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NOVIEMBRE 2020 (y 31)
¿CUÁNTO SE DE...EL MISTERIO DE LA ANUNCIACIÓN?

1. El único Evangelio que narra el misterio de la Anunciación a María es el de:  
a) San Mateo.
b) San Juan.
c) San Lucas.

2. El relato de la Anunciación, si se lee con los ojos de la fe, es la narración de
como Dios escoge a las personas que menos te esperas para cumplir  sus
designios, de como entra lo extraordinario en la vida de una mujer corriente,
es, en definitiva: 
a) La historia del Si más importante de la historia.
b) El acontecimiento más importante ocurrido en Belén.
c) Ambas respuestas son correctas.

3. Los  teólogos  hablan  del  “escándalo  de  la  concreción”  en  el  relato  de  la
Anunciación, ya que se dice claramente dónde pasa la historia, a quién le
pasa y cuándo pasa, que es:
a) En Pascua.
b) El sexto mes.
c) Cuando estaba amaneciendo.

4. “...Envió Dios a un ángel  a  visitar  a  una joven virgen comprometida para
casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David”. El ángel
se llamaba:
a) Miguel.
b) Gabriel.
c) Rafael.

5. Y cuando el ángel se acercó a ella la saludó con el saludo más famoso de la
historia: 
a) “Dios te salve María, el Señor está contigo”
b) “Te llamarán bendita todas las generaciones”. 
c) “Alégrate María que vas a ser madre de Dios”.

6. Y cuenta el relato que la primera respuesta de María ante estas palabras fue
de: 
a) Duda, “María no creía que un ángel estuviera allí”.
b) Miedo, “María se asustó”. 
c) Rechazo, “María no quiso escuchar el mensaje que le traía el ángel”.



 

7. Pero el ángel le anunció que quedaría encinta y daría luz a un hijo, al que le
pondría por nombre Jesús. “El será un gran hombre y lo llamarán Hijo del
Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, para que reine
sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin”. El nombre
de Jesús significa en hebreo: 
a) Dios salva.
b) Amor.
c) Hombre fiel a Dios.

8. Después el ángel, ante la pregunta de María de cómo podría suceder si no
convivía con un varón, le responde el ángel: “El Espíritu Santo vendrá sobre
ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que
va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un
hijo a su vejez, y de la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de
embarazo”. Después el ángel concluye con la afirmación bíblica más clara del
poder divino: 
a) “Porque el Señor siempre está contigo”.
b) “Porque solo hay que pedid y se os dará”.
c) “Porque para Dios no hay nada imposible”.

9. Ante esta afirmación María dijo:
a) “Aquí tienes a la esclava del Señor, que se cumpla en mi tu palabra”.
b) “¿Qué he hecho yo para merecer esta gracia?”. 
c) “Sea el Verbo bienvenido y habite entre nosotros”.

10. En 2020 la  Real  Hermandad Servita  ha restaurado dos  hermosos cuadros
barrocos de su patrimonio que cuelgan en las paredes de la capilla. Uno de
ellos  narra  el  misterio  de  la  Anunciación,  y  en  el  se  representa  a  María
sorprendida por el ángel en:
a) Un jardín, bordando y rodeada de material de costura.
b) Una cocina, realizando tareas domésticas. 
c) Un dormitorio, a los pies de una lujosa cama leyendo un libro.

Soluciones:
1- C. 
2- A. El evangelio cuenta que ocurre en un pueblo de Galilea llamado Nazaret.
3- B.
4- B. 
5- A.
6- B. 
7- A. Juan es un nombre de origen hebreo que significa 'Hombre fiel a Dios'.
8- C. 
9- A. 
10-C.


	

