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ENERO 2020 (y 23)
¿CUÁNTO SE DE...TIERRA SANTA?

1. La Tierra Santa es: 
a) El territorio geográfico donde nació, vivió y murió Jesús de Nazaret.
b) El territorio geográfico que comprende todos los sitios en los cuales se desarrollan
escenas bíblicas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. 
c)  El territorio geográfico que comprende todos los sitios en los cuales se desarrollan
escenas bíblicas del Nuevo Testamento. 

2. Actualmente Tierra Santa comprende territorios, en menor o mayor grado, de
los países de: 
a) Palestina e Israel.
b) Egipto, Irak y Siria.
c) a y b son correctas, pues en todos esos países se considera que hay lugares donde
ocurrieron episodios de historia sagrada.

3. Y dentro de Tierra Santa se encuentran los Santos Lugares, entre los que
destaca por encima de todos:
a) Jerusalén.
b) El Monte Sinaí.
c) El Desierto de Judea.

4. Las ciudades de Nazaret (donde fue la Anunciación de María y vivió Jesus su
infancia y adolescencia),  Caná (famosa por las bodas donde Jesús hizo el
milagro de convertir el agua en vino), Betsaida (lugar de nacimiento de San
Pedro) o Cafarnaúm, se encuentran en la región de: 
a) Galilea.
b) Judea.
c) Samaría.

5. Y en cambio Belén (lugar de nacimiento de Jesús), Jericó (donde Jesús curó
al ciego Bartimeo y se alojó en casa de Zaqueo) o Emaús, se encuentran en la
región de: 
a) Galilea.
b) Judea.
c) Samaría.

6. El río sagrado de Tierra Santa, lugar del bautizo de Jesús, se llama:  
a) río Nilo.
b) río Eúfrates.
c) río Jordán.



7. Y el  lago en torno al  cual  los Evangelios presentan a Jesús desarrollando
buena  parte  de  su  actividad  pública,  y  que  está  rodeado  de  lugares
emblemáticos  como el  monte de las  bienaventuranzas  o  Tabgha (el  lugar
donde  según  la  tradición  tuvo  lugar  la  multiplicación  de  los  panes  y  los
peces), se llama: 
a) Mar Muerto.
b) Mar de Galilea.
c) Mar Rojo.

8. Jerusalén  es  considerada  como  ciudad  santa  por  las  tres  religiones
monoteistas (judaísmo, islám y cristianismo). Mientras que para los judíos el
sitio clave es el Muro de las Lamentaciones, para los musulmanes es el Domo
de la Roca en la explanada de las mezquitas, y para los cristianos es: 
a) La iglesia de San Pedro en Gallicantu del Monte Sión. 
b) La Vía Dolorosa.
c) La Basílica del Santo Sepulcro.

9. Sin duda una de las grandes sorpresas al visitar la Basílica del Santo Sepulcro
es descubrir que: 
a) Está construida en el Gólgota y por eso envuelve el lugar donde estuvo crucificado
Jesús.
b) Está construida en el lugar donde fue sepultado Jesús y por eso envuelve el Santo
Sepulcro donde se produjo la Resurrección de Cristo.
c)  Ambas respuestas son correctas, es decir, la basílica del Santo Sepulcro está en el
punto exacto donde, según los Evangelios, se produjo la crucifixión, muerte, sepultura y
resurrección de Jesús.

10. Y como servitas  también  hay sitios  especialmente significativos  en  Tierra
Santa, y en uno de ellos transcurren los hechos de la lectura evangélica que
siempre se lee en nuestra Función Principal de Instituto el Segundo Domingo
de Cuaresma, y que es: 
a) El Monte Tabor donde se produjo la transfiguración del Señor.
b) La iglesia del Dominus Flevit donde Jesús lloró.
c) Las piscinas de Bethesda donde Jesús hizo el milagro de curar a un paralítico.

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


