprender qué es la liturgia hay que partir del sacerdote y no de la Asamblea (   ) 

Enuncie las líneas de la Reforma Litúrgica propuestas por el Concilio Vaticano II: 

76*  _________________________________________________. 

77*  _________________________________________________. 

78*  _________________________________________________. 

79.   _________________________________________________. 

  

80.  ¿Dónde se realiza la reforma litúrgica? 

__________________________, _______________________________, ________________. 

__________________________, _______________________________, ________________.  
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Tema 6: FUENTE Y CULMEN DE LA VIDA CRISTIANA:  

Complete los siguientes aspectos: 

81.- La Evangelización o anuncio del Único.  ______________________. 

82.- La catequesis “cuyo fin es la fe, ilustrada por la doctrina se torne. __________, ___________,________.  

83.- La Liturgia, que “contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida, y manifiesten a los 

demás, el misterio de Cristo y  ________________________________________________________________.  

84. - La caridad y el compromiso que transforman la realidad según el   _____________________________. 
 

85. ¿Cómo se puede definir la relación entre Catequesis y Liturgia?   

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

  

Relacione los enunciados de la izquierda con los de la derecha, ubicando el número al cual corresponda: 

86 Catequesis ritual  inserción a la experiencia de misterio cristiano 

87 Catequesis sacramental  Iniciación a la sacramentalidad.  

88 catequesis mistagógicas  iniciación al comportamiento simbólico ritual 

 

De acuerdo con el tema, explique con sus propias palabras los siguientes términos: 

89. Colaboración: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

90. Complementación: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

91. Complete el cuadro estableciendo la diferencia entre catequesis y liturgia. 

 

CATEQUESIS  LITURGIA  
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Tema 7: LOS SIGNOS HABLAN 
 

91. Complete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

92. De acuerdo con las características de los signos litúrgicos, de UN EJEMPLO de un signo y explíquelo.  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

93. ¿Cuáles son los dos caminos para comprender el SIGNO LITÚRGICO? 

a._______________________________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________________________ 
 
Tema 8: CELEBRAR ES VIVIR 
 
94. En una frase resuma el concepto de LA CELEBRACIÓN 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

95. Mencione 3 aspectos que se deben tener en cuenta para preparar una celebración 

a. _______________________________________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________________________   

 

96. Mencione una de las acciones necesarias en las CELEBRACIONES SACRAMENTALES.  

  * ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

      

La liturgia

Debe ser 
Significativa

Los signos
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97. Complete el mapa conceptual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 9: LA ALEGRÍA DE CREER: Seleccione la respuesta correcta (solo una) 

98. La animación litúrgica consiste en: 

a) Ayudar a la asamblea a tener una experiencia de encuentro con Cristo (   ) 

b) Ayudar a la asamblea a ubicarse en las bancas (   ) 

c) Ayudar a la asamblea a que participen de la misa y puedan comulgar (   ) 

 

99. El medio del que se sirve la animación litúrgica es: 

a) La decoración   (   )           

b) El ministerio musical (   )                

c) La participación (    ) 

 

100. Complete las siguientes afirmaciones: 

A. La animación litúrgica sirve para ayudar a percibir la presencia _________________, en el signo del 

__________________  y  el __________________. 

B. Para  la animación litúrgica  se requiere: 

___________________________,___________________________,_________________________, 

__________________________, ____________________________. 

C.  Son  los elementos  de la celebración:  

_____________________________,_______________________________,____________________________

;______________________________________. 

 

 

PALABRAS 

&

SIGNOS

SIGNOS

.

ACCIONES SIMBÓLICAS


