
       
a      b               

 
a      b          
                
 
sí         no               

 
a      b       
          
 
sí         no               

 
a      b      c

                   

 
 
a      b       c         

 
sí         no       

        

 
sí         no       

 
sí         no   

sí         no   

  

1. Jesús sigue con nosotros de forma física y palpable. 
¿Cómo lo hace?

2. ¿De qué depende el fruto que obtiene quien recibe 
un sacramento?

3. ¿Has puesto bien, con la ayuda de tus padres, los 
nombres del sacramento de cada imagen?

4. ¿Dónde encontramos a Jesús con su presencia 
física, como Dios y como hombre?

5. ¿Te han explicado tus papás lo que cuenta el 
sacerdote sobre el suceso en Cafarnaún? 

6. ¿Cómo consigue un cristiano cambiar su vida para 
parecerse cada vez más a Cristo? 

7. ¿Viste con tus papás el vídeo de san Juan Pablo II 
sobre la Eucaristía? ¿Qué tenemos que hacer antes de 
recibirle en la Comunión?

8. ¿A qué dos sacramentos necesitamos acudir con 
frecuencia?

9. ¿Te enseñaron tus papás una foto de su boda?

10. En los sacramentos del Bautismo, de la Confirmación 
y del Orden, el sacramento imprime un ___ espiritual.

11. ¿Escuchaste la canción “Quédate con nosotros”?

12. ¿Qué palabra podríamos decir nosotros a Jesús 
como los discípulos de Emaús?

13. ¿Has escrito el compromiso de esta semana?

14. ¿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

26. NOS ENCONTRAMOS CON JESÚS 
RESUCITADO EN LOS SACRAMENTOS

Selecciona las respuestas correctas o  
escribe lo que corresponda

Nombre: 

Clase: 
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