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¿CUÁNTO SE DE...LA NAVIDAD?

1. Navidad es un término de origen latino que significa:

a) Fiesta de invierno.
b) Nacimiento.
c) Dios con nosotros.
d) Bendición.

2. La solemnidad de la Navidad se celebra:
a) El 25 de diciembre en todas las iglesias cristianas del mundo.
b) El 25 de diciembre en la iglesia católica, pero el 1 de enero en otras iglesias como la
iglesia anglicana.
c) El 25 de diciembre en la iglesia católica, anglicana y en la mayoría de las iglesias
ortodoxas, pero el 1 de enero en otras iglesias ortodoxas como la iglesia ortodoxa rusa
o la iglesia ortodoxa de Jerusalén.
d) El 25 de diciembre en la iglesia católica, anglicana y en la mayoría de las iglesias
ortodoxas, pero el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas como la iglesia ortodoxa rusa
o la iglesia ortodoxa de Jerusalén.

3. La solemnidad de la Navidad es tan importante que se la antecede de un
tiempo de preparación llamado:
a) Adviento.
b) Cuaresma.
c) Pascua de la Navidad.
d) Triduo Pascual.

4. Según la tradición, la costumbre navideña de “poner el belén” fue inventada
por: 
a) San Lucas.
b) San Esteban.
c) San Francisco Javier.
d) San Francisco de Asís.

5. El evangelista que narra con detalle el nacimiento de Jesús, enmarcándolo en
unas coordenadas históricas  concretas  (censo  ordenado por  el  emperador
Augusto) es:
a) San Juan.
b) San Lucas.
c) San Mateo.
d) San Marcos.

6. Uno de los episodios más bellos de la infancia de Jesús es el homenaje de los
magos narrado en el evangelio de Mateo, de los que cuenta que:
a) Llegaron a Jerusalén preguntando donde estaba el rey de los judíos recién nacido.
b) Siguieron una estrella desde Oriente que se detuvo donde estaba el niño.
c)  Cuando  vieron  al  niño  con  su  madre  María  se  echaron  en  tierra  para  rendirle
homenaje.
d) Todo lo anterior es correcto.



7. Jesús huye a Egipto y es salvado de una muerte segura a manos del tirano
Herodes que, según cuenta el evangelista Mateo:
a) Mandó matar a todos los niños recién nacidos en Belén y sus alrededores.
b) Mandó matar a todos los niños menores de un año en Belén y sus alrededores.
c) Mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores.
d) Mandó matar a todos los niños menores de cinco años en Belén y sus alrededores.

8. Una de las tradiciones sevillanas de la Navidad cofrade es la procesión el 22
de  diciembre  de  una  imagen  mariana  conocida  cariñosamente  como  “la
Lotera” por el día en que procesiona. Esa imagen es:
a) La Virgen de Guadalupe de San Buenaventura.
b) La Virgen del Silencio del colegio jesuita de Portaceli.
c) La Virgen de la Salud de San Isidoro.
d) Nuestra Señora del Rocío de la Hermandad de Sevilla (El Salvador).

9. La frase “El poder de un Niño, Hijo de Dios y de María, no es el poder de este
mundo,  basado  en  la  fuerza  y  en  la  riqueza,  es  el  poder  del  amor”
corresponde al mensaje navideño 2016 de:
a) S. M. Don Felipe VI rey de España.
b) Doña Susana Díaz presidenta de la Junta de Andalucía.
c) S.S. El Papa Francisco.
d) Don Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla

10. El 27 de diciembre es una de las fiestas del calendario litúrgico de la Navidad
y en ella se celebra la festividad de:
a) San Juan Evangelista, patrón de la juventud.
b) Santa María, Madre de la Iglesia.
c) San Esteban, primer mártir.
d) Los Santos Inocentes.

Soluciones: 
1- B. La palabra en latín es Nativitas.
2- D. La iglesia ortodoxa rusa o la de Jerusalén no aceptaron la reforma hecha al calendario
juliano para pasar al  calendario conocido como gregoriano, que es el  que seguimos en la
iglesia católica. 
3- A. 
4- D.  En el  año 1223 y en la aldea de Greccio, San Francisco de Asís con permiso papal
representó con figuras vivas el  primer belén de la historia. En 1986 San Juan Pablo II  lo
declaró patrón universal del Belenismo. 
5- B. San Juan y San Marcos no mencionan la infancia de Jesús.
6- D. Vale la pena leer con detenimiento e imaginarse toda la historia del capítulo 2 de Mateo.
7- C. Cita literal Mt. 2,16.
8- D. Multitudinario recorrido entre adornos navideños digno de contemplarse.
9- C. https://www.youtube.com/watch?v=hHX1dNTaQKU
10-A. Muchas hermandades tienen a San Juan Evangelista como titular y la juventud cofrade
lo celebra como su patrón. 


