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¿CUÁNTO SE DE...EL ROCÍO?

1. La Romería de El Rocío es una manifestación de religiosidad popular católica
en honor de la Virgen del Rocío, que se celebra el fin de semana de: 
a) La Pascua de Resurrección.
b) Pentecostés.
c) El Corpus Christi.

2. La Virgen se encuentra en la ermita de El Rocío, que se halla en la aldea de
Almonte del mismo nombre, en la provincia de: 
a) Huelva.
b) Sevilla.
c) Cádiz.

3. El Rocío es una de las romerías más famosas y multitudinarias que existen en
el mundo y la más importante de España. Además de la Hermandad Matriz de
Almonte cuenta con:  
a) 114 Hermandades filiales.
b) 120 Hermandades filiales.
c) 124 Hermandades filiales.

4. En orden de antigüedad, las 6 hermandades filiales más antiguas son: 
a) Villamanrique, Pilas, Moguer, Triana, Sanlúcar de Barrameda y La Palma.
b) Villamanrique, Pilas, La Palma, Moguer, Sanlúcar de Barrameda y Triana.
c) Villamanrique, Pilas, Moguer, Coria, Triana y Huelva.

5. Y de esas hermandades filiales, de Sevilla capital hay: 
a) 4 hermandades: Triana, Sevilla, Cerro del Águila y Macarena.
b) 5 hermandades: Triana, Sevilla, Cerro del Águila, Sevilla Sur y Macarena.
c) 6 hermandades: Triana, Sevilla, Cerro del Águila, Sevilla Sur, Macarena y San Pablo.

6. Entre las personas ilustres que han visitado la aldea de El Rocío se encuentra
el Papa San Juan Pablo II el 14 de junio de 1993. Fue el que dijo la ya famosa
frase:  
a) “Que todo el mundo sea Rociero".
b) “Eres Virgen del Rocío la Estrella de Andalucía”.
c) “Una Paloma, blanca y divina, bajó del cielo hasta la Rocina”.

7. Entre  los  actos  de culto  que se celebran en El  Rocío  durante  la  romería,
además de la Misa de Pontifical en la mañana del Domingo de Pentecostés o
el Rosario que reza el pueblo de Almonte en la noche del sábado, destaca la
salida  procesional  de  la  Virgen  del  Rocío  a  hombros  de  los  almonteños,
visitando a los Simpecados de todas sus hermandades, ante los que se reza la
Salve. La procesión es:
a) A las 12 de la noche del Domingo de Pentecostés.
b) A las 6 de la mañana del Lunes de Pentecostés.
c) A una hora indeterminada en la madrugada del Lunes de Pentecostés. 



8. El  8  de  junio  de  1919  la  Virgen  del  Rocío  era  coronada  por  el  Cardenal
Almaraz, Arzobispo de Sevilla, en el Real del Rocío, donde hoy está colocado
un monumento en recuerdo de aquel importante acontecimiento. Este año de
2019 se celebra el centenario de la coronación, que fue aprobada por:
a) El Papa Benedicto XV, el 8 de septiembre de 1918.
b) El Papa Pío X, el 8 de junio de 1918. 
c) El Papa Pío XI, el 1 de enero de 1919.

9. Con motivo del centenario de la coronación de la Virgen del Rocío el Papa
Francisco ha decretado un Año Jubilar. Este periodo comenzará el 8 de junio
de 2019, jornada en la que se cumplen cien años de la coronación, y concluirá
el 7 de junio de 2020. El jubileo incluye: 
a)  El traslado de la Virgen a Almonte, la permanencia allí durante nueve meses, la
procesión con galas de Reina por las calles de este municipio y la vuelta a la aldea.
b) La romería de 2020.
c) a y b son correctas. 

10. Son varias las cofradías y hermandades penitenciales de Sevilla relacionadas
de una u  otra manera con El  Rocío,  y  es  habitual  peregrinar al  Rocío  en
convivencia como hizo nuestra hermandad Servita el pasado 2 de febrero de
2019. Sin embargo, la hermandad con más vinculación por tener el mismo
nombre su titular es:  
a) La Hermandad de San Bernardo.
b) La Hermandad de la Redención.
c) La Hermandad del Cachorro.

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


