
Evaluación de preparación sacramental 2020-2021 

Durante las evaluaciones de preparación sacramental en Febrero, se le harán las siguientes 
preguntas a su hijo. Estas preguntas no pretenden evaluar cuánto ha memorizado su hijo, sino 
cuánto ha avanzado su hijo al comprender nuestra fe. Nuestro objetivo durante la preparación 
sacramental no es simplemente enseñarles las doctrinas de nuestra fe a su nivel, sino también 
iluminar la luz de Cristo encendida dentro de ellos en sus bautismos. 

A. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? 
B. ¿Qué crees acerca de Dios? ¿Cuál es tu historia favorita sobre Jesús? 
C. ¿Cómo rezas? ¿Con qué frecuencia y cuándo rezas? 
D. ¿Cómo celebras las fiestas, los cumpleaños y otras ocasiones especiales en tu hogar? 
E. ¿Con qué frecuencia vienes a misa? 
F. Nombra algunas formas en que sirves a los demás. ¿Tu familia o  tu parroquia? 
G. ¿Deseas recibir los sacramentos de la Reconciliación y la Sagrada Comunión? ¿Por qué o 

por qué no? 
H. Oraciones para familiarizarse: Ave María, Padre Nuestro, Gloria, Acto de contrición. 

  

Dios te Salve 
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el 
Señor es contigo. Bendita tú entre todas las 

mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, 
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por 

nosotros pecadores, ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amén. 

  

 Padre Nuestro 
Padre nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu nombre; Venga tu reino, 
hágase tu voluntad en la tierra como en el 
cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y 
perdona nuestras ofensas, como nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden; y no nos 
dejes caer en tentación, mas vien líbranos del 

mal. Amén. 
  

Gloria 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 

Santo. Como era en un principio, ahora y 
siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

  

Acto de Contrición 
* Dios mío, lamento mis pecados con todo mi 
corazón. Al elegir hacer el mal y no hacer el 

bien, he pecado contra ti, a quien devo amar 
sobre todas las cosas. Tengo la firme 

intención, con tu ayuda, de hacer penitencia, 
de no pecar más y de evitar todo lo que me 
lleve a pecar. Nuestro Salvador Jesucristo 

sufrió y murió por nosotros. En su nombre, 
Dios mío, ten piedad. Amén. 

  
  

* Hay muchas versiones del "Acto de contrición". Puede usar el anterior u otro que sea más 
familiar para usted y su familia. 

  


