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              RESPUESTAS GUÍA ANTERIOR 
 

   I. CARACTERÍSTICAS DE LAS CELEBRACIONES 
 

1. BAUTISMO 
Definición: Iniciación sacramental, con este sacramento nos reconocemos como Hijos 
de Dios.  Formamos parte de la Iglesia.  Signo: Agua, Símbolo: Bendición, Rito: La 
vestimenta de los niños a bautizar es de color blanco por la fiesta que se celebra, se 
solicitan padrinos y una vela que acompañe el gesto del agua sobre la cabeza del 
bautizado. 
 
CONFIRMACIÓN  
Definición: Sacramento para confirmar nuestra fe, nos reconocemos como discípulos 
de Jesús en su misión evangelizadora.  Signo: Cirio, Símbolo: Luz del Espíritu Santo, 
Rito: Se solicita un padrino y un cirio que acompañe al confirmado, es una celebración 
que realiza el obispo. 
 
EUCARISTÍA  
Definición: Recibimos el cuerpo y sangre de Cristo, así formamos parte de la 
conmemoración de la última cena.  Signo: Pan y vino, Símbolo: Cuerpo y sangre de 
Jesús, Rito: Participamos de la santa misa y en el momento de la consagración nos 
acercamos al celebrante para recibir la hostia, dependiendo de la ocasión el vino, es un 
momento que se acompaña con cantos y momentos de reflexión. 
 
ORDEN SACERDOTAL 
Definición: Es un sacramento para aquellas personas que deciden dedicar su vida a 
Dios y al servicio de la comunidad por completo.  Signo: Vestidura sacerdotal, Símbolo: 
Entrega y servicio a la comunidad, Rito: Por medio de una ceremonia eclesial y luego de 
años de estudio, el sacerdote consagra su vida a Dios como tal. 
 
MATRIMONIO  
Definición: Sacramento de unión en matrimonio por amor.  Ante los ojos de Dios la 
pareja se une para formar una familia y vivir bajo el amparo del mensaje cristiano. 
Signo: Argollas, Símbolo: Lazo de amor, Rito: Los esposos acuden ante Dios para 
presentar su amor, el celebrante recuerda las condiciones básicas para que el 
matrimonio funcione. 
 
RECONCILIACIÓN 
Definición: También conocido como Penitencia y confesión, es un sacramento en el que 
reconocemos nuestros errores o aquellas situaciones que nos mantienen en conflicto. 
Signo: Imposición de las manos, Símbolo: Perdón y reconciliación con Dios, Rito: Nos 
acercamos a un sacerdote para entablar una conversación en la que reconocemos 
nuestras faltas, el sacerdote aconseja lo mejor para sanar el espíritu con sentimientos 
confortables.  Se ora en conjunto. 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  

 Responda en el cuaderno de la asignatura. 

 Utilice lápiz pasta. 

 Revise ortografía y redacción. 

 En el caso que corresponda presente el desarrollo. 

 Quiero invitarlos a participar de la oración comunitaria de nuestro colegio, para ello envíen sus peticiones, 
agradecimientos o buenos deseos al correo depto.religioncsq@gmail.com 

 



 
 
UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 
Definición: Sacramento que se recibe al término de la vida (generalmente en agonía). 
Busca que nuestro corazón esté limpio y sin pecados para el encuentro con el Padre. 
Signo: Aceite crismal, Símbolo: Perdón y reconciliación con Dios, Rito: El enfermo es 
visitado por un celebrante, quién por medio de una oración lo absuelve de todo pecado 
y lo prepara para que pueda descansar. 
 
2. Porque acompañan toda nuestra vida, significa que Dios está con nosotros desde el 
nacimiento hasta la muerte y en cada momento importante nos regala su gracia 
(bendición) para que podamos emprender un cambio pleno. 
 
 

 
I. CALENDARIO LITÚRGICO 
 
Las celebraciones cristianas se rigen por un calendario similar al que tenemos en la casa, se 
llama calendario litúrgico porque recuerda las celebraciones religiosas más importantes en la 
vida del cristiano. 

 
 

 
 

El ADVIENTO es tiempo de espera para el nacimiento de Dios en el mundo.  Es recordar a Cristo 
que nació en Belén y que vendrá nuevamente como Rey al final de los tiempos.  Es un tiempo de 
cambio y de oración para comprometernos con Cristo y esperarlo con alegría.  Es preparar el 
camino hacia la Navidad.  Este tiempo litúrgico consta de las cuatro semanas que preceden al 25 
de diciembre. 
 
Al terminar el Adviento, comienza el Tiempo de NAVIDAD, que va desde la Navidad o 
Nacimiento, que se celebra el 25 de diciembre y nos recuerda que Dios vino a este mundo para 
salvarnos hasta la epifanía que se celebra el 06 de enero, que es la manifestación pública de 
Jesús. 
 
El Primer tiempo ORDINARIO es el que va de la fiesta de la Epifanía hasta inicio de Cuaresma.  En 
el Primer y Segundo tiempo ordinario del Año litúrgico, no se celebra ningún aspecto concreto 
del misterio de Cristo, solo las celebraciones eucarísticas (las misas). 



 
La CUARESMA comienza con el miércoles de ceniza y se prolonga durante los cuarenta días 
anteriores a la semana santa.  Es tiempo de preparación para la Pascua o Paso del Señor.  Es un 
tiempo de oración, penitencia y ayuno.  Es tiempo para la conversión del corazón. 
 
La Semana Santa comienza con el domingo de ramos y termina con el domingo de resurrección. 
En ella se recuerda y se vive junto con Cristo su Pasión, Muerte y Resurrección. 
 
El Domingo de Pascua es la mayor fiesta de la Iglesia, en la que se celebra la Resurrección de 
Jesús.  Es el triunfo definitivo del Señor sobre la muerte y primicia de nuestra resurrección. 
 
El Tiempo de PASCUA es tiempo de paz, alegría y esperanza.  Dura cincuenta días, desde el 
Domingo de Resurrección hasta Pentecostés, que es la celebración de la venida del Espíritu Santo 
sobre los apóstoles.  En esta fiesta se trata de abrir el corazón a los dones del Espíritu Santo. 
 
Después de Pentecostés sigue el Segundo tiempo ordinario del año litúrgico.  En los tiempos 
ordinarios, la Iglesia sigue construyendo el Reino de Cristo movida por el Espíritu y alimentada 
por la Palabra: “El Espíritu hace de la Iglesia el cuerpo de Cristo, hoy”. 

 
 

Conteste:  
 

1. Relacione cada imagen a las siguientes definiciones, ubique su número según corresponda:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____ Tiempo para preparar la Pascua. 

_____ Tiempo para recordar la vida y las enseñanzas de Jesús. 

_____ Tiempo para celebrar el nacimiento de Jesús. 

_____ Tiempo para celebrar la resurrección de Jesús. 

_____ Tiempo para preparar la llegada de Jesús. 

_____ Tiempo para recordar la pasión y muerte de Jesús. 

 

2. ¿Qué tienen en común el tiempo de cuaresma y adviento? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 
3. Si no hay una celebración particular ¿cuál es la importancia del tiempo ordinario? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué se dice que el tiempo de Pentecostés da origen a la Iglesia? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 


