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 ¿Cuántos días dura la

Cuaresma?
 

A. 30 días
B. 10 días
C. 40 días

 
 
 
 

¿Cuándo comienza la
cuaresma?

 
A. Treinta días antes de
Semana Santa
B. El Miércoles de ceniza
C. El Domingo de Ramos

 

En la Cuaresma, Cristo nos
invita a:

 
A. Cambiar de vida
B. Seguir siendo como
somos
C. No hacer nada malo

 
 

El miércoles de ceniza al
ponernos la cruz en la

frente nos dicen:
 

A. En el nombre del Padre
B. Convertíos y creed en el
Evangelio
C. El cuerpo de Cristo

 

 

La Cuaresma, es un tiempo
de preparación al:

 
A. El Adviento
B. La Navidad
C. El Misterio Pascual

 
 

 

La Cuaresma es un tiempo
litúrgico de:

 
A. Conversión y
reconciliación
B. Fiesta y alegría
C. Dolor y fiestas

 

 

¿Cuál es el color litúrgico de
la Cuaresma?

 
A. Amarillo
B. Blanco
C. Morado

 
 

 

Los viernes durante la
Cuaresma se debe:

 
A. Abstener de comer carne
B. Hacer cosas malas
C. Rezar 20 Padrenuestros
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 Los Apóstoles tras recibir el

Espíritu Santo:
 

A. Huyeron
B. Se llenaron de sabiduría y
fortaleza para anunciar el
mensaje de Jesús
C. Se quedaron esperando
en su casa a que apareciese
Jesús

 

¿Qué significado tiene la
palabra “Paráclito”?

 
A. Protector
B. Paralítico
C. Enemigo

 

¿Cuándo termina la
Cuaresma?

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

 
 

 

¿A qué fiesta precede la
Cuaresma?

 
A. Navidad
B. Pascua
C. Domingo de Ramos

 
 

 

¿Dónde bautizaba Juan el
Bautista?

 
A. Mar muerto
B. Río Jordán
C. Mar de Galilea

 
 

 

Jesús pasó en este lugar 40
días y 40 noches; y fue

tentado tres veces por el
demonio:

 
A. El desierto
B. La montaña
C. El mar

 
 

 

¿De qué lugar era la mujer,
que le dio a beber agua a

Jesús de un pozo?
 

A. Nazaret
B. Samaria
C. Betania

 
 

 

Lugar donde nació Pablo,
conocido como el apóstol de

los gentiles:
 

A. Tarso
B. Roma
C. Egipto
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Lugar donde Dios entregó a

Moisés los Diez
Mandamientos:

 
A. Monte Sinaí
B. Monte del Calvario
C. Monte Arat

 
 

 

Lugar donde vivía Dalila y
donde conoció a Sansón:

 
A. Israel
B. Soreq
C. Samaria

 

¿Dónde realizó Jesús su
primer milagro?

 
A. En el Mar de Galilea
B. En Caná
C. En casa de Lázaro

 
 

 

En el Domingo de Ramos
celebramos la entrada

triunfal de Jesús, 
¿a qué ciudad?

 
A. Nazaret
B. Belén
C. Jerusalén

 
 

 

 Jesús Resucitado se
apareció a dos de sus

discípulos:
 

A. Camino de Emaús
B. Camino de Jericó
C. Camino de Betania

 
 

 

¿En qué lugar se celebró la
primera Pascua judía?

 
A. Israel
B. Canaán
C. Egipto

 
 

 

¿Cuál de estas tribus no
pertenece a las 12 tribus de

Israel?
 

A. José
B. Rubén
C. Pablo

 
 

 

Ciudad a la que Dios envió a
Jonás:

 
A. Babilonia
B. Nínive
C. Belén
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¿Cuál es el primer

sacramento que nos dejó
Jesús?

 
A. Confirmación
B. Penitencia
C. Bautismo

 
 
 

 

¿Con qué tipo de agua se
bautiza?

 
A. Agua bendecida
B. Agua turbia
C. Agua destilada

 

El bautismo es símbolo de:
 

A. Tristeza
B. Honor
C. Purificación del pecado y
símbolo de la vida en Cristo

 
 

 

¿Por qué se bautiza a los
niños a pesar de ser tan

pequeñitos?
 

A. Porque es una gracia de
Dios que no supone mérito
humano
B. Para que no aprecien que
el agua está fría
C. Para que no lloren
demasiado

 

 

¿Cuál es el deber de los
padres y padrinos en el

bautizo?
 

A. Que vayan a misa
B. Hacerle muchos regalos
al bautizado
C. Ser ejemplo, darle buenos
consejos, orar por ellos y
enseñarles a conocer y a
amar cada día más a Jesús

 
 

 

¿Qué significa la vestidura
blanca?

 
A. Que es el color de moda
B. Que el bautizado, lavado
del pecado, se ha revestido
de Cristo y que, por tanto,
tiene su alma limpia de todo
pecado
C. Que siempre será buena
persona

 
 

 

¿Qué significa el cirio
encendido en el bautismo?

 
A. Que una vela más está
encendida en la Iglesia
B. No siempre hay un cirio en
los bautizos
C. Que el bautizado en Cristo es
luz del mundo y debe tratar de
comunicar esta luz de la fe a los
demás con sus palabras, obras
y, si es necesario, hasta con su
propia vida

¿Quién puede bautizar?

A. Solo los sacerdotes
B. Cualquier vecino del
pueblo
C. Cualquier bautizado si el
catecúmeno está en peligro
de muerte
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 Los milagros son…

 
A. Una narración breve de la
que podemos aprender una
enseñanza
B. Sucesos extraordinarios
que ocurren por la
intervención de Dios
C. Movimiento de una parte
del cuerpo, especialmente
de la cara o de las manos,
con el que se expresa algo

 
 
 

 

¿Qué acontecimiento no fue
un milagro de Jesús?

 
A. La separación de las
aguas del Mar Rojo
B. Convertir el agua en vino
en las bodas de Caná
C. La curación de un ciego

 

¿En qué parte de la Biblia
están escritos los milagros

de Jesús?
 

A. En el Nuevo Testamento
B. En el Antiguo Testamento
C. En el Viejo Testamento

 

María le pide ayuda a Jesús
y Jesús realiza este milagro:

A. La Resurrección de Lázaro
B. Calma la tempestad
C. Convierte el agua en vino
en las bodas de Caná

 
 

 

Jesús revivió a:
 

A. Una samaritana
B. Lázaro
C. Pedro

 
 

 

¿Qué salva a la mujer con
problemas de sangrado?

 
A. El barro de la piscina de
Siloé
B. El agua con el que la baña
Jesús
C. Su fe en Jesús

 
 

 

¿De qué se sirve Jesús para
realizar la multiplicación de

los panes y los peces?
 

A. De cinco panes y dos
peces
B. De la comida que llevaba
toda la gente
C. De un cesto vacío

 

 

¿A qué personas ayudaba
Jesús mediante los

milagros?
 

A. A los ricos porque
pagaban más
B. A los poderosos, para
hacer llegar mejor su
mensaje
C. A todos: los pobres,
enfermos, los olvidados por
la sociedad, las viudas...
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¿En qué libro de la Biblia se

narra la Creación?
 

A. Evangelio de Mateo
B. En el libro del Génesis
C. En el libro del Apocalipsis

 
 
 
 

 

¿Cuál es la abreviatura del
libro del Génesis?

 
A. Gn
B. GN
C. GeN

 

¿Cuánto tardó Dios en crear
el mundo?

 
A. Siete meses
B. Siete años
C. Seis días

 
 

 

“Al principio Dios creó el
cielo y la tierra. Y vio que
todo lo que había hecho

era…
 

A. Malo
B. Bueno
C. Genial

 
 

 

En el principio no había ni
estrellas, ni plantas, ni mar,

ni cielo, ni animales, ni
personas, en el principio

sólo existía…
 

A. Dios
B. Adán y Eva
C. La serpiente

 
 

 

El primer día, Dios dijo:
“Hágase la luz", y la luz se

hizo y vio Dios que la luz era
buena y separó la luz de las

tinieblas.
¿Cómo llamó Dios a la luz y a

las tinieblas?
 

A. Luz y Oscuridad
B. Amarillo y negro
C. Día y Noche

 

 

Al segundo día, Dios creó el
cielo y el mar. 

Al tercer día, creó las plantas
y las flores para cubrir la

tierra.
El cuarto día, Dios creó dos

grandes lumbreras para
separar el día y la noche.

¿Cuáles?
 

A. La mujer y el hombre
B. El Sol y la Luna
C. La claridad y las sombras

 
 

 

El quinto día, Dios creó todas
las especies marinas y en el

cielo, las aves. 
El sexto día, Dios creó animales

en la tierra y también al ser
humano, entonces Dios dijo:

“Hagamos personas a nuestra
imagen y semejanza”. 

¿Cómo llamó Dios al primer
hombre?

 
A. Pedro
B. Jesús
C. Adán
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¿A cuántas personas invitó
Jesús a ser sus Apóstoles?

 
A. 7
B. 12
C. 10

 
 
 

 

Significado de la palabra
APÓSTOL:

 
A. Representante
B. Delegado
C. Enviado

 

Para elegir a los Apóstoles,
Jesús:

 
A. Eligió personas sencillas 
B. Les pidió saber idiomas
C. Hizo un casting

 
 

 

Jesús eligió a los Apóstoles
para:

 
A. Continuar con su misión
B. Enseñar la Buena Noticia
C. Las respuestas A y B son
correctas

 
 

 

Jesús celebró la Última Cena
con los Apóstoles para:

 
A. Enseñarles que se queda
entre nosotros, en el pan y
el vino consagrados, que es
su Cuerpo y su Sangre
B. Enseñarles sus últimos
milagros
C. Enseñarles a despedirse
de los amigos

 
 

 

Algunos de los Apóstoles
eran familia entre ellos.
¿Qué parentesco tenían?

 
A. Padre e hijo
B. Hermanos
C. Primos

 

 

Nombre del apóstol que
entregó a Jesús por 30

monedas de plata.
 

A. Judas Iscariote
B. Marcos
C. Juan

 
 

 

La profesión de la mayoría
de los Apóstoles era:

 
A. Agricultores
B. Pastores
C. Pescadores
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Lugar donde crucificaron a

Jesús
 

A. Monte de los olivos
B. Vía dolorosa
C. Gólgota

 
 
 

 

¿Cómo se llamaba el
demonio que había poseído

a un hombre?
 

A. Lucifer
B. Centurión
C. Legión

 

¿En qué ciudad tiene lugar
la curación de un ciego?

 
A. Galilea
B. Jericó
C. Belén

 
 
 

 

¿Cómo llamó Dios a la
primera mujer?

 
A. Eva
B. Rosa
C. Estrella

 
 

 

Y llegó el séptimo día y...
¿Qué hizo Dios?

 
A. Dios creó el cielo
B. Dios descansó y bendijo
todo lo que había había
creado
C. Dios creó las plantas

 
 

 

¿Qué tres de los Apóstoles
escribieron Evangelios?

 
A. Santiago, Judas y Juan
B. Mateo, Marcos y Juan
C. Juan, Pedro y Tadeo

 
 

 

Después de la Última Cena,
los apóstoles acompañaron

a Jesús a:
 

A. El Huerto de los Olivos
B. La iglesia
C. La sinagoga

 
 

 

¿Qué color misionero
corresponde al continente

de Asia?
 

A. Amarillo
B. Verde
C. Azul
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¿Quién fue el primer

misionero?
 

A. El apóstol Santiago
B. San José de Anchieta
C. Jesús

 
 
 

 

¿Qué color misionero
corresponde al continente

africano?
 

A. Rosado
B. Verde
C. Rojo

 

¿Quiénes son los patronos
de la Misiones?

 
A. San Joaquín y Santa Ana
B. San Francisco Javier y
Santa Teresa de Lisieux
C. San Isidro Labrador y
Santa María de la Cabeza

 
 

 

¿En qué continente hay más
misioneros españoles?

 
A. América
B. Oceanía
C. Asia

 

 

¿En qué pueblo de España
nació el Patrono de las
misiones, San Francisco

Javier?
 

A. Sevilla
B. Navarra
C. Vilaflor

 
 

 

¿Cómo se llama la revista de
los pequeños misioneros?

 
A. Revista misionera
B. Revista Infancia
Misionera
C. Revista Gesto

 
 

 

¿Las reglas de un niño
misionero se llama?

 
A. Decálogo Misionero
B. Regla de niños misioneros
C. Ley de Infancia Misionera

 

 

¿Qué celebramos los
misioneros en el mes de

octubre?
 

A. Día del catequista nativo
B. DOMUND
C. La Virgen del Pilar
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¿A lomos de qué animal

entró Jesús en Jerusalén?
 

A. Caballo 
B. Camello 
C. Borriquillo

 
 
 

 

¿Quién mandó azotar a
Jesús?

 
A. Herodes 
B. Pilato 
C. Julio César

 

¿Qué celebró Jesús con sus
amigos?

 
A. Un cumpleaños 
B. La Última Cena 
C. Una fiesta de pijamas

 
 

 

¿Qué día de la semana
murió Jesús?

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

 

 

¿Cuántos ladrones
crucificaron con Jesús?

 
A. 2 
B. 1
C. 3

 
 

 

¿Qué Apóstol acompañó a
Jesús en su muerte?

 
A. San Juan 
B. San Mateo 
C. San Bernabé

 
 

 

¿Cómo se llaman los grupos
de personas que en Semana
Santa salen acompañando a

las imágenes de Jesús?
 

A. Cofradías o Hermandades  
B. Capuchones 
C. Capirotes

 
 

 

¿Quién anunció a las
mujeres que Jesús había

resucitado?
 

A. Un ángel 
B. Un romano 
C. Herodes
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¿Cuáles son los colores

misioneros?
 

A. Blanco, Amarillo, Rojo,
Verde y Azul
B. Amarillo, Naranja, Rojo,
Verde y Azul
C. Rojo, Blanco, Verde, Azul
y Violeta
 

 
 
 

De los siguientes santos,
¿hay alguno que sea un

santo canario misionero?
 

A. San José
B. Santa Teresita
C. Santo Hermano Pedro

¿Qué color misionero
corresponde al continente

de América?
 

A. Amarillo
B. Rojo
C. Blanco

 
 

 

¿Qué color misionero
corresponde al continente

de Europa?
 

A. Verde
B. Azul
C. Blanco

 
 

 

¿Qué color misionero
corresponde al continente

de Oceanía?
 

A. Amarillo
B. Azul
C. Rojo

 
 

 

¿Qué ponía en el letrero de
la cruz de Jesús?

 
A. Jesús 
B. INRI  
C. Adiós

 
 

 

¿Qué día resucitó Jesús?
 

A. Domingo de Ramos 
B. 25 de Diciembre  
C. Domingo de Pascua

 
 

 

¿Con cuántos años empezó
Jesús su misión?

 
A. 18
B. 30
C. 33
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 ¿En que año nació Jesús?

 
A. Año cero
B. Año uno
C. En ninguno, nunca existió

 
 
 
 
 

 

¿Con cuántos años murió
Jesús?

 
A. 33
B. 30
C. Nunca ha muerto porque
no ha existido

 

¿Cómo se llamaban los
padres de Jesús?

A. María y José
B. Adán y Eva
C. Marta y Lázaro

 
 

 

¿Dónde encontramos la
historia de Jesús?

 
A. Los Evangelios
B. Cuentos para antes de
dormir
C. Catecismo

 
 

 

¿Cuál fue el primer milagro
que hizo Jesús?

 
A. Multiplicación de los
panes y los peces
B. Convirtió el agua en vino
en las bodas de Caná
C. Curación de un ciego

 
 

 

¿Dónde nació Jesús?

A. Jerusalén
B. Nazaret
C. Belén

 
 

 

¿Qué idioma hablaba Jesús?
 

A. Hebreo
B. Arameo
C. Las respuestas A y B son
correctas

 
 

 

¿Cómo se llama el país
donde nació Jesús?

 
A. Palestina
B. Italia
C. España
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¿En qué lugar se celebró una

boda y Jesús convirtió el
agua en vivo? 

 
A.  Jericó 
B. Caná de Galilea 
C. Jerusalén
 

 

 

¿Cuál de estos discípulos
caminó sobre las aguas con

Jesús? 
 

A. Juan 
B. Mateo
C. Pedro

¿Cuántos días llevaba
Lázaro muerto cuando Jesús

lo revivió? 
 

A. 3 días 
B. 4 días 
C. 5 días

 

 

¿Qué parte de Jesús tocó la
mujer del flujo de sangre

para ser sanada?
 

A. Su mano 
B. Su pie 
C. La orla de su manto

 

 

 La suegra de Pedro estaba
enferma de fiebre. ¿Qué
parte de su cuerpo tocó

Jesús para sanarla? 
 

A. Su frente 
B. Su mano 
C. Su barriga

 

 

¿Qué familiar de Jairo fue
resucitado por Jesús? 

A. Su hija 
B. Su madre 
C. Su hermana

 

¿Cuál de estos hombres fue
sanado de ceguera, por

Jesús, a la salida de Jericó? 
 

A. Zaqueo 
B. Zebedeo 
C. Bartimeo

 

 

¿Cómo se llamaba el siervo
del sumo sacerdote al que
Jesús tocándole la oreja lo

curó?
 

A. Malco 
B. Caifás 
C. Anás

@mlunatamaral @mlunatamaral @mlunatamaral @mlunatamaral

@mlunatamaral @mlunatamaral @mlunatamaral @mlunatamaral

@susi_pacheco3



 

 
 En las bodas de Caná Jesús

convirtió el agua en….
 

A. Vino
B. Mosto
C. Sangre

 
 
 

 

¿Cómo murió Jesús?
 

A. Crucificado
B. De un infarto
C. A palos

 

¿Cuántos Apóstoles tuvo
Jesús?

 
A. Doce
B. Muchos
C. Pocos

 
 

 

¿Qué hicieron con el cuerpo
muerto de Jesús?

 
A. Enterrarlo
B. Incinerarlo
C. Meterlo en un sepulcro

 

 

¿Cuántos años llevaba
paralítico el hombre de la

piscina de Betesda que Jesús
sanó?

A. 32 años 
B. 38 años 
C. 40 años

 

 

 ¿Por qué parte de la casa
entraron a un enfermo para  

Jesús lo curara?
 

A. La puerta 
B. La ventana 
C. El techo

 
 

 

El tercer paso en el rito del
sacramento de la

Reconciliación es... 
 

A. Propósito de enmienda
B. Examen de conciencia
C. Dolor de los pecados

 

 

El cuarto paso en el rito del
sacramento de la

Reconciliación es... 
 

A. Confesar los pecados al
sacerdote
B. Cumplir la penitencia
C. Dolor de los pecados
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¿Quién puede recibir el

sacramento de la
Penitencia? 

 
A. Todo aquél que quiera
B. Cualquier persona
bautizada que haya
cometido algún pecado,
mortal o venial y esté
arrepentido
C. Sólo los religiosos
 

 

 

¿Cómo nos perdona Dios?
 

A. Rezando un Padrenuestro
B. Reconociendo la culpa y
pidiendo perdón a través de
la confesión
C. Prometiendo que no
volverá a ocurrir

¿Quién tiene la misión de
administrar el sacramento

del perdón? 

A. Cualquier cristiano
B. Los obispos y sacerdotes,
como sucesores de los
apóstoles
C. Los apóstoles

 

¿Qué ocurre cuando
celebramos el sacramento de la

reconciliación? 

A. Nos encontramos con Dios y
recibimos en su nombre el
perdón de los pecados
B. Nos iniciamos en la vida
cristiana para renacer y
convertirnos en Hijos de Dios
C. Tomamos el pan y el vino
consagrados por el sacerdote

 

 

¿Cuántas partes tiene el
sacramento de la
Reconciliación? 

 
A. 3
B. 7
C. 5

 

 

El gesto que realiza el
sacerdote para perdonar los
pecados en nombre de Dios

se llama... 
 

A. Arrepentimiento
B. Absolución
C. Confesión

 

 

El primer paso en el rito del
sacramento de la Penitencia

es... 

A. Confesión de los pecados
B. Examen de conciencia
C. Recibir la Absolución

 

El segundo paso en el rito
del sacramento de la

Penitencia es... 
 

A. Cumplir la penitencia
B. Dolor de los pecados
C. Confesión de los pecados
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¿Con qué nombre llaman a
la misa de Nochebuena? 

 
A. La Misa de Gallo
B. Vigilia Pascual
C. Misa de Luz

 
 

 

¿Quiénes fueron los
primeros en ir a adorar a

Jesús? 
 

A. Los Reyes Magos
B. Los pastores
C. Los posaderos

¿En el Calendario Litúrgico,
de qué color litúrgico es la

Navidad?

A. Verde
B. Morado
C. Blanco

 

¿Cómo se llama el tiempo
litúrgico con el que nos

preparamos para la
Navidad? 

 
A. Tiempo Ordinario
B. Cuaresma
C. Adviento

¿Cómo supieron los
pastores que había nacido

el Mesías? 
 

A. Una estrella fugaz se lo
anunció
B. Un grupo de Ángeles se lo
anunciaron
C. Porque cantó un gallo

 

 

¿Con qué fiesta termina el
tiempo de Navidad?

A. La fiesta de la Epifanía
B. La fiesta de la Sagrada
Familia
C. La fiesta del Bautismo de
Jesús

 

¿Dónde se hospedaron
María y José la noche que

nació Jesús? 
 

A. En una posada
B. En un establo donde
guardaban los animales 
C. En la casa de Isabel y
Zacarías

 

 

¿Qué significa la palabra
"Emmanuel"? 

 
A. Dios con nosotros
B. Cristo
C. El Nazareno
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El último paso en el rito del

sacramento de la Penitencia
es... 

 
A. Examen de conciencia
B. Cumplir la penitencia
C. Propósito de enmienda 

 
 

 

 A través del sacramento del
perdón nos reconciliamos

con: 

A. La persona a quien
hemos hecho daño
B. Dios, la Iglesia, los demás
y uno mismo
C. Nosotros mismos y con la
persona a quien hemos
ofendido

¿Qué regalos llevaron los
sabios de oriente a Jesús? 

 
A. Oro, piedras preciosas y
mirra
B. Carbón, incienso y mirra
C. Oro, incienso y mirra

 

 

¿Dónde nació Jesús? 
 

A. Nazaret
B. Belén
C. Betania

 

En la oración del Credo
decimos: Jesús descendió

a… 
 

A. El Cielo 
B. El Purgatorio 
C. Al Infierno

 

 

En la oración del Credo
decimos que Jesús está

sentado a la derecha de… 

A. Dios Padre 
B. María 
C. El Espíritu Santo 

 

Los discípulos de Jesús le
piden que les enseñe a orar,

y Jesús les enseña… 
 

A. La oración del Gloria
B. La oración del Credo 
C. La oración del
Padrenuestro

 

 

Jesús dijo al Padre: “ruego
para que todos sean uno,

como tú, Padre, en mí, y yo
en ti, que ellos también

sean uno en nosotros, para
que el mundo... 

 
A. Crea que tú me has
enviado 
B. Crea que yo soy Dios
C. Crea en nuestro poder
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 ¿Qué es el año litúrgico? 

 
A. Es la celebración del
Misterio de Jesucristo a lo
largo de un año 
B. Es la celebración única
del Corpus Christi 
C. El año que se celebran los
Milagros de Jesús 

 
 

¿Qué es el Tiempo
Ordinario? 

 
A. Un tiempo de oración 
B. La preparación para el
nacimiento de Cristo 
C. Es aquella parte del año
litúrgico que comprende las
semanas del año que NO
son Adviento, Navidad,
Cuaresma ni Pascua

¿Qué simboliza el Tiempo
Ordinario? 

 
A. La Santísima Trinidad 
B. La virtud de la esperanza
y la vida 
C. El Vía Crucis

 

 

¿Qué color usa el sacerdote
en el Tiempo Ordinario? 

 
A. El blanco 
B. El morado 
C. El verde

 

 

¿Cuántas semanas abarca el
Tiempo Ordinario? 

 
A. Unas 10 semanas 
B. Unas 34 semanas 
C. Unas 3 semanas

 

El Tiempo Ordinario tiene
dos momentos importantes,

¿cuál es el primero? 
 

A. El que va desde el
Bautismo de Jesús hasta
Cuaresma 
B. El momento de la
Eucaristía 
C. La Resurrección de Jesús

 

 

El Tiempo Ordinario tiene
dos momentos importantes,

¿cuál es el segundo? 
 

A. Durante la liturgia
eucarística: el Padrenuestro
B. Las lecturas de Navidad
C. Desde la fiesta de
Pentecostés hasta el
domingo de Cristo Rey 

 

¿Cuál es el nombre del
apóstol que negó a Jesús? 

 
A. Juan 
B. Pedro
C. Judas Iscariote
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¿Quién pastorea una

Diócesis? 
 

A. Un Laico 
B. Un Obispo
C. Un Diácono 

 
 

 

¿Quién es el Obispo de
Roma? 

A. El sucesor del Apóstol San
Pedro 
B. El Papa 
C. Las respuestas A y B son
correctas

¿Qué Santa dijo: “Nada te
turbe, nada te espante, solo

Dios basta”? 
 

A. Santa Bernardette
Soubirous 
B. Santa Teresa de Ávila 
C. Santa Faustina Kowalska

 

 

¿Qué Santa fue misionera
siendo monja desde su

convento en Lisieux y hoy
en día es patrona de las

misiones? 
 

A. Santa Margarita María de
Alacoque
B. Santa Catalina de Siena 
C. Santa Teresita del Niño
Jesús

 

 

¿Cuáles fueron los Apóstoles que
acompañaron a Jesús? 

 
A. Pedro, Santiago el menor,
Santiago el mayor, Juan, Bartolomé,
Felipe, Andrés, Judas Iscariote, Judas
Tadeo, Mateo, Simón y Noé
B. Pedro, Santiago el menor,
Santiago el mayor, Juan, Bartolomé,
Felipe, Andrés, Judas Iscariote, Judas
Tadeo,  Mateo, Simón y Moisés
C. Pedro, Santiago el menor,
Santiago el mayor, Juan, Bartolomé,
Felipe, Andrés, Judas Iscariote, Judas
Tadeo, Tomás, Mateo y Simón

 

 

¿Quién bautizó a Jesús? 
 

A. Tomás 
B. Juan el Bautista 
C. Simón 

 

 

¿Cuál es el nombre del
Arcángel que anunció el
nacimiento de Jesús a la

Virgen María? 
 

A. Miguel 
B. Rafael 
C. Gabriel 

 

 

¿Cómo se llama la madre de
Jesús? 

 
A. Ana 
B. María 
C. Marta
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¿Cómo se llaman los padres

de la Virgen María? 
 

A. Pedro y Ana 
B. Joaquín y Ana 
C. Joaquín y Marta 

 
 

 

¿Qué apóstol traicionó a
Jesús? 

 
A. Judas Iscariote 
B. Felipe 
C. Pedro 

¿Quiénes son los cuatro
Evangelistas? 

 
A. Lucas, Mateo, Juan y
Felipe 
B. Mateo, Marcos, Lucas y
Juan 
C. Lucas, Mateo, Marcos y
Pedro

 

 

¿Quién tentó a Jesús tres
veces en el desierto? 

 
A. El diablo 
B. Gabriel 
C. Juan

 

 

¿Qué tres reyes, guiados por
una estrella, visitaron a

Jesús en Belén? 
 

A. Melchor, Gaspar y Gabriel
B. Melchor, Gaspar y
Herodes 
C. Melchor, Gaspar y
Baltasar
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Nos ayuda a rezar y meditar
los misterios de la vida de

Jesús:
 

A. Collar 
B. Rosario
C. Pulsera

 

¿Cómo empieza la oración
del Ave María?

 
A. Gloria al Padre...
B. Dios te salve...
C. Bendita sea...

 

Palabra que pronuncia
María cuando dice "Sí" a
Dios en la Anunciación:

 
A. Vale
B. De acuerdo
C. Hágase
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