RESPUESTA A PREGUNTAS ACTUALIDAD
FAQs - Iglesia Navarra
www.iglesianavarra.org/formacion/faqs/Ir a Bautismo:
¿Puedo recibir bautismo y confirmación en la misma
celebración? ... ¿Se puede celebrar el bautizo en
cualquier iglesia, ermita u oratorio ...
…

Entrando en esta página se encuentran las respuesta adecuadas a
la preguntas que vienen a continuación:

La Biblia
Los libros de la Biblia, ¿están escritos por Dios?
¿Cuántos libros hay en la Biblia?
¿Por qué los católicos no leen la Biblia?
¿Qué libros quitó la Iglesia de la Biblia?
¿Qué son los evangelios apócrifos?

La fe de la Iglesia
¿Cuántas cosas creen los católicos?
¿Cuántos credos hay?
¿El credo hay que rezarlo o hay que decirlo?
¿Existe el infierno y los demonios?
¿Existen los ángeles?
¿Qué es el limbo?
¿Qué es el purgatorio?
¿Qué pasa si en mi parroquia no se reza el Credo?
¿Qué significa creer en la comunión de los santos?
¿Qué significa creer en la vida eterna y en la resurrección de la carne?
¿Qué significa que fuera de la Iglesia no hay salvación?

La Iglesia
Si la Iglesia es una, ¿por qué se pide por la unidad?
¿Qué es una diócesis y una archidiócesis?
¿Qué significa que la Iglesia sea una, santa, católica y apostólica?
¿Qué son las Iglesias separadas?

El Papa
¿Cómo se elige el Papa?
¿Cuál es la misión del Papa?
¿Sobre quién tiene autoridad el Papa?

Celebraciones
¿A qué se llama celebraciones de precepto? ¿Cuáles son estas
celebraciones?
¿Cuáles son las celebraciones más importantes para los católicos?
¿Cuánto tiempo de preparación hace falta para recibir un sacramento?
¿Cuánto tiempo de preparación hace falta para recibir un sacramento?
¿Por qué algunas celebraciones cambian de fecha de un año para otro?
¿Pueden participar los niños y jóvenes en torno al altar durante la plegaria
Eucarística?
¿Qué simbolizan las vestiduras del Sacerdote?
¿Qué sucede cuando un sacerdote no conoce bien la liturgia?

Adviento y Navidad
¿Cuánto tiempo dura el Adviento?
¿Por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre?
¿Qué es el Adviento?

Cuaresma y Semana Santa
¿Cuánto tiempo dura la Cuaresma?
¿Es obligatorio ir a Misa el Miércoles de Ceniza?
¿Es verdad que el Viernes Santo no se celebra la Misa?
¿Los oficios de Semana Santa son celebraciones de precepto?
¿Qué es ayuno y abstinencia?

Bautismo
¿Deben estar casados los padres para bautizar a sus hijos?
¿Puedo recibir bautismo y confirmación en la misma celebración?
¿Puedo tener sólo un padrino, o tener dos madrinas?
¿Qué hace falta para ser padrino de bautizos?
¿Quién puede bautizar?

¿Se puede celebrar el bautizo en cualquier iglesia, ermita u oratorio?

Confirmación
¿Cómo se recibe este sacramento?
¿Es necesaria la confirmación para casarse?
¿Qué efectos tiene el sacramento de la Confirmación?
¿Quién puede recibir la Confirmación?

Matrimonio
¿Cuál es el proceso para pedir una nulidad matrimonial?
¿Cuáles son rasgos característicos del matrimonio para la Iglesia?
¿Cuándo se concede una nulidad matrimonial?
¿Es necesario estar confirmado para casarse?
¿Qué papeles necesito para casarme?
¿Se puede casar una persona que no está bautizada o que profesa otra
religión?
¿Tengo que casarme antes o después de mi boda, por lo civil

