
Para completar esta misión has de estar muy atento a todo lo que 
sucede en nuestra investigación e ir resolviendo las siguientes 
pistas. Cuando lo hayas hecho, no olvides enviarlo a:

Seminario Menor "Santo Tomás de Villanueva"

Pza. San Andrés, 4 - C.P. 45002 Toledo.

..........

1. ¿De qué país es la bandera que aparece en el coche?

2. Encuentra en esta imagen las 
tres cosas que necesita todo 
detective

Horizontales

1. Uno de los tres objetos de la 
pista 2
2. Respuesta de la pista 11
3. Dibujo de la pista 3
4. Respuesta de la pista 6
5. Respuesta de la pista 9
6. Respuesta de la pista 8
7. Respuesta de la pista 14

Verticales

1. Respuesta de la pista 1
2. Respuesta de la pista 5
3. Objeto encontrado en la 
pista 12
4. Respuesta de la pista 10
5. Segunda palabra de la pista 4
6. Segunda palabra de la pista 7

APELLIDOS ……………………………………………………NOMBRE ……………………....
Fecha nacimiento ….…/…......…/…….…  Edad ……….  

Domicilio ……………………………………………………………C. P. ……………………….
Población…………………………………………………Provincia ……………………

Tfno. …………………………….  Parroquia …………………………………………
…………………………………….………………………………………………………

                    Firma del padre                                                           Firma de la madre

De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, 
AUTORIZO de forma expresa para que los datos aportados en el formulario sean 

incluidos en un fichero del que es titular el Seminario Conciliar San Ildefonso (Seminario 
Menor Santo Tomás de Villanueva) y que podrán ser utilizados para el desarrollo de 

esta actividad. Asimismo declaro estar informado sobre los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar dirigiéndome por escrito a la 

dirección arriba indicada.
Más información en www.seminariomenortoledo.es



3. Completa la siguiente imagen dibujando lo que falta

4. ¿Cuál es la tercera frase que os dirige el obispo?

5. ¿Qué evangelista hemos leído en la oración?

6. ¿Hacia dónde señala Jesús adolescente con el dedo? ¿Por qué 
crees que es así?

7. ¿Qué pregunta hemos de hacer siempre a Jesús?

8. ¿Qué recuerda D. Ignacio de las convivencias de monaguillos?

9. ¿A quién sirven los monaguillos?

10. ¿De qué pueblo es Antonio David?

11. ¿Dónde sintió Adrián la llamada de Dios?

12. Ayúdame a encontrar a Dondororondón. ¡Qué jaleo! ¿Qué te 
has encontrado por el camino?

13. ¿Sabías que Dondorondón ha acompañado a los monaguillos 
de nuestra diócesis desde que empezaron las convivencias? 
¿Podrías dibujarlo?

14. ¿De qué color es el bastón del san José que os 
enseñamos al inicio?


