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¿CUÁNTO SE DE...LA EUCARISTÍA?

1. La palabra “Eucaristía” procede del griego y significa:

a) Dios con nosotros.
b) Palabra de Dios.
c) Acción de Gracias.
d) Perdón y reconciliación.

2. Es uno de los siete Sacramentos de la Iglesia Católica, y junto al Bautismo y
la Confirmación forman el grupo de los sacramentos de:
a) Curación.
b) Iniciación.
c) Servicio.
d) Salvación.

3. El significado del Sacramento de la Eucaristía es celebrar: 
a) La fuerza del Espíritu Santo que nos empuja a ser mejores. 
b) Que Jesús resucitado se hace presente en el pan y vino consagrados. 
c)  La  alianza  y  el  compromiso  de  amor  para  siempre  entre  todas  las  personas
asistentes. 
d) La reconciliación con Dios.

4. La  última  cena  de  Jesús  con  sus  discípulos  es  considerada  la  primera
eucaristía de la historia. De ella podemos recordar que:
a) Jesús lavó los pies a sus discípulos para que no olvidaran que el servicio es un acto
de amor.
b) Jesús partió y repartió el pan y el vino, y encargó “haced esto en memoria mía”.
c) Jesús pronunció el mandamiento del amor “Amaos los unos a los otros como yo os
he amado”.
d) Todo lo anterior es correcto.

5. Para conocer mejor la eucaristía se habla siempre de que tiene 4 partes:
a) Ritos iniciales, Liturgia de la palabra, Liturgia eucarística y Ritos de despedida.
b) Bienvenida, Lecturas, Consagración y Padrenuestro.
c) Liturgia de bienvenida, Liturgia de la palabra, Liturgia eucarística y Acción de gracias.
d) Lecturas, Consagración, Padrenuestro y Paz. 

6. El Aleluya siempre se entona antes de:
a) Leer la Primera Lectura.
b) Leer la Segunda Lectura o Salmo.
c) Leer el Evangelio.
d) Leer la Oración Colecta. 



7. Entre los ritos iniciales de la Eucaristía destaca: 
a) La oración del Credo. 
b) La oración del Padrenuestro. 
c) El ofertorio. 
d) El acto penitencial o perdón. 

8. La imagen que elige Jesús para hablarnos de lo que es central en el Reino es
un banquete, una comida festiva. Y a esa mesa estamos invitados todos a
partir el pan, repartir y compartir. En la eucaristía 
a) La Consagración es anterior a la Comunión pero posterior a la Paz.
b) La Consagración es posterior a la Comunión pero anterior a la Paz.
c) La Consagración es anterior a la Comunión y a la Paz.
d) La Consagración es posterior a la Comunión y a la Paz.

9. Tras la oración del Padrenuestro:  
a) Se leen las peticiones.
b) Se hacen las ofrendas.
c) Nos damos la Paz.
d) Se da la bendición final.

10. La celebración de la  Eucaristía  es muy importante en nuestra Hermandad
Servita. Además de los cultos de Regla tenemos Eucaristía semanal:  
a) Los Domingos a las 12:00h.
b) Los Domingos a las 19:30h.
c) Los Sábados a las 19:30 en horario de invierno y a las 20:00 en horario de verano.
d) Los Sábados a las 20:30 en horario de invierno y a las 21:00 en horario de verano.

Soluciones: 
1- C. 
2- B. 
3- B. 
4- D. 
5- A. 
6- C. 
7- D.
8- C. 
9- C. 
10-D. 


