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Para colocar en la diana

Diana de Lidl



¿Cómo jugamos?
Hacemos equipos
Un equipo lanza la pelota a la diana
El equipo contrario, les hace una pregunta del color de
la tarjeta donde haya caído la pelota
Si la aciertan, se anotan los puntos que marque el color
donde ha caído la pelota
¡Y ahora... es el turno del otro equipo!

Por ejemplo...
Mi equipo lanza la pelota a la diana y cae en el verde número 70.
El equipo contrario nos hace una pregunta (tarjeta color verde)

Si la acertamos nos anotamos 70 puntos

Y otras muchas formas de jugar que se nos puedan ocurrir...
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¿En qué oración

encontramos lo que
creemos como cristianos?

 
A. Padrenuestro 
B. Ave María
C. Credo
 

 

 

En la oración del Credo
decimos "Creo en Dios

Padre…"
 

A. Todopoderoso 
B. Bueno 
C. Eterno

En la oración del Credo
decimos que Jesús fue

concebido por obra y gracia
de… 

 
A. Dios Padre 
B. Los ángeles 
C. Del Espíritu Santo

 

 

En la oración del Credo
decimos que Jesús padeció

bajo el poder de... 
 

A. César 
B. Poncio Pilato 
C. Herodes 

 

 

En la oración del Credo
decimos "Creo en el Espíritu

Santo y la Santa Iglesia…"
 

A. Católica 
B. Evangélica 
C. Luterana

 

 

En la oración del Credo
decimos: creo en la vida... 

 
A. Feliz 
B. Mortal 
C. Eterna

 

En la oración del Credo
decimos: creo en Dios Padre
Todopoderoso, creador del… 

 
A. Cielo y de la tierra 
B. Universo 
C. Hombre 

 

En la oración del Credo
decimos que creemos en

Dios Padre, en Jesús y en el
Espíritu Santo… Creemos

en… 
 

A. Un solo Dios 
B. La Santísima Trinidad 
C. Las respuestas A y B son
correctas 
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 ¿Quién es la primera

persona de la Santísima
Trinidad? 

 
A. Jesús 
B. Dios Padre 
C. Espíritu Santo 

 

 

¿Con qué nombre se da a
conocer Dios en el Antiguo
Testamento, ante Moisés? 

A. Yo soy el que soy 
B. Yavhé 
C. Las respuestas A y B son
correctas

En el Antiguo Testamento,
Dios se presenta como el

Dios de Abraham, de Isaac y
de… 

A. Miriam 
B. Jacob 
C. Aarón

 

 

En el Bautismo de Jesús, se
abrió el cielo y se escuchó

una voz. 
¿De quién era esa voz? 

 
A. De los ángeles 
B. De Dios Padre 
C. Del Espíritu Santo

 

 

En la Transfiguración de
Jesús en el Monte Tabor, se

escuchó la voz de Dios
Padre. ¿Qué dijo? 

 
A. “Este es mi Hijo, el
Elegido, escuchadlo” 
B. “Este es mi Amado” 
C. “Este es Jesús, mi
predilecto” 

 

 

Jesús tomó pan, dio gracias,
lo partió y lo dio. 

¿A quién dio gracias? 
 

A. A los doce apóstoles 
B. A los discípulos 
C. A su Padre Dios

 

En la cruz, Jesús
encomienda su espíritu a… 

 
A. Los hombres 
B. A Dios Padre 
C. A su madre María

 

 

¿Qué palabra utiliza Jesús
para llamar a su Padre Dios? 

 
A. Abbá 
B. Talita cumi 
C. Effetá 
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¿Qué día se celebra la fiesta

de Todos los Santos? 
 

A. El 15 de julio 
B. El 2 de mayo
C. El 1 de noviembre

 
 

 

¿Qué se celebra el día 2 de
noviembre, después de

celebrar el día 1 de
noviembre, la fiesta de

Todos los Santos? 

A. La Conmemoración de los
fieles difuntos 
B. Santa Clara 
C. Cristo, Rey del Universo

¿Qué Santa dijo: “Que nadie
venga a ti, sin irse mejor y

más feliz? 

A. Santa Marta 
B. Santa Lucía 
C. Santa Madre Teresa de
Calcuta

 

 

¿Quién es la patrona de la
música? 

A. Santa Inés 
B. Santa Cecilia 
C. Santa Beatriz de Silva 

 

 

¿Quiénes de los siguientes
santos son hermanos? 

A. Apóstoles San Pedro y
San Andrés 
B. Santo Domingo de
Guzmán y San Francisco de
Asís 
C. Santa Goretti y Santa Rita 

 

 

¿Cuál de los siguientes
santos aparece en el

Evangelio? 
 

A. Santa Marta 
B. Santa Brígida 
C. San Francisco Javier

 

 

¿Qué santo realizó el primer
belén? 

 
A. San Francisco de Asís 
B. San Josemaría Escrivá de
Balaguer 
C. San Ignacio de Loyola

 

 

¿De qué Santo son padres,
San Zacarías y Santa Isabel? 

 
A. De San Juan Evangelista 
B. De San Lázaro 
C. De San Juan Bautista
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El Papa es el sucesor de… 

 
A. El apóstol Juan 
B. El apóstol Santiago 
C. El apóstol Pedro 

 
 

 

¿Dónde reside el Papa? 
 

A. Florencia 
B. Ciudad del Vaticano 
C. Turín 

¿Quiénes son los
encargados de elegir al
sucesor del apóstol San

Pedro, al Papa? 
 

A. Los diáconos 
B. Los sacerdotes 
C. Los cardenales 

 

 

Los obispos son los
sucesores de… 

A. Los discípulos de Jesús 
B. Las doce tribus de Israel
C. Los doce apóstoles

 

 

Los sacerdotes ayudan a los
obispos de las diócesis a

pastorear… 
 

A. Las iglesias 
B. Las parroquias 
C. Las respuestas A y B son
correctas 

 

¿Quiénes ayudan al obispo y
a los sacerdotes sirviendo a

la Iglesia? Una pista…
Pueden celebrar los

sacramentos del Bautismo y
el Matrimonio entre otras

cosas. 

A. Monaguillos 
B. Catequistas 
C. Diáconos

 

 

Las personas que entregan
su vida a Dios y viven en un

monasterio se llaman… 

A. Religiosos y religiosas 
B. Monjes y monjas 
C. Catequistas 

 

 

Las personas bautizadas
que viven su vocación en

medio del mundo, haciendo
presente su amor por Dios
en su vida familiar, laboral,

social… se llaman… 
 

A. Laicos 
B. Monjes 
C. Cardenales
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¿Qué es la Pascua?

 
A. El tiempo en el que
celebramos la Resurrección
de Jesús
B. El tiempo en el que
recordamos que Jesús nació
en Belén
C. El tiempo en el que
recordamos que Jesús murió
por nosotros

 

¿Qué día empieza la Pascua?
 

A. Domingo de Ramos
B. Domingo de Resurrección
C. Domingo de la Divina
Misericordia

 
 

¿Cómo se llama la gran
celebración en la que

empezamos a celebrar la
Resurrección de Jesús e
iniciamos el tiempo de

Pascua?
 

A. Vigilia Pascual
B. Adviento
C. Pentecostés

 

 

¿Qué color es el
característico del tiempo

pascual?
 

A. Amarillo
B. Morado
C. Blanco

¿Durante cuántos días se
celebra la Pascua?

 
A. 50 días
B. 40 días
C. 20 días

 
 

¿Qué ponemos en la Iglesia
durante este tiempo para
simbolizar la luz de Cristo

resucitado?
 

A. Una imagen de Jesús
resucitado
B. Muchas flores
C. El Cirio Pascual

¿Qué recordamos durante
todo el tiempo de Pascua?

 
A. Los relatos sobre las
apariciones de Jesús
resucitado.
B. La predicación de Juan
Bautista en el desierto.
C. Los relatos de la pasión y
muerte de Jesús.

 
 

¿Qué alabanzas se cantan o
recitan con gran alegría en

el tiempo de Pascua?
 

A. Cordero de Dios
B. Aleluya y Gloria
C. Ten piedad
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¿Cuáles son algunos de los

frutos de la Pascua?
 

A. Alegría, paz, fe y
esperanza
B. Tristeza, desánimo y
desamparo
C. Soledad, angustia y
amargura

 
 

¿Con qué gran fiesta
termina la Pascua?

 
A. La Navidad
B. La Ascensión de Jesús a
los cielos
C. Pentecostés

¿Cómo se denomina a la
familia de Jesús?

 
A. La Familia Nazarena
B. La Sagrada Familia
C. La Familia de Jerusalén

 
 

 

¿Qué significa la palabra
“Navidad”?

 
A. Llegada
B. Celebración
C. Nacimiento

 
 

 

¿Qué día recordamos la
muerte de Jesús en la Cruz?

 
A. Domingo de Ramos
B. Jueves Santo
C. Viernes Santo

 

 

¿Qué hicieron los apóstoles
de Jesús, mientras Él oraba

en Getsemaní?

A. Acompañarlo y rezar con
Él
B. Se quedaron dormidos
C. Se quedaron recogiendo
la mesa y luego fueron con
Él

 
 

 

¿Quién negó a Jesús tres
veces?

 
A. Pablo
B. Pedro
C. Tomás

 

 

¿Quiénes fueron los
primeros en enterarse de la

Resurrección de Jesús?
 

A. Los apóstoles
B. Las mujeres que fueron al
sepulcro muy temprano
C. Poncio Pilato y Herodes
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¿En qué ciudad nació Jesús?

 
A. Nazaret
B. Jerusalén
C. Belén

 
 
 

¿Qué lugar ocupa el tiempo
de la Navidad dentro del

Año Litúrgico?
 

A. Primero
B. Quinto
C. Segundo
 

Cuando nace Jesús, ¿a quién
se les aparece el Ángel del

Señor?
 

A. A los pescadores
B. A los pastores
C. A las ovejas

 
 

 

¿Qué simbolizan los
pastores?

 
A. Humildad
B. Servicio
C. Las respuestas A y B son
correctas

 
 

 

El relato de la Navidad se
encuentra dentro del…

 
A. Antiguo Testamento
B. Nuevo Testamento
C. Moderno Testamento

 
 

 

¿Cómo se llaman los tres
hombres que adoraron al

Niño Jesús?
 

A. Los Tres Sabios
B. Los Reyes del desierto
C. Los Tres Magos: Melchor,
Gaspar y Baltasar

 
 

 

¿Qué periodo del Tiempo
Litúrgico nos prepara para
Navidad y es un tiempo de

reflexión y espera?
 

A. Pascua
B. Tiempo Ordinario
C. Adviento

 
 

 

¿Con qué otro nombre
anuncia el Ángel a Jesús?

 
A. Mesías
B. Salvador
C. Las respuestas A y B son
correctas
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¿Qué día se celebra la

entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén?

 
A. Domingo de Resurrección
B. Domingo de Ramos
C. Lunes Santo

 
 
 

¿Cómo se llamaba el lugar
donde crucificaron a Jesús?

 
A. Getsemaní
B. Gólgota
C. Galilea

 

¿Qué Sacramentos se
instituyeron el Jueves

Santo?
 

A. Matrimonio, Unción de
los enfermos
B. Orden Sacerdotal y
Eucaristía
C. Bautismo y Confirmación

 
 

 

En Semana Santa, ¿qué día
recordamos que Jesús

celebró la Última Cena con
sus apóstoles?

 
A. Viernes Santo
B. Jueves Santo
C. Martes Santo

 
 

 

¿Cómo se llama el apóstol
que traicionó a Jesús por 30

monedas de plata?
 

A. Judas Tadeo
B. Pedro
C. Judas Iscariote

 
 

 

¿Cómo se llama la Misa que
se celebra el Sábado Santo,

para festejar la
Resurrección de Jesús?

 
A. Misa de Gallo
B. Vigilia Pascual
C. Misa de Resurrección

 

 

¿Quiénes estaban
acompañando a Jesús

cuando estaba en la Cruz?
 

A. Pedro, María su madre y
María Magdalena
B. Marta, María y Lázaro
C. Juan, María su madre,
María Magdalena y las
Marías

 

 

¿Quién pidió el cuerpo de
Jesús para poder ponerlo en

el sepulcro?
 

A.  José de Arimatea
B. Esteban
C. Los apóstoles
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 Entre los 8 hermanos que

eran, ¿qué lugar ocupaba el
Rey David?

 
A. El mayor
B. El pequeño
C. El cuarto

 
 
 

¿Dónde nació el Rey David?
 

A. En Caná
B. En Jerusalén
C. En Belén

 

Cuando era niño, ¿qué oficio
realizaba el Rey David?

 
A. Era escriba
B. Era pescador
C. Era pastor

 
 

 

¿Qué profeta ungió a David?
 

A. Daniel
B. Isaías
C. Samuel

 
 

 

¿Qué instrumento le
gustaba tocar al Rey David?

 
A. Arpa
B. Guitarra
C. Flauta

 
 

 

David, con la ayuda de Dios,
venció al gigante filisteo

llamado:
 

A. Jorge
B. Miguel
C. Goliat

 

 

¿Qué puso el Rey David en la
tienda que mandó construir

en Jerusalén?

A. Una cama
B. El Arca de la Alianza
C. Una mesa

 

El rey David se enamoró de
una mujer casada (Betsabé).
Para quedarse con ella, ¿qué

hizo con Urías, su marido?
 

A. Mandarle a la guerra para
que muriera
B. Regalarle un barco para
que se fuera lejos
C. Le obligó a que la
abandonara
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¿Dónde nació Moisés?

 
A. Nazaret
B. Egipto
C. Israel

 
 
 

¿En qué libro de la Biblia
aparece la historia de

Moisés?
 

A. Génesis
B. Libro de Isaías
C. Éxodo

 

¿En qué río dejó a Moisés, su
madre, para que no lo

matasen?
 

A. Río Tajo
B. Río Nilo
C. Río Rhin

 
 

 

¿Cómo se llamaban los
hermanos de Moisés?

 
A. Miriam y Aarón
B. María y Antonio
C. Miriam y Abel

 
 

 

¿Quién encontró el cesto
donde estaba Moisés a

orillas del río Nilo?
 

A. El faraón
B. La hija del faraón
C. Los esclavos

 
 

 

¿Por qué se marchó Moisés
de Egipto?

 
A. Porque no le gustaba el
país
B. Porque se enfadó con su
madre
C. Porque mató
accidentalmente a un
egipcio

 
 

 

¿Dónde se le apareció Dios a
Moisés por primera vez?

 
A. En la montaña
B. En la zarza ardiente
C. En la roca

 
 

 

¿Cuántas plagas envío Dios
sobre Egipto?

 
A. 5
B. 8
C. 10
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¿Dios perdonó al Rey David?

 
A. No, porque no se
arrepintió
B. No, porque sus pecados
eran imperdonables
C. Sí, porque pidió perdón a
Dios y Él siempre perdona

 
 
 

 ¿Cómo se llamó el hijo del
rey David y Betsabé?

 
A. Pedro
B. Salomón
C. Julio

 

¿Qué mar separó Dios en
dos partes para que su

pueblo pudiera pasar a la
tierra prometida?

 
A. Mar Rojo
B. Mar Mediterráneo
C. Mar Muerto

 
 

 

¿Qué le entregó Dios a
Moisés en el monte Sinaí?

 
A. El arca de la alianza
B. Los diez mandamientos
C. Los siete sacramentos

 
 
 
 

 

En la Parábola del Buen
Samaritano, la segunda

persona que pasa junto al
herido es:

 
A. Un rey
B. Un levita
C. Jesús

 
 

 

En la parábola del Hijo
Pródigo, ¿quién le pidió al
padre toda su herencia?:

 
A. La hija
B. El hijo mayor
C. El hijo pequeño

 
 

 

En la parábola del Hijo
Pródigo, el hijo que pidió la

herencia la utilizó para:
 

A. Dar de comer a las
personas que no tenían
nada.
B. Malgastarla
C. Comprarse un burro

 
 

 

En la parábola del Hijo
Pródigo, cuando éste

regresa a casa, su padre:
 

A. Lo recibe con los brazos
abiertos y le perdona
B. Lo castiga sin salir de
casa
C. Le deja entrar en casa
pero no le perdona
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 En la parábola del

Sembrador, un hombre salió
a sembrar...

 
A. Patatas
B. Unas semillas
C. Unas flores

 
 
 

En la parábola del
Sembrador, parte de la

semilla cayó junto a:
 

A. Una casa
B. Un árbol
C. Un camino

 

En la parábola del
Sembrador, ¿quién se comió

parte de la semilla?
 

A. Unos pájaros
B. Un delfín
C. Un elefante

 
 

 

En la parábola de la Oveja
Perdida, ¿cuántas ovejas

tenía el pastor?
 

A. 50
B. 20
C. 100

 
 

 

En la parábola de la Oveja
Perdida, el pastor al perder

a una de sus ovejas:
 

A. Se enfada muchísimo
B- Deja las ovejas en el redil
y se marcha a buscar la
oveja perdida
C. Le da exactamente igual
que se haya perdido

 
 

 

En la parábola de la Oveja
Perdida, cuando el pastor

encuentra la oveja...
 

A. La riñe y la aparta del
resto
B. La recibe con mucho
cariño y la carga sobre sus
hombros
C. La regala a un amigo

 
 

 

En la parábola del Buen
samaritano, ¿quién hirió al

hombre?
 

A. Unos policías
B. Un sacerdote
C. Unos ladrones

 
 

 

En la Parábola del Buen
Samaritano, la primera

persona que pasa junto al
herido es:

 
A. Una mujer
B. Un apóstol
C. Un sacerdote
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La palabra Eucaristía

significa:
 

A. Celestial
B. Sacrificio
C. Acción de gracias

 
 
 

¿Qué es la Eucaristía?
 

A. Un sacramento
B. Una fiesta litúrgica
C. Un objeto litúrgico

 

Sinónimos de la Eucaristía:

A. Misa, fiesta de la Semana
Santa y Pascua
B. Santo Sacrificio, Cena del
Señor, Fracción del Pan,
Comunión y Santísimo
Sacramento
C. Comunión, procesión y
Sacrificio

 
 

 

En el Antiguo Testamento,
¿qué prefigura la Eucaristía?

 
A. El becerro de oro, Jesús es
el nuevo becerro de oro
B. El cordero pascual, Jesús
es el Cordero Pascual
C. El Arca de Noé, Jesús es el
nuevo arca

 
 

 

¿Qué nos da la Eucaristía?
 

A. Una seguridad económica
B. Una fuerza indescriptible
de poder ser cristiano
C. La presencia real de Jesús
en nosotros

 
 

 

¿Cristo vuelve a morir en
cada Misa? 

 
A. No
B. Sí
C. No. En cada Misa se
actualiza el misterio de la
pasión, muerte y
resurrección de Jesús

 
 

 

¿Cuál es la enseñanza correcta
sobre la Eucaristía?

 
A. La Eucaristía no es la presencia
literal de Cristo, pero Él está allí
en Espíritu
B. La Eucaristía es una
oportunidad para reunirse y
celebrar una Cena
C. La Eucaristía es Jesús (el
Cuerpo y la Sangre junto con el
alma y la divinidad de nuestro
Señor). Cristo está realmente
presente en la Eucaristía

 
 

 

¿Durante qué parte de la Misa
el pan y el vino se convierten
en el Cuerpo y la Sangre de

Cristo?
 

A. Durante la Consagración,
después de las palabras “Éste
es Mi Cuerpo y ésta es Mi
Sangre”
B. Durante el ofertorio,
cuando ofrecemos nuestros
dones a Dios
C. En el momento del Santo
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La iglesia es el templo de

los:
 

A. Judíos
B. Musulmanes
C. Cristianos

 
 
 

 En la Iglesia encontramos a
Jesús sacramentado en el:

 
A. Ambón
B. Altar
C. Sagrario

 

¿Qué día celebramos el
nacimiento de la Iglesia?

 
A. Pentecostés
B. Navidad
C. Año Nuevo

 
 

 

 ¿En qué libro de la Biblia se
narra el comienzo de la

Iglesia?
 

A. Isaías
B. Génesis
C. Hechos de los apóstoles

 
 

 

¿Quiénes forman parte de la
jerarquía de la Iglesia?

 
A. El Papa, cardenales,
obispos, sacerdotes,
religiosos y laicos
B. El presidente y sus
ministros
C. Todo el que quiera formar
parte

 
 

 

¿Quién fue el primer Papa
de la Iglesia?

 
A. Santo Tomás
B. San Juan
C. San Pedro

 
 

 

¿Gracias a qué sacramento
entramos a formar parte de

la Iglesia?
 

A. Bautismo
B. Confirmación
C. Eucaristía

 
 

 

 ¿Cuál es la principal misión
de la Iglesia?

 
A. Anunciar el Evangelio
B. Ayudar a los demás
C. Poner el Belén en
Navidad
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