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¿CUÁNTO SE DE...LOS SACRAMENTOS?

1. San Agustín llegó a hablar de 304 sacramentos, pero actualmente el número
de Sacramentos de la Iglesia Católica es de:

a) Cinco.
b) Seis.
c) Siete.
d) Diez.

2. Los Sacramentos se dividen en tres grupos, siendo Sacramentos de Iniciación
los de:
a) Bautismo y Confirmación.
b) Bautismo y Eucaristía.
c) Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
d) Bautismo, Eucaristía y Reconciliación.

3. Y el grupo de los Sacramentos al Servicio de la comunión y la misión está
formado por los Sacramentos de:
a) Orden Sacerdotal y Matrimonio.
b) En este grupo sólo está el Sacramento de Orden Sacerdotal.
c) Reconciliación, Unción de Enfermos y Orden Sacerdotal.
d) Reconciliación y Unción de Enfermos.

4. El origen del Sacramento del Bautismo es: 
a) Que el pueblo judío bautizaba a los hijos varones antes de la circuncisión.
b) Que Jesús bautizó a sus discípulos.
c) Que Jesús fue bautizado por San Juan Bautista.
d) Que Jesús mandó a sus discípulos a bautizar a los que creyeran en Él.

5. Los sacramentos son gestos de Dios en la vida de cada creyente, se expresan
simbólica y espiritualmente, y por consiguiente son considerados:
a) Señales sagradas, porque expresan una realidad sagrada y espiritual.
b) Señales de la Gracia, porque transmiten dones diversos de la Gracia divina.
c) Señales de Fe, porque suponen la fe de quien los recibe, la nutren y la robustecen.
d) Todo lo anterior es correcto.

6. Cada  sacramento  está  identificado  con  un  rito  o  gesto  que  tiene  un
significado concreto. Así, en el Sacramento de la Reconciliación o Penitencia,
el rito o gesto es: 
a) La unción con aceite.
b) La señal de la cruz que hace el sacerdote como absolución.
c) La imposición de manos.
d) El baño de agua.



7. Y en el Sacramento del Matrimonio, el gesto característico es:
a) El baño de agua.
b) Cogerse de las manos.
c) La imposición de manos.
d) La unción con aceite perfumado (crisma).

8. Asimismo, en el Sacramento de la Eucaristía, el rito del banquete del pan y el
vino tiene un significado muy concreto:
a) Fuerza del Espíritu para vivir como cristiano.
b) Alianza y compromiso de amor para siempre.
c) Alivio y consuelo en la debilidad.
d) Celebración festiva de la muerte y resurrección de Jesús.

9. Hay sacramentos que sólo se reciben una vez y sacramentos que pueden
recibirse más de una. Entre los sacramentos que sólo pueden recibirse una
vez está:
a) El sacramento de la Reconciliación.
b) El sacramento de la Unción de enfermos.
c) El sacramento del Matrimonio.
d) El sacramento del Bautismo.

10. Los  sacramentos  no  son  ritos  mágicos  con  una  eficacia  automática
independientemente del comportamiento de la persona. Lo que se celebra
hay que vivirlo después. ¿De que santo y papa es la frase “Hay que completar
en la propia vida lo que la celebración del sacramento inicia”?:
a) San León Magno.
b) San Pío X.
c) San Juan XXIII.
d) San Juan Pablo II.

Soluciones: 
1- C. 
2- C. 
3- A. 
4- D.“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos EN EL NOMBRE
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” Mateo 28:19.
5- D. 
6- B. 
7- B. 
8- D. 
9- D. 
10-A. 


