
Cuestionario para la 1era Comunión 

 

1. Oraciones que deben saber: Padre Nuestro, Ave María, Gloria, Acto de Contrición 

(oración del penitente), Credo Niceno.  

2. En cuantos días Dios creo todo? Por favor escribe lo que Dios creo el Tercer y sexto día? 

3. Como Dios nos creó y por qué él nos creó? 

4. A que somos llamados a hacer con la creación de Dios? 

5. Por qué es importante asistir a Misa todos los Domingos? 

6. Que es un Santo? Puedes nombrar uno y el día en que lo festejamos? 

7. Que es la Comunión de los Santos? 

8. Porque es importante rezar?  

9. Quienes son Adán y Eva y que fue lo que hicieron? 

10. Que hizo Dios para restaurar su relación con nosotros? 

11. Nos convertimos en hijos de Dios cuando recibimos este Sacramento?  

12. Quien es Jesús? 

13. Que hizo Jesús por nosotros? 

14. Por qué crees en Jesús? 

15. Describe tu relación con  Jesús?  Como le dedicas tiempo o pasas tiempo con él? 

16. Que significa la palabra “Eucaristía”? 

17. Que debemos hacer en la misa, cuando el sacerdote recibe las ofrendas en el altar? 

18. La Santísima Trinidad tiene 3 partes, pero un solo Dios, cuales son las  3 partes que 

conforman la Santísima Trinidad? 

19. Quien es el “Mesías” y que significado tiene esta palabra? 

20. Cuantos Sacramentos tenemos? 

21. Cuáles son los 3 sacramentos de iniciación de la Iglesia Católica? 

22. Cual es un símbolo del  … 

a. Bautismo: 

b. Eucaristía: 

c. Confirmación: 

d. Matrimonio 

23. Que es la Gracia? 

24. Que es  Pecado? 

25. Que es la Reconciliación? 

26. Que necesitamos hacer antes de ir a la Reconciliación (confesión)? Cuantas veces 

debemos ir a la reconciliación durante un año? 

27. Que es lo que celebramos durante este tiempo y cuál es el color… 

a. Adviento- 

b. Navidad 

c. Epifanía- 

d. Cuaresma- 

e. Jueves Santo- 

f. Viernes Santo- 

g. Sábado de Gloria- 

h. Triduo Pascual 

i. Domingo de Pascua (Resurrección) 

j. Pentecostés- 



k. Tiempo Ordinario 

 

28. Habla acerca de la historia en la que  Jesús alimento a  5,000 personas? 

29. Explica acerca de la Historia de la última Cena… 

30. Habla acerca de la Historia del Hijo prodigo? 

31. Que es lo que aprendemos de la Historia de Zaqueo? 

32. Que es lo que dice el sacerdote cuando da la Comunión? 

33. Que debemos responder al recibir la Comunión? 

34. Cuáles son las 2 partes principales  de la Biblia, que la dividen?  

35. Cuantos libros hay en la Biblia y cuántos libros hay en cada una de las partes? 

36. Cuáles son las dos principales partes de la Misa? 

37. A quien y en donde Dios le dio los Mandamientos? 

38. Cuantos Mandamientos hay?   

39. Escribe 4 mandamientos? 

40. Cuál es el gran Mandamiento? 

41. Cuantas Bienaventuranzas hay?  

42.  Escribe  3 Bienaventuranzas? 

43. Menciona 6 cosas que encuentras cuando vas a la Iglesia? 

44. Cuál es el sueño de Dios para nosotros? 

45. Que eres llamado a hacer después de recibir tu Primera Sagrada Comunión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


