Conocimientos previos para la formación en Preparatoria
Todos aquellos en Preparatoria que no han asistido a la Formación de la fé previamente o que ahora ingresan al
Sacramento de la Confirmación deben conocer y demostrar el conocimiento requerido de la fé. Si no puede
demostrar su habilidad de estos contenidos, debe asistir a 3 años de formación para el Sacramento de la
Confirmación. Se le dá ésta guía de lo que espera ver en el exámen. Su exámen debe tomarse antes del 1 de
octubre del año en que se ha registrado para Formación de fé en nivel preparatoria. Debe llamar y hacer una cita
para tener la evaluación de éste pre-requisito. Por favor, póngase en contacto con su Director de Life Teen para
programarla.
A. Liturgia
i. ¿Cuáles son las 4 partes de la estructura de la Misa?
ii. Explice qué son los Ritos introductorios de la Misa?
iii. ¿Qué incluye la Liturgia de la Palabra?
iv. ¿Qué incluye la Liturgia de la Eucaristía?
v. ¿ Desde cuándo comienza el Rito de Conclusion?
B. Sacramentos
i. ¿Cuántos Sacramentos tiene la Iglesia Católica?
ii. ¿Qué es el Sacramento del Bautismo?
iii. ¿ Qué es el Sacramento de la Confirmación?
iv. ¿ Qué es el Sacramento de la Eucaristía?
v. ¿Qué es el Sacramento de la Reconciliación?
vi. ¿ Qué es el Sacramento de la Unción de los Enfermos?
vii. ¿ Qué es el Sacramento de las Sagradas Órdenes?
viii. ¿ Qué es el Sacramento del Matrimonio?
ix. ¿Cuántos son los regalos del Espíritu Santo?
X. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu Santo?
xi. ¿Cuántas son las obras de Misericordia corporales?
xii. ¿Cuáles son los Diez Mandamientos?
C. Oraciones
i. La Señal de la Cruz
ii. El Padre Nuestro
iii. El Dios te Salve
iv. El Gloria al Padre
v. El Acto de Contricción
vi. El Credo Niceno
vii. Las Bienaventuranzas
D. Biblia
i. ¿Cuántas partes tiene la Biblia?
ii. ¿En qué parte de la Biblia encuentra la primera lectura en la misa?
iii. ¿En qué parte de la Biblia encuentra la Segunda Lectura y el Evangelio?
iv. Nombra los cuatro escritores del Evangelio
v. Nombre un libro o una carta de la Biblia

