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¿CUÁNTO SE DE...EL ADVIENTO?

1. La palabra “Adviento” procede del latín y significa:
a) Llegada, venida.
b) Advertencia, hacer notar algo.
c) Tiempo de otoño con ventiscas y lluvia.
d) Perdón y reconciliación.

2. Del Adviento puede decirse que: 
a) Es el período que señala el comienzo del año litúrgico cristiano.
b) Comprende las cuatro semanas anteriores a la Navidad. 
c) Empieza el domingo más próximo al día de san Andrés (30 de noviembre).
d) Todo lo anterior es correcto.

3. Aunque el día de inicio del Adviento varía, siempre termina:
a) El 18 de diciembre.
b) El 24 de diciembre.
c) El 25 de diciembre.
d) El último domingo de diciembre.

4. El Adviento en la Iglesia Católica dura:
a) 40 días.
b) 28 días.
c) Una duración variable entre 22 y 28 días.
d) Una duración variable entre 30 y 35 días.

5. El sentido del tiempo de Adviento es fundamentalmente:
a) La preparación espiritual para la fiesta de la Pascua de Resurrección.
b) La espera vigilante, es decir, tiempo de esperanza y de vigilia con oración y reflexión.
c) Dar tiempo a montar los belenes en casas e iglesias.
d) El arrepentimiento sentido, es decir, tiempo de ayuno, abstinencia y reconciliación. 

6. El color utilizado en la liturgia de la Iglesia durante el Adviento es el:
a) Morado.
b) Rojo.
c) Blanco.
d) Verde. 



7. Sin embargo el tercer domingo de Adviento, llamado Domingo Gaudete, para
indicar la cercanía de la Navidad y la relajación del rigor penitencial, el color
litúrgico es el:  
a) Azul.
b) Rojo.
c) Verde.
d) Rosa. 

8. Los modelos de personas creyentes que la  Iglesia ofrece en el  tiempo de
Adviento son:  
a) Los 12 apóstoles. 
b) Los santos padres de la Iglesia: San Agustín de Hipona, San Gregorio Magno, San
Ambrosio de Milán y San Jerónimo de Estridón. 
c) Santas actuales del siglo XX como Madre Teresa o Santa Ángela de la Cruz. 
d) San Juan Bautista y María Madre de Jesús. 

9. Festividades importantes dentro del tiempo de Adviento son: 
a) La Solemnidad de Cristo Rey.
b) Pentecostés.
c) La Inmaculada Concepción de María.
d) La Ascensión.

10. El culto de Regla más importante en nuestra Hermandad Servita en el tiempo
de Adviento es:  
a) El devoto besapiés al Santísimo Cristo de la Providencia.
b) El devoto besamanos a María Santísima de la Soledad.
c) La Santa Misa en honor de los Siete Santos Fundadores de la Orden de los Siervos de
María.
d) La procesión con su Divina Majestad bajo palio haciendo Estación en el Convento de
Santa Isabel.

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


