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¿CUÁNTO SE DE...PENTECOSTÉS?

1. Pentecostés es una fiesta de carácter religioso que se celebra: 
a) Cuarenta días después de la Pascua de Resurrección.
b) Cincuenta días después de la Pascua de Resurrección.
c) Sesenta días después de la Pascua de Resurrección.

2. El hecho que se recuerda en Pentecostés es:    
a) La venida del Espíritu Santo.
b) El Cuerpo y la Sangre de Cristo.
c) La Ascensión de Jesús a los cielos.

3. ¿A quién se manifestó el Espíritu Santo en Pentecostés?  
a) A todo el Pueblo de Israel.
b) Solo a Pedro, Juan y Santiago.
c) A María, los apóstoles y algunos discípulos más.

4. Cuando se manifestó el  Espíritu  Santo,  se cree que estos se encontraban
reunidos en: 
a) El templo de Jerusalén.
b) El Gólgota.
c) El cenáculo, el mismo lugar donde Jesús instituyó la eucaristía.

5. Pentecostés  es  narrado  por  el  evangelista  Lucas  en  los  Hechos  de  los
Apóstoles 2, 1-13. Y utiliza imágenes clásicas del Antiguo Testamento para
describir las intervenciones de Dios. Así, habla de que el Espíritu llegó: 
a) Como una suave brisa que llenó toda la casa donde se alojaban.
b) Como un viento huracanado que llenó de ruido toda la casa donde se alojaban.
c) Como lluvia fresca que les empapó las vestiduras.

6. Justo después:
a) Aparecieron lenguas como de fuego, repartidas y posadas sobre cada uno de ellos. 
b) Apareció Jesús entre nubes mostrándoles las llagas.
c) Apareció una blanca paloma con una rama de romero en el pico.



7. Y una vez que todos los presentes quedaron llenos de Espíritu Santo:
a) Empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse.
b) Fueron de dos en dos a predicar el Evangelio por Judea.
c) Corrieron al sepulcro para confirmar que Cristo había resucitado.

8. Pentecostés es la tercera fiesta más importante de la cristiandad porque se
celebra:  
a) Que María es madre de todos.
b) La institución del sacramento de la Confirmación.
c) El nacimiento real de la Iglesia.

9. Y viene a recordarnos que:
a) La Iglesia tiene que ser misionera.
b) El Evangelio ha de abrirse a todas las culturas y a todas las naciones.
c) a y b son correctas.

10. ¿Qué famosa Romería se celebra en Pentecostés?:
a) La Romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar.
b) La Romería de la Virgen del Rocío en Almonte.
c) La Romería de la Virgen del Mar en Almería.

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


