1. ¿La eucaristía cuando y quien la instituyó?
Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, la noche en que fue entregado, mientras celebraba
con sus Apóstoles la Última Cena.

2. ¿Por qué la iglesia es apostólica?
La Iglesia es apostólica por que fue construida sobre el fundamento de los Apóstoles.

3. El bautismo entrega ciertos bienes espirituales, ¿cuáles son estos?
La redención, la gracia santificante y el tesoro de contar con la protección maternal de María.

4. ¿Por qué la iglesia católica recibe este nombre?
Porque está esparcida por todo el mundo; enseña en plenitud toda la doctrina que los hombres
deben conocer; trae a todos los hombres a la obediencia religiosa; es la cura universal para el pecado
y posee todas las virtudes

5. ¿Por qué la iglesia es jerárquica?
Jesús quiso esta unión de todos los fieles con el obispo.

6. Explique que son los sacramentos
Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por nuestro Señor Jesucristo
para santificarnos.

7. ¿Por qué cuando nos bautizamos recibimos un sello invisible?
Porque al recibir ese sello, llamado sacerdocio común de los fieles, la persona adquiere su posición
en la estructura de la Iglesia y, al ejercer ese sacerdocio, ese hombre o esa mujer está realizando su
existencia cristiana.

8. Nombre los grados Del orden sacerdotal




Episcopado
Presbiterado
Diaconado

9. ¿Qué es el sacramento de la confirmación y cuáles son sus efectos?
Es el sacramento que perfecciona la gracia bautismal, es el sacramento en el que Dios te da su
espíritu santo. Y sus efectos son:






Perfecciona la gracia bautismal
Da la fortaleza de Dios para ser firmes en la fe y en el amor a Dios y al prójimo.
Audacia para cumplir el derecho y el deber, que tenemos por el bautismo
Ser apóstoles de Jesús, para difundir la fe y el Evangelio, personalmente y asociados, mediante
la palabra y el buen ejemplo
Nos hace soldados de Cristo

10. El sacramento de la unción de los enfermos entrega también ciertos efectos, ¿cuáles
son estos?






Aumento de la gracia santificante, alivia el alma del enfermo, le otorga fortaleza, paz y ánimo.
Ayuda a llevar mejor el sufrimiento y el peso de la enfermedad.
El perdón de los pecados veniales resiste más fácilmente las tentaciones del maligno.
Requiere por principio, el estado de gracia (al sacerdote puede administrarlo después de la
confesión, y posterior administrar el viatico).
Consigue a veces la salud del cuerpo, si es conveniente para la salud del alma.

11. ¿Por qué el matrimonio es elevado a la dignidad de sacramento?
Por la alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda
la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación
de la prole.

12. ¿Cuáles son las funciones del obispo?






Conferir el orden
Ordinariamente administrar la confirmación y bendecir los óleos
Gobernar sus diócesis con potestad ordinaria bajo la autoridad del Papa.
Conferir a los presbíteros cualquier potestad de regir.
Tener “colegialmente con todos sus hermanos en el episcopado la solicitud de todas las Iglesias”

13. Explique por qué la eucaristía es el centro de la vida cristiana católica
Porque es fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanzan su cumbre la acción santificante
de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia:
el mismo Cristo, nuestra Pascua.

14. ¿Por qué el sacerdote es el ministro del sacramento de la penitencia, si solo Dios
perdona los pecados?
Porque él es el encargado y elegido por el señor para suministrar la gracia siendo un medio entre
dios y las personas.

15. ¿Qué importancia tiene la comunión eucarística para un cristiano?
La Eucaristía es el sacrificio mismo del Cuerpo y de la Sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para
perpetuar en los siglos, hasta su segunda venida, el sacrificio de la Cruz para los cristianos.

