Nombre:_____________________________________________________Grade 3. Quiz 21
La Santa Misa

¨ Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo¨ (Juan 6:51).

LISTA DE PALABRAS
Padre
creer

Dios
adorar

sacerdote
cruz

Calvario
Evangelio

Noticia
Misa

LLENA LOS ESPACIOS EN BLANCO CON LA PALABRA CORRECTA DE LA LISTA DE
PALABRAS.
1. En cada Misa ocurre un milagro. Por medio del ____________________ Dios
convierte el pan y el vino en el Cuerpo y Sangre de Cristo.
2. Cuando el sacerdote eleva la Sagrada Hostia y el Cáliz de Salvación, ofrece a Jesús
al ____________________.
3. Cristo, el Cordero de Dios, se ofrece a sí mismo sobre el altar durante la Misa; igual
que lo hizo en el ___________________________. Se ofrece a sí mismo de una
manera distinta, sin derramamiento de sangre, pero es el mismo sacrificio.
4. Estamos obligados a ir a Misa todos los domingos y días de precepto (días de
obligación) para ofrecer a Jesús al Padre junto al sacerdote. Debemos alabar y
______________________ a Jesús.
5. Al inicio de la Misa hacemos la señal de la ________________________. Hacemos
un examen de conciencia de nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios.
6. Escuchamos las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Nos ponemos de pie
para la lectura del _________________________ porque estamos escuchando las
palabras de Jesús.
7. Evangelio significa ¨Buena ______________¨. La Buena Noticia de los milagros de
Cristo, sus parábolas, y enseñanzas que se nos dirigen hoy, igual que fueron
dirigidas a aquellos que vivieron hace dos mil años.
8. Después de la homilía, nos ponemos de pie y rezamos el Credo. La palabra credo
significa __________________________. Decimos en voz alta que creemos en Dios
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
9. En Misa, Jesús viene a nuestro corazón y habita en nosotros. Nos enseña por
medio de las lecturas. Se ofrece por nosotros a ____________________ Padre.
10. Jesús se une a nosotros en la Santa Comunión. La Santa _______________ es la
oración más maravillosa.

