1. Who is Jesus? Why is He so important to us?

2. Who made the world? Was the world good or bad, in the beginning? What happened with
Adam & Eve?
3. When we make the sign of the cross, what do we say? Why do we say that? What does it
teach us about God?
4. What will happen to us when we die? There are two times of “judgement” – what are they?
5. Who is Mary? Why is she important?
6. What happened to Jesus at Easter time? What happened at Christmas?
7. How many Gods are there?
8. Why is the Church so important? What are the “four marks” of the Church? WHO is the
Church??

1. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué es tan importante para nosotros?

2. ¿Quién hizo el mundo? ¿Era el mundo bueno o malo al principio? ¿Qué pasó con Adán y
Eva?
3. Cuando hacemos la señal de la cruz, ¿qué decimos? ¿Por qué decimos eso? ¿Qué nos
enseña acerca de Dios?
4. ¿Qué nos pasará cuando muramos? Hay dos tiempos de "juicio", ¿cuáles son?

5. ¿Quién es María? ¿Por qué ella es importante?
6. ¿Qué le pasó a Jesús en la Pascua? ¿Qué pasó en Navidad?
7. ¿Cuántos dioses hay?
8. ¿Por qué es tan importante la Iglesia? ¿Cuáles son las “cuatro marcas” de la Iglesia?
¿QUIÉN es la Iglesia?

1. How many sacraments does the Catholic Church have? Do other Churches have the same?
Name them all. Do you know the three categories that the sacraments belong to?
2. What sacraments will you make at Easter time this year? Are you excited?
3. What important Sacrament do we repeat every Sunday?
4. One sacrament is for the forgiveness of sins after Baptism. What is this Sacrament of
Forgiveness called? Have you ever had this sacrament? What is the other “Sacrament of
Healing”? What will each of these Sacraments do for the one who receives them?
5. One sacrament is for a man and a woman who promise to share their life together as one –
what is this sacrament? What is a vocation? Why is marriage a vocation – how does it “build
up our communion” within the Church? What is the other sacrament “in service of
communion”? What vocation might you have?
6. One sacrament is like Pentecost when the Holy Spirit came down – what is it?
7. One sacrament plunges us into God as a person might be plunged into water – it is the
beginning of all other sacraments and of a life with God – what is it?
8. How important is it to go to Mass every Sunday and on all the Holy Days of Obligation? Do
you go to Mass every week? Even if you are on vacation? Name all the Holy Days of
Obligation that are not on a Sunday (there are five of them).

1.

Cuántos sacramentos tiene la Iglesia Católica? ¿Otras iglesias tienen lo mismo?
Nómbrelos a todos. ¿Conoce las tres categorías a las que pertenecen los sacramentos?

2. ¿Qué sacramentos harás en la época de Pascua este año? ¿Estás emocionado?
3. ¿Qué Sacramento importante repetimos todos los domingos?
4. Un sacramento es el perdón de los pecados después del bautismo. ¿Cómo se llama este
Sacramento del Perdón? ¿Ha tenido alguna vez este sacramento? ¿Cuál es el otro
"Sacramento de la curación"? ¿Qué hará cada uno de estos sacramentos por quien los
reciba?
5. Un sacramento es para un hombre y una mujer que prometen compartir su vida juntos
como uno solo. ¿Qué es este sacramento? ¿Qué es una vocación? ¿Por qué el
matrimonio es una vocación? ¿Cómo “construye nuestra comunión” dentro de la Iglesia?
¿Cuál es el otro sacramento “al servicio de la comunión”? ¿Qué vocación podrías tener?
6. Un sacramento es como Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo, ¿qué es?
7. Un sacramento nos sumerge en Dios como una persona podría ser sumergida en el agua es el comienzo de todos los demás sacramentos y de una vida con Dios - ¿qué es?

8. ¿Qué importancia tiene ir a misa todos los domingos y todos los días santos de precepto?
¿Vas a misa todas las semanas? ¿Incluso si estás de vacaciones? Nombra todos los Días
Santos de Obligación que no son Domingo (hay cinco de ellos).

1. What is the Great Commandment (both parts)?
2. If you wanted to be holy, what set of important rules (which God gave to Moses) would help
you know what to do? Where could you find this list of rules?
3. St. Paul tells us that rules point out what is wrong but have no power to help us do what is
right. Where does our help come from? What saves us from sin?
4. Can you name some “virtues”?

5. We have two different lists of ways we can serve others – one is called “Corporal Works of
Mercy” and the other is “Spiritual Works of Mercy.” Write a list of all the Corporal or Spiritual
works of mercy that you know. How does the practice of virtue and the Works of Mercy help to
set us free?
6. What is a conscience? How / when could you do an examination of conscience?
7. How do you know if something is a sin? What would you call a serious sin? If you have a
serious sin, what do you have to do – if you want to get back to God?
8. There are 8 Beatitudes in the Bible – see Matthew 5. Do you know any of the Beatitudes?
Which one is your favorite? What does that Beatitude remind you of?
9. Are you a slave to any particular sins? How could you be free?

1. ¿Cuál es el gran mandamiento (ambas partes)?
2. Si quisieras ser santo, ¿qué conjunto de reglas importantes (que Dios le dio a Moisés) te
ayudarían a saber qué hacer? ¿Dónde puedes encontrar esta lista de reglas?
3. San Pablo nos dice que las reglas señalan lo que está mal pero no tienen poder para
ayudarnos a hacer lo correcto. ¿De dónde viene nuestra ayuda? ¿Qué nos salva del pecado?
4. ¿Puedes nombrar algunas "virtudes"?

5. Tenemos dos listas diferentes de formas en que podemos servir a los demás: una se llama
"Obras de misericordia corporales" y la otra es "Obras de misericordia espirituales". Escribe una
lista de todas las obras de misericordia corporales o espirituales que conoces. ¿Cómo ayuda la
práctica de la virtud y las Obras de Misericordia a liberarnos?
6. ¿Qué es una conciencia? ¿Cómo / cuándo podrías hacer un examen de conciencia?
7. ¿Cómo saber si algo es pecado? ¿Cómo llamarías un pecado grave? Si tienes un pecado
grave, ¿qué tienes que hacer si quieres volver a Dios?
8. Hay 8 Bienaventuranzas en la Biblia - ver Mateo 5. ¿Conoce alguna de las Bienaventuranzas?
CUAL es tu favoritO? ¿A qué te recuerda esa Beatitud?
9. ¿Es usted esclavo de algún pecado en particular? ¿Cómo pudiste ser libre?

1. What is your favorite way to pray? Where do you usually pray? Do you pray alone? How
often do you pray? Do you use holy water in your home? Statues or pictures? The Bible? Do
you ever just practice silence or praise before God?
2. Who among your family or friends is very prayerful – a great example of prayer to you?
3. Sometimes Catholics like to remember important prayers – like the Our Father or Glory Be –
like the Rosary, or like the Act of Contrition. Write the names of all the Catholic prayers that
you know.

4. What is the special “sign” that Catholics like to use at the beginning and end of all their
prayers?
5. What does prayer do for us? Why would people forget to pray – what reasons might people
have for not praying?
6. What is your secret for “praying the Mass”? What is your favorite part of Mass? How often do
you go to Mass right now? How often will you go after you are Baptized or Confirmed?
7. What might be one great way to learn more about prayer? What one simple way can you grow
in prayer starting this week?

1. ¿Cuál es tu forma favorita de orar? ¿Dónde rezas habitualmente? Rezas solo? ¿Con qué
frecuencia oras? ¿Utiliza agua bendita en su hogar? ¿Estatuas o cuadros? ¿La biblia? ¿Alguna
vez practica el silencio o alaba a Dios?
2. ¿Quién de su familia o amigos es muy devoto - un gran ejemplo de oración para usted?
3. A veces a los católicos les gusta recordar oraciones importantes, como el Padre Nuestro o la
Gloria, como el Rosario o el Acto de contrición. Escribe los nombres de todas las oraciones
católicas que conoces.

4. ¿Cuál es la “señal” especial que a los católicos les gusta usar al principio y al final de todas sus
oraciones?
5. ¿Qué hace la oración por nosotros? ¿Por qué la gente se olvidaría de orar? ¿Qué razones
podría tener la gente para no orar?
6. ¿Cuál es su secreto para “rezar la Misa”? ¿Cuál es tu parte favorita de la misa? ¿Con qué
frecuencia vas a misa ahora mismo? ¿Con qué frecuencia irá después de ser bautizado o
confirmado?
7. ¿Cuál podría ser una excelente manera de aprender más sobre la oración? ¿De qué manera
sencilla puedes crecer en oración a partir de esta semana?

This week write a one page letter about why you feel ready for the Sacraments.
Describe what your life as a Disciple of Jesus will be like.
How will it be different from your life now?
How will you keep growing in faith?

Esta semana escribe una carta de una página sobre por qué te sientes preparado para los
sacramentos.
Describe cómo será tu vida como discípulo de Jesús.
¿Cómo será diferente de tu vida ahora?
¿Cómo seguirás creciendo en fe?

1. What makes your sponsor special to you? Did you help choose your sponsor/Godparents?
Who else do you know at St. Monica or other Catholic Churches? What do you most admire
about their faith? What ministry would you like to get involved in? (We can help young people
join with adults in ministry, if they are interested!)
2. Who is St. Monica? Say a few things about her life? Is there anything you particularly admire
about St. Monica?
3. Who is your “patron saint”? What do you most love about this saint? If you are receiving
Confirmation, perhaps you will be taking a saint’s name as your Confirmation name: if you
chose a saint’s name, who is that saint and why do you want to be close to that person?
4. What is your favorite part of the St. Monica Church-building? Would you find this in every
Catholic Church, or just at St. Monica?
5. How will you practice your faith once you have the Easter Sacraments?

Date I plan to make my First Confession:
How often I will go I to Confession (Monthly? Quarterly?):
My prayer routine will be:

Three ways I will make Sunday holy each week:
Ministries I will get involved in at Church:
Ways I will continue the Works of Mercy for others:

1. ¿Qué hace que su patrocinador sea especial para usted? ¿Ayudaste a elegir a tu padrino /
padrino? ¿A quién más conoces en Santa Mónica o en otras iglesias católicas? ¿Qué es lo que más
admira de su fe? ¿En qué ministerio le gustaría participar? (¡Podemos ayudar a los jóvenes a unirse
con los adultos en el ministerio, si están interesados!)
2. ¿Quién es Santa Mónica? ¿Di algunas cosas sobre su vida? ¿Hay algo que admire
particularmente de Santa Mónica?
3. ¿Quién es su “santo patrón”? ¿Qué es lo que más amas de este santo? Si está recibiendo la
Confirmación, tal vez esté tomando el nombre de un santo como su nombre de Confirmación: si
eligió el nombre de un santo, ¿quién es ese santo y por qué quiere estar cerca de esa persona?
4. ¿Cuál es su parte favorita del edificio de la Iglesia de Santa Mónica? ¿Encontraría esto en todas
las iglesias católicas o solo en Santa Mónica?
5. ¿Cómo practicará su fe una vez que tenga los sacramentos de Pascua?

Fecha en la que planeo hacer mi Primera Confesión:
¿Con qué frecuencia me Confesará (¿Mensualmente? ¿Trimestralmente?):
Mis rutinas de oración serán:
Tres formas en que haré santo el domingo cada semana:

Ministerios en los que participaré en la Iglesia:
Maneras en que continuaré las Obras de Misericordia por otros:

