
Real Hermandad Servita
PLAN DE FORMACIÓN DE LA REAL HERMANDAD SERVITA 2017-2021

MARZO 2019
¿CUÁNTO SE DE...LA CUARESMA?

1. La Cuaresma es:
a) El tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia para prepararnos para la fiesta
de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés.
b) El tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia para prepararnos para la fiesta
de la Pascua.
c) El tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia para prepararnos para la fiesta
de la Natividad del Señor.

2. La Cuaresma dura 40 días: 
a) Comienza el Miércoles de Ceniza y termina antes de la Misa de la Cena del Señor del
Jueves Santo. 
b) Comienza el Miércoles de Ceniza y termina el Domingo de Resurrección.
c) Comienza el Miércoles de Ceniza y termina el Domingo de Ramos.

3. El color litúrgico de este tiempo es:
a) El rojo, símbolo de apostolado y misión.
b) El blanco, símbolo de la Pascua que está por llegar.
c) El morado, símbolo de luto y penitencia.

4. Sin embargo este color se cambia a rosa simbolizando la relajación del rigor
penitencial  uno  de  los  domingos  de  la  Cuaresma,  llamado  el  Domingo
Laetare, para indicar la cercanía de la Pascua. Este domingo es: 
a) El cuarto domingo de Cuaresma.
b) El quinto domingo de Cuaresma.
c) El Domingo de Ramos, sexto y último domingo de Cuaresma.

5. La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta
en la Biblia, y nos recuerda:
a) Los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública.
b) La edad de Jesús (40 años) cuando murió y resucitó.
c) Los cuarenta días que predicó en Judea antes de su pasión, muerte y resurrección.

6. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como:
a) Un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, compartiendo
con el prójimo y haciendo obras buenas.
b) Un tiempo para el ayuno, el perdón y la reconciliación fraterna. 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.



7. Las investigaciones coinciden en que los primeros atisbos de la estructura
orgánica cuaresmal como práctica en la Iglesia datan de:  
a) El siglo I, tras la muerte y resurrección de Jesús.
b) El siglo IV, época en que aparece ya consolidada en casi todas las Iglesias un tiempo
de preparación antes de la Pascua.
c) El siglo XI tras la Primera Cruzada.

8. El período cuaresmal concluye con la Misa crismal —Missa Chrismalis— que el
obispo concelebra con sus presbíteros. Esta Misa manifiesta la comunión del
obispo y sus presbíteros en el  único e idéntico sacerdocio y ministerio de
Cristo. Durante la celebración:
a) El obispo lava los pies de 12 presbíteros en recuerdo del lavatorio de Jesús a los 12
apóstoles en la última cena. 
b) Se realiza la adoración de la cruz por parte de todas las personas asistentes. 
c) Se bendicen los santos óleos y se consagra el crisma.   

9. En Sevilla hay varias tradiciones en este tiempo de Cuaresma vinculadas a las
Hermandades y Cofradías, como el Via Crucis del primer lunes de Cuaresma
que siempre preside una imagen titular de alguna de ellas. Nuestra Señora de
los Dolores y el Santísimo Cristo de la Providencia de nuestra Hermandad
servita lo hicieron la Cuaresma del año: 
a) Año 1988.
b) Año 1998.
c) Año 2008.

10. El  tiempo  de  Cuaresma  en  nuestra  Hermandad  Servita  es  vivido  con
intensidad y devoción, preparándonos para nuestra estación de penitencia a
la Santa Iglesia Catedral el Sábado Santo. De todos los actos y celebraciones
que tenemos en este tiempo santo destaca:  
a) El Triduo al Santísimo Cristo de la Providencia la primera semana de Cuaresma.
b) El Triduo a María Santísima de la Soledad la tercera semana de Cuaresma.
c) La Función Principal de Instituto el segundo domingo de Cuaresma.

Soluciones: 
1- B. 
2- A. 
3- C. 
4- A. 
5- A. 
6- C. 
7- B.
8- C. El lavatorio se hace en el primer día del Triduo Pascual esa misma tarde, y la
adoración de la Cruz el Viernes Santo en el segundo día del Triduo Pascual.
9- B. En 1988 fue la Soledad de San Lorenzo y en 2008 el Cristo del Buen Fin. 
10-C. El Triduo al Santísimo Cristo de la Providencia es en junio y el Triduo a María
Santísima de la Soledad en noviembre.


