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¿CUÁNTO SE DE...LA VIRGEN MARÍA?

1. María, madre de Jesús de Nazaret, fue una mujer judía que, según diversos
pasajes evangélicos y distintos textos apócrifos, vivió entre fines del siglo I
a.C. y mediados del siglo I d.C. Se desconoce su fecha de nacimiento, aunque
la Iglesia Universal la celebra el:
a) 12 de septiembre.
b) 15 de agosto.
c) 8 de septiembre.

2. Asimismo,  no  se  sabe  con  seguridad  quienes  fueron  sus  padres,  aunque
según  el  protoevangelio  de  Santiago  los  padres  de  la  Virgen  María  se
llamaban: 
a) Abraham y Ruth.
b) Santiago y Sara.
c) Joaquín y Ana.

3. El  Evangelio que más datos da sobre María, al desarrollar con más detalle los
temas  de  la  infancia  de  Jesús  (la  Anunciación,  la  Visita  a  Isabel,  el
Nacimiento de Jesús, la Presentación de Jesús en el Templo donde el anciano
Simeón le profetiza:  “a ti misma una espada te atravesará el corazón”, o la
pérdida de Jesús y su hallazgo en el templo) es: 
a) El Evangelio de San Juan.
b) El Evangelio de San Lucas.
c) El Evangelio de San Marcos.

4. Según  la  tradición  judía  de  aquel  momento,  los  jóvenes  varones  se
desposaban entre los dieciocho y veinticuatro años, mientras que las jóvenes
mujeres a partir de los doce años podían desposarse. El matrimonio judío
tenía  dos  momentos,  desposorio  y  matrimonio  propiamente  dicho,  y  si  la
novia no había estado casada antes se esperaba un año tras el desposorio
para vivir juntos. María se desposó con:
a) José.
b) Jesús.
c) David.

5. La presencia de María en los relatos bíblicos comienza con la narración de la
Anunciación, cuando el ángel Gabriel  enviado por Dios la sorprendió con el
que se considera el saludo mas famoso de la historia: 

a) “¡Alégrate, llena de gracia! El Señor está contigo”.
b) “Bendita tu entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre”.
c) “Proclama tu alma la grandeza del Señor”.



6. En el Evangelio de Juan, la vida pública de Jesús se encuadra entre los dos
únicos pasajes en los que aparece su Madre, propios de este evangelio. El
último es la muerte en la cruz y el primero: 
a) La multiplicación de los panes y los peces. 
b) Las Bodas de Caná. 
c) El Bautismo en el Jordán.

7. Los dogmas (verdades de fe indiscutibles) sobre María son cuatro. El primero
es la Virginidad de María –concibió a su hijo por gracia divina- y el segundo
es el que la proclama Madre de Dios, ambos aprobados en el Concilio de Éfeso
(año 431). Los dos últimos son pronunciamientos papales, en respuesta a la
devoción popular: La Inmaculada Concepción de María, aprobado por Pío IX
en el año 1854, y el aprobado en 1950 por Pío XII: 
a) María Divina Pastora de las Almas.
b) María Madre de la Iglesia.
c) La Asunción de María al cielo, en cuerpo y alma.

 

8. La oración más célebre después del Padrenuestro, y que está consagrada a la
Virgen María es:
a) La Salve Regina. 
b) Ave María.
c) Bendita sea tu pureza.

9. A lo largo de la historia, y en casi todos los países de la cristiandad, se han
producido  apariciones  de  la  Virgen  María  que  lograron  gran  número  de
devotos  y  la  construcción  de  santuarios  y  basílicas.  Pero  la  advocación
mariana más famosa, situada en el santuario más visitado del mundo, es:
a) Nuestra Sra. de Lourdes.
b) Nuestra Sra. de Fátima. 
c) Nuestra Sra. de Guadalupe.

10. Existen numerosas  festividades marianas  a lo  largo del  año,  pero para la
Orden Servita la fiesta principal de Nuestra Señora de los Dolores se celebra:
a) El 15 de septiembre.
b) El 15 de agosto.
c) El Sábado Santo.

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


	

