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¿CUÁNTO SE DE...LA ORACIÓN DEL PADRENUESTRO?

1. El  Padrenuestro  es  nuestra  oración  más  conocida,  la  más  rezada  .  Que  el
mismo Jesús enseña a sus discípulos la  oración del Padrenuestro aparece
narrado: 
a) En los cuatro evangelios.
b) En los evangelios de Lucas y Mateo.
c) Solo en el evangelio de Juan.

2. La religiosidad judía era muy rígida y tenía ritos y oraciones muy precisos. La
relación con el Ser Eterno era algo muy delicado y por eso le pidieron a Jesús
que les enseñara el modo correcto de dirigirse a Él. Al enseñarles la oración
del Padrenuestro:
a) Jesús trata de romper con las actitudes que alejaban al hombre de Dios.
b) Jesús busca una sencillez que facilite el diálogo con Dios.
c) Ambas respuestas son correctas.

3. El Padrenuestro es considerada  la oración cristiana común por excelencia,
porque no solo se reza en la iglesia católica, sino que en las iglesias ortodoxa,
anglicana y protestante también se reza el Padrenuestro. Esta afirmación es:
a) Verdadera.
b) Falsa.
c) Verdadera solo en parte, ya que en la iglesia ortodoxa no se reza el Padrenuestro.

4. En la estructura del Padrenuestro, tras la invocación inicial “Padre nuestro
que estás en el  cielo” vienen las peticiones  ¿cuántas peticiones hay en la
oración del Padrenuestro?:  
a) 3 peticiones.
b) 5 peticiones.
c) 7 peticiones.

5. Hay peticiones en el Padrenuestro que se consideran en honor a Dios y otras
que son peticiones para nosotros. Una petición en honor a Dios es:
a) Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
b) No nos dejes caer en tentación.
c) Danos hoy nuestro pan de cada día.

6. Y una petición para nosotros en la oración del Padrenuestro es:
a)  Perdona  nuestras  ofensas  como  también  nosotros  perdonamos  a  los  que  nos
ofenden.
b) Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
c) Santificado sea tu nombre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa


7. Con la invocación inicial nos ponemos en presencia de Dios para adorarle,
amarle y bendecirle. La enorme novedad está en la primera palabra, “Padre”,
que significa:
a) Que soy su hijo y me quiere como un padre quiere a un hijo.
b) Que si todos somos sus hijos, todos somos hermanos.
c)  Ambas respuestas son correctas.

8. En la súplica central del Padrenuestro “Danos hoy nuestro pan de cada día”,
pedimos solo lo absolutamente necesario, fiándonos de Dios que sabe mejor
que nosotros mismos lo que nos conviene para el camino. El pan representa:
a) El pan de comida, esencial para mantener nuestra vida física, nuestras necesidades
materiales.
b) El pan del alma, el Cuerpo de Cristo, alimento de eternidad para satisfacer nuestras
necesidades espirituales.
c)  Ambas respuestas son correctas.

9. El  rezo  del  padrenuestro  está  reservado  en  la  Iglesia  para  uno  de  los
momentos  cumbre  de  la  eucaristía,  y  para  reforzar  la  importancia  de  las
palabras que se van a decir, el sacerdote precede la oración con la frase:  
a) “Nos atrevemos a decir”.
b) “El Señor esté con vosotros”.
c) “Este es el sacramento de nuestra fe”.

10. La oración del Padrenuestro no es simplemente una oración de petición, sino
que  está  llena  de  esperanza  y  de  compromiso por  nuestra  parte.  El
compromiso más explícito de la oración es cuando rezamos diciendo:
a) Santificado sea tu nombre.
b)  Perdona  nuestras  ofensas  como  también  nosotros  perdonamos  a  quienes  nos
ofenden.
c) No nos dejes caer en tentación.

SOLUCIONES:
1- B. 6- A.
2- C. 7- C. 
3- A. 8- C. 
4- C. 9- A. 
5- A. 10-B.


