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1. ¿Quien fue el fundador de la Orden Franciscana?
San Francisco de Asís.
2. ¿Por que se llama de Asís?
Porque nació en Asís Italia.
3. ¿En qué año?
1181 -1182
4. ¿Como se llamaron sus padres?
Pedro Bernardone y Pica Bourlemong
5. ¿Con que nombre fue bautizado San Francisco?
Con el nombre de Juan
6. ¿Quien le puso Francisco?
Su padre, por amor a Francia donde comerciaba en paños
7. ¿Como fue San Francisco en su juventud?
Fue uno de los jóvenes más alegres y de exquisita iniciativa
para todo lo que se refería a fiestas
8. ¿Como era llamado por sus compañeros y amigos?
El rey de las fiestas
9. ¿Cuál fue su primera vocación?
La de las armas
10. ¿Nunca logró ver realizados estos deseos?
Si en 1203 tomó parte con la guerra entre los de Perúsa y
los de Asís
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11. ¿En qué año comenzó su vida penitente?
En 1206
12. ¿Qué determinó el cambio de vocación en Francisco?
El encuentro con un leproso y las palabras que le dirigió a
Cristo en San Damián.
13. ¿Cuáles fueron las palabras que le dirigió el Cristo en
San Damián?
Ve. Francisco, y repara mi Iglesia que amenaza ruina.
14. ¿Cómo entendió Francisco estas palabras?
Creyó que se refería a los vetustos muros de San Damián y
comenzó a reparar dicho templo.
15. ¿Qué otras iglesias reparó?
La de San Pedro, y la de Santa María.
16. ¿Cuál es el verdadero sentido de las palabras de
Cristo?
La reforma de la Iglesia mediante la fundación de la Orden
Franciscana.
17. ¿Quién fue el primer discípulo de San Francisco?
Bernardo de Quintaval.
18. ¿Quién fue su segundo discípulo?
Pedro Catáneo.
19. ¿Quién fue el tercero?
Fray Gil

20. ¿Dónde vivieron los tres primeros compañeros de San
Francisco?
En Rivotorto, Junto a la ciudad de Asís.
21. ¿Cuántas reglas escribió San Francisco para su
primer orden?
Tres.
22. ¿En qué año escribió la primera?

En 1209
23. ¿Quién aprobó de viva voz esta regla?
Inocencio III
24. ¿Con cuantos compañeros se dirigió a Roma a pedir
la aprobación de la orden?

:
:25. ¿Cuándo escribió las otras dos reglas?
En 1221 y en 1223.
26. ¿Cuáles son los principales textos evangélicos de la
regla Franciscana?
3 que quiera ser perfecto venda todos sus bienes y délos a
los pobres.
27. ¿Cuál es el segundo texto?
El que quiera seguir en pos de mí niegúese a si mismo tomé
su cruz y sígame

28. ¿Cuál es el tercero?

Ninguna cosa requieren para el camino, ni bolsa, ni alforja, ni
pan ni dinero, ni cayado.
29. ¿Porque son importantes estos textos?
Porque son la médula de la regla.
30. ¿Cuando Francisco fue pedir la aprobación de su
regla, y que dijeron los Cardenales?
Que la vida que prescribía Francisco en su regla era
imposible de guardar.
31. ¿Cuál fue el único que lo defendió?
El cardenal de San Paulo.
32. ¿En qué año le aprobaron la regla por Bula?

En 1223.
33. ¿Quién la aprobó?
Honorio III.
34. ¿Quién fue el primer sacerdote que entró a la orden?
Fray Silvestre.
35. ¿Cuál es la cuna de la Orden?

El convento de Santa María de Los Ángeles.
36. ¿Santa María de Los Ángeles a quienes pertenecía?
A los Benedictinos.

;J7. ¿Que privilegio tiene la Iglesia de Santa María de Los
uní1 ludo oí (|ue entre allí y rece seis Padres Nuestros
.il(..in/,i d(.'l perdón de todos los pecados.
.111. ¿Como se llama este privilegio?
1 .1 iniliiliji.'iicNi de la Porciúncula.
I!) ¿Union concedió ésta indulgencia?
-10 ¿I n (|iió aiio?

I u l.'l/
'11 ¿Cii.indo se reunió el primer capitulo de la Orden?

i n (217
M ¿Como se ha llamado este Capitulo?
l 1 < ,i|nlulo de las Esteras
'1.1 ¿l'ot que?
l'm i |i u • i -u (;l so reunieron mas de 5.000 frailes y todos
ilniíni.in IMI (üiloras
'M ¿I n t|iie año fue a Siria?

i n i;'i;'
'I!). ¿I n (|iie ario fue San Francisco a España?

l u 1212 l^lii

46. ¿Cual fue el primer misionero que se presento en
Tierra Santa?
San Francisco de Asís
47. ¿Cuál fue la concesión del Sultán de Egipto a San
Francisco de Asís?
Que él y sus discípulos pudieran visitar el Santo Sepulcro sin
pagar tributo.
48. ¿En que año llego San Francisco a Jerusalén?
En 1219.
49. ¿Quien fue el mejor amigo de San Francisco?
El Cardenal Hugolino, más tarde Papa con el nombre de
Gregorio IX.
50. ¿En que año se conocieron?
En 1217.
51. ¿En que año renuncio San Francisco al Generalato?
En 1220.
52. ¿Cuántas Ordenes fundo San Francisco?
Tres.
53. ¿Cuáles?
La de los Frailes Menores, la de las Clarisas y la de los
Terciarios.
54. ¿En que año fundo la de los Frailes Menores?
zn1209.

55. ¿En que fecha fundo la de las Clarisas?
En 1212.
56.¿Como se llamaba antiguamente las Clarisas?
Las Damas Pobres.
7. ¿Quien fue la primer Clarisa?
Santa dará de Asís.
58. ¿En que año tomo el habito Franciscano Santa
dan?
U de Marzo de 1212
9. ¿Quien fue la segunda Clarisa?
Santa Inés de Asís, hermana de Santa Clara
6fl.¿En que año se fundo la tercera Orden Franciscana?

En 1221.
1.¿En donde recibió San Francisco las Estigmas?
it d monte Alvernia
62.¿Quién regalo el Alvernla a San Francisco?
(Mando de Catan!
63. ¿En que Año?
En 1213
64. ¿En que año recibió la Estigmas?
7 de Septiembre de 1224
65. ¿Quién fue el iniciador de los pesebres navideños?
San Francisco de Asís

66. ¿En que año los organizó?
En 1223
67. ¿En que ciudad celebró la primera navidad con
pesebre?
En Greccio
68. ¿En qué fecha compuso el himno al Hermano Sol?
En 1225-1226
69. ¿Diga la bendición de San Francisco?
"El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te muestre su
rostro y tenga misericordia de tí; vuelva el señor su rostro
hacia tí y te conceda la paz; el Señor bendiga a este su
siervo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo."
70. ¿A quién dio San Francisco esta bendición?
A Fray León, su discípulo amado
71. ¿Cómo firmó San Francisco su bendición?
Con la letra TAU, con la cual se presenta la cruz
72. ¿De dónde está tomado el texto de la bendición?
Del libro de los Números, Cap. VI versículo 24
73. ¿Se conserve el original de dicha bendición?
Sí, en Asís, escrito de puño y letra del Santo
74. ¿Cuál era la oración favorita de San Francisco para
adorar al Santísimo ?"
Adorémoste Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas las
Iglesias que hay en todo el mundo, y bendecírnoste, pues por
tu Santa Cruz remediste al mundo"
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75. ¿Cuál es la oración Franciscana más conocida aun
oíd campo de los mismos hermanos separados?
La Oración por la Paz
Señor, hazme un instrumento de tu paz
7.¿Quién compuso esta oración?
San Francisco de Asís
78. ¿Cuál era la frase favorita de San Francisco?
Dos mío y todas mis cosas
79. ¿Cual era el saludo empleado por San Francisco?
la Paz sea en esta casa"
•L¿Cómo se simplificó?
;
: .
1.¿Qué frailes cuidaron a San Francisco en su última

i di

dad?

Ftay Ángel. Fray Rufino, Fray León y Fray Maseo
12. ¿En qué fecha murió San Francisco?
B 3 de octubre de 1226
83. ¿E/i qué convento murió?
En la Porciuncula
84. ¿De qué edad murió?
De 45 años

85. ¿A los cuántos años de su conversión?
A los 45 años
86. ¿Dónde fue enterrado?
En la Iglesia de San Jorge
87. ¿Por qué no se lo enterró en la Porcíuncula como él
deseaba?
Porque este convento quedaba en las afueras y podrían robar
su cadáver
88. ¿A los cuántos años después de su muerte fue
canonizado?
A los dos años
89. ¿En qué fecha?
El 16 de julio de 1228
90. ¿En dónde?
En la iglesia de San Jorge
91. ¿Quién lo canonizó?
El Papa Gregorio IX
92. ¿Qué Iglesia era la cabeza y Madre de toda la Orden?
La Basílica de San Francisco, en Asís
93. ¿Quién puso la primera piedra de dicha Basílica?
Gregorio IX
94. ¿Quiénes decoraron esta Basílica?
Labellini, Gioto, Miguel Ángel y Puccio

')!>. ¿En qué año se trasladaron los restos de San
francisco de la Basílica de San Jorge a la de Asís?
EI2Í) de mayo de 1230
')(>. ¿Quién es el Patrono de la Acción Católica?
San Francisco de Asís
97. ¿Quién lo nombró?
U Papa Pío XI
!)H. ¿Qué otro título recibe San Francisco?
v.nún Católico y todo Apostólico
09. ¿Qué otro nombre se le da?
1 1 Cristo de la Edad Media
100. ¿Enumerar cinco paralelos entre Cristo Y San
Francisco?
Nacimiento, Doce Apóstoles, Judas, Cena y Calvario
101. ¿Quién es el patrono de Italia?
San Francisco de Asís
102. ¿Quién lo nombró?
Pío XI
103. ¿Quién fue el primer biógrafo de San Francisco?
i 1 1 lanciscano Tomás de Celano
104. ¿En que año se publicó la primera vida de Tomás de
Celano sobre San Francisco?
I n 1229

105. Citar algunos autores de biografías de San
Francisco
Pardo Basan, María Stico, Gilberto Chesterton, Jorge
Joergensen, Ignacio Larrañaga
106. ¿Qué otra biografía de San Francisco es
importante?
La de Hno. Separado Pablo Sabatier
LOS ARBOLES DE LA ORDEN
107. ¿Cuáles son las características Franciscanas?
La pobreza y la alegría
108. ¿A qué obras se dedicaron los Frailes desde su
comienzo?
A las obras sociales
109. ¿Quién fue el primer sucesor de San Francisco?
Fray Pedro Catáneo
110. ¿Quién le sucedió?
Fray Elias de Cortona
111. ¿Quién lo nombró General de la Orden?
El mismo San Francisco
112. ¿Porqué es importante Fray Elias?
Porque edificó la gran Basílica de San Francisco de Asís
113. Después de Juan Parenti, ¿Quién Gobernó la
Orden?
Nuevamente Fray Elias
12

114. ¿Quién le sucedió?
I i.iy Alborto de Pisa
1 1 ' ) ¿En qué año se redactaron las primeras

• 'instituciones?
l n I239
iiii. ¿Por qué es importante?
i 'niijiie trabajó mucho por la unión de la Iglesia Griega y la
I ilin.i

111. ¿Quién le sucedió en el gobierno de la Orden?
(¡wscensio de Jesi
III). ¿Quién le sucedió?
i i.iy Juan de Parma
119. ¿Quién fue su sucesor?
Sun Buenaventura de Bagnorea
\'í(}. ¿En qué año nació?
I n 1221

121. ¿Cuántos años gobernó la orden?
De 1257 a 1274
122. ¿Cuándo murió?
I 115 de Julio de 1274
123. ¿Quién sucedió a San Buenaventura?
Jerónimo de Ascoli, más tarde Papa con el nombre de
Nicolás IV
124. ¿A éste quien le sucedió?
Fray Bonagracia de San Juan de Persiceto
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125. ¿Cuál fue el fraile que ejerció a un mismo tiempo los
oficios de Cardenal y General de la Orden?
Fray Mateo de Aquasparta
126. ¿Cuántos obispos tenía la Orden en el primer siglo
de vida?
Ciento sesenta y tres
127. Algunas obras sociales de los primeros tiempos.
Leprosorios, sindicatos, colegios de Artes y Oficios, Montes
de Piedad, etc.
128. ¿Qué son los Montes de Piedad?
Especies de bancos o caja de ahorros
129. ¿Quién los fundó?
Fray Bernardo de Terni
130. ¿Quién fue el que más lo propagó?
Fray Bernardino de Feltre
131. ¿En qué año se fundo el primer noviciado
Franciscano?
En 1220
132. ¿Quién fundó los Seminarios Franciscanos?
El Padre Fray Andrés Bindi de Querata
133. ¿En que año se fundo este primer Seminario
Franciscano?
14

En 1869

I M ¿Cuál es la orden que más se ha distinguido por su
.muir a la Pasión de Cristo?
I ,i i iidcii Franciscana
I IV ¿Cómo propagaron este culto?
I 'i ii iiHxlio de la imitación de los Santos lugares y de un oficio
' > >ni|>iiGSto por San Buenaventura
111(1. ¿Quién ideó esta imitación de los Santos Lugares?
I i.iy Homnrdino Calmo en el Siglo XV. Por su doctrina sobre
i.i lniiMculada y por la tesis del Primado de Cristo
i i/ ¿Quiénes propagaron la devoción al nombre de
Jflúi?
ni llornardino de Sena y San Juan de Caspistrano
i ni ¿Qué dieron Roberto de Anjeu y su mujer Doña
'•.un hn de Ñapóles a los Franciscanos?
1
' 'inpraron los Santos Lugares y se los dieron
i:i(). ¿Quién introdujo de nuevo en España el rito
Muzárabe?
l 1 1 :,ndcnal Cisneros
I'10. ¿Cuál es la Iglesia Oficial del Gobierno Español?
1.8 de San Francisco El Grande
141. ¿Cuál es la única comunidad reconocida por la
Constitución Suiza?
I ,i de los Capuchinos
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142. ¿Cuántas ramas tiene la primera Orden franciscana?
Tres
143. ¿Cuáles?
Los Capuchinos, Los Conventuales y los Franciscanos
144. ¿En que año se separaron lo Capuchinos?
En 1525
145. ¿Quién organizó la rama de los Capuchinos?
Fray Mateo de Bassi
146. ¿Cuándo fueron reconocidos oficialmente por el
Papa?
El 3 de julio de 1528.
147. ¿Cuántos Capuchinos?
15.500
148. ¿Cuántos Conventuales?
5.020

LA INMACULADA PATRONA DE LA ORDEN
149. ¿Quién es la Patraña de la Orden?
La Inmaculada Concepción
150. ¿En que año fue nombrada Patraña especial de la
Orden?
En 1645 en el Capítulo General de Toledo
151. ¿Por qué fue elegida la Inmaculada como Patraña de
la Orden?
Porque los franciscanos desde sus comienzos defendieron el
privilegio de la Inmaculada Concepción de María
16

152. ¿Quién ha sido el más acérrimo defensor de la
Inmaculada?
I I li.inciscano Juan Duns Escoto
IMJ. ¿Qué nombre se le da a Escoto?
i '"' luí Mni¡ano
IÍ54. ¿Cuál fue la más célebre disputa sobre la

Inmaculada?
I n (|uu tuvo en la Universidad deSoborna, en París
105. Entre los discípulos de Escoto, ¿Quiénes
linbnjaron intensamente por defender el privilegio de la

Inmaculada?
I i.iy I nndulfo de Caracciolo y Fray Pedro Aureolo
I!)(). ¿Qué general mandó que se celebrara la fiesta de la
Inmnculada en toda la Orden?
üiiii Buenaventura
157. ¿En que fecha?
i u el Capítulo de Pisa, el 20 de Mayo de 1263
I MI. ¿A quién se debe el toque de Ángelus?
Aüiin Buenaventura
I&'J. ¿Qué Papa extendió la fiesta de la Inmaculada en
toda la Iglesia?
Sixto IV, franciscano
ICO. ¿En qué año?
I n1479
I/

161. ¿Por qué más es importante Sixto IV?
Porque aprobó la misa y el Oficio en honor de la Inmaculada
162. ¿Quién compuso la Misa y el Oficio?
El beato franciscano Bernardino de Bustos

163. ¿Quién declaró el dogma de la Inmaculada?
Pió IX, terciario franciscano
164. ¿en que año?
El 8 de Diciembre de 1854

165. ¿Cómo se llama la bula por la cual fue declarado el
dogma de la Inmaculada?
"Ineffabilis deus"
166. ¿De qué teólogo está sacada casi toda la doctrina
de esta bula?
Del franciscano Fray Antonio Faniade Rignano

167. ¿Qué parte del Ave María fue propuesta por la
Orden Franciscana?
"Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte"

168. ¿Qué privilegio litúrgico tienen los franciscanos
con relación a la Virgen?
El poder decir los sábados la Misa de la Inmaculada y
celebrar con ornamento azul
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l(>9. ¿Qué Papa declaró el Año Santo Mariano?
Tío XII, terciario franciscano
1/0, ¿Quién mando celebrar la fiesta de la Asunción en
1.1 < Julón?
'..ni lluenaventura, en 1269
I /1. ¿Entre los teólogos de nuestros días, cuál fue el que
más contribuyó a la proclamación del dogma de la
Anunción?
i i ii.inciscano Carlos Balic
\t'¿. ¿Con relación a la Santísima Virgen, qué influjo han
i' nulo los franciscanos?
i'in|ingaron y defendieron la Inmaculada, la Visitación, los
lin'.|H>soriosy la Asunción
1/3. ¿Cuáles son los principales himnos marianos
i oiii|juestos por los franciscanos?
I I "í ¡labal Mater" y el "Tota Pulchra"
I /4. ¿Quién es el autor del Stabat Mater?
i I lunciscano Jacoponi de Todi

1.9

175. Diga tres franciscanos célebres que hayan escrito
sobre la Virgen.
San Antonio, San Buenaventura y San Bernardino
176. ¿Quién es el teólogo mariano más célebre del siglo
XX?
El Padre Balic
177. ¿Qué fundador de orden fue el primero que trató en
la Regla de Misiones entre infieles?
San Francisco de Asís
178. ¿Quién es Patrono de las Misiones franciscanas?
San Antonio de Padua
179. Nombrar algunas actividades de los misioneros
franciscanos en las tierras de misión: Evangelizan, enseñan
artes y oficios y a labrar la tierra. Etc
180. ¿Cuáles fuero las primeras misiones franciscanas?
Las de Palestina
181. ¿En que año?
En 1219
182. ¿Quién era el superior de esa misión?
San Francisco
183. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros del África
Musulmana?
San Francisco de Asís y Fray Iluminado de Riete
20

lii'l. ¿Cuáles fueron las segundas misiones
luuídscanas?
I .('¡do Marruecos
1115, ¿En qué año existió la misión de Marruecos?
I n I.'.'O

i lid Nombrar los primeros misioneros franciscanos de
l.'l UIIK.'COS

i i iy lli.'itiardo, Adjuto, Acurcío, Otón y Pedro
HIT ¿Por qué más son importantes estos cinco
N uniscanos?
i '"H|ur :;on los protomártires de la Orden Franciscana
I lili. ¿Quiénes fueron los primeros mártires de África?
i "•. linnciscanos San Bernardo y cuatro compañeros
ni'i ¿Quiénes fueron los primeros mártires de Ceuta?
1
ininciscanos San Daniel y seis compañeros
i'id ¿Quiénes fueron los primeros franciscanos que
lloynron a Inglaterra?
i i.iy Ángel Tancredi y fray Alberto de Pisa
lili. ¿Quién fue el misionero más notable del siglo XII?
I I liíiitciscano Fray Juan de Montescorvino
l!)2. ¿En qué año llegaron los primeros misioneros
Imndscanos a China?
I n 11M7
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193. ¿Quiénes fueron?
Gerardo de Prado, Antonio de Pama, Juan de Santa Ágata,
Andrés de Florencia y Mateo de Arelia
194. ¿Quién fue el primer misionero que estuvo en
Pekín?
El franciscano Juan de Montescorvino
195. ¿Por qué es importante?
Porque fue el primer Arzobispo de Pekin
196. ¿Por qué otra cosa es importante?
Porque fundo el primer Orfanato y Seminario Indígena en
China
197. ¿Quiénes fueron los primeros mártires de la China?
Los franciscanos Fray Pascual de Vitoria y seis compañeros
198. ¿Quiénes fueron los primeros Obispos de China?
Los franciscanos Fray Andrés de Perusa y seis compañeros
en 1370
199. ¿Quién fue el primer Prefecto Apostólico indígena
de China?
Fray Odorcio Chong, franciscano
200. Nombre dos misioneros célebres en la China
Fray Juan de Triora y Fray Antonio de Santa María
201. ¿Por qué es importante Fray Juan de Piancarpino?
Porque el Papa Inocencio IV lo nombro embajador ante el
gran Kan de los Tártaros
22

, Quiénes fueron los primeros misioneros del
mi|it)rlo Tártaro-mongal?

franciscanos Fray Juan de Piancarpio y Fray Benito de
.'ii i ,' Uniones fueron los primeros misioneros de la

India?
II.IMI reinos Fray Odorcio de Pordenone y Fray Juan de
I I iihjiinlll

¿(M, ¿Quiénes fueron los primeros mártires de la India?
u. máscanos Tomás de Tolentino y tres compañeros
. Uuién es el apóstol más célebre de la India?
i i ii .un i 1 . cano Fray Antonio de Oporto
.'iiii .'.Uuién fue el primer Obispo de la India?
1
i.iy .iiun de Alburqueque, franciscano
i ' / /.Quién fue el primero que ideó la fundación de
líos especiales para la formación de misioneras?
1 1> n;iario Franciscano Raimundo Lulio
•un ¿En dónde y en que año nació?
l u I '¡ilma de Mallorca en 1235
<*(I9. ¿Por qué es importante Raimundo Lulio en el
ii'iiriio misional?
i "H|iiefue el precursor de la Propaganda Fidel
ni ¿Qué título se le da?
Iluminado
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211. ¿Cómo y dónde murió?
Mártir en África
212. ¿Quién fue el máximo orador popular en Edad
Media?
El franciscano Bertoldo de Rastibona
213. ¿Quién fue el máximo predicador de Inglaterra en el
siglo XIII?
Harrnon de Faversham
214. ¿Qué predicadores sobresalieron en Italia?
San Antonio de Padua, San Bernardino de Sena, San Jaime
de la Marca, San Juan de Capistrano, Reinaldo de Arezo,
Alberto de Sarziano y San Leonardo de Porto Mauricio
215. ¿Cuáles en Francia?
Hugo de Dina y Gilberto Tournai
216. ¿Cómo era llamado Hugo de Dina?
Alter Paulus
217. ¿Cuál fue el franciscano propagador de la devoción
a San José?
San Bernardino de Sena
218. ¿Por qué es importante San Juan de Capistrano?
Porque con su oratoria ayudó eficazmente a ganar la batalla
de Belgrado en 1456
219. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros de
Persia?
Los franciscanos Fray Gerardo de Prato y Fray Antonio de
Parrna
24

i>

Limones fueron los primeros mártires de Persia?
(mili reinos Fray Tidrobrando de Florencia y Fray
..... Aiiiioiiia
VI Nombre varios apóstoles franciscanos del oriente
.ll»|ll

M

i vii >i limo de Sajona, Fray Alberto de Sarleano y los
mi' in Juan de Capastrano y Jaime de la Marca
,' Uniones fueron los primeros misioneros de las
i i m Canarias?
..... : ¡canos FrayBontier y sus compañeros
'.' i ¿Por quién fueron evangelizadas las Islas
ni nías?
.111 1 )¡ego de Alcalá, franciscano
i ¿Quién fue el primer misionero de Guinea?
i I li,nn:i:,(;ano Fray Alonso de Boloña
, .En que año llegaron los primeros misioneros al
i n I vi/1 y eran franciscanos
¿Quiénes fueron los primeros mártires del Japón?
< > . luí ¡císcanos San Pedro Bautista y veintidós compañeros
¡'U. ¿En que año se establecieron los franciscanos en
i ih|iinas?
I u IWO
25

228. ¿Quiénes fueron los primeros mártires de Filipinas?
Los franciscanos Fray Alfonso de la Soledad, Fray Francisco
Idelfonso y Fray Juan de Cervera
229. ¿Quién fue el primer misionero de las Islas
Malucas?
El franciscano Fray Andrés del Espíritu Santo
230. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros de
Cellan?
Los franciscanos Fray Juan de Villa y Fray Francisco de
Montepradone, los cuales bautizaron a varios reyes de la isla
231. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros en
Australia?
Los Franciscanos
232. ¿Desde qué año?
Desde su descubrimiento en 1606
233. ¿De qué año datan las misiones de Albania?
De 1634
234. ¿Quién fue el principal misionero franciscano entre
los griegos?
Fray Benito de Arezzo
235. ¿Quién fue el preceptor de los hijos de Napoleón?
El franciscano Fray Mauricio Malvestiti de Brecia
236. ¿Por qué más es importante?
Porque el consejero privado de Napoleón
237. ¿Cuántos años vivió con Napoleón?
40 años
26

/"Jü. ¿Quién fue el secretario de Richelieu?
U capuchino Fray José de Tremblay
239. ¿Quién fue el protomártir de la propaganda Fidei?
üan Miguel de Sigmaringa
240. ¿Quién fue el primer europeo que atravesó África'
El franciscano Fray Pedro Farde
241. ¿Quiénes custodian actualmente los Santos
Lugares?
I os franciscanos
242. ¿Cuántas misiones tienen actualmente los
franciscanos en el mundo?
i','
FANCISCANISMO Y CIENCIA
243. ¿Quién fue el primer profesor de teología en la
Orden?
..ni Antonio de Padua
244. ¿En que año se establecieron los estudios de
Sagrada Escritura en la Orden?
I n1250
245. ¿Cuántos centros de estudio tenían los frailes en
1231?
lies
246. ¿Cuáles?
i'olonia, Paris y Oxford
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¿<\t. ¿uue franciscanos sobresalieron en esta
universidad de París?
Alejandro de Hales, Juan de la Rochela y San Buenaventura
248. ¿Cuál es la orden de Oxford?
Tomás de York y Adán de Marsh
249. ¿De dónde era Alejandro de Hales?
Inglaterra
250. ¿En qué año nació?
En 1175
251. ¿Por qué es importante?
Porque fue el primer franciscano que enseño Teología en
Paris
252. ¿Cuál es su obra principal?
La Suma Teológica
253. ¿Cómo es apellidado?
"Dr. Irrefnagable"
254. ¿En qué año murió?
En 1245
255. ¿Qué filosofo franciscanos sobresalieron al lado
de Alejandro de Hales?
Fray Juan de la Rochela, y Fray Eudes Rigaud
256. ¿Cuáles son las principales obras de San
Buenaventura?

Breviloquio, Itinerario de la mente de Dios, el árbol de la vida
28 y la Vid Mística

<*57. Diga cinco filósofos del siglo XIII
Alejandro de Hales, San Buenaventura, Juan Duns Escoto,
iinllormo de Ware y Juan Pekam
.'MI. Diga otros cinco del mismo siglo
i vi lio Juan Olivi, Tomás de York, Ricardo de Mediavilla,
Adán de Marsh y Ricardo Rufo
259. ¿En qué año nació Escoto?
I u 1266
m. ¿En dónde?
I'M Maxton, Escocia
i/01. ¿En que universidad estudio?
i n i, i de Oxford
¿Por qué es importante Escoto?
i 'minie es el filósofo más grande de la Escuela Franciscana
i' i. ¿Cuáles son las principales obras del Escoto?
vus oxoniese" y "Repórtala Parisiensia"
!
¿Por qué sobresale Escoto?
i ;r el defensor del dogma de la Inmaculada
¿Cómo es llamado Juan Duns Escoto?
luí Sutil
¿Dónde y en que año murió?
i ii i :u|oii¡a el 8 de Noviembre de 1308
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•
267. ¿En dónde, se establecieron las primeras cátedras
de escotisrno?
En Alcalá, Salamanca, Valladoli y Zaragoza
268. ¿Cuál es la gloria científica más sobresaliente de la
Orden Franciscana?
Rogerio Bacón
269. ¿En dónde nació?
En Inglaterra
270. ¿En qué año?
En 1214
271. ¿Cómo lo llamaban sus contemporáneos?
El mago
272. ¿Cuántos idiomas sabía?
Siete y más de veinte dialectos
273. ¿Cuál es el titulo de Rogerio Bacón?
Doctor admirable
274. ¿Por qué es importante?
Porque escribió la primera gramática hebrea
275. ¿Qué más escribió?
El primer tratado de paleografía griega en Occidente
276. ¿Cuál fue el invento más célebre de Bacón?
La pólvora
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277. Nombre otros descubrimientos de Bacón
i ,i máquina de vapor y los dirigibles
¿78. ¿Qué más invento?
1 1 idescopio, el microscopio y los anteojos
'. ¿Por qué más sobresale Rogerio Bacón?
i 'mque es el creador del método experimental
.'fio. ¿Cómo se llama su obre principal?
I
ijmsMagnus
2B1. ¿Cómo llama Renán a Bacón?
I1 príncipe del pensamiento medieval"
/02. ¿Cuáles son los historiadores del siglo XII?
11 unas de Celano, Julián de Spira, Tomás de Eccleston,
i"i(l;'in de Yano, Bernardo de Besa, Salimbene, Ángel
> I nano y Libertino de Cásele
m. ¿Cuáles son los del siglo XIV?
nías de Monivita y Bartolomé de Pisa
;¡-l. ¿Cuáles en el siglo XV?
i uy Jacobo de Perusa
.'ii.'). ¿Qué otros historiadores importantes conoce?
i uy Juan de Kamoroso, Fray Nicolás Lamberger y Fray
i Pincisco de Ledesma
'lili ¿Quién es Lucas Wadingo?
11 íiulor de los Ángeles de la Orden

287. ¿Quién fue el principal historiador de la provincia
franciscana de Colombia en los últimos tiempos?
Fray Gregorio Arcila Robledo
288. ¿Cuál era la biblioteca más grande en el mundo
después de la Papal y la Sobreña en el siglo XIV?
La de Asís
289. ¿Quién escribió la primera gramática y diccionario
árabe-coptós?
El franciscano Fray Tomás de Obicini
290. ¿Qué personajes importantes estudiaron en la
Universidad de Alcalá?
San Ignacio, Calderón y Lope de Vega
291. ¿Qué obra importante hizo Cisneros?
Conquistó para España el puerto de Oran
292. ¿Cuál es su mayor obra?
La Biblia Poliglota
293. ¿Qué obra inicio Cisneros en España?
La Biblioteca de la Catedral de Toledo
294. ¿Por qué más es importante en la historia de
España?
Porque fue consejero principal y confesor de la Reina Isabel
La Católica y regente por Carlos V en 1516
295. ¿Por quién y en qué año fue nombrado Cardenal?
Por Paulo II en 1517
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i '«ir qué es importante Fray Andrés de Vega?
• i > 'l)ió la doctrina que aprobó el Concilio de Trento
1 1 iii'ilificación
MI 1.1 dos escritoristas franciscanos:
in < >l.'is de Lira y Fray Juan de Wales
Cuál es el centro de crítica histórica más técnico
muido?
' aunchi, de los franciscanos de Florencia
.Cuál es actualmente la Academia científica más
•i'i.t ilol mundo?
i «i Ai..i<l<;m¡a Pontificia de Ciencias
mi ¿Quién fue su presidente en sus últimos tiempos?
i ii.mciscano Agustín Gemelli
¿Por qué fue importante el Padre Gemelli?
i(|iii! luo una de las notabilidades científicas más
'i>i>",,iiiente del mundo actual
u,1 Nombre algunas de sus obras:
"liiodón a la Sicología" y "Sicología de la Edad
l y/iiliiliva"
ni i ¿Qué otras obras escribió?
i i lüinciscanismo" y "San Francisco de Asís y sus
i-ni ni'dios"
'•u i ¿Por qué más fue importante el Padre Gemelli?
i'mi|iiofueel fundador y primer Rector de la Universidad del
MI.ido Corazón, de Milán
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FRANCISCANÍSIMO Y LITERATURA

305. ¿Quién fue el primer poeta de la Orden
Franciscana?
San Francisco de Asís
306. ¿Por qué es importante en la literatura Italiana?
Porque fue su precursor ya que fue el primero que escribió
versos en la lengua Italiana
307. ¿Cuál es su principal obra literaria?
El cántico del hermano sol
308. ¿Qué dice Renán de esta obra?
Que es la "pieza más bella de la poesía religiosa después de
los Evangelios, la expresión más acabada del sentimiento
religioso moderno"
309. ¿Qué otro franciscano sobresalió también en la
Literatura del siglo XIII?
Fray Pacífico
310. ¿Cómo fue llamado?
El Rey de los Versos
311. ¿Quién lo coronó como Rey de los Versos?
El emperador Federico II
312. ¿Qué obra popular figura en Literatura universal?
Las Florecillas de San Francisco
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313. ¿Qué cosas son las "Conformidades"?
I íbro en el cual se enumera 5.000 paralelos entre Jesucristo y
"..ni Francisco
M4. ¿Quién lo escribió?
i i.iy Bartolomé de Pisa
115. ¿Qué obra poética importante escribió Fray
Bernardino?
"Elegía de la toma de Constantinopla"
i1 (i. ¿Quién es el autor de la Divina Comedia?
1:1 terciario franciscano Dante Aleghieri
H7. ¿Dónde y en qué año nació?
n I lorencia, Italia, en 1265
118. ¿Cuál era uno de los libros que más leía Dante?
I 1 "Itinerario de la mente a Dios" de San Buenaventura
.119. ¿En la jerarquía del paraíso dantesco qué puesto
II upa San Francisco entre los Santos?
1 1 MHjundo después d e S a n Juan Bautista
u ¿Quién es el autor del "Cíes irae"?
i ii.mciscano Tomas de Celano
¿Quiénes son los grandes escritores místicos
ii máscanos de la literatura española?
I wy Juan de los Ángeles, Fray Diego de Stella, Fray Diego
lio, San Pedro de Alcántara, Fray Bernardino de Laredo,
i i.iy Antonio de Guevara Fray Alonso de Madrid
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322. ¿Cuál es la principal obra de Fray Juan de los
Ángeles?
Los diálogos de la conquista del Reino de Dios
323. ¿Qué otras obras tiene?
El tratado de Amor de Dios y el Tratado de la Vanidad del
Mundo
324. ¿Qué dijo Menéndez y Pelayo de Fray Juan de los
Ángeles?
"No se le puede leer sin amarle"
325. ¿Merece Fray Juan de los Ángeles contarse entre
los grandes escritores de su tiempo?
Aventaja y excede a los más grandes
326. Diga una obra del Padre Diego de Stella:
"Meditaciones del amo de Dios"
327. ¿Que puesto ocupó Fray Diego de Stella?
Predicador y Consejero de la Corte de Felipe II
328. ¿Qué se ha dicho de Fray Diego Murillo?
Que es necesario estudiarlos por épocas para poderlo
abarcar
329. ¿Cuál es la crítica de Salas sobre Diego Murillo?
"Orador como Granada y Ávila; historiador como Zurita y
Mariana; poeta como Fray Luis de León; Teólogo como
Melchor Medina y Cano; asceta y místico como sus
hermanos Pascual Bailón y Nicolás Factor"
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i io. ¿Cuál es la principal obra de San Pedro de
Alcántara?
1 1 I Miado de la Oración, compuesta en su retiro del
lionvento de Onofre de Lapa
ni ¿Qué efecto produjo su lectura en Fray Luis de
Orinada?
i ' ii "¡oo de escribir sus obras espirituales
i \'i. ¿Qué dijo Santa Teresa de San Pedro de Alcántara?
Que "era la mortificación personificada"
,133. Diga una obra de Fray Alonso de Madrid
Alio para servirá Dios"
i i-l. Nombre un poeta español terciario franciscano
1 1 > | H> de Vega
135. ¿Quién es el verdadero autor del soneto "no me
"nieva mi Dios"?
1 1 franciscano Fray Pedro de los Reyes
UG. ¿Quién es el autor del "Bendita sea tu pureza"?
i iy Antonio de Panes, franciscano
137. ¿Quién es el autor del Bendito?
, l-'rancisco de Santiago
i ni Nombre algunos poetas franciscanos de Colombia
i i.iy Jesús María Velásquez, Fray Tomás Becerra, Fray
Darlos Carlos Gil Rozo, Fray Enrique Aguilar, Fray Bernardo
i, Fray Enrique González, Fray Marcos Puyo
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339. ¿Cómo fue llamado el Padre Rozo por Marco Fidel
Suárez?
"El fonógrafo del lenguaje popular"
340. ¿Cuáles son las principales obras del padre Rozo?
"Juguetes dramáticos" y "Ramas poéticas"
341. ¿Qué dijo Marco Fidel Suárez de los Juguetes
Dramáticos?
Que "Son maravilla de idioma y de ingenio."
FRANCISCANISMO Y ARTE
342. ¿Cuál fue uno de los más importantes músicos de
los primeros tiempos de la Orden?
Fray Julián de Spira
343. ¿A cuál franciscano dieron los críticos del siglo XVI
el titulo de "El más metódico, completo y claro de los
músicos"?
A Fray Juan Bermudo
344. Enumere tres músicos terciarios
Liszt, Parodi y Gaumod
345. ¿Quién fue el primero que enseño técnicamente
coros?
bl.franciscano Fray Luis Grozzi de Viadana
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14(i. ¿Qué otro mérito tiene el Padre Viadana?
Ill/o oí primer método para dirigir coros
i-i/ Diga uno de los grandes músicos Italianos del siglo
XVIII
1 1 linnciscano Juan Bautista Martini
1*111. Enumere tres glorias de este franciscano
i ni' on su tiempo la primera autoridad mundial en la historia y
'ii;i de la música, extendió la fama musical de la
vorsidad de Bolonia cundo fue su director; fue maestro de
MozartyGluk
J49. ¿Cuáles son sus principales obras?
HlBloria de la música". "Disertación sobre el uso de las
progresiones geométricas en la música" y "Sinopsis de la
M<;a Griega"
150. Enumere tres músicos franciscanos de este siglo
ii.illoii, Falconara y Sinzig
IM. ¿Qué otro músico importante tiene la orden el
mundo?
11 padre Santini, director del Conservatorio de Roma
,152. Enumere tres obras musicales del Padre Sinzig
1
.1 • componer", "Los secretos de la Armonía" y "Diccionario
li' nn;o musical"
¿Cuál es la única escuela de música sagrada en
Budamérica?
i i|iie fundó el padre Sinzig en Petrópolis
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354. ¿Por qué más es importante dicho padre?
Porque es el mayor musicólogo del América del sur
355. En concepto del franciscano Liszt, ¿Quién fue el
Liszt del órgano?
El franciscano Pedro Singer
356. ¿Cómo es llamado el franciscano Agustín
Azkunaga?
El mago del Órgano
357. ¿A qué provincia pertenece'
A la del Ecuador
358. ¿Qué padre franciscano se distinguió en España
por sus villancicos?
Fray Diego de Montecino
359. ¿Cuál e s el franciscano de Colombia más famoso
por sus villancicos?
Fray Tomás de Jesús Becerra
360. Enumere cinco músicos franciscanos de Colombia:
Los Padres Anacleto Acevedo, Bernardo Rangel, Luis Carlos
Bonilla, Juan Anaya y Bernardo Molina
361. ¿Dónde su uso por primera vez el estilo ojival?
En la Tumba de San Francisco
362. ¿Cuáles son los dos monumentos de Italia donde la
inspiración Franciscana creo más maravillas?
La Basílica de San Antonio de Padua y la de Santa Croce, en
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363. ¿Quién fue el primero que presentó la
estigmatización de San Francisco?
Cigola
364. ¿Cuál el nombre del artista que pintó a Cristo
abrazando a San Francisco?
Bartolomé Esteban Murillo, terciario franciscano
365. Cite tres arquitectos franciscanos:
Fray Vicente Cuenca, Fray José Rodríguez y Fray Mateo
Company
366. ¿Quién construyó la catedral de Bogotá?
El hermano capuchino fray Domingo de Petrés
367. ¿Qué otras obras hizo?
La Basílica de Chiquinquirá, La Catedral se Zipaquirá, La
iglesia de San Diego, El hospital de los hermanos de San
Juan de Dios, El Observatorio Astronómico y una Fuente de
catorce caños en la plaza de San Victorino
FRANCISCANÍSIMO Y SANTIDAD
368. ¿Cuántos Santos canonizados tiene la primera
Orden?
Sesenta y uno
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369. ¿Cuáles son los Santos más conocidos de la Orden
Franciscana?
San Francisco, San Antonio de Padua, San Buenaventura,
San Pascual Bailón y San Bernardino se Sena
370. Enumere otros cinco Santos Franciscanos:
San Francisco Solano, San Juan de Capistrano, San Diego
de Alcalá, San Jaime de la Marca y San Luis de Tolosa
371. ¿En qué ciudad nació San Antonio?
En Lisboa
372. ¿En qué año?
En 1195
373. ¿A qué orden ingresó primero?
A la de los Canónicos Regulares de San Agustín
374. ¿Por qué se llama San Antonio de Padua?
Porque dicha ciudad fue la sede principal de su apostolado
375. ¿En que año murió?
En 1231
376. ¿Qué Papa lo canonizó?
Gregorio IX el 30 de Mayo de 1232
377. ¿Cuánto tiempo después de su muerte fue
canonizado?
A los nueve meses
378. ¿Qué Papa o declaró Doctor de la Iglesia?
Pió XII
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J79. ¿En qué año?
I n1946
180 . ¿Cuál es el último título que le ha dado la Iglesia?
Doctor Evangélico"
381. ¿Con qué símbolo se suele representar a San
Antonio?
Con un lirio y un libro
182. ¿Porqué?
i 'nr su amor a la pureza y al estudio
,183. ¿Cómo llamó el Papa León XIII a San Antonio?
I 1 Santo de todo el mundo
.184. ¿Qué títulos se le dan?
'Martillo de los herejes" y "Arca del Testamento"
;I85. ¿Por qué el día martes es dedicado a San Antonio'
Porque el martes después de su muerte al ser trasladados
US restos hubo numerosos milagros
186. ¿Quién compuso el célebre responsorio de San
Antonio?
San Buenaventura
387. ¿Quién fue el maestro de San Buenaventura?
Alejandro de Hales
1118. ¿En qué año fue nombrado cardenal San
Huenaventura?
1 1 l'íi de mayo de 1273
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389. ¿Por qué es importante en la historia de la Iglesia?
Porque ayudó a preparar el Concilio de Lión
390. ¿Quién canonizó a San Buenaventura?
Sixto IV
391. ¿Quién le dio el titulo de Doctor de la Iglesia?
Sixto V
392. ¿Cuál es el titulo de San Buenaventura?
Doctor Seráfico
393. ¿Quién es el patrono de las obras Eucarísticas?
San Pascual Bailón
394. ¿Quién es la Patraña de la Televisión?
Santa Clara de Asís
395. ¿Qué abogados Santos conoce usted?
San Juan de Capístrano y San Fidel de Sigmaringa
396. ¿Quién es el abogado de los comerciantes?
El Beato Luquesio, primer terciario franciscano
397. ¿Por qué es importante San Leonardo de Porto
Maurizio?
Porque es el propagador de la devoción al Viacrucis
398. ¿Cuál fue su mayor triunfo?
La erección del Viacrucis en el Coliseo el 27 de diciembre de
1750
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LOS PAPAS FRANCISCANOS
.199. Nombre los cinco Papas Franciscanos:
Nicolás IV, Alejandro V, Sixto IV, Sixto V y Clemente XIV
KM). ¿Cuándo fue elegido Papa Nicolás IV?
El 15 de Febrero de 1288
401. ¿Cuál fue su mayor preocupación durante su
itificado?
I ns misiones
402. ¿Cuándo murió?
1 1 4 de Abril de 1292
403. ¿Cuánto tiempo gobernó a la iglesia?
4 tinos, 1 mes y 13 días
404. ¿Cuándo fue nombrado Papa Alejandro VI?
II26 de Julio de 1409
ni1). ¿Cómo se llamaba?
I üiy Pedro Filargo
mi). ¿Cuánto tiempo gobernó ala Iglesia?
HI meses y 8 días
ni/. ¿En que año murió?
!I4 de Mayo de 1410
408. ¿En que año nació Sixto IV?
'! de Julio de 1414
409. ¿Cómo se llamaba?
i.niciscodelaRóvere
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410. ¿Cuándo fue elegido Papa?
El 9 de agosto de 1471
411. ¿Porquésobresalió?
Por su gran amor a las artes
412. ¿Cuál fue su principal obra?
La construcción de la Capilla Sixtina, en donde más tarde
Miguel Ángel pintó el juicio final
413. ¿por qué es importante esta capilla?
Porque en ella se hace la elección de los sumos pontífices
414. ¿Qué otras obras hizo?
Construyó un puente sobre el rio líber, amplió el vaticano y
construyo el templo de Santa María de la Paz
415. ¿Qué obra merece citarse?
La creación de la Biblioteca Palatina
416. ¿Cuánto tiempo gobernó la iglesia?
13 años
417. ¿Cuándo murió?
El 12 de Agosto de 1484, a los 70 años de edad
418. ¿Cómo se llamaba Sixto V?
Fray Félix Perreti
419.

¿En qué año nació?

El 13 de Diciembre de 1521
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420. ¿En que año fue nombrado Papa?
1124 de Abril de 1585
421. ¿Cuál es una de las principales obras de Sixto V?
1 1 Obelisco de la Plaza de San Pedro
422. ¿Qué otras obras merecen citarse?
La creación de varios acueductos de los cuales el principal
ns el de Quirinal y la construcción de la Basílica del Pesebre
423. Cite otra de las grandes obras de Sixto V
La fundación de la tipografía Vaticana
424. ¿Qué otra obra importante recuerda?
La fundación de la biblioteca Vaticana
425. Cite otras tras tres obras de Sixto V
La Cúpula de San Pedro, la erección de seis obeliscos y la
creación de quince congregaciones para el despacho de los
nüiinlos eclesiásticos
426. ¿Qué norma especial de disciplina eclesiástica dio'
Doterminó que el número de Cardenales no pasare de 70
427. ¿Cuánto tiempo gobernó la iglesia?
mosy 7 meses
428. ¿Cuándo murió?
El 27 de Agosto de 1590
429. ¿Cómo se llamaba Clemente XIV?
I oronzo Ganganelli

430. ¿En que año nació?

El 31 de Octubre de 1705
431. ¿Qué idiomas hablaba?
Italiano, latín, inglés, francés y Ruso
432. ¿Cuándo fue elegido Papa?
El 19 de Marzo de 1769
433. ¿Por qué es importante?

Porque construyó en el Vaticano un museo de Antigüedades
434. ¿Cuándo murió?

El 22 de Septiembre d 1774
435. ¿Cuánto tiempo gobernó la Iglesia?
Cinco años
TERCERA ORDEN FRANCISCANA
436. ¿Quién fundo la tercera orden franciscana?

San francisco de Asís en 1221
437. ¿Cuál 3es el fin de la tercera orden?

Facilitar a los seglares su salvación y su santificación sin
necesidad de encerrarse en un convento
438. ¿Quiénes pueden pertenecerá ellas?

Todos los que quieran tanto solteros como casados, con tal
que hayan cumplido 14 años de edad
439. ¿Quiénes fueron los primeros terciarios?
El beato Luquesio y su esposa Bonnadona
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440. ¿Quién es el papa que más ha favorecido a la orden
lircera?
Loón XIII
441. Nombrar algunos reyes españoles que hayan sido
torcíanos

Imbel la católica, Felipe II y Felipe III
442. Nombrar un rey de Francia, Terciario Franciscano.
San Luis
443. Nombrar una Santa que haya sido reina y terciaria.
..int;i Isabel, reina de Portugal
444. Nombre dos santas terciarias franciscanas
.'tanta Isabel se Hungría y santa Rosa de Viterbo
445. ¿Cuántas obras escribió el terciario franciscano
u'.iimunclo Lulio?
1 1 . de 2 0 0
446. ¿En qué idiomas?
' i ' .italán, latín y árabe
447. Nombre tres grandes pintores terciarios
(finciscanos:
ii'iuol Ángel, Rafael Sanzio y Bartolomé Esteban Murillo
Oiga algunos literarios terciarios
lunn Boccacio, Francisco Petrarca, Antonio Aparisi, y
Inrcuato Tasso
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449. Nombre un novelista Español terciario franciscano
Miguel de Cervantes
450. Diga algunos músicos terciarios
Juan Pedro Plestrina, Joaquín Rossini, Madeo Moza y Carlos
Gound
451. Diga algunos filósofos terciarios:
Jaime Balmes, Donoso Cortes y Vázquez de Mella
452. Nombre cinto Papas Terciarios:
Pió XI, León XII, San Pió X, San Pió XII y Juan XXIII
453. ¿Quién fue el primer terciario del nuevo reino?
Bartolomé Martínez de Anillo
454. ¿Quién fue el primer terciario de Colombia?
José Rojas en 1621
455. Nombre algunos terciarios celebres en Colombia:
Marco Fidel Suarez, José Celestino Mutis, Rufino Cuervo y
Camilo Torres
456. ¿Qué otros?
José Joaquín Ortiz, Sinforoso Mutis, Manuel de Socorro
Rodríguez y Pablo Borrero primer gobernador del Valle
457. Diga un escritor de los tiempos modernos que se
haya convertido por el influjo de San Francisco
Gilberto Chesterton
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PIÓ XII Y JUAN XXIII, TERCIARIOS FRANCISCANOS
458. ¿En qué año nació Pío XII?

En Roma el 2 de Marzo de 1876
459. ¿Quiénes fuero sus padres?
Felipe Paselli y Virginia Grazioni
460. ¿Cuáles eran sus principales cualidades?
Era trabajador, amable con todos, voluntad férrea, muy
estudioso y dotado de una gran inteligencia
461. ¿En qué año se hizo terciario franciscano?
En 1902
462. ¿Cuántos años tenia?
22
463. Cómo estudiante y como sacerdote, ¿Cuál era su
norma de vida?
i , i necesidad no de cumplir el deber sino de cumplirlo bien
464. ¿En qué materia se doctoro?
En los dos derechos
465. ¿Cuál fue el primer cargo que recibió?
El de agregado en la Secretaria de estado
466. ¿Qué otros cargos desempeño antes de ser
Obispo?
Camarero secreto del Papa, consultor déla congregación de
linto oficio y prelado domestico del Papa
467. ¿Cuándo hizo su primera salida diplomática?
I n 1911, a Londres como representante de la Santa
Sede en la coronación de Jorge V
51

468. ¿En qué fecha fue consagrado obispo?
El 13 de Mayo de 1917
469. ¿Quién lo consagro?
El Papa Benedicto XV
470. ¿En el mismo día de su consagración que
acontecimiento memorable sucedió?
La aparición de la Virgen en Fáfima a tres pastorcifos
471. ¿De dónde fue nombrado arzobispo monseñor
Paselli?
Arzobispo titular de Sardes
472. ¿Qué cargo recibió cuando la primera guerra
mundial?
Mensajero de paz para Alemania, con e) cargo de Nuncio
Apostólico
473. ¿Cuál fue el mayor triunfo que obtuvo Paselli
después de la guerra?

El conseguir que Beríin enviara un embajadora ante la Santa
Sede y aceptar un Nuncio
474. ¿Cuándo y por quien fue nombrado Cardenal?
Por Pió XI, el 9 de Diciembre de 1929

475. ¿Qué otros nombramientos le hizo Pió XI?
Secretario de estado, prefecto de la Congregación de asuntos
Extraordinarios y Ardí/preste de la Basílica Vaticana
476. ¿Cuándo vino Pacelli a Suramérica?
En 1934, como legado papal al congreso Eucarístico
de Buenos Aires
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477. ¿En qué otra nación de América estuvo?
I u los Estados Unidos en 1936
478. ¿Cuándo fue elegido Papa Eugenio Pacelli?
! de Marzo de 1939
¿Cuántos años tenia?
63
480. ¿Cuál fue la idea principal de su primer mensaje a
mundo católico?
'ii (leseo por la paz del mundo
481. ¿Cuándo fue coronado?
I 1 domingo 12 de marzo de 1939
482. ¿Cómo era el escudo Pontificado de Pió XII?
I u un campo azul, encima de tres montículos que surgen de
IB tierra y del mar aparece una paloma, llevando una rama
vorde de olivo
483. ¿Qué significa tenia?
Utie su pontificado habría de ser una paloma que llevara la
piza todas las naciones
404. ¿Cuál fue el lema de su pontificado?
lo paz, el fruto de la justicia"
!<<'>. Cuando bombardearon Roma en 1943, Qué hizo Pió
XII?
Fiio hasta el lugar de la desgracia, auxilio con su dinero a los
'I.minificados y oro de rodillas con todo el pueblo, por las victimas
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468. ¿En qué fecha fue consagrado obispo?
El 13 de Mayo de 1917
469. ¿Quién lo consagro?
El Papa Benedicto XV
470. ¿En el mismo día de su consagración que
acontecimiento memorable sucedió?
La aparición de la Virgen en Fátima a tres pastorcitos
471. ¿De dónde fue nombrado arzobispo monseñor
Paselli?
Arzobispo titular de Sardes
472. ¿Qué cargo recibió cuando la primera guerra
mundial?
Mensajero de paz para Alemania, con el cargo de Nuncio
Apostólico
473. ¿Cuál fue el mayor triunfo que obtuvo Paselli
después de la guerra?
El conseguir que Berlin enviara un embajadora ante la Santa
vSede y aceptar un Nuncio
474. ¿Cuándo y por quien fue nombrado Cardenal?
Por Pió XI, el 9 de Diciembre de 1929
475. ¿Qué otros nombramientos le hizo Pió XI?
Secretario de estado, prefecto de la Congregación de asuntos
Extraordinarios y Archipreste de la Basílica Vaticana
476. ¿Cuándo vino Pacelli a Suramérica?
En 1934, como legado papal al congreso Eucarístico
de Buenos Aires
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477. ¿En qué otra nación de América estuvo?
En los Estados Unidos en 1936
478. ¿Cuándo fue elegido Papa Eugenio Pacelli?
El 2 de Marzo de 1939
479. ¿Cuántos años tenia?
63
480. ¿Cuál fue la idea principal de su primer mensaje al
mundo católico?
Su deseo por la paz del mundo
481. ¿Cuándo fue coronado?
El domingo 12 de marzo de 1939
482. ¿Cómo era el escudo Pontificado de Pió XII?
fn un campo azul, encima de tres montículos que surgen de
le tierra y del mar aparece una paloma, llevando una rama
verde de olivo
483. ¿Qué significa tenia?
Que su pontificado habría de ser una paloma que llevara la
paz a todas las naciones
484. ¿Cuál fue el lema de su pontificado?
"la paz, el fruto de la justicia"
485. Cuando bombardearon Roma en 1943, Qué hizo Pió
XII?
Fue hasta el lugar de la desgracia, auxilio con su dinero a los
damnificados y oro de rodillas con todo el pueblo, por las victimas
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486. Cuándo hablo Pió XII para Colombia?
El 30 de enero de 1949, con motivo del congreso EucarísticoBolivariano celebrado en Cali
487. ¿Cuál fue la idea central de dicho discurso?
La cristianización de las familias colombianas mediante la
unión indisoluble de los esposos entre si y el amor mutuo
entre padres e hijos
488. ¿Con qué motivo proclamo Pió XII al año Santo
Mariano de 1954?
Con motivo del primer centenario de la proclamación del
dogma de la Inmaculada Concepción
489. ¿Cómo honró a la Virgen durante este año?
Proclamándola Reina del Universo
490. ¿Como ha sido llamado Pió XII por su amor a los
animales?
"El hombre de corazón franciscano"
491. ¿Cuándo cumplió pió XII sus bodas de oro de
franciscano?
En 1954
492. ¿Qué dijo en esta ocasión de su ingreso a la orden
franciscana?
"Con gran complacencia de nuestro animo ingresamos en la
familia de los franciscanos"
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493. ¿Qué dijo Pió XII acerca de la Orden franciscana?
"El espirito Franciscano renovara y dará la paz al mundo"
494. ¿Qué dijo el Papa a los Superiores de la Orden?
Testimoniamos abierta y públicamente que en vuestra orden
le cifra nuestra gran confianza y nuestra gran esperanza
495. ¿Cómo fue llamado Pió XII?
Pastor Angélico
496. ¿Qué reforma importante hizo Pío XII en la
disciplina eclesiástica?
I n del ayuno eucarístico
497. ¿Cuál fue la primera reforma hizo en la liturgia?
La de la Semana Santa
498. ¿Qué dijo el papa de la Energía Atómica?
Que debe emplearse solamente para trabajos de paz y para
II progreso de la civilización
499. ¿Cómo llamo a las matemáticas?
Ciencia de paz
500. ¿Qué dijo de la ciencia sagrada y de la profana?
Que no son enemigas, sino hermanas
501. ¿Cómo llamo a la medicina y a la cirugía?
"Artes providenciales
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502. ¿Qué dijo de los médicos?
Que son "colaboradores de Dios en la defensa y desarrollo de
su creación"
503. ¿Qué recomendó a los Juristas?
La necesidad de un fundamento religioso
504. ¿Qué dijo del derecho?
Que es un "gran guía en la civilización"
505. ¿Qué puntos propuso Pío XII para la re
cristianización de la cultura?
Primero difundir el influjo del cristianismo en La civilización;
segundo, llenar el vacio de la ignorancia religiosa, tercero,
propagar la doctrina social déla Iglesia; y el cuarto, difundir
las constantes indicaciones del Papa
506. ¿En qué año nació S.S Juan XXIII?
El 25 de noviembre de 1881
507. ¿En qué lugar?
En Soltó it Monte, una pequeña aldea situada al pie de los
Apeninos, al comienzo de la llanura del rio Po, en Italia
508. ¿Cómo se llamaron sus padres?
Juan Bautista Roncalli y Mariana Mazzola
509. ¿Qué nombre recibió en el bautismo?
Ángel José
510. ¿Cuándo recibió su consagración episcopal?
El 19 de Marzo de 1925
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511. ¿Cuándo fue nombrado Cardenal?
En enero de 1953 es nombrado Cardenal por Pió XII, y poco
después es designado como patriarca de Venecia
512. ¿De manos de quien recibió el birrete cardenalicio?
De manos del presidente de Francia en el Elíseo el 15 de
Enero del 953
513. ¿Cuándo fue elegido Papa?
En la tarde del 28 de Octubre de 1958
514. ¿Cuál es la gran carta social de la Iglesia para la
legunda mitad del siglo XX?
|a Encíclica MATER ET MAGISTRA de Juan XXIII, del 14
•e Julio de 1961
515. ¿Con motivo de que promulgo dicha Encíclica?
Para conmemorar el 70° aniversario de la Encíclica de León
XIII, "RERUM NOVARUM"
516. ¿Qué otra celebre Encíclica promulgo?
La "PACEN IN TERRIS" (10 de Abril de 1963), que le mereció
el premio de paz de la fundación internacional "BAZAN"
517. ¿Cual es el acontecimiento más grande en el
Pontificado de Juan XXIII?
La convocatoria al concilio Ecuménico Vaticano II, hecha en
l.i Basílica de San Pablo. Extramuros el 25 de Enero de 1959,
su fin es el de buscar la unión de todos los cristianos

518. ¿Cuándo se hizo terciario Franciscano?
A la edad de 14 años, el 19 de marzo1896
519. Diga alguna de las manifestaciones de su
Franciscanismo en el Pontificado:
Entre otras manifestaciones: nombro dos Cardenales
Franciscanos: Emmo. Juan Landazuri, Franciscano Arzobispo
de Lima y Emmo. Antonio María Barbier, Franciscano
Capuchino, Arzobispo de Montevideo
520. ¿Cuándo viajo a Asia el Papa Juan XXIII?
El 4 de octubre de 1962
521. Diga tres frases celebres nacidas de su espíritu
Franciscano
"Soy el humilde terciario Franciscano que ha llegado a ser
Papa" "Es San Francisco quien nos ha enseñado el buen
vivir" "Aquí con San Francisco estamos verdaderamente a la
puerta del paraíso"
522. ¿En qué fecha murió S.S Juan XXIII?
El 3 de Junio de 1963 a las 7 y 49 minutos de la noche
523. ¿Quién fue elegido para su suceder al Papa Juan
Pablo XXIII?
El cardenal Juan Bautista Montini, según anuncio hecho por
el cardenal Alfredo Ortaviani a las 12 y 10 minutos déla
mañana del 21 de Junio de 1963 tomo el nombre de Pablo
VI
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52!4. ¿Cuando

tuvo lugar su coronación?

El 30 de Junio de 1963
LOS FRANCISCANOS EN AMERICA
525. ¿Quién descubrió la América?
El terciario franciscano Cristóbal Colon
526. ¿Qué personaje importante ayudo a Colon?
La reina Isabel, terciaria franciscana
527. ¿Qué franciscanos ayudaron a Colon?
Fray Juan Pérez y Fray Antonio Machena
528. ¿Por qué se dice que el descubrimiento de América
es obra de Franciscanos?
Porque Franciscano era Colon, Franciscana La Reina que lo
protegió y Franciscanos Juan Pérez y Antonio Marchena
529. ¿Cuándo Colon resolvió abandonar a España por
falta de apoyo, donde se detuvo?
En el convento franciscano de la Rábida
530. ¿Quién era el guardián de dicho convento?
Fray Juan Pérez
531. ¿en que año vinieron los franciscanos a la
América?
En 1493 - segundo viaje de Colon
532. ¿Quién asistió a Colon a su muerte?
El franciscano Fray Gaspar de Misericordia
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533. ¿Quiénes fueron los primeros franciscanos que
vinieron a la América?
Fray Rodrigo Pérez, Fray Juan Bermejo y Fray Juan Tisin
534. ¿Quién fue el primer obispo del continente
Americano?
Fray Juan de Quevedo franciscano
535. ¿Quién fue el primer obispo de las Islas Americana?
El franciscano Fray García de Padilla
536. ¿Quién fue el primer arzobispo del nuevo mundo?
Ei franciscano Fray Juan de Sumarraga
537. ¿Cuál fue el primer colegio de América?
El de Santa Cruz de Tlaltelolco
538. ¿Quién lo fundo?
Fray Juan de Zumarraga
539. ¿En qué año?
En 1534
540. ¿Quién fundo la primera escuela de artes y oficios
en el nuevo mundo?
El Franciscano Fray Pedro de Gante
541. ¿Quién trajo la primera imprenta a la América?
Fray Juan de Zumarraga
542. ¿En qué año?
En 1536
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543. ¿Quién fue el primer mártir de Canadá?
Fray Nicolás Viel, franciscano
544. ¿Quién fue el fundador de las primeras escuelas
Indígenas del Canadá?
El franciscano Fray José de Caro
545. ¿Quién fue el primer misionero de Norteamérica?
El franciscano Fray Marcos de Nisa
546. ¿Quién fue el primer mártir de Estados Unidos?
El franciscano Fray Juan de Padilla
547. ¿En que año fue martirizado?
En 1542
548. ¿Quiénes fueron los creadores del estado de
California?
Los franciscanos Fray Junípero Serrra y Fray Fermín la Suen
549. ¿Cuál es el único franciscano que figuran entre los
personajes del los estados unidos?
Fray Junípero Serra
550. ¿Dónde nació?
En palma de Mallorca, en 1713
551. ¿Cuántas misiones fundo?
9
552. ¿Cuántos años trabajo en california?
30 años

553. ¿En qué año murió?
En 1784
554. ¿Cómo se perpetua su memoria?
Con una bellísima estatua en uno de los parques de san
franciscano de california
555. ¿A quién debe su nombre la de san franciscano de
California?
A los franciscanos que fundaron allí una misión
556. ¿Cómo se llamo esa misión?
Misión de San Francisco
557. ¿Quién fundo la ciudad de san franciscano?
Fray Junípero Serna
558. ¿En que año?
En 1776
559. ¿A que debe su nombre la ciudad de los Ángeles?
A la misión que fundaron los franciscano en el nombre de
Nuestra Señora de los Ángeles
560. ¿Cuántos sacerdotes franciscanos hay en Estados
Unidos?
1752
561. ¿Cuál fue el primer general de la Orden que
perteneció a Estados Unidos?
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Fray Valentín Schal

562. ¿Cuál fue el primero que predico a los Pielrojas?
El franciscano Luis Hennepin
563. ¿Por qué mas es importante?
Por que descubrió las Cataratas del Niágara
564. ¿Por qué más sobresale?
Por que fue el primer Europeo que descubrió el curso
superior del Mississipi
565. Nombre un Norteamericano de los últimos tiempos
convertido por el influjo de San Francisco
Pedro Santiago Watson
566. ¿Por qué es importante?
Porque es le fundador de la congregación de los Hermanos
Franciscanos de la expiación
567. ¿Por qué más?
Porque es el primer organizador del Octavario Misional por la
Unión de las Iglesias
568. ¿Con quien llegaron los primeros franciscanos a
México?
Con Hernán Cortez
569. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros de
México?
Los franciscanos Pedro de Gante y sus compañeros
570. ¿En qué año llegaron?
En 1522
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571. ¿Cuál fue el primer convento franciscano levantado
en México?
El de Tlaltelolco
572. ¿Qué tiene de especial la iglesia de dicho
Convento?
Que esta levantada sobre un Teocali o Templo Indio
573. ¿Quiénes fueron los primeros mártires de México?
Los Franciscanos Antonio de Cuellar y Juan Calero
574. ¿En qué año fueron martirizados?
En 1541
575. ¿Quién publico el primer diccionario y gramática de
la lengua Mexicana?
El franciscano Fray Francisco Jiménez
576. ¿Quién hizo el camino que va de la ciudad de Puebla
a México?
El beato Sebastián de Aparicio, Franciscano
577. ¿Dónde y como se encuentra su cuerpo?
Incorrupto, en la ciudad de Puebla, en el templo de San
Francisco
578. ¿Cuál es el franciscano más importante que
misiono a México?
Fray Diego Margil
579. ¿Entre los hermanos Legos cuál fue el más
importante?
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Fray Pedro de Gante, primo de Carlos V

580. ¿Tienen los franciscanos algún nexo con Nuestra
Señora de Guadalupe?
Al Franciscano Fray Juan deZumarraga le ordeno levantarse
su templo, obra que inicio
581. ¿Quién fue el primer Arzobispo de México?
Fray Juan de Zumarraga
582. ¿En que año?
En 1528
583. ¿Qué emperador lo hizo nombrar Obispo?
Carlos V, en 1527
584. ¿Por qué es importante el padre Zumarrga?
Por las mejoras en el orden social y económico, fomento de
la Artes y comercio, construcción de hospitales y colegios
585. ¿Quién fue el primer Santo Canonizado de México?
San Felipe de Jesús, franciscano
586. Diga uno de los franciscanos Mexicanos mas
conocidos actualmente
El Padre Mojica
587. ¿Quién era Mojica antes de hacerse franciscano?
Un gran artista de cine
588. ¿Qué nexo tenia en ese entonces con los
franciscanos?
Era Terciario
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589. ¿En que convento se hizo Franciscano?
En el Cuzco, Perú
590. ¿Que apostolado ejerció como sacerdote?
Se dedico a la obra vocacional
591. ¿Quién fue el primer misionero de Costa Rica?
El franciscano Fray Alfonso Betanzos
592. ¿Quién fue el primer misionero de Nicaragua?
El franciscano Fray Antonio de Sayas
593. ¿Quién fue el primer franciscano que llego a la
América del sur?
Fray Enrique Suarez de Coimbra
594. ¿A qué parte llego?
Al Brasil
595. ¿En qué año?
En 1500
596. ¿Quién dijo la primera misa en América del Sur?
Fray Enrique Suarez de Coimbra
597. ¿En qué año se construyo la primera Capilla
dedicada a San Francisco en Sur América?
En 1506
598. ¿En dónde se construyo?
En el Brasil
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599. ¿Por qué es importante el Padre Enrique de
Coimbra?
Porque es el protomártir de la América del Sur
600. ¿Quién fue el primer obispo criollo se Sur América?
El franciscano Fray Fernando Trejo
601. ¿De qué nación fue Obispo?
De Argentina
602. ¿Cuál es la figura cumbre de las misiones
suramericanas?

San Francisco Solano
603. y¿En dónde nació?
En España
604. ¿En qué naciones estuvo?
En Panamá, Perú, Colombia y Argentina
605. ¿Cuándo murió?
El 14 de Julio de 1610
606. ¿Quién lo canonizo?
Benedicto XIII, en 1675
607. ¿Cómo se lo ha llamado?
El nuevo Joñas y el Javier Americano
608. ¿Quién fundo la primera escuela de artes y oficios
de Suramérica?
El franciscano Fray Jodoco Riche
609. ¿En dónde?
En San Andrés de Quito
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610. ¿En qué año?

En 1553

611. ¿Quiénes fueron los primeros colonizadores de
Venezuela?
Los franciscanos
612. ¿En qué año llegaron los franciscanos a
Venezuela?
En 1540
613. ¿Con quien llegaron los franciscanos al Perú?
Con francisco Pizarra
614. ¿Quién fue el primer franciscano que vino al Perú?
Fray Francisco de Mesa
615. ¿Quién fue el primer misionero del Perú?
Fray Marco de Niza
616. ¿Cuál fue la primera provincia de franciscanos
fundad a en América del Sur?
La de los doce apóstoles en el Perú
617. ¿Cuál es el convento más grande de América?
El de Lima, que tiene seis claustros
618. ¿En qué año se fundo?
En 1546
619. ¿Quiénes fueron los primeros mártires del Perú?
Los franciscanos Fray Cristóbal Barrios y Fray Gerónimo
Jiménez
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b20. ¿Cuántos Ubispos na tenido la provincia de ios
doce Apóstoles?
Veinticinco
621. ¿Qué otra provincia hay en el Perú?
La de San Francisco Solano, fundada en 1908
622. ¿Qué obras importantes tiene?
El museo Amazónico Misional
623. ¿En qué año llegó el primer Franciscano al
Ecuador?
En 1534
624. ¿Quiénes fueron los primeros Franciscanos que se
establecieron en el Ecuador?
Fray Jadoco Ricke, Fray Pedro Grossial, (Belga) y Fray
Pedro Rodiños (Español)
625. ¿Cuál fue el primer convento de la América del Sur?
El de San Francisco de Quito
626. ¿Quién fundó dicho convento?
Fray Jodoco Ricke
627. ¿En qué año se erigió a la provincia de Quito?
En 1553
628. ¿Enumere tres personajes importantes de la
provincia del Ecuador?
El padre Yerovi por su santidad; Franciscano Solano, gran
autoridad en materia de arte; y el Padre Ashúmaga, gran
musicólogo
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629. Nombre algunos misioneros franciscanos en Solivia
Fray Andrés Herrero y Fray Cirilo de la Alameda
630. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros
Franciscanos de Chile?
Los Franciscanos Fray Martín de Robleda, Fray Cristóbal
Revanera y Fray Antonio de San Miguel
631. ¿En qué fecha llegaron a Chile?
El 20 de Agosto de 1553
632. ¿En qué año se creó la provincia de Chile?

En 1565
633. ¿Quién fue el primer provincial de Chile?
Fray Juan de la Vega
634. ¿En qué año llegaron los primeros Franciscanos a
la Argentina?

En 1538
635. ¿En qué año comenzaron los Franciscanos a la
Argentina?
El 9 de Julio de 1612
636. ¿En qué año entro San Francisco Solano a la
Argentina?

En 1590
637. ¿En qué fecha se creó la provincia de Argentina?
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El 9 de Julio de 1612

638. ¿Por quién fue fundada la gran Universidad de
Córdoba, Argentina?
Por monseñor Fernández Trejo y Sanabria, Franciscano
639. ¿Cuál fue el primer periódico católico de Argentina'
El Cruzado
640. ¿Quién lo fundo?
El Franciscano Fray Mamerto Esquíú
641. ¿Cuál es la principal obra de Monseñor Esquiú?
"Estudio sobre la Iglesia y el Estado"
642. ¿En dónde y en qué fecha murió?
En Suncho en 1883
643. ¿Quiénes fueron los primeros que exploraron la
tierra Paraguaya?
Los Franciscanos Fray Luis Bolaños y Fray Alonso de
Buenaventura
644. ¿Quién fue el primer misionero del Paraguay?
Fray Bernardo de Armenia
645. ¿En qué año?
En 1542
646. ¿Quién fue el creador de las primeras reducciones
del Paraguay?
Fray Luis Bolaños
647. ¿Por qué más es célebre este Franciscano?
Porque escribió el primer catecismo Guaraní

648. ¿Qué otras obras escribió?
El primer diccionario y gramática de la lengua Guaraní
649. ¿Quién fue el primer Obispo del Paraguay?
El Franciscano Fray Francisco de Trejo
650. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros del
Brasil?
Los Franciscanos fray Enrique de Coimbra y Fray Bernardo
de Armenia
651. ¿En qué año se elevó a Provincia la Custodia del
Brasil?

En 1649
652. ¿Quién fue el primer provincial?
Fray Antonio de los Mártires
653. ¿Quién fue el primer provincial?
Fray Eusebio de la Expectación
654. ¿Quién construyó el gran templo de Nuestra
655. Señora de la Peña, en Petrópolis?
Fray francisco María Lorenzoni de Vicensa
656. ¿Quién es el José Celestino Mutis del Brasil?
E! padre Barros, Franciscano y excelente botánico
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