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UN EXAMEN

1. Completar los espacios en blanco:  
  Porque tuve hambre y ustedes me dieron de 

_________, tuve sed y ustedes me dieron de 
__________, fui ______________ y ustedes 
me recibieron en su casa, anduve sin ropas y 
me ____________ , estuve____________ y 
fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me 
___________".  

 ( ¡Consulta Mateo 25, 35-36 si necesitas un poco 
de ayuda!) 

2.  ¿Cuáles de los siguientes son parte 
importante de la doctrina social 
católica? (¡Circular todas las que apliquen!)

  a. Cuidar de los pobres

  b. Ganar mucho dinero

  c. Tener un coche de lujo

  d.  Proteger la vida humana en todas  
sus formas

3.  El Papa Francisco escribió una 
encíclica—una carta a la Iglesia—
llamada Laudato Si’, en la que pide  
a todas las personas trabajar duro  
para proteger ¿qué?

  a. Sus propias casas

  b.  El medio ambiente—nuestra  
casa común

  c. Nuestro derecho a utilizar el Internet

  d. Edificios religiosos en todo el mundo

4.  ¿Durante qué tiempo de la Iglesia 
estamos llamados a orar, ayunar y dar?

  a. Adviento

  b. Navidad

  c. Pascua

  d. Cuaresma

 

5. ¿Por qué ayunamos durante la Cuaresma?  
  a.  Para recordar que todo es un don 

de Dios—y que en última instancia, 
dependemos de Dios

  b.  Para dejar a un lado nuestro propio 
dinero y recursos para los necesitados

  c.  Para ser más abiertos a recibir la gracia 
de Dios en nuestras vidas, especialmente 
a través de los sacramentos

  d. Todo lo anterior

 

6. ¿Quién dijo lo siguiente?
  La Cuaresma es un tiempo apropiado  

para la abnegación; haríamos bien en 
preguntarnos qué podemos sacrificar para 
ayudar y enriquecer a los demás con nuestra 
propia pobreza”.  

  a. San Juan Pablo II

  b. Santa Teresa de Calcuta

  c. Papa Francisco

  d. Santa Elizabeth Ann Seton

7.  A través de Catholic Relief Services, los 
católicos en los Estados Unidos están 
apoyando a aquellos que son pobres 
y sufriendo en más de _______ países.  
(¡Elija la respuesta más cercana!)

  a. 40

  b. 60

  c. 80

  d. 100

8.  Oramos, ayunamos y donamos a  
través de Plato de Arroz de CRS para 
poder apoyar a nuestros hermanos y 
hermanas ___________.

  a. Alrededor del mundo

  b. En nuestra propia comunidad

  c. Tanto (a) como (b)
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1.  Mateo 25,35–36: “Porque tuve hambre y 
ustedes me dieron de comer, tuve sed y 
ustedes me dieron de beber, fui forastero 
y ustedes me recibieron en su casa, 
anduve sin ropas y me vistieron, estuve 
enfermo y fueron a visitarme, estuve en la 
cárcel y me fueron a ver”.  

2.  (a) La opción preferencial por los 
pobres es un principio importante de la 
doctrina social católica. Jesús nos dice que 
debemos cuidar de aquellos que más lo 
necesitan en el mundo. (d) La santidad y 
dignidad del ser humano es el principio 
fundamental de la doctrina social católica, 
que nos recuerda que, hechos a imagen y 
semejanza de Dios, cada uno tiene un valor 
y propósito especial.

3.  (b) Laudato Si’, la encíclica del Papa 
Francisco, fue lanzada en junio de 2015 y 
discute nuestra responsabilidad cristiana 
de cuidar el medio ambiente—nuestra 
casa común.

4.  (d) La oración, el ayuno y dar son los tres 
pilares espirituales de la Cuaresma.

5.  (d) La Conferencia de Obispos Católicos 
de los Estados Unidos detalla varias 
razones para ayunar durante la Cuaresma. 
Es particularmente importante recordar 
a los pobres durante nuestro ayuno 
cuaresmal, reflexionar acerca de lo que 
podemos sacrificar con el fin de levantar 
a aquellos que más lo necesitan. De 
hecho, Isaías 58, 6-7 refleja esto: “¿No 
saben cuál es el ayuno que me agrada: […] 
Compartirás tu pan con el hambriento”.1

6.  (c) Cita del mensaje de Cuaresma 2014 del 
Papa Francisco. 

7.  (d) CRS se motiva con el ejemplo de 
Jesucristo de asistir a los pobres y a 
quienes sufren en más de 100 países sobre 
la base de necesidades, sin importar raza, 
religión o nacionalidad.

8.  (c) Los sacrificios cuaresmales que pones 
en tu Plato de Arroz de CRS ayudan 
a las personas necesitadas alrededor 
del mundo y en tu comunidad: lo que 
sacrificas para la Cuaresma, ¡realmente 
cambia vidas! El 75 por ciento de tus 
donativos apoyan los programas que 
salvan vidas en países alrededor del 
mundo, y el 25 por ciento ayuda a financiar 
proyectos para aliviar el hambre y la falta 
de vivienda en tu propia diócesis.

©2015 Catholic Relief Services. Todos los derechos están reservados.  US15150

RESPUESTAS

1  www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year/lent/catholic-reflection-on-lenten-fasting-father-daniel-merz.cfm (en inglés)


