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Facilitamos unas pocas preguntas para memorizar las 
explicaciones de las unidades 1 a 4 del libro 

 
RELIGIÓN CATÓLICA 

 
Proyecto Mosaico 
Editorial Casals 

(El libro y las preguntas han sido elaboradas teniendo en cuenta el Compendio de 
la Iglesia  Católica) 

 
____________________________________ 

 
Unidad 1 
La Iglesia 

 
¿Qué es la Iglesia? 
Es la congregación de los fieles cristianos, fundada por Jesucristo, y cuya cabeza 

visible es el Papa. 
 
¿Jesucristo ha fundado la Iglesia? 
Sí, Jesucristo ha fundado una única Iglesia. 
 
¿Cuál es la verdadera Iglesia fundada por Cristo? 
Únicamente  la Iglesia romana porque solo ella es Una, Santa, Católica y 

Apostólica. 
 
¿Cuáles son las notas especiales que caracterizan la Iglesia de Cristo? 
Son cuatro: unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. 
 
¿Quiénes son los fieles en la Iglesia? 
Los miembros de la Iglesia, es decir, todos os bautizados, reciben el nombre de 

fieles. 
 
¿Quién es el Papa? 
Es el Vicario de Cristo en la Iglesia en la tierra, que hace sus veces en el gobierno 

de la Iglesia. 
 
¿Quiénes son los Obispos? 
Los Obispos son los sucesores de los apóstoles puestos por el Espíritu Santo para 

regir sus diócesis bajo la autoridad del Papa. 
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Unidad 2 

La fe de la Iglesia (I) 
 
¿Quién es Dios? 
Es nuestro Padre, que esta en los cielos, Creador y Señor de todas las cosas, que 

premia a los buenos y castiga a los malos. 
 
¿Hay un solo Dios? 
Sí, porque Él mismo los ha revelado. 
 
¿Por qué decimos que Dios es Creador? 
Porque Él es el origen de todo lo que existe y nada existiría si Dios no le hubiera 

dado la existencia porque quiso. 
 
¿Qué existía antes de que Dios creara las cosas? 
No existía nada, sólo existía Dios. 
 
¿Por qué decimos que Dios es Todopoderoso? 
Porque su poder no tiene límites, o que sólo tiene uno: Dios no puede hacer ni 

querer el mal. 
 
¿Por qué decimos que Dios es Padre? 
Porque Jesús se refería a Él como Padre y porque el bautismo nos une tan 

estrechamente a Jesús que nos hace hijos adoptivos de Dios. 
 
¿Por qué decimos que Dios es amor? 
Porque Dios siempre actúa por amor 
 
¿Quién es la Santísima Trinidad? 
Es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres Personas distintas y un solo 

Dios verdadero. 
 
¿Cuántas Personas hay en Dios? 
Hay tres Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 
¿Qué son los Ángeles? 
Son espíritus puramente espirituales, sin cuerpo, invisible e inmortales, que tienen 

entendimiento y voluntad. 
 
¿Quiénes son los demonios? 
Son los Ángeles que desobedecieron a Dios y se hicieron demonios, dando así 

origen al infierno. 
 
¿Qué es el hombre? 
Es un ser racional y libre, compuesto de alma y cuerpo, creado por Dios a su 

imagen y semejanza. 
 
¿Qué es el pecado original? 
Es aquel con el que todos nacemos, heredado de nuestros primeros padres. 
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Unidad 3 

La fe de la Iglesia II 
 

 
¿Qué es la Encarnación? 
La Encarnación es que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre, uno de nosotros, sin 

dejar de ser Dios. Por eso decimos que “se encarnó” 
 
¿Cómo se realizó la Encarnación del Hijo de Dios? 
Dios escogió a la Virgen María para que fuera la Madre de su Hijos hecho hombre. 

Cuando Ella dijo sí a la propuesta de ser la madre del Mesías, Jesús comenzó a formarse 
en su seno “por obra del Espíritu Santo”.  

 
¿Es Jesús Dios y hombre? 
Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pero es una única persona: la segunda 

Persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios. 
 
¿Por qué Jesús se hizo hombre? 
Para salvar a la humanidad del pecado. 
 
¿Qué significa Redención? 
Que Jesús, mediante su pasión, muerte y Resurrección nos abrió las puertas de la 

felicidad eterna con Dios, liberándonos del pecado. 
 
¿Qué significa que descendió a los infiernos? 
Esta expresión quiere decir que, antes de resucitar, Jesús llevó a la visión de Dios 

en el Cielo a la multitud de personas justas que habían muerto antes y esperaban a la 
espera de la Redención. 

 
¿Quién es el Espíritu Santo? 
Es la tercera Persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo. 
 
¿Cuándo envió Jesucristo al Espíritu Santo? 
El día de Pentecostés, diez días después de la Ascensión a los cielos 
 
¿Para que envió Jesucristo el Espíritu Santo? 
Para santificar nuestras almas y asistir a su Iglesia 
 
¿Qué quiere decir “la resurrección de los muertos”? 
Quiere decir que como Cristo resucito, así también nosotros resucitaremos al fin 

del mundo, volviendo a unirse nuestras almas con nuestros mismos cuerpos, para nunca 
más morir. 

 
¿Qué significa “ la vida eterna” ? 
Significa que después de la vida presente hay otra vida que no tiene fin. 
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Unidad 4 

María, Madre de la Iglesia 
 
 

 
¿Quién es la Virgen María? 
La Señora llena de gracia y virtudes, concebida sin pecado, que es Madre de Dios y 

Madre nuestra y está en el cielo en cuerpo y alma. 
 
¿Por qué decimos que la Virgen María es Madre de Dios? 
Porque de Ella nació Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. 
 
¿Por qué decimos que la Virgen María es Madre nuestra? 
Porque Jesús nos la dio como Madre, cuando estaba clavado en la Cruz. 
 
¿Qué quiere decir que la Virgen es Inmaculada? 
Que no heredó el pecado original, y nunca tuvo mancha ni pecado. 
 
¿Qué quiere decir la Asunción de la Virgen? 
Que fue elevada por su Hijo en cuerpo y alma al cielo. 
 
¿Por qué decimos que la Virgen María es Corredentora? 
Porque ofreció a Dios el dolor el dolor de su hijo y el suyo propio por la salvación 

de la humanidad. 
 
¿Por qué decimos que la Virgen María es Madre de la Iglesia? 
La Virgen María es Madre de la Iglesia según la gracia, porque ha dado a luz a 

Jesús, Cabeza del Cuerpo que es la Iglesia. 


