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1. Los cristianos vemos aquí una invitación a tener a 
Dios ... ¿respondiste correctamente a las preguntas?

2. ¿Qué es lo que nos da a los cristianos la gracia que 
sustenta todo lo que hacemos en esta vida y adelanta 
nuestra participación en la próxima?

3. ¿Has visto y has entendido el mensaje del vídeo 
““La Eucaristía y tú” con ayuda de tus padres?

4. ¿Es verdad que todavía hay gente que adora a 
imágenes de dioses, demonios o espíritus?

5. ¿Cómo debemos portarnos en el templo, al rezar o 
mencionar el nombre de Dios?

6. ¿Has procurado hacer un acto de reparación -un 
Avemaría o algo distinto- al escuchar cosas feas?

7. ¿Hay alguna forma especial de santificar las fiestas 
y así cumplir el tercer Mandamiento?

8. No participar en la Misa un día de precepto y sin 
causa justificada, ¿es un pecado grave que hay que 
confesar?

9. El domingo cristiano tiene tres elementos 
esenciales. ¿Has sabido decir cuáles?

10. ¿Has sabido asociar las fiestas de precepto a las 
fechas que les corresponden?

11. Cuando se ama a Dios, más que peso, los 
mandamientos son algo así .... ¿lo has hecho bien?

12. ¿Has concretado el compromiso para 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

31. AMAMOS A DIOS 
SOBRE TODAS LAS COSAS

Selecciona las respuestas correctas o  
escribe lo que corresponda

Nombre: 

Clase: 
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