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¿CUÁNTO SE DE...EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO?

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.

2. 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 Fe, porque suponen la fe de quien los recibe, la nutren y la robustecen.
c) a y b son correctas.

3. Los  Sacramentos  se  dividen  en  tres  grupos,  siendo  el  Sacramento  del
Matrimonio un Sacramento:
a) De Iniciación.
b) Al servicio de la comunidad y la misión.
c) De Curación.

4. Cada  sacramento  está  identificado  con  un  rito  o  gesto  que  tiene  un
significado concreto. En el Sacramento del Matrimonio, el gesto característico
es:
a) El baño de agua.
b) Cogerse de las manos.
c) La imposición de manos.

5. Para  casarse  por  la  Iglesia  católica  se  requieren  necesariamente  tres
elementos:  el  consentimiento expresado en libertad,  la aceptación de una
unión exclusiva y para toda la vida, y 
a) La apertura a los hijos. 
b) El compromiso con el cuidado de la familia política.
c) La realización de obras de caridad.

6. En la  liturgia del  Sacramento del Matrimonio,  la entrega de los anillos se
produce: 
a) Después de la entrega de las arras.
b) Después del consentimiento mutuo de los contrayentes.
c) Antes del escrutinio o interrogatorio.



7. Y  las  arras  matrimoniales,  conjunto  de  13  monedas  que  los  novios
intercambian en la ceremonia nupcial,  simbolizan:
a) Los bienes que se van a compartir.
b) La antigua dote que se pagaba por la novia.
c) El precio simbólico de la nueva vida.

8. Según la praxis de la Iglesia católica, cuando el matrimonio-sacramento es
contraído válidamente y consumado, se habla de: 
a) La efectividad del matrimonio.
b) La firmeza del matrimonio.
c) La indisolubilidad del matrimonio.

9. En occidente se considera que los ministros en el sacramento del matrimonio
son:
a) Los contrayentes mismos.
b) Los sacerdotes o diáconos que presiden la ceremonia.
c) Nadie.

10. Cuando se celebran 25 años de la  celebración del  matrimonio,  se  conoce
popularmente como:
a) Bodas de Oro.
b) Bodas de Plata.
c) Bodas de Bronce.

Soluciones: 
1- C. 
2- C. 
3- B. 
4- B.
5- A. 
6- B. 
7- A. 
8- C. 
9- A.  El  sacerdote o diácono simplemente es un testigo especial  que recibe,  en
nombre de la Iglesia, el consentimiento del esposo y esposa. 
10-B. 


