
100 preguntas para la Confirmación - Arzobispado de Pamplona y Tudela
Ejercicios previos al estudio del Catecismo

Preparación de los puntos 93 a 100
93. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios escuche nuestras oraciones?

a. No lo sabemos: hay gente a la que Dios escucha y otros a los que no.

b. Rezar con atención, con fe, con perseverancia.

c. Nada especial: rezar.

94. ¿Cuál es el calificativo que mejor define el modo de orar de Jesús?
a. Confiado

b. Silencioso

c. Contrito

d. Poético

95. ¿Podemos atrevernos a hablar con Dios nuestro Padre?
a. No, porque no somos dignos de estar en su presencia.

b. Sí, porque Jesús mismo nos lo mandó.

c. Solo cuando estamos convencidos de que lo somos.

d. Solo cuando estamos en gracia de Dios.

96. ¿Cuál es la oración que orienta el Padrenuestro?
a. Venga a nosotros tu Reino: significa que hemos de recibir el Reino en nuestra vida.

b. Danos hoy nuestro pan de cada día.

c. Perdona nuestras ofensas.

d. No nos dejes caer en la tentación.

97. ¿Qué es más importante: la oración o la acción para ayudar a los demás?
a. Depende: hay personas que están llamadas a la vida contemplativa y otros que tienen una vocación 

activa.

b. La acción es más importante: de nada sirve rezar si no nos preocupamos por el bien de los demás, 
las obras de misericordia.

c. La oración siempre es lo primero.

98. ¿Cuándo es posible rezar?
a. En todo momento.

b. En los momentos de soledad y recogimiento.

c. Cada vez que sentimos la necesidad de dirigirnos a Dios.

99. ¿Puede alguien enseñarnos a hacer algo tan personal como orar con Dios?
a. Sí: los sacerdotes.

b. No. Un asunto tan personal sólo se aprende en el silencio del corazón.

c. Sí. Aprendemos a rezar con la ayuda de otros.
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100. ¿Cuál es el lugar más favorable para la oración?
a. La naturaleza.

b. En comunidad.

c. El templo, junto al Sagrario.


