
 
 

TRIVIAL DE LA EUCARISTÍA 
 
 
 
 
 

1. ¿Cuántas formas fueron 
robadas? 
 
- 24 
- 32 
- 48 

2. ¿Cuál es la ciudad donde ocurrió 
el gran milagro de las Sagradas 
Formas? 
 
- Madrid 
- Alcalá de Henares 
- Santiago 

 

3. ¿Quiénes robaron las formas? 
 
- Unos campesinos 
- Unos niños traviesos 
- Unos ladrones 

 

4. ¿Qué robaron los ladrones? 
 
- Caramelos 
- Folios 
- Los panes que comulgamos 

 

5. ¿Por qué a los panes se les llama 
“Sagrados”? 
 
- Porque valen mucho dinero 
- Porque Jesús está en ellos 
- Porque son buenos para la 

salud 
 

6. Al robar los panes, ¿a quién 
robaron? 
 
- Al sacerdote 
- A los feligreses 
- A Jesús 



7. ¿Qué hizo el ladrón arrepentido? 
 
- Devolver los panes 
- Comerse los panes 
- Tirar a la basura los panes 

 

8. ¿Cómo se llamaba el sacerdote al 
que le dio el ladrón los 
panecillos? 
 
- Manolo García 
- Juan Juárez 
- Cristóbal Ramírez 

 

9. ¿Qué Sacramento recibió el 
ladrón al confesar su pecado? 
 
- Matrimonio 
- Reconciliación 
- Unción de Enfermos 

 

10.   ¿Cuándo perdonó Jesús al 
ladrón? 
 
- Al instante 
- Pasado un tiempo 
- No le perdonó 

 

11.   Al devolver los panes, ¿cómo se 
fue el ladrón? ¿feliz o triste? 
 
- Triste 
- Enfadado 
- Feliz 

 

12.   ¿Qué hizo Juan Juárez con los 
panecillos? 
 
- Los vendió 
- Los guardó y los dejó que se 

estropearan solos 
- Se los comió 

13.   ¿Qué les pasó a los panecillos? 
¿se pudrieron o se conservaron? 
 
- Se pudrieron 
- Se conservaron 

 

14.   ¿Por qué se conservaron los 
panecillos? 
 
- Porque eran de calidad 
- Porque Jesús estaba en ellos 
- Porque estaban en un sitio 

fresco 
 



15.   Al paso de los siglos, ¿cómo 
estaban los panecillos? 
 
- Podridos 
- Parecían recién hechos 
- No estaban 

 

16.   La gente de la época ¿por qué 
creyó lo ocurrido del gran 
milagro? 
 
- No lo creyó 
- Porque iban a verlo 
- Porque se lo contaban otros 

 

17.   En el pan que comulgamos, 
¿quién está? 
 
- Nadie 
- Jesús 
- El Espíritu Santo 

18.   Hasta Alcalá de Henares fueron 
aldeanos y… 
 
- Reyes y reinas 
- Príncipes y caballeros 
- Reyes, reinas, príncipes y 

caballeros. 
 

19.   En la Eucaristía Jesús reparte el 
pan y el vino ¿qué palabras dijo? 
 
- Éste es mi cuerpo que será 

entregado por vosotros 
- Ésta es mi sangre 
- Éste es mi cuerpo, tomad y 

comed y esta es mi sangre, 
tomad y bebed 

 

20.   ¿Cuándo instituye Jesús la 
Eucaristía? 
 
- El día de su muerte 
- En la Última Cena 
- El día que resucita 

 

21.   ¿Por qué Jesús les dice estas 
palabras: “Tomad y comed”? 
 
- Porque sella una alianza con 

sus amigos 
- Porque le salió en ese 

momento así 
- Porque quería que sus amigos 

se fueran 

22.   ¿Dónde se guarda el cuerpo de 
Jesús tras la Consagración? 
 
- En el altar 
- En la nave 
- En el sagrario 

 



23.   ¿Cómo se llama la mesa donde 
se celebra el banquete 
eucarístico? 
 
- Confesionario 
- Altar 
- Presbiterio 

 

24.   ¿Qué nombre recibe el 
momento de la  de la Eucaristía 
en que el sacerdote invoca al 
Espíritu Santo sobre el pan y el 
vino? 
 
- Bendición 
- Santificación 
- Consagración 

 

25.   ¿Cuál es el gran milagro 
ocurrido en la Consagración? 
 

- El pan se convierte en el cuerpo 
de Cristo y la sangre en el vino. 

- El cuerpo se convierte en el pan 
de Cristo y el vino en su sangre. 

- El pan se convierte en el cuerpo 
de Cristo y el vino en su sangre 

26.   ¿Desde dónde hay que pedir 
perdón al Señor? 
 
- Desde los buenos hechos 
- Desde el corazón 
- Desde la razón 

 

27.   ¿Qué significado tiene cada 
nueva misa? 
 
- Es un día más 
- Es un gran milagro 
- Es día de visitar a los amigos y 

familiares 
 

28.   ¿Qué es el ofertorio? 
 
- Lo que le ofrecemos a 

nuestros amigos 
- Las ofrendas que hacemos al 

salir de la misa 
- Las peticiones y ofrendas que 

los ángeles le llevan a Cristo 
 

29.   ¿Qué es ir  misa en contra de tu 
voluntad? 
 
- Ir contento con tus padres 
- Ir llorando porque quieres ver 

a Jesús 
- Ir forzado o por compromiso 

 

30.   ¿Es más hombre el hombre 
cuando se arrodilla ante Dios o 
cuando no? 
 
- El que se arrodilla ante Dios 
- No hay que arrodillarse 

 



31.   En la Consagración ¿hay que 
agachar la mirada o mirar a 
Cristo? 
 
- Agachar la mirada 
- Cerrar los ojos 
- Mirar a Cristo 

 

32.   ¿Cuál es la oración que Jesús 
nos enseñó y que repetimos tras 
la Consagración? 

 
- Ave María 
- Padrenuestro 
- Credo 

 

 
33.   Tras el Padrenuestro, ¿qué 

hacemos en la Eucaristía? 
 
- Darnos la paz 
- Cantamos el Gloria 
- Leemos el Evangelio 

 

 
34.   ¿Qué dice el sacerdote al dar la 

Sagrada Forma al cristiano? 
 
- Conviértete y cree 
- Escucha a Dios 
- El cuerpo de Cristo 

 

35.   Jesús se pone contento cuando 
un alma limpia comulga. ¿Qué 
significa esto? 
 
- Que ha confesado antes de 

recibir su cuerpo 
- Que es buena con los demás 

porque pide perdón 
- Que comulgue con el corazón 

sucio 

36.   ¿Hay que pedir siempre a Dios o 
también dar gracias? 
 
- Sólo pedir perdón 
- También dar gracias 
- Ni pedir perdón ni dar gracias 

 

37.   Di qué actos son adecuados: 
 
- Invitar a otros a que participen 

de la Eucaristía 
- Rechazar la paz del que no me 

cae bien 
- Comulgar con el corazón sucio 

 

38.   ¿Cómo se llaman las peticiones 
que le hacemos a Dios? 
 
- Invenciones mías 
- Intercesiones 
- Oraciones 

 



 
39.   ¿Cómo se llama a las palabras 

que el sacerdote nos da tras la 
lectura del Evangelio? 
 
- Homilía 
- Rito penitencial 
- Ofertorio 

 

 
40.   ¿Qué es el rito penitencial? 

 
- Decir a Dios que soy el mejor 

cristiano 
- Enfadarme con Dios porque 

no me quiere 
- Pedir piedad a Dios y darle 

gloria porque me ama 
 

41.   ¿Qué es el Gloria en la 
Eucaristía? 
 
- Ser fiel a la voluntad de Dios 
- Cantar para que me perdone 

Dios 
- Escuchar el Evangelio 

 

42.   ¿Qué es la oración de la 
colecta? 
 
- Una oración a María 
- Pasar un cesto para que den 

dinero 
- Una oración del oficio del día 

 

43.   ¿Qué es una epístola? 
 
- Lectura de la Carta de los 

Apóstoles dirigida al pueblo 
- Lectura de la Carta de los 

Apóstoles dirigida al sacerdote 
- Lectura del Evangelio 

 

44.   ¿Cómo se llama el recipiente 
donde se colocan las Santas 
Formas? 
 
- Cuenco 
- Caja sagrada 
- Patena 

 

45.   ¿Cómo se llama la copa donde 
está la sangre de Cristo? 
 
- Mitra 
- Cáliz 
- Báculo 

 

46.   Nombre del sitio donde se leen 
las lecturas de la Biblia. 
 
- Ambón 
- Cajón 
- Bibliero 

 



47.   ¿Por qué se dice tres veces la 
palabra “Santo”? 
- Porque recordamos a la 

Santísima Trinidad 
- Para que no se nos olvide la 

palabra 
- Porque repetimos lo que dice 

el sacerdote 

48.   ¿Por qué nos dice el sacerdote: 
“podéis ir en paz”? 
- Porque podemos ir a hacer el 

mal 
- Porque le hemos dado un 

beso a los que teníamos al 
lado del banco 

- Porque hemos visto a Dios y 
nos hemos encontrado con Él 

49.   ¿Por qué el sacerdote besa el 
altar al inicio y al final de la misa? 
 
- Para que veamos que es 

bueno 
- Porque le gusta 
- Porque besa al mismo Jesús 

 

 

 


