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1.- Se presentan 150 preguntas con 3 posibles respuestas y se marca la verdadera. 

 

2.- Sólo es necesario imprimir las páginas y recortar las tarjetas (se recomienda 

imprimir en papel grueso o cartulina). 

 

3.- Se puede dividir a los alumnos en varios equipos. 

 

4.- Existen muchas posibilidades para jugar y aprender: en un tablero; con rebote 

para otro equipo cuando se falla una respuesta.  

 

5.- Por el tipo de preguntas, se recomienda para Educación Primaria. 
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1.- Celebramos principalmente el 

domingo 
 

- Participando en la Santa Misa 

- Yendo de excursión 

- Comiendo con los abuelos 

 

 
2.- ¿A qué oración pertenece la 

frase: "porque el que mereciste llevar 
en tu seno, Aleluya"?  

 

- Gloria 
- Angelus 

- Regina Coeli 

 
3.- Cuándo regresó la Sagrada 

Familia de Egipto se fue a vivir a... 
 

- Jerusalén 
- Belén 

- Nazaret 

 
4.- Debemos obedecer en todo lo 

que... 
 

- Nos obliguen 
- Nos cueste poco 

- Sea bueno 

 
5.- Cuando regresó la Sagrada 

Familia de Egipto se enteró de que... 
 

- Habían subido el precio de pan 
- Reinaba en Judea un hijo de Herodes 
- Herodes se había vuelto loco 

 
6.- Los hijos deben obedecer a sus 

padres... 
 

-Como Jesús obedeció a María y a 

José 

- Sólo cuando luego les dan un 

premio 

- Porque si no, te ponen un castigo 

 
7.- ¿A cuántos apóstoles escogió 

Jesús? 

 
- 10 

- 11 
- 12 

 
8.- Cuando alguien nos ofende 

debemos... 

 

- Partirle la cara 
- Perdonarlo 
- Hablar con nuestro abogado 

 

 
9.- Cuando Jesús expulsó a los 

vendedores en el templo de Jerusalén, 
les dijo: 

 

- ¡Quitad de aquí esos pollos! 
- ¡Mi casa es casa de oración! 
- ¡Menudo olor hay aquí! 

 
10.- ¿Qué quiere Dios que 

hagamos con las cosas de los demás? 

 
- Que las respetemos 

- Que nos las quedemos 

- Que las destruyamos 

 

 

 

 



 
11.- -Los sacerdotes 

principalmente... 

 

- Ayudan a los alcaldes 
- Ayudan a los obispos 
- Persiguen a los patos para que se 

porten bien 

 
12.- Para que Jesús hiciera el 

milagro, un niño le dio... 

 

- Cinco panes s peces 

- Un bocadillo de chistorra 

- Dos panes 

 
13.- Para no perder el camino del 

cielo debemos cumplir... 

 

- Lo que nos dice el capitán del 

equipo 

- Los Mandamientos de la Ley de Dios 

- Muchos años 

 

 
14.- Jesús perdona nuestros 

pecados cuando... 
 

- Estamos arrepentidos de haberlos 

cometido y nos confesamos 

- Nos morimos 

- Nos ve tristes 

 
15.- Si decimos siempre la verdad 

somos... 

 

- Marcianos 

- Amigos de Jesús y de los demás 

- Geniales 

 

 
16.- Jesús dio a los apóstoles el 

Mandamiento nuevo del... 

 

- Kárate 
- Amor 
- Kung-Fú 
 

 
17.- Quién es la Madre de Jesús? 

 

- María Magdalena 
- La Virgen María 
- María del Mar 

 

 
18.- Lo más importante de la 

Navidad es... 

 
- Que nace Jesús, el hijo de Dios 

hecho hombre 

- Que los Reyes Magos nos traen 

regalos 

- Que tenemos vacaciones 

 
19.- Al tercer día de permanecer en 

el sepulcro Jesús... 

 

- Se desintegró 

- Resucitó 

- Murió 

 

 
20.- Debemos cumplir el Séptimo 

Mandamiento de la Ley de Dios 
porque... 

 

- Nos cortarán las manos si 

robamos 

- Te meten en la cárcel 
- Las cosas tienen su dueño y son 

suyas 
 

 



 
21.- Después de la presentación del 
pan y el vino y de la Consagración 
viene... 

 
- La Comunión 

- La Bendición 

- La lectura del Evangelio  

 
22.- Ofrecemos todo el día a la 
Virgen María con... 

 

- El Ángelus 

- La salve 
- El "Oh Señora mía" 
 

 
23.- Los que ofendieron a Dios y no 
cumplieron sus Mandamientos irán ... 

 

- Al cuerno 
- Al Infierno 
- Al Polo Norte 

 

 
24.- Jesús es... 

 

- El hombre más alto 

- El hijo de Dios hecho hombre 

- Un ángel muy importante 

 

 
25.- Pedimos ser limpios de alma y de 
cuerpo con la oración ... 

 
- Bendita sea tu pureza 

- La Salve 

- El "Ángel de mi guarda  

 
26.- Además de consagrar el pan, 
Jesús también consagró 

 

- Una copa con agua 
- Una copa con vino y un poco de 

agua 
- Una copa con agua y un poco de 

vino 

 

 
27.- Continúa esta oración: "Y el 
verbo de Dios se hizo carne... 

 

- Aleluya 

- Y resucitó según dijo, Aleluya 
- "Y habitó entre nosotros” 
 

 
28.- Jesús hacía milagros porque... 

 

- Era de Galilea 

- Era muy fuerte 
- Es el verdadero Dios 
 

 
29.- El sacerdote en la Misa pide 
perdón por sus pecados. Nosotros 
también pedimos perdón 

 

- Por nuestros pecados 

- Por haber llegado tarde 

- Por no ser astronauta 

 
30.- La pasión, muerte y resurrección 
de Jesús la celebramos en... 

 

- Navidad 
- Semana Santa 
- Invierno 

 

 

 



 
31.- En el cielo seremos 
inmensamente... 

 

- Grandes 
- Felices con Dios 
- Gordos 

 

 
32.- El nacimiento de Jesús lo 
celebramos en... 

 

- Semana Santa  

- El día del árbol 
- Navidad 
 

 
33.- Jesús nos dejó la Eucaristía... 

 

- Para cuando vayamos al Cielo 

- Antes de nacer  
- En la Ultima Cena 

 
34.- Judas traicionó a Jesús 

 
- Con un beso 

- Porque no lo nombró Papa 

- Porque Jesús no lo quería 

 

 
35.- Cuando digo la verdad se alegran 

 

- El diablo y sus compinches 
- Jesús, nuestros padres y los amigos 
- Los del Betis y los del Barça 

 

 
36.- Jesús nació en una cueva de 
animales porque 

 

- Era amigo de la mula y el buey 

- Era como un hotel 
- No había sitio en la posada 
 

 
37.- Recordamos a la Virgen María 
que aceptó ser la madre de Dios en 
el... 

 
- Ángelus 

- Regina Coeli 

- Salve 

 
38.-¿Qué dijo Jesús al principal de los 
apóstoles? 

 
- Tu eres Pedro y sobre esta piedra 

edificaré mi Iglesia 
- Vigila a los apóstoles para que no 

hablen 

- Al que no te obedezca, le partes la 

cara 

 
39.- Los sucesores de los apóstoles 
son... 

 

- Los sacerdotes 

- El Papa 
- Los obispos 
 

 
40.- El Papa actual se llama... 
 

- Don Fernando  
- Francisco 

- Federico I 

 

 

 



 
41.- El Espíritu Santo vino a los 
Apóstoles en forma de... 

 

- Manos volantes 
- Lenguas de fuego y viento 
- Espadas de fuego 

 

 
42.- Recordamos que somos hijos de 
Dios en el  

 
- Padrenuestro 

- Señor mío Jesucristo 

- Gloria 

 

 
43.- En la parábola del buen 
samaritano, pasó un sacerdote... 

 
- Lo vio y pasó de largo 

- Lo vio y le ayudó 

- No lo vio, por eso no le ayudó 

 

 
44.- ¿Qué hicieron los apóstoles 
después de recibir el Espíritu Santo? 

 

- Sólo predicar el Evangelio 
- Predicar el Evangelio y Bautizar 
- Sólo bautizar 

 

 
45.- Uno de los efectos o cosas 
buenas que produce el Bautismo es 
que... 

 
- Te quita el pecado original 

- Te quita las ganas de comer 

manzanas 

- Te ayuda a conseguir premios 

 

 
46..- Los que van al Infierno están... 
 

- Contentos 

- Un poco enfadados  
- Separados de Dios para siempre 
 

 
47.- Podemos visitar a Jesús en el 
Sagrario. También se queda allí para 
que... 

 

- Los niños hablen en la iglesia 
- El sacerdote lleve la Comunión a los 

enfermos 
- Cuide la iglesia 

 
48.- Jesús era obediente... 

 

- Algunas veces 
- Hasta la muerte en la cruz 

- Sólo cuando le apetecía 

 

 
49.- Continúa esta oración: "También 
me pesa porque podéis castigarme... 

 

- "Sin paga un mes 
- Con las penas del Infierno 
- Haciendo que el mi equipo de 

fútbol pierda la liga 

 
50.- Una iglesia pequeña dedicada a 
la Virgen, los santos o los ángeles 
es... 

 
- Una Ermita 

- Una Catedral 

- Una Parroquia  

 

 



 
51.- ¿Qué oración nos enseñó Jesús? 

 

- Jesusito de mi vida 
- Padre nuestro 
- Avemaría 

 

 
52.- Cuando bajaron a Jesús de la 
cruz, lo pusieron en manos de... 

 

- El centurión romano 

- Los soldados 
- Su madre, la Virgen María 
 

 
53.- En la multiplicación de los panes 
y de los peces, Jesús sintió pena de la 
gente porque... 

 
- Era tarde y tenían hambre 

- Llovía mucho y hacía frió 

- Eran feos y no eran de su pueblo 

 
54.- El principal efecto o cosa buenas 
que produce el Bautismo es que 

 

- Te hace tener un nombre 

- Te hace formar parte de una 

familia 
- Te hace hijo de Dios 
 

 
55.-La pasión, muerte y resurrección  
de Jesús se representan en  

 

- Navidad 
- Las procesiones de Semana Santa 
- Los carnavales 

 
56.- Los Reyes Magos trajeron a 
Jesús 
 

- Oro, incienso y mirra 

- Un osito de peluche 

- Un camello recién nacido 

 

 
57.- Al comenzar la santa misa, el 
sacerdote besa el altar... 

 

- Para indicar que empieza la Misa 

- Porque es muy bonito 
- Como si besara al mismo Jesús 

 
58.- Estoy contento cuando digo la 
verdad porque... 

 

- Soy más chulo que nadie 

- Un chico de mi edad nunca 

miente 
- Me parezco a Jesús 

 
59.- La señal del cristiano es  

 

- Decir la verdad siempre 
- La Santa Cruz 
- El escudo de mi equipo de fútbol 

 
60.- Honra a su padre y a su madre el 
que... 

 
- Los ama, respeta y obedece 

- Nunca les ayuda 

- Se ocupa de sus cosas solamente 

 

 



 
61.- Santificarás las fiestas es... 

 

- Hacer deporte todo el día 
- Dar gracias y participar en la Santa 

Misa 
- Vestirse con trajes elegantes 

 

 
62.- Los que dicen la verdad son.. 

 

- Un poco tontos 
- Valientes 
- Tontos del todo 

 

 
63.- El pan de la Eucaristía se 
diferencia del pan normal en que 

 

- Es más pequeñito en la Eucaristía 
- En la Eucaristía está Jesús y en el 

pan normal no 
- Sabe mejor 

 
64.- La iglesia de un pueblo o barrio, 
en la que celebra Misa el párroco y 
otros sacerdotes se llama... 

 
- Parroquia 

- Ermita 

- Basílica 

 
65.- Un milagro es... 

 
- Un hecho extraordinario que sólo 

puede hacer Dios 

- Aprobar las matemáticas 

- Un truco espectacular 

 

 
66.- Jesús murió en 

 

- Nazaret 
- Jerusalén 
- Belén 

 

 
67.- Jesús dijo a los Apóstoles:"Que 
os améis los unos a los otros como yo 
os he amado". Esto es... 

 

- Tener paciencia 

- Ser de mi ciudad 

- El Mandamiento nuevo del amor 

 
68.- A qué oración pertenece la frase: 
"No me desampares ni de noche ni 
de día"? 

 

- Angelus 
- Ángel de mi guarda 
- Gloria 

 

 
69.- Continúa esta oración: "A ti 
llamamos los desterrados..." 

 

- De la familia 

- Del colegio 
- Hijos de Eva 
 

 
70.- A qué oración pertenece la frase: 
"bendita tú eres entre todas las 
mujeres"? 

 
- Avemaría  

- Salve  

- Ángelus 

 

 

 



 
71.- Al hacer la señal de la cruz 
pedimos a Jesús 

 

- Que nuestro equipo gane 

- Que no nos castigue el profesor 
- Que nos libere del pecado y seamos 

buenos cristianos 
 

 
72.- Amarás al señor, tu Dios, con 
todo tu corazón, con toda tu alma y 
con toda tu mente es...  

 

- Imposible 
- El principal mandamiento de la ley 

de Dios 
- Uno de los Mandamientos de la 

Iglesia 

 

 
73.- Qué significa la palabra 
"Evangelio"? 

 
- Buena noticia 

- Que se acaba el mundo 

- Hay que ir a misa 

 

 
74.- Jesús, cuando estaba en la cruz 
perdonó 

 

- Sólo al que le clavó los clavos 

- A ninguno 
- Al buen ladrón y a los que le 

mataban 
 

 
75.- Los villancicos son 

 

- Turrones con almendras 

- Cuentos 
- Canciones que hablan del nacimiento 

de Jesús 
 

 
76.- El más obediente de la Sagrada 
Familia era... 

 

- José 

- María 
- Jesús 
 

 
77.- No tomarás el nombre de Dios en 
vano significa... 

 

- Que no hay que decir mentiras 
- Que debemos alabar a Dios y 

adorarlo 
- Que hay que portarse bien 

 

 
78.- De estos nombres, ¿Quién fue 
uno de los apóstoles? 

 

- Santiago 

- Lucas  

- Cirineo 

 

 
79.- ¿De qué curó antes Jesús al 
paralítico? 

 

- Del cuerpo 

- De los pies 
- Del alma 
 

 
80.- Enterraron a Jesús en un 
sepulcro nuevo que era de  

 
- José de Arimatea 

- San Juan 

- María 

 

 

 



 
81.- La Iglesia también es 

 

- La Casa del Pueblo 
- La Casa de Dios 
- La zona donde se juega el 

frontón 

 

 
82.- Continúa esta oración: "No me 
desampares ni de noche ni de día, no 
me dejes sólo que si no..." 

 

- Haría el indio 
- Me perdería 
- La armaría  

 
83.- ¿Qué significa el nombre de 
Pedro? 
 

- Piedra 

- Jefe 

- Guerrero 

 

 

 
84.- Todos los bautizados formamos 
parte de la Iglesia y somos 

 

- Primos 

- Muy amigos 
- Hermanos 
 

 
85.- El domingo es el día del Señor 
porque en ese día Jesús 

 

- Murió 
- Resucitó 
- Nació 

 

 

 
86.- Jesús ha venido para... 

 
- Perdonar nuestros pecados y 

llevarnos al cielo 

- Conocer la Tierra 

- Derrotar a los romanos 

 

 
87.- Tener envidia es malo porque 

 

- Te salen granos en la cara 
- Es querer algo que le pertenece a otro 
- Lo pasas mal y te riñen tus 

padres 

 

 

 
88.- Jesús nació en  

 
- Belén 

- Nazaret 

- Jerusalén 

 

 
89.- Nos queremos de verdad cuando 
compartimos nuestras cosas y... 

 

- A cambio, pedimos unos cromos 

- Les pedimos dinero 
- Dejamos cosas a los demás 
 

 
90.- ¿Quién era el hijo más 
importante de la Sagrada Familia? 

 

- María 

- José 
- Jesús 
 

 

 



 
91.- Cumple el quinto mandamiento 
de la ley de Dios el que 

 
- Quiere a todos y perdona a sus 

enemigos 

- No tira piedras 

- No pega pero insulta algunas 

veces 

 

 
92.- ¿A qué oración pertenece la 
frase: "No nos dejes caer en la 
tentación"? 

 

- Por la Señal 
- Padrenuestro 
- Salve 

 

 
93.- Con las palabras de la 
Consagración, Jesús dio poder a los 
sacerdotes para... 

 

- Resucitar muertos 

- Predicar el Evangelio 
- Convertir el pan y el vino en Cuerpo y 

Sangre de Jesús 

 
94.- Dios entregó a Moisés la Tablas 
de los Mandamientos en el monte... 

 

- Everest 
- Sinaí 
- Tabor 

 

 
95.- Continúa esta oración: "De 
nuestros enemigos..." 

 

- Acuérdate Señor. 

- No nos hable Señor 
- Líbranos, Señor 
 

 
96.- Tener envidia de algo de otro va 
contra 

 

- El quinto mandamiento 
- El décimo mandamiento 
- El séptimo mandamiento 

 

 
97.- La Sagrada Familia la forman 

 

- Los pastores y el ángel 

- Los apóstoles y Jesús 
- Jesús, María y José 
 

 
98.- Jesús, después de la Santa Misa 
se queda 

 

- En el confesionario 
- En el Sagrario 
- En la casa del sacerdote 

 

 
99.- Los primeros en ir adorar  a Jesús 
en la cueva fueron  

 
- Los pastores 

- Los Reyes Magos 

- Los soldados 

 

 
100.- Doblar la rodilla ante el Sagrario 
porque allí está Jesús es hacer... 

 
- Una genuflexión 

- Equilibrio 

- Algo malo 

 

 

 



 
101.- Los que guían una parte de la 
Iglesia que se llama Diócesis son 
los... 

 

- Sacerdotes 

- Gobernadores 
- Obispos 
 

 
102.- ¿Jesús dijo la verdad? 

 

- Algunas veces 
- Siempre, aunque por decirla lo 

mataron 
- Sólo cuando le apetecía 

 

 
103.- ¿A qué oración pertenece la 
frase: "De nuestros enemigos, 
líbranos señor"? 

 
- Por la señal 

- Señor mío Jesucristo  

- Ángelus  

 
104.- ¿Cuándo resucitó Jesús? 

 

- A los tres años de morir 
- A los tres días de morir 
- A los tres días de nacer 

 

 
105.- Jesús dio  poder para perdonar 
los pecados 

 

- A los peces 
- A los Apóstoles y a sus sucesores 
- A María Magdalena 

 

 
106.- ¿A qué oración pertenece la 
frase: "Me pesa de todo corazón 
haberos ofendido"? 

 

- Padrenuestro 

- Ángelus 
- Señor mío Jesucristo 

 
107.- El pecado original es aquél 
que... 
 

- Cometemos por comer manzanas 
- Heredamos de Adán y Eva 
- Cometen los que venden fruta 

 

 
108.- Continúa esta oración: "Y en 
prueba de mi filial afecto os consagro 
en este día...” 

 
- Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi 

corazón 

- Alma, vida y corazón 

- El bocata y los cromos que voy a 

ganar 

 
109.- La Iglesia donde celebra la 
Santa Misa el obispo se llama... 

 

- Parroquia 
- Catedral 
- Capilla 

 
110.- Recordamos la alegría de la 
Virgen María por la resurrección de 
su Hijo Jesús en el 
 

- Regina Coeli 

- Ángelus 

- Salve 

 

 

 



 
111.- Debemos amar a Dios... 

 

- Cuando podamos 
- Sobre todas las cosas 
- Sólo los domingos y días de 

fiesta 

 

 
112.- ¿Qué palabra no se refiere a 
Iglesia? 

 

- Ermita 
- Estadio 
- Catedral 
 

 
113.- Después de la Consagración, lo 
que parece pan y vino es 

 
- El cuerpo y la sangre de Jesús 

- Vino y pan 

- Un espejismo 

 

 
114.- Para que Herodes no encontrara 
a Jesús, la Sagrada Familia huyó... 

 
- A Egipto 

- Al mar Muerto 

- A Soria 

 

 
115.- El Papa es el sucesor de... 

 

- Los apóstoles 

- Poncio Pilatos 
- San Pedro 
 

 
116.- Continúa esta oración: "Reina 
del Cielo, alégrate, Aleluya...” 

 

- Porque ha nacido Jesús, Aleluya 

- Porque hoy he rezado, Aleluya 
- Porque el que mereciste llevar en tu 

seno, Aleluya 

 
117.- Cuando rezamos el Credo 
decimos;"Creo en Jesucristo que 
padeció bajo el poder de..." 

 
- Poncio Pilatos 

- Herodes 

- Julio César 

 

 
118.- Avisó a San José de que 
Herodes quería matar a Jesús 

 

- Un pastor 
- Un ángel en sueños 
- El buey 

 

 
119.- Jesús prometió al buen ladrón 

 
- "Hoy mismo estarás conmigo en el 

Paraíso" 

- Que no moriría en la cruz 

- Que si no se quejaba, sufriría 

poco 

 

 
120.- La señal de la cruz la hacemos 

con... 

 

- El dedo índice de la mano 

derecha 
- El dedo pulgar de la mano derecha 
- El dedo pulgar del pie derecho 

 

 

 



 
121.- ¿Quién fundó la Iglesia? 

 

- San Pedro 
- Jesús 
- Los apóstoles 

 

 

 
122.- Debo cuidar las cosas que son 
mías porque... 

 

- Si no, me castigarán mis padres 

- Si no las cuido soy medio tonto 
- Dios me las ha dado para que las 

cuide 
 

 
123.- El sacerdote al empezar la Misa 
hace la señal de la cruz, recordando 
que la Misa es la renovación del 
sacrificio de... 

 

- Los mártires 
- La cruz 
- Los Santos 

 
124.- A Dios le gusta que hablemos 
con Él porque... 

 

- Así no se aburre 
- Es nuestro Padre y nos quiere 

muchísimo 
- Si no lo hacemos nos salen 

orejas de burro 

 

 
125.- ¿Quién dijo las palabras del 
Avemaría:"Bendita tú eres entre todas 
las mujeres"? 
 

- San José 

- Herodes 
- Santa Isabel 
 

 
126.- El momento más importante 
del Bautismo es cuando... 

 
- El sacerdote dice: "Yo te bautizo en 

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo 

- Te ponen el nombre 

- Te llevan a casa y te secan la 

cabeza  

 
127.- La oración mejor para hablar con 
nuestro Padre Dios es... 

 

- Avemaría 

- Los Diez Mandamientos 
- Padre nuestro 
 

 
128.- Cogieron a Jesús preso en... 

 

- Su casa 

- El río Jordán 
- El monte de los Olivos 
 

 
129.- Cumplimos el Mandamiento 
nuevo del amor cuando... 

 

- Jugamos a polis y cacos 
- Nos amamos los unos a los otros 
- No insultamos a los demás pero 

les tiramos piedras 

 

 
130.- El momento principal de la 
Santa Misa se llama 

 
- Consagración 

- Renovación 

- Bendición 

 

 

 



 
131.- ¿Qué nombre tenía Pedro antes 
de que se lo cambiara Jesús? 

 

- Peter 
- Simón 
- Ataulfo 

 

 

 
132.- Jesús tiene poder para perdonar 
los pecados porque... 

 

- Es un hombre muy fuerte 
- Es verdadero Dios 
- Le da igual que cometamos 

pecados 

 

 
133.- ¿A qué oración pertenece la 
frase: "Os consagro en este día alma, 
vida y corazón"? 

 

- Bendita sea tu pureza 
- Oh Señora mía 
- Jesucristo 

 
134.- ¿A qué oración pertenece la 
frase: "Y el verbo de Dios se hizo 
carne y habitó entre nosotros"? 

 
- Angelus 

- Regina Coeli 

- Salve 

 
135.- Los pastores se enteraron de que 
Jesús había nacido en una cueva 
porque... 

 

- Lo vieron por televisión 
- Se lo dijo un ángel 
- Eran adivinos 

 
136.- La tercera Persona de la 
Santísima Trinidad es: 

 

- Dios Padre 

- Dios Hijo 
- El Espíritu Santo 
 

 
137.- La iglesia es la gran familia... 

 

- De los que viven en Europa 

- De los que viven en Asía 
- De los hijos de Dios 
 

 
138.- Antes que obedecer a Dios, 
Adán y Eva prefirieron obedecer... 

 
- Al diablo 

- Al rinoceronte barbudo 

- Al gusano de la manzana 

 

 
139.- El sacerdote celebra la Santa 
Misa en... 

 
- El altar 

- El retablo 

- La sacristía 

 

 
140.- Si alguna vez se me escapa una 
mentira... 

 

- Me callo para que no me 

castiguen 

- Me pongo contento 
- Pido perdón enseguida a Jesús y al 

que le he dicho la mentira 

 

 



 
141.- El sacramento por el cual Jesús 
nos perdona los pecados cometidos 

después del Bautismo es... 

 

- La Confirmación 
- La Penitencia 
- El Matrimonio 

 

 
142.- Para ser felices también en la 
tierra debemos... 

 

- Comer de todo 
- Cumplir los Mandamientos de la Ley 

de Dios 
- Ver la televisión 

 

 
143.- El arcángel San Gabriel 
preguntó a María: 

 

- Si quería casarse con San José 

- Si quería ser la madre de Dios 

- Si quería ir a Belén 

 

 
144.- El Papa es el obispo de... 

 

- París 
- Roma 
- Uruguay 

 

 
145.- La Iglesia es importante porque 
en ella está... 

 

- La pila del agua bendita 

- Los bancos  
- Dios 

 
146.- En el cielo ya no habrá 

 

- Equipos de fútbol 

- Colegios 
- Sufrimiento ni muerte 

 
147.- Cumple el sexto mandamiento y 
el noveno el que 

 
- Es limpio en su cuerpo y en su alma 

- Ve cochinadas en la televisión 

- Se ducha todos los días 

 

 
148.- A qué oración pertenece la 
frase: "Como era en un principio, 
ahora y siempre"? 

 
- Gloria 

- Bendición de la mesa 

- Avemaría 

 

 
149.- ¿Cómo se llama el día en que 
nació la Iglesia? 

 
- Pentecostés 

- Navidad 

- Semana Santa 

 

 
150.- Para explicarnos el 
Mandamiento del Amor, Jesús nos 
enseñó la parábola del... 

 
- Buen samaritano 

- Buen mahometano 

- Mal canario  

 


