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PASAPALABRA NAVIDEÑO 

(Preguntas para el equipo 1) 

 

A Se le apareció a los pastores (Lc 2, 9)  

B Representación del nacimiento de Jesús con pequeñas figuras  

C Jesús es llamado el… Sinónimo de Mesías (Mt 2, 4)  

D Sinónimo de regalo. Los magos le hicieron tres  

E Guió a los magos de oriente (Mt 2, 2)  

F Lo que hizo María ante el anuncio del ángel. Sinónimo de abandonarse  

G Provincia a la que pertenecía el pueblo de Nazaret  

H Ordenó la matanza contra inocentes (Mt 2, 16)  

I País de Jesús  

J Padre de José (Mt 1, 16)  

K Entre Nazaret y Belén hay unos 150 …  

L La misa del gallo es una celebración …  

M Animal que aparece tradicionalmente en los belenes  

N El 25 de diciembre se celebra el de Jesús  

O Uno de los regalos de los magos de oriente (Mt 2, 11)  

P Donde los magos encontraron envuelto a Jesús (Lc 2, 12)  

Q Amar o sentir cariño por alguien  

R El Jordán es el más importante del país de Jesús  

S Provincia de Palestina en tiempos de Jesús  

T Según la tradición, los magos de oriente eran …  

U No te atragantes con ellas el día de Fin de año  

V Canción de alabanza y alegría típica de Navidad  

W Algunos no irán a la misa del gallo en pleno uso de sus facultades por el …  

X (En valenciano) Ciudad famosa por sus turrones  

Y Modo de llamar a Dios por los judíos  

Z En un villancico, un niño se compra una  
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PASAPALABRA NAVIDEÑO 

(Preguntas para el equipo 2) 
 

A Emperador romano que gobernaba cuando nació Jesús (Lc 2, 1)  

B Ciudad en la que nación Jesús (Lc 2, 4)  

C Motivo por el que José y María van a Jerusalén antes de nacer Jesús (Lc 2, 1)  

D José era de la familia, de la casa de … (Lc 1, 27)  

E Significa “Dios con nosotros” (Mt 1, 23)  

F En el villancico “25 de diciembre” lo repetimos tres veces  

G Famosa Misa celebrada la noche del 24 al 25 de diciembre  

H Rey judío en tiempos del nacimiento de Jesús  

I Uno de los regalos de los magos de oriente (Mt 2, 11)  

J Provincia a la que pertenecía Belén (Mt 2, 1)  

K “Señor” en griego  

L Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de dar a … (Lc 2, 6)  

M Uno de los regalos de los magos de oriente (Mt 2, 11)  

N María y José regresaron a Galilea, a … (Lc 2, 39)  

O Los magos procedían de … (Mt 2, 1)  

P Los primeros que recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús (Lc 2, 8-12)  

Q Gobernador de Siria cuando nació Jesús (Lc 2, 2)  

R ¿Cómo consideran los magos de oriente a Jesús ante Herodes (Mt 2, 2)  

S ¿Qué les ha nacido a los hombres?, según dice el ángel a los pastores (Lc 2, 11)  

T En tu honor frente al portal tocaré, con mi …  

U Célebre bendición que imparte el Papa el día 25 de diciembre  

V El ángel Gabriel fue a Nazaret a visitarla (Lc 1, 26-27)  

W Algunos abusan de él celebrando la Navidad  

X Instrumento musical formado por listones de madera  

Y ¿Quien contesta este Pasalabra?  

Z Según el villancico “El tamborilero”, ¿Dónde le llevan regalos a Jesús?  
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PASAPALABRA NAVIDEÑO 

(Respuestas para el equipo 1) 

 

A Se le apareció a los pastores (Lc 2, 9) ÁNGEL 

B Representación del nacimiento de Jesús con pequeñas figuras BELÉN 

C Jesús es llamado el… Sinónimo de Mesías (Mt 2, 4) CRISTO 

D Sinónimo de regalo. Los magos le hicieron tres DON 

E Guió a los magos de oriente (Mt 2, 2) ESTRELLA 

F Lo que hizo María ante el anuncio del ángel. Sinónimo de abandonarse FIARSE 

G Provincia a la que pertenecía el pueblo de Nazaret GALILEA 

H Ordenó la matanza contra inocentes (Mt 2, 16) HERODES 

I País de Jesús ISRAEL 

J Padre de José (Mt 1, 16) JACOB 

K Entre Nazaret y Belén hay unos 150 … KILOMETROS 

L La misa del gallo es una celebración … LITÚRGICA 

M Animal que aparece tradicionalmente en los belenes MULA 

N El 25 de diciembre se celebra el de Jesús NACIMIENTO 

O Uno de los regalos de los magos de oriente (Mt 2, 11) ORO 

P Donde los magos encontraron envuelto a Jesús (Lc 2, 12) PESEBRE 

Q Amar o sentir cariño por alguien QUERER 

R El Jordán es el más importante del país de Jesús RÍO 

S Provincia de Palestina en tiempos de Jesús SAMARÍA 

T Según la tradición, los magos de oriente eran … TRES 

U No te atragantes con ellas el día de Fin de año UVAS 

V Canción de alabanza y alegría típica de Navidad VILLANCICO 

W Algunos no irán a la misa del gallo en pleno uso de sus facultades por el … WHISKY 

X (En valenciano) Ciudad famosa por sus turrones XIXONA 

Y Modo de llamar a Dios por los judíos YAHVÉ 

Z En un villancico, un niño se compra una ZAMBOMBA 
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PASAPALABRA NAVIDEÑO 

(Respuestas para el equipo 2) 
 

A Emperador romano que gobernaba cuando nació Jesús (Lc 2, 1) AUGUSTO 

B Ciudad en la que nación Jesús (Lc 2, 4) BELÉN 

C Motivo por el que José y María van a Jerusalén antes de nacer Jesús (Lc 2, 1) CENSO 

D José era de la familia, de la casa de … (Lc 1, 27) DAVID 

E Significa “Dios con nosotros” (Mt 1, 23) ENMANUEL 

F En el villancico “25 de diciembre” lo repetimos tres veces FUN 

G Famosa Misa celebrada la noche del 24 al 25 de diciembre GALLO 

H Rey judío en tiempos del nacimiento de Jesús HERODES 

I Uno de los regalos de los magos de oriente (Mt 2, 11) INCIENSO 

J Provincia a la que pertenecía Belén (Mt 2, 1) JUDEA 

K “Señor” en griego KYRIOS 

L Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de dar a … (Lc 2, 6) LUZ 

M Uno de los regalos de los magos de oriente (Mt 2, 11) MIRRA 

N María y José regresaron a Galilea, a … (Lc 2, 39) NAZARET 

O Los magos procedían de … (Mt 2, 1) ORIENTE 

P Los primeros que recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús (Lc 2, 8-12) PASTORES 

Q Gobernador de Siria cuando nació Jesús (Lc 2, 2) QUIRINO 

R ¿Cómo consideran los magos de oriente a Jesús ante Herodes (Mt 2, 2) REY 

S ¿Qué les ha nacido a los hombres?, según dice el ángel a los pastores (Lc 2, 11) SALVADOR 

T En tu honor frente al portal tocaré, con mi … TAMBOR 

U Célebre bendición que imparte el Papa el día 25 de diciembre URBI ET ORBI 

V El ángel Gabriel fue a Nazaret a visitarla (Lc 1, 26-27) VIRGEN 

W Algunos abusan de él celebrando la Navidad WHISKY 

X Instrumento musical formado por listones de madera XILÓFONO 

Y ¿Quien contesta este Pasalabra? YO 

Z Según el villancico “El tamborilero”, ¿Dónde le llevan regalos a Jesús? ZURRÓN 

 

 


