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

Preparación de puntos 93 a 100 (con respuestas)

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.

Falso: el Señor escucha siempre nuestra oración, aunque no recemos bien o seamos indignos. Nos quiere 
como hijos  y por eso nos escucha.

b. Rezar con atención, con fe, con perseverancia.
El Señor nos escucha también cuando rezamos con poca insistencia o fe. Evidentemente, desea que 
perseveremos y que recemos con amor y confianza; pero no pone condiciones para escuchar lo que le 
decimos.

c. Nada especial: rezar.
CORRECTO. Sabemos que el Señor escucha SIEMPRE nuestras oraciones. No se pierde ni un suspiro.

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

CORRECTO. Jesús oraba con confianza porque Él conocía mejor que nadie a Dios, su Padre.

b. Silencioso
Incorrecto. En ocasiones, Jesús oraba en voz alta para que lo oyeran sus discípulos.

c. Contrito
Incorrecto. Jesús se sabía Hijo de Dios y estaba limpio de pecado: no necesitaba contrición, como nosotros.

d. Poético
Incorrecto. Jesús no se dirigía a Dios Padre con palabras rebuscadas o con expresiones extrañas, sino 
directamente, de forma sencilla y con confianza.

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

Falso. Dios Padre ha querido que hablemos con Él, por indignos que seamos.

b. Sí, porque Jesús mismo nos lo mandó.
CORRECTO. Para eso nos enseñó el Padrenuestro.

c. Solo cuando estamos convencidos de que lo somos.
No: la falta de fe se supera con fe, y la fe se gana haciendo actos de fe, pidiéndola al Señor, orando.

d. Solo cuando estamos en gracia de Dios.
Hay que rezar siempre. Si perdemos el estado de gracia, lo mejor es pedir perdón al Señor de corazón, 
intentando que sea una contrición perfecta. Así nos perdonará enseguida, aunque luego tengamos que ir a 
la confesión.

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.

CORRECTO.

b. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Incorrecto. No es esta la parte principal.

c. Perdona nuestras ofensas.
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Incorrecto. No es esta la parte principal.

d. No nos dejes caer en la tentación.
Incorrecto. No es esta la parte principal.

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.
Incorrecto: todos estamos llamados a llevar una vida de oración. La oración se traducirá después en obras.

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

Incorrecto. Las obras sin oración no fructificarán o darán frutos escasos. No hay santidad sin oración.

c. La oración siempre es lo primero.
CORRECTO. La verdadera oración siempre conduce a realizar acciones en bien de los demás.

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

CORRECTO: el Señor está siempre presente en todos los acontecimientos de nuestra vida, importantes o 
no.

b. En los momentos de soledad y recogimiento.
Incorrecto. Es posible rezar en todo momento.

c. Cada vez que sentimos la necesidad de dirigirnos a Dios.
Incorrecto. Se puede y se debe rezar también en momentos de sequedad interior y desgana: enconces se 
pone en prueba la fe y demostramos el amor a Dios.

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

Incorrecto. Podemos aprender a rezar viendo cómo rezan otros cristianos. También debemos nosotros 
dar ejemplo de oración y de fe: en el modo de hacer la genuflexión, la señal de la cruz, en el empeño por 
seguir con atención las oraciones en común y en los ratos que dedicamos a la oración personal.

b. No. Un asunto tan personal sólo se aprende en el silencio del corazón.
Incorrecto. Se aprende a rezar también con otros, aunque es cierto que el empeño personal por buscar a 
Dios en el silencio del corazón es insustituible. También debemos nosotros dar ejemplo de oración y de fe: 
en el modo de hacer la genuflexión, la señal de la cruz, en el empeño por seguir con atención las oraciones 
en común y en los ratos que dedicamos a la oración personal.

c. Sí. Aprendemos a rezar con la ayuda de otros.
CORRECTO. Aprendermos a rezar en la familia, en la catequesis, en comunidad con otros cristianos y en el 
silencio de nuestro corazón.Y sobre todo, mirando a Jesús en el Evangelio.

100. ¿Cuál es el lugar más favorable para la oración?
a. La naturaleza.

Ciertamente se puede hacer una oración estupenda contemplando la naturaleza y alabando a Dios por las 
maravillas que ha creado. Pero el lugar más favorable para rezar es el templo, junto al Sagrario, donde 
Jesús nos espera.

b. En comunidad.
El Señor está presente siempre que dos o tres pedimos algo en su nombre, sea donde sea: en una casa, en 
el campo, en el mar. Pero el lugar más favorable para rezar es el templo, junto al Sagrario, donde Jesús nos 
espera.
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c. El templo, junto al Sagrario.
CORRECTO. Se puede orar en cualquier sitio, pero el templo es el lugar propio de la oración de la Iglesia.


