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

Preparación de los puntos 52 a 74 
52. ¿En qué sentido se dice que Jesús está hoy entre nosotros?

a. En sentido real, está presente en la Eucaristía. También está presente en sentido espiritual cuando 
la Iglesia reza y celebra los Sacramentos.

b. En sentido metafórico, Jesús está presente cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, los demás 
Sacramentos y la Palabra de Dios, y también con los que sufren.

53.a. ¿Qué ocurre cuando la Iglesia celebra los Sacramentos?
a. Celebramos una tradición similar a las que celebran los judíos o musulmanes.

b. Recordamos los hechos y las palabras de Cristo para que sepamos luego hacerlas propias en 
nuestra vida.

c. Nos encontramos con Cristo y recibimos la gracia del Espíritu Santo.

53.b. ¿Por qué cuando se administran los sacramentos el sacerdote emplea la primera persona 
del singular: “Esto es mi Cuerpo; Yo te absuelvo….”?

a. Es un modo figurado de hablar, representando a Cristo.

b. Porque es Cristo quien actúa a través del sacerdote.

c. Por tradición se ha venido haciendo así. 

54. Indica cuáles de los siguientes actos son Sacramentos (varios)
a. Bautismo, Confirmación.

b. Eucaristía, Reconciliación.

c. Romerías.

d. Bendición urbi et orbe.

e. Unción de los enfermos.

f. Orden sacerdotal, Matrimonio.

55. ¿Cuáles son los Sacramentos que nos inician en la vida cristiana?
a. Reconciliación

b. Unción de los enfermos

c. Matrimonio

d. Orden sacerdotal

e. Eucaristía

f. Confirmación

g. Bautismo

56. ¿Cómo somos lavados del pecado original?
a. Mediante el esfuerzo personal por hacer el bien y evitar el mal.

b. Mediante el Sacramento de la Reconciliación.

c. Mediante el Bautismo.
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57. ¿Qué hace en nosotros el sacramento de la Confirmación?
a. Nos da al Espíritu Santo y somos enviados a anunciar el Evangelio

b. Nada especial: nos confirma en el camino que veníamos siguiendo desde el Bautismo, pero no se 
nota nada.

c. Nos permite obrar milagros, como obraron los primeros cristianos al recibirlo.

58. ¿Por qué los cristianos celebramos el domingo?
a. Por distinguirnos de los judíos y de los musulmanes.

b. Porque Dios descansó de la creación en domingo.

c. Porque fue el día de la semana en que resucitó el Señor.

59. ¿Qué celebra la Iglesia en la Eucaristía?
a. El sacrificio de Cristo en la cruz, que se recuerda con símbolos para no olvidarlo.

b. El sacrificio de Cristo en la cruz, que se renueva de forma incruenta.

c. El amor fraterno: un símbolo de que todos estamos unidos en torno al pan y al vino que 
representan a Cristo.

60.a. ¿Por qué debemos recibir al Señor en la Comunión?
a. Porque es para nosotros alimento de Vida eterna y nos une a todos como hermanos.

b. Porque es un mandamiento más de la Iglesia, que hay que cumplir al menos una vez al año.

c. No es necesario recibir la Comunión para ser cristiano: basta con creer en Cristo y cumplir los 
mandamientos.

60.b. ¿Cuáles son las dos condiciones necesarias para comulgar?
a. Estar en gracia de Dios (sin pecado mortal).

b. Asistir a Misa prestando atención.

c. No comer ni beber 1 hora de comulgar (sí se puede beber agua o tomar medicamentos).

d. Participar en un grupo de oración.

61. ¿Está Jesús realmente presente en la Eucaristía?
a. Sí: lo que parece pan y vino es el Cuerpo y la Sangre del Señor.

b. No: está presente espiritualmente, metafóricamente, a modo de representación.

c. No lo sabemos: en la Iglesia hay quienes piensan que sí y quienes piensan que no. Es imposible 
comprobarlo.

62. ¿A qué nos invita el sacerdote cuando dice: “podéis ir en paz”?
a. Es una llamada a luchar por la paz en la sociedad, para evitar las guerras y las discordias.

b. A vivir con la conciencia tranquila.

c. A compartir la fe, la paz y todo lo nuestro con los hombres.

63. ¿Podemos vivir unidos a Cristo y a la Iglesia sin acudir a la Eucaristía?
a. Sí, muchos cristianos no acuden a la Eucaristía y siguen siendo cristianos.

b. No, es imposible.

c. Sí, pero es difícil.
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64. ¿Quiénes presiden la Eucaristía?
a. El sacerdote.

b. Los fieles reunidos.

c. La asamblea: tanto los sacerdotes, como los fieles consagrados y el resto de los fieles.

65. ¿Cuándo decimos “no” al amor de Dios?
a. Cuando nos enfadamos con Él.

b. Cuando no reconocemos su existencia.

c. Cuando desobedecemos sus mandatos: eso es el pecado.

66. ¿Qué condiciones tiene un pecado para que sea mortal?
a. Materia grave, plena conciencia y entero consentimiento.

b. Que haga daño a otros.

c. Que la materia sea grave.

d. Que lo haga por odio a Dios.

67. ¿Qué son los pecados veniales?
a. Los que no hay que confesar.

b. Los que enfrían nuestro amor a Dios, sin llegar a ofenderle gravemente

c. Los que hacemos por debilidad.

68. ¿Qué consecuencias tiene el pecado? Marca las respuestas correctas
a. Rompe nuestra relación con Dios.

b. Nos hace daño a nosotros.

c. Hace daño a los demás.

d. Un pecado lleva a otro.

69. Asocia cada definición con su correspondiente pecado capital

1 soberbia a exceso desordenado de comer y beber
2 avaricia b la tristeza ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de po-

seerlo
3 envidia c deseo desordenado del placer carnal
4 ira d creerse superior a los demás
5 lujuria e no cumplir nuestras obligaciones
6 gula f afán por poseer riquezas materiales
7 pereza g deseo de venganza

70. ¿Por qué los cristianos no nos desanimamos a pesar de haber pecado?
a. Porque nos sabemos débiles y procurarmos ser realistas: es imposible no pecar.

b. Porque Dios es misericordioso y nos perdona siempre.

c. Porque Dios es misericordioso y está dispuesto siempre a perdonarnos si se lo pedimos.
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71. ¿Cómo debemos pedir a Dios perdón por nuestros pecados?
a. Acudiendo al sacramento de la Penitencia y acusándonos ante el sacerdote de las faltas cometidas 

desde la última confesión.

b. En nuestra oración personal, sin necesidad de que se entere nadie más: es un asunto entre Dios y 
cada pecador.

c. Cuando estemos en peligro de muerte.

72. ¿Qué nos enseña el sacramento de la Unción de los enfermos acerca del sufrimiento?
a. Que quienes reciben la Unción no necesitan medicaciones, porque Dios los cura.

b. Que podemos unir nuestro sufrimiento al de Cristo para ser corredentores con Él.

c. Que podemos superar el sufrimiento con la intervención de Dios, que no quiere que suframos.

73. ¿Existe alguna diferencia entre los fieles comunes y los sacerdotes?
a. Sí: los sacerdotes han recibido un sello sacramental.

b. No: todos somos igualmente cristianos. Los sacerdotes están más formados, pero si faltan en algún 
sitio, los demás debemos ejercitar sus funciones.

c. Un sacerdote es un fiel corriente elegido para desempeñar algunas tareas en la Iglesia.

74. ¿Qué hace el sacramento del Matrimonio?
a. Es el reconocimiento por parte de la Iglesia del derecho de dos personas a vivir juntas a partir de 

entonces.

b. Reconoce públicamente el deseo de dos personas de construir una familia.

c. Santifica la unión del hombre y de la mujer, del que nace la familia cristiana.


