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¿CUÁNTO SE DE...EL CORPUS CHRISTI?

1. El Corpus Christi, o Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, es una fiesta de
la Iglesia Católica destinada a celebrar:

a) La pasión, muerte y resurrección del Señor.
b) El sacramento de la Eucaristía.
c) El final del tiempo de Pascua y comienzo del tiempo Ordinario.
d) Los 10 mandamientos.

2. Se celebra siempre:
a) 40 días después del Domingo de Resurrección. 
b) 50 días después del Domingo de Resurrección. 
c) 60 días después del Domingo de Resurrección. 
d)  Se  trata  de  una  fecha  variable,  entre  40  y  55  días  después  del  Domingo  de
Resurrección. 

3. Y aunque en España la solemnidad litúrgica ha sido trasladada al domingo
después, el Corpus coincide con:
a) El jueves posterior a la Solemnidad de la Santísima Trinidad.
b) El jueves posterior a la Solemnidad de Pentecostés.
c) El jueves posterior a la Solemnidad de Santo Tomás de Aquino.
d) El jueves posterior a la Solemnidad del Domingo in Albis.

4. El origen de la fiesta del Corpus Christi se sitúa en el siglo XIII en:
a) Lieja (Bélgica).
b) Colonia (Alemania).
c) Toledo (España).
d) Roma (Italia).

5. Y el Papa que instituyó la festividad en 1264 con la bula “Transitururs de hoc
mundo” fue: 
a) Juan I.
b) Clemente VI.
c) Alejandro II.
d) Urbano IV.

6. Aunque la Bula no habla de ningún desfile, pronto se empezó a celebrar la
fiesta con una procesión en la que se sacaba la Hostia consagrada en una
custodia de asiento. En España, las mejores custodias se deben a las manos
de una familia de orfebres llamados de apellido:  
a) Arfe.
b) Fabergé.
c) Villarreal.
d) Domínguez.



7. Tal era la importancia de esta fiesta en España que se creó el dicho popular
“3 jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus
Christi y:  
a) El día de la Asunción.
b) El día de las Ascensión.
c) El día de la Anunciación.
d) El día de la Encarnación.

8. En  Sevilla,  la  procesión  del  Corpus  Christi  sigue  celebrándose  con  gran
solemnidad el Jueves, y está formada, además del paso procesional con la
Custodia, por:
a) 4 pasos más: San Fernando, la Inmaculada Concepción, El Niño Jesús y la Santa
Espina.
b) 6 pasos más: San Leandro, San Isidoro, San Fernando, la Inmaculada Concepción, El
Niño Jesús y la Santa Espina.
c) 8 pasos más: Santa Justa, Santa Rufina, San Leandro, San Isidoro, San Fernando, la
Inmaculada Concepción, El Niño Jesús y la Santa Espina.
d) 8 pasos más: Santa Ángela de la Cruz, Santa Justa y Santa Rufina en un mismo
paso,  San Leandro,  San Isidoro,  San Fernando,  la  Inmaculada  Concepción,  El  Niño
Jesús y la Santa Espina.

9. Además,  acompañan al  Santísimo representaciones  civiles  y religiosas,  así
como  representaciones  de  las  hermandades  sevillanas,  aunque
tradicionalmente el cortejo lo encabezan: 
a) Los canónigos de más antigüedad.
b) Los niños Seises, diez niños que tienen el privilegio de bailar delante del Santísimo y
visten una llamativa ropa de color rojo.
c) Los niños carráncanos,  seis parejas de acólitos que portan hachetas y visten una
indumentaria original del siglo XVIII.
d) La Junta de Gobierno de la Hermandad Sacramental del Sagrario de la Catedral.

10. Nuestra Real Hermandad Servita, en su Regla 36ª o) se obliga a asistir a la
Procesión del Santísimo Corpus Christi, y dado su carácter de hermandad de
penitencia no sacramental lo hace actualmente en el siguiente lugar:
a) Entre los pasos de San Isidoro y San Leandro.
b) Entre los pasos de Santas Justa y Rufina y San Isidoro.
c) Entre los pasos de San Leandro y San Fernando.
d) Entre los pasos de Santa Ángela de la Cruz y Santas Justa y Rufina.

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


