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INSTITUTO CATEQUÍSTICO - DIÓCESIS DE ZIPAQUIRÁ -TALLER DE REPASO  

6.3. SIGNOS DE AMOR Y VIDA - (Introducción a los Sacramentos) 

  

Apellidos y nombres________________________________________________Fecha_____________Calificación________  

Parroquia___________________________________________________Municipio_________________________________ 

 

Tema 1: Signos de amor y vida  

1. ¿Qué significa la palabra sacramento? Complete las frases para responder a esta pregunta.   

✓ Etimológicamente __________del ___________ y se compone de ________ partes:  

✓ _____________ : acción para hacer _______________. 

✓ ______________=Medio, __________ , _________ para hacer _____________ una cosa o __________ 

mediante un medio. 

✓ En la ______________ no se emplea el término _______________, allí se habla de "_________________" y lo 

propio del ________________ es ser __________________. 

Con un mismo color relacione las afirmaciones que se encuentran a la izquierda con las de la derecha de acuerdo con los 

aportes que se fueron dando con el tiempo con respecto a los sacramentos. (ver el ejemplo 2) 

 

 

10.  La alianza de Dios con su pueblo se refiere los tres momentos del tiempo y de la historia. ¿Cuáles? 

✓ ______________________      ______________________. 

✓ ______________________      ______________________. 

✓ ______________________     ______________________. 

 

11. Bus que las citas bíblicas que fundamentan a cada uno de los sacramentos (escriba al lado el sacramento correspondiente) 

_____________________________    _________________________________    ___________________________ 

_____________________________    _________________________________    ___________________________ 

____________________________________ 

 

 

2. EN LA IGLESIAS DE ORIENTE 

Difundió la palabra Sacramento, que más tarde equivaldría a "misterio". Sacramento 

era juramento solemne, también designaba la prenda o fianza que se entregaba a los 

tribunales para atestiguar la verdad. 

3. 
APORTE DE TERTULIANO EN 

EL SIGLO III 

Después del siglo II. Al emplear esta palabra la estaban tomando del paganismo que 

relazaba los cultos mistéricos. En el sentido paulino la palabra misterio designa a la 

persona y a la acción de Cristo como fuente del misterio de la fe.  

4. 
EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO EN 

LA EDAD MEDIA 

Los sacramentos de la nueva ley son siete ni más ni menos  a saber:  

Bautismo,   Eucaristía, Penitencia, Extrema unción, Orden y Matrimonio. 

5. HASTA LLEGAR AL SIGLO XIII 

Son celebrados en la comunidad, compañera esencial que obedece en la fe a la 

palabra del Salvador, como encuentro efectivos con Dios que se entrega a nosotros 

por la presencia de su Hijo y el poder de su Espíritu; "se ve una cosa y se comprende 

otra; el sacramento es una forma visible de la gracia invisible"(S. Agustín.) 

6. 
EL GRAN CONCILIO DE 

TRENTO (1547) 

En esta época se extiende el término "sacramento" esto genero confusión. En el siglo 

XII la Iglesia manda reservar esta palabra a los actos esenciales que constituyen la 

Iglesia. 

7. EN EL SIGLO XXI 

La teología latina desarrolla la noción de sacramento a la categoría de SIGNOS 

eficaces, son actos de Cristo realizados por el poder de la gracia y CELEBRADOS 

por la Iglesia. Esta eficacia exige fe y una disposición sincera para ser percibida. 

8. CONCILIO VATICANO II 
Son "fuerzas que brotan" del cuerpo de Cristo siempre vivo y vivificante, y como 

acciones del Espíritu Santo que actúa en el cuerpo que es la Iglesia.(CEC 1116) 

9. 
EL CATECISMO DE LA IGLESIA 

CATÓLICA 

Los sacramentos tienen como finalidad la santificación de los hombres, la edificación 

de cuerpo de Cristo y en definitiva dar culto a Dios. 

Los sacramentos no sólo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen 

y la expresan. 
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12. ¿Por qué se dice que los sacramentos son de la Iglesia y existen por ella? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________( CCE _______ ) 

 

13. ¿Porque los sacramentos poseen eficacia santificadora? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
 

14. Escoja y explique brevemente una de las tres de las dimensiones de los sacramentos. _____________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tema 2: Hay que nacer de nuevo  

15.  Complete las siguientes frases. El sacramento del bautismo es: 

• El sacramento del bautismo es el _____________ de toda la vida ____________ , el _______________ de la vida en el 

_____________ y la ______________ que ___________ el ____________ a los otros __________________. 

• Por el _________________ somos ______________ del ______________ y ________________ como hijos de 

__________. 

• Llegamos a ser ______________ de ________________ y somos ___________________ a la ________________ y 

hechos ___________________ de su ________________ . 

•  El bautismo es el __________________ del nuevo _________________ por el  ______________ y la palabra. 

16. ¿De dónde viene el bautismo cristiano? De las siguientes afirmaciones marque Solo una. 

(    )  El bautismo cristiano deriva del bautismo establecido por Juan el Bautista.  

(    )  El bautismo es el segundo de los sacramentos y la primera iniciación.  

(    ) El bautismo es una invención cristiana y parece que fue precedido por ritos similares de otras religiones. 

 

 Marque si es verdadero (V) o si es falso (F) según corresponda 

17. El diluvio no tiene nada qué ver con las prefiguraciones del bautismo (   ) 

18. Las prefiguraciones del bautismo tienen su culmen en Cristo (   ) 

19. El Concilio Vaticano II acentúa la necesidad del bautismo para la salvación (   ) 

20. Según el Concilio de Trento por el bautismo nos configuramos con Cristo (   ) 

Relacione las frases de manera correcta, colocando la letra que le corresponde en la columna del centro (Ver ejemplo) 

POR EL BAUTISMO SOMOS: 

 A Somos incorporados a Cristo 

(ejemplo) 

 Pasamos a ser hijos de Dios y por ende a gozar de los privilegios que 

nos da esta paternidad. 

21. B Somos creaturas nuevas.  De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios, los 

bautizados vienen a ser piedras vivas. 

22. C Perdonados nuestros 

pecados. 

  Imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, lo capacita para 

servir a Dios mediante una participación viva en la Santa liturgia. 

23. D Incorporados a la Iglesia. 

A 

El verdadero hijo de Dios vive la comunión con sus hermanos, a 

imagen de la comunidad Trinitaria. 

24. E Carácter bautismal, un sello 

espiritual. 

 El nombre es algo muy importante para la persona, porque da a la 

persona una identidad, y también le imprime una dignidad de ser hijos 

de Dios, hermanos en Cristo Jesús y sus herederos. 

25. F Somos sus hijos  El pecado original y todos los pecados personales, así como todas las 

penas del pecado. 

26. G Un nombre y una dignidad  El bautismo hace a la persona una nueva creatura: somos participes de 

la vida divina, coherederos con Él, templos del Espíritu Santo. 
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Tema 3: Confirmados para ser testigos.  27. Responda las siguientes preguntas: 

¿Cuántos y cuáles elementos que comprendían la iniciación cristiana en el libro de los Hechos de los apóstoles? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

28. ¿Para qué sirve la Confirmación? ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

29. Explique brevemente cómo se realizaba la iniciación cristiana en la Iglesia de occidente.__________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

30. Desarrolle el encadenado con las siguientes pistas. 

1. Marco obligatorio para la 

compresión de la Confirmación.  

 2. Se recibe en la confirmación. 

3. Sacramento que tiene relación 

con la Confirmación. 

4. Sigla del ritual de la iniciación 

cristiana. 

 5. Padre de la Iglesia mencionado 

en el numeral 3 del 

profundicemos. 

6. Uno de los dones del Espíritu 

Santo. 

7. El que unge en la consagración. 

8. Ministro principal de la 

confirmación.  

9. El ungido en la consagración. 

10. Confirmados para ejercer la realeza. 

 

31. ¿Por qué decimos que la iniciación cristiana es el marco obligado para la comprensión de lo que es la Confirmación? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

32. ¿Qué significa afirmar la sacramentalidad de la confirmación? ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

33. Enumere los efectos de la confirmación y realice un breve comentario sobre uno de ellos. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Tema 4: La Iglesia vive de la Eucaristía 

34. ¿Por qué la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana? ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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Marque según sea Verdadero (V) o falso (F) 

35. La Eucaristía es el sacramento por excelencia (    ) 

36. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra Eucaristía excepto en los Macabeos, donde se dice que se realizó una 

acción de gracias. (    ) 

37. La Eucaristía es también sacrificio de comunión (    ) 

38. Las formas esenciales de la Eucaristía se remonta a finales del siglo tercero (    ) 

39. San Pío V concedió a los niños poder participar en la Eucaristía (    ) 

Realice una breve descripción de cada uno de estos ritos. 

 

RITO 
 

DESCRIPCIÓN 

40. El holocausto  

 

 

 

41. El sacrificio 

de comunión 

 

 

 

 

42. Los 

sacrificios 

expiatorios 

 

 

 

 

43. Las ofrendas 

vegetales 

 

 

 

 

 

44. Enumere cinco momentos de la liturgia de la Eucaristía a lo largo del tiempo. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

45. ¿Por qué celebramos la Eucaristía el día domingo? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Tema 5: El amor es más grande que el pecado. Marque según sea Verdadero (V) o falso (F) 

46. Según San Jerónimo el pecado es toda palabra o acto contra la ley de Dios (    ) 

47. En el pecado hay dos elementos fundamentales: alejamiento y aversión a Dios (   ) 

48. San Agustín, en la suma teológica dice que el pecado es una estupidez (    ) 
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49. ¿Por qué decimos que la Reconciliación es un don del Padre celestial? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

50. Escriba en los espacios los nombres han sido dados al sacramento de la penitencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Hasta el siglo VII (séptimo) ¿Cuáles son las tres formas de remisión de los pecados? 

1) ____ _________________    2) ____ ________________ _________________ 3) _____ __________________ 

________________________ 

 

52. ¿Cuáles son los elementos esenciales que aparecen expresados en el Concilio de Toledo del año 589, respecto a la 

institución penitencial? ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

53. ¿Por qué la Iglesia recomienda la confesión de los pecados veniales y un deber confesar los graves? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

54. ¿Cuáles son las formas de celebración que presenta el nuevo Ritual de la Penitencia? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

55. ¿Cómo se llama la carta apostólica de Juan Pablo II que nos habla sobre el sacramento de la reconciliación? 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Complete las siguientes frases: 

 

56. La _______________ del  _______________es que la Iglesia ___________________ su obra de _____________ 

 y __________________ mediante ______________ sacramento. 

57. Las palabras ____________ y ______________ tienen el sentido de _________________ de la comunidad 

(_____________________) y de recibir de __________________ en ella. 

 

58. ¿Cuáles son los tres actos del penitente? ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

SACRAMENTO DE 
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59. ¿Quién es el ministro de este sacramento? 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

60. Enumere tres efectos del sacramento de la reconciliación.  

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tema 6: sacramento de la salud. Coloque en los cuadros del centro el número según corresponda a la respuesta correcta. 

(Ver ejemplo) 

 

70. ¿Palabras o formula que se pronuncia durante la unción? 

«___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________» 

Relacione con una línea los efectos de la celebración de sacramento de la unción de los enfermos con el numeral del 

Catecismo de la Iglesia Católica que le corresponde y explique brevemente uno de ellos. 

 

71. Un don particular del Espíritu.                    CCE 1522                 

72. La unción a la pasión de Cristo.    CCE 1523 

73. Una gracia eclesial.     CCE 1520 

74. Una preparación para el último tránsito.  CCE 1521 

 

Tema 7: en la persona de Cristo 

 

75. ¿Por qué decimos que el sacramento del Orden es ante todo un sacramento para servir? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

76. ¿Por qué la Ordenación también es llamada “consecratio”? 

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

  

61.  En el Antiguo 

Testamento 

 

 Son de dos órdenes, físico y espiritual: 

Físico: hará que se levante “se refiere a la salud física. 

Espiritual: Se destaca un posterior efecto de orden penitencial. 

62.  

 
Santiago 5, 14-15.  Ante el sufrimiento de Job se abre una concepción nueva, el sufrimiento para el justo no es un 

castigo por el pecado, es la prueba y ocasión para mostrar la fidelidad a Dios. 

63. La unción de los 

enfermos 

 Jesús de Nazaret contiene un significado nuevo, propiamente redentor de la enfermedad, 

aportando la certeza que ni la enfermedad ni la muerte pueden alejarnos del amor de Dios. 

64. Los presbíteros de la 

Iglesia 

 La enfermedad es concebida en el AT como una situación de debilidad física, en contra 

posición a la salud. 

65. Efectos de la Unción 

de los enfermos. 

 El sufrimiento del justo inocente vivido con extraordinaria paciencia adquiere un valor 

redentor. 

66. La enfermedad del 

justo 

 En la fe cristiana constituye un acto de salvación realizado por el Señor en beneficio de los 

bautizados que se encuentran en situación de enfermedad o peligro de muerte. 

67. Jesús da un nuevo 

significado a la unción. 

 Son los responsables de la comunidad, a través de ellos, el Señor glorioso, despliega en la 

Iglesia sus gestos de salvación. 

69. Siervo sufriente 

 

 ¿Está enfermo alguno entre vosotros? 

Llame a los presbíteros de la Iglesia… 
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77. Complete las palabras y encontrara los primeros elegidos de Jesús. 

 

M 
 

T 
  

S 

  
A B 

  

 
O 

    

      

 
T 

    

      

 
L 

    
P 

   
O 

 

      
 

78. ¿Quiénes tienen en la Iglesia el sacerdocio en primer grado? MARQUE SOLO UNA. 

        Los presbíteros (   ) - Los Obispos (  ) – Los diáconos (   ) – Los religiosos (   ) 

 

79. ¿Qué son los presbíteros y los diáconos para el Obispo? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

80. ¿Dónde ejercen los presbíteros su verdadera función sagrada? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

81. ¿Quién es el ministro de este sacramento? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

82. ¿Qué significa que el sacerdote obra como en persona de Cristo Cabeza, de acuerdo con lo que dice CIC 322? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Marque según sea Verdadero (V) o falso (F) 

83. El signo visible de la ordenación sacerdotal es la casulla (    ) 

84. Jesús confió la misión que recibió del Padre  a sus  Apóstoles (    ) 

85. Los sacerdotes son los sucesores de los apóstoles (    ) 

86. Los obispos, válidamente ordenados, confieren los 3 grados del sacramento del orden (     ) 

87. Es parte del ministerio sacerdotal promover  la vida comunitaria (    ) 

 

Tema 8: Lo que Dios ha unido  

En las siguientes AFIRMACIONES SEÑALE SI ES Verdadero (V) o falso (F)  

88. El matrimonio no es parte del plan de Dios (    ) 

89. La Biblia afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro (   ) 
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90. La Iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná, ve en ella la bondad del 

matrimonio (    ) 

91. Los profetas prepararon al pueblo para comprender la grandeza del matrimonio (    ) 

92. El matrimonio cristiano, no es un signo eficaz, es un sacramento de alianza de Cristo con su Iglesia (    ) 

93. “Maridos amen a su esposas” es una expresión de San Juan (   ) 

 

94. ¿Qué es el matrimonio?  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

95. ¿Quiénes negaron la sacramentalidad del matrimonio y en que se basaban? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Complete las siguientes frases de la carta encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco sobre la importancia de la vivencia de fe en la familia. 

96. El ____________ ámbito de la ____________ en la ciudad de los _______________ es la _____________________. 

97. El _______________________ , como unión ____________________ de un hombre y una ___________ les permite 

__________________en una sola carne y ser capaces de _____________________ una vida nueva. 

98. Prometer un _______________ para siempre es _______________ cuando se descubre un _____________ que 

sobrepasa los _______________________ proyectos. 

 

99. ¿Cuál es la diferencia entre el matrimonio sacramental y el contrato matrimonial?  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  

 

100. ¿Diga con sus propias palabras para qué le ha servido estudiar el tema de los sacramentos? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 


