
JUEGO DEL CASTILLO  DE 
ORACIÓN  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
Cuarto 1  
1. ¿Quién es el único que puede entender completamente el corazón humano?  

2. ¿Cómo se llama la oración que Jesús nos enseñó?  

3. ¿En qué aparición Nuestra Señora dejó atrás su imagen en una tilma?  

4. ¿De quién será la voluntad de Jesús?.  

Preguntas adicionales  

5. ¿Qué santo fue el primer misionero cristiano en Japón?  

6. ¿Quién es el autor de las Escrituras?  

Cuarto 2  
1. ¿En qué aparición hizo bailar Nuestra Señora al sol?  

2. ¿Qué oración, similar a la Señal de la Cruz, alaba a la Trinidad?  

3. ¿El Padre Nuestro es el resumen de todo el __________?  

4. ¿Cuál es la segunda petición del Padre Nuestro?  

Preguntas adicionales  

5. ¿Cuáles son los doce atributos o perfecciones que el Espíritu Santo forma en nuestras 
almas cuando vive dentro de nosotros?  

6. ¿Qué santo del Sudán fue secuestrado como esclavo?  
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Cuarto 3  
1. ¿Abraham es llamado el Padre de nuestro __________?   



2. ¿Cuántas peticiones hay en el Padre Nuestro?  

 
3. ¿De quién nombre debemos santifcar?  

4. ¿Qué santo se encontró con Atila el Hun y le impidió atacar a Roma?  

Preguntas adicionales  

5. ¿En qué aparición de Nuestra Señora en el Cielo detuvo a un ejército?  

6. ¿Cuál es la tercera petición del Padre Nuestro?  

Cuarto 4  

1. ¿Qué santa dio a luz a su hijo en la cárcel antes de ser martirizada por ser cristiana?   

2. ¿Cuál es la primera petición del Padre Nuestro?  

3. ¿Cuál es la séptima petición del Padre Nuestro?  

4. ¿Qué oración tiene las palabras que el Arcángel Gabriel le habló a María?  

Preguntas adicionales  

5. ¿Cuál es el nombre del tipo de oración, de las cuales 150 forman un libro del Antiguo 
Testamento, que en hebreo signifca alabanza?  

6. ¿De quién son las vidas que deberían inspirarnos a imitarlas porque vivieron vidas de 
virtud heroica?  

Cuarto 5  
1. ¿Cuál es la cuarta petición del Padre Nuestro?  

2. ¿En qué aparición se apareció Nuestra Señora a Santa Catalina Labouré?  

3. ¿Qué santo reformó a los carmelitas y es una mujer doctora de la Iglesia?  

4. ¿De quién son las almas por las que debemos orar, que no pueden orar por sí mismas?  

Preguntas adicionales  

5. ¿Cuándo recibimos por primera vez el Espíritu Santo?  

6. ¿Cuándo nos dio Jesús a María como nuestra madre?  
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Cuarto 6  
1. ¿Cuáles son las tres expresiones de oración?  

2. ¿Cuál fue el papel de Moisés entre Dios y el pueblo elegido?  

3. ¿En qué oración le pedimos a un arcángel que nos defenda en nuestra batalla contra el 
Diablo?  

4. ¿Cuáles son las tres claves para la oración?  

Preguntas adicionales  

5. ¿Qué santo fue llamado el “Padre y Maestro de la Juventud”?  

6. ¿Cómo se llama la oración en la que le pedimos al Espíritu Santo que llene nuestros 
corazones y encienda en ellos el fuego de su amor?  

Cuarto 7  
1. ¿Cómo se llama el dogma de la fe que declara que María fue traída al Cielo, cuerpo y 

alma, al  fnal de su vida terrenal?  

2. ¿En qué aparición Nuestra Señora declaró que ella era la Inmaculada Concepción?  

3. ¿Cuáles son las cinco formas de oración?  

4. ¿Cuál es el nombre de un obstáculo para la oración en el que sentimos que Dios no 
está  escuchando?  

Preguntas adicionales  

5. ¿Qué virtud es el fundamento de la oración?  

6. ¿Qué nos ayuda en la oración y nos da gracias particulares? 

Preguntas de desempate  
1. ¿Qué título se le da al Señor en el Salmo 23?  

2. ¿Cuál es el nombre de la oración cuyo nombre en inglés signifca “espíritu de Cristo”, 
que a menudo se reza después de recibir la Eucaristía?  

3. ¿Qué se conoce como la oración de la Iglesia?  

4. Santa Teresa de Ávila dijo: “el alma que, aunque no está en un estado de pecado mortal, 
es tan mundana y preocupada por las riquezas, los honores y los asuntos terrenales. ... 
incluso si desea sinceramente entrar en sí mismo y disfrutar de las bellezas del castillo, 
se lo impide ... y parece incapaz de superar tantos obstáculos “. ¿De qué obstáculo para 
la oración crees que Santa Teresa estaba hablando aquí?  
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