Reglas del juego de Jeopardy!
sobre los Sacramentos
Objetivo del juego
correctamente. Los jugadores ganan puntos por respuestas correctas y pierden puntos por

Daily Double
Dos espacios en la tabla son preguntas Daily Double secretas. Si un equipo elige uno de estos
espacios, puede apostar cualquier cantidad de puntos hasta su puntaje actual. Si el equipo
responde correctamente, ganan esos puntos; si responden incorrectamente pierden esos puntos.

Jugar
•
la pregunta, los equipos entrarán en contacto o el equipo cuyo turno responderá a la
pregunta.
• Los compañeros de equipo pueden discutir entre ellos la respuesta a la pregunta y elegir
»
»
»
»

¡Double Jeopardy!
Cuando se agoten todas las categorías en la primera ronda, ¡comienza la segunda ronda de
Double Jeopardy!
que la primera ronda.

¡Final Jeopardy!
Final Jeopardy! El presentador dará a los jugadores una categoría y cada equipo puede apostar

respuesta. Cada equipo leerá su respuesta y ganará o perderá puntos en función de su apuesta.
Final Jeopardy!
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Jeopardy! Los Sacramentos
Preguntas y respuestas

Sacramentos de iniciación
• ¿Cuáles son los sacramentos de la iniciación?
•
Bautismo.
• ¿Cuál es el sacramento en el que recibimos el cuerpo y la sangre de Jesucristo en la
santa misa? La Eucaristía.
• ¿Cuál es la señal para el bautismo? Agua.
•
Transubstanciación.

Ronda segunda de Jeopardy! (Double Jeopardy!)
•

• ¿Cuál es el signo de la eucaristía? Pan de trigo y vino de uva.
•
El Espíritu Santo.
•
Óleo santo.
•
El obispo.

Sacramentos de curación
• ¿Cuáles son los sacramentos de la curación? Penitencia y reconciliación y unción de los
enfermos.
• ¿Cuál es el signo para la unción de los enfermos? Óleo santo y la imposición de manos.
• ¿Qué es una tristeza sincera por nuestros pecados y un cambio hacia Dios con toda
Conversión.
• ¿Cuáles son los dos tipos de pecado? Pecado mortal y pecado venial
• ¿Cómo se llama la eucaristía que se le da a los moribundos? Viaticum..

Ronda segunda de Jeopardy! (Double Jeopardy!)
• ¿Cuál es el sacramento por el cual recibimos el perdón de Dios por nuestros pecados
cometidos después del bautismo? Penitencia y reconciliación.
• ¿Cuál es el signo de penitencia y reconciliación? Dolor por los pecados, palabras de
absolución (perdón) y penitencia.
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• ¿Qué es un elemento esencial del sacramento de la penitencia y la reconciliación en el
penitente? Absolución.
• ¿Cómo se llama la satisfacción por nuestros pecados? Penitencia.
• ¿Cuál es el óleo santo usado en la unción de los enfermos? Óleo de los enfermos.

Sacramentos al servicio de la comunión
•
•
•
•
•

Las sagradas órdenes y el
matrimonio.
¿Cuál es el sacramento por el cual un hombre y una mujer entran en un compromiso de
Matrimonio.
¿Cuál es el signo de los órdenes sagrados? Imposición de manos.
¿Quién puede transmitir el poder del sacerdocio? El obispo.
¿Quién puede bautizar, predicar y administrar la sagrada comunión, pero no es un
sacerdote? Un diácono.

Ronda segunda de Jeopardy! (Double Jeopardy!)
• ¿Cuál es el sacramento por el cual un hombre está consagrado en el nombre de Cristo
para continuar el ministerio apostólico? Órdenes sagrados.
• ¿Cuál es el signo para el santo matrimonio? Votos y consentimiento.
•
Vocación.
•
Melquisedek.
• ¿Cuáles son los tres grados de las sagradas órdenes? El episcopado (obispo), el
presbiterado (sacerdote) y el diaconado (diácono).

Sacramentos Salvajes
•
•

Un sacramento
Apóstoles

•
•

San Juan Bautista

Pascua judía.
• ¿Cuál es el día especial de oración cuando estamos llamados a recordar a todos los que
El Día Mundial de los Enfermos.

Ronda segunda de Jeopardy! (Double Jeopardy!)
•
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Gracia.
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• ¿De dónde huyó la Sagrada Familia para escapar de Herodes? Egipto.
• ¿Cuál es el óleo sagrado usado por los obispos para ungir las cabezas de los candidatos
Aceite de Crisma.
• ¿Cuáles son los dos tipos de gracia que los sacramentos nos brindan? Gracia
•

De la nada.

Santos
•
•
•

San Esteban.
Santa Gianna Molla.
Juan, el discípulo amado. Santa María Magdalena.

•
Santa Bernadette Soubirous.
•
ordinarias y cotidianas. Santa Teresa de Lisieux..

Ronda segunda de Jeopardy! (Double Jeopardy!)
• Esta santa le dijo al emperador romano que debería dejar de perseguir a los cristianos.
Santa Catalina de Alejandría.
•
Santa María Magdalena.
• Este santo fue encarcelado por su familia porque quería ser dominicano. Santo Tomás
de Aquino.
•
Santa Bernadette
Soubirous.
•
Santa Gianna
Molla.

Pregunta Final Jeopardy!
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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