
JUEGO DE PREGUNTAS

1. ¿Qué orden religiosa fue fundada por
San Ignacio de Loyola?

2. ¿Cómo se llamaba el hombre que
adoptó a la pequeña huérfana Annie?

3. ¿En qué estado occidental de los
Estados Unidos está la capital llamada
Sacramento, la cual se nombró por el
"Santísimo Sacramento"?

4. ¿En qué ciudad de EE. UU. encontrará
la Basílica del Santuario Nacional de la
Inmaculada Concepción?

5. ¿Cuántas referencias bíblicas contiene
la obra de Shakespeare llamada Hamlet: 5,
23 o más de 50?

6. ¿Cuántos años pasaron entre el primer
vuelo en avión y la caminata sobre la
luna?

7. ¿Cuáles son las cuatro agrupaciones de
los misterios del Rosario?

8. ¿Cuál fue la primera empresa privada
en lanzar, orbitar y recuperar con éxito
una nave espacial?

9. ¿Cuál es el símbolo químico del
mercurio?

10. ¿Cómo llamas a un grupo de cuervos?

11. ¿Un parlamento es un grupo de qué
tipo de pájaros?

12. ¿Quién es el santo patrón de los que
toman “exámenes académicos”?

13. ¿Cuál de las 13 colonias originales de
los Estados Unidos se fundó sobre el
principio de libertad religiosa para todos,
incluídos los no cristianos?

14. ¿Cuál es la traducción al inglés del
“Ave María”?

15. ¿En la cima de qué montaña recibió
Moisés los Diez Mandamientos?

16. ¿Quién es el padre de Luke Skywalker?

17. ¿Cómo se llama el jardín donde Jesús
oró la noche antes de su crucifixión?

18. ¿Qué presentador del programa de
juegos de televisión Jeopardy murió en
2020?

19. ¿En qué provincia australiana se
encuentra la ciudad de Sydney?

20. ¿Quién fue el primer afroamericano
en ser ordenado sacerdote?

21. ¿Quién fue el apóstol que traicionó a
Jesús?

22. ¿Dónde realizó Jesús su primer
milagro público y cuál fue el milagro?
(Extra): ¿a petición de quién lo hizo?)



23. ¿Cuáles son los nombres de las cuatro
Golden Girls en el programa del mismo
nombre?

24. ¿Qué nombre de país
centroamericano significa "El Salvador"?

25. ¿En qué país actual se encuentra la
antigua ciudad de Constantinopla (ahora
llamada Estambul)?

26. ¿A cuántas semanas de edad comienza
a latir el corazón de un bebé nonato?

27. ¿Qué nombre de apóstol significa
"agraciado por Dios"?

28. ¿En honor a quién se nombró el
primer transbordador espacial de EE.
UU.?

29. ¿Qué estrella del tenis ganó el torneo
de tenis de Australia estando embarazada
de su primer hijo?

30. ¿Qué estación de televisión que
ofrece programación católica las 24 horas
al día fue fundada por la hermana
religiosa estadounidense Madre Angélica?



RESPUESTAS DEL JUEGO DE PREGUNTAS

1. La Compañía de Jesús o la Orden de los

Jesuitas

2. Daddy Warbucks

3. California (Sacramento)

4. Washington, D.C.

5. Más de 50

6. 66 (1903 a 1969)

7. Gozosos, Luminosos, Dolorosos,

Gloriosos

8. SpaceX

9. Hg

10. Un asesinato

11. Búhos

12. San José Cupertino

13. Rhode Island

14. Hail Mary

15. El Monte Sinaí

16. Anakin Skywalker / Darth Vader

17. Getsemaní

18. Alex Trebek

19. Nueva Gales del Sur

20. Venerable P. Augustus Tolton

21. Judas Iscariote

22. En las Bodas de Caná; Convirtió el

agua en vino. (Extra): Su madre, María

23. Dorothy, Blance, Rose y Sophia

24. El Salvador

25. Turquía

26. Aproximadamente de 5 a 6 semanas

de edad

27. Juan

28. Cristóbal Colón (el transbordador

espacial Columbia)

29. Serena Williams

30. EWTN (Eternal Word Television

Network)


