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1. Según esta frase, ¿qué es más apropiado decir?

2. ¿Cuáles son los tres estados de la Iglesia?

3. ¿Qué llama la atención de las escenas del vídeo en 
que Mocedades canta el “Pange lingua”? 

4. ¿Qué representan el pan y el vino que se presentan 
en el ofertorio de la Misa?

5. ¿Qué moraleja podemos concluir de la historieta de 
quien quería cortar la cruz?

 6. ¿Supiste completar el ejercicio que dice “Al rezar 
el Santo, Santo, Santo es el Señor ...” ?

7. ¿Has sabido identificar en el cuadro las cosas que 
se narran en el libro del Apocalipsis, capítulo 4?

8. ¿Supiste completar las palabras sobre lo que ocurre 
en la Consagración del pan y el vino en la Misa? 

9. Tras el milagro de Lanciano, ¿cuál fue la conclusión 
de los científicos que analizaron lo que era pan y vino?

10. El hecho de estar presentes en la Santa Misa 
mientras Jesús renueva el Sacrificio de su entrega 
indica …

11. Esta oración de alabanza, que reza el sacerdote 
con voz más alta, nos recuerda que ...

12. ¿Has concretado el propósito de la semana?

13. ¿Has rezado la oración con tus padres?

Por último: ¿Cuál es el resumen final?

¿Te ayudaron mucho  
papá, mamá o los dos?   nada     algo     bastante

40. DAMOS GRACIAS AL PADRE 
POR LA ENTREGA DE JESÚS

Selecciona las respuestas correctas o  
escribe lo que corresponda

Nombre: 

Clase: 
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