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¿CUÁNTO SE DE...SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ?

1. María de los Ángeles Guerrero González, conocida como Santa Ángela de la
Cruz, nació en: 
a) La Palma del Condado (Huelva), el 30 de enero de 1896.
b) Madrid, el 30 de enero de 1886.
c) Sevilla, el 30 de enero de 1846.

2. De familia numerosa y humilde, recibió una instrucción escolar escasa, y a los
12 años  comenzó  a  trabajar  en  un  taller  de  calzado para  contribuir  a  la
economía familiar.  Quiso entrar en las Carmelitas Descalzas del  barrio de
Santa Cruz, pero no la admitieron por temor a que no pudiera soportar los
duros  menesteres  del  convento.  Después  ingresó  en  las  Hermanas  de  la
Caridad  y  llegó  a  vestir  el  hábito,  pero  tuvo  que  salir  del  convento  al
enfermar. Viendo que no podía ser monja en el convento, se dijo a si misma: 
a) "Seré monja en el mundo".
b) “Fundaré mi propia Orden religiosa”.
c) "No ser, no querer ser; pisotear el yo, enterrarlo si posible fuera".

3. A los 16 años entró en contacto con quien tendría una influencia decisiva en
su vocación religiosa y sería su confesor y director espiritual:
a) El padre José Torres Padilla.
b) El arzobispo de Sevilla Marcelo Espínola.
c) El venerable Padre Tarín.

4. El 17 de enero de 1875, con muy pocos recursos, comenzó a tomar forma su
proyecto de fundar la Compañía de la Cruz, por lo que con tres compañeras
(Josefa  de  la  Peña,  Juana  María  Castro  y  Juana  Magadán)  alquiló  su
«convento», que era solamente un cuarto en: 
a) La casa número 5 de la Plaza Santa Lucía en Sevilla.
b) La casa número 13 de la calle San Luis en Sevilla.
c) La casa número 18 en la Calle Alcázares de Sevilla.

5. En 1876 Sor  Ángela  consiguió  la  admisión  y  bendición de su obra  por  el
arzobispo de la diócesis el Cardenal Spínola, que se extendió rápidamente
creando  numerosos  conventos  en  Andalucía occidental  y  el  sur  de
Extremadura. Sin embargo, no será hasta  1894 cuando viaje a Roma y el
papa  León  XIII le  conceda  el  decreto  inicial  para  la  aprobación  de  la
Compañía, que firmó:
a) El mismo León XIII en 1900.
b) El Papa Pío X en 1904.
c) El Papa Benedicto XV en 1910.

6. Las  primera fundación de una casa de las  Hermanas de la  Cruz fuera  de
Sevilla fue en 1877 en:
a) Utrera.
b) Ayamonte.
c) Carmona.



7. Las Hermanas de la Cruz tienen como actividad:  
a)  Visitar en su domicilio a las personas ancianas y enfermas que precisan cuidados,
ayudándolas en las tareas cotidianas domésticas y de aseo, y prestándoles asistencia
tanto en el campo material como en el espiritual.
b) Atender a las personas sin recursos que acuden a sus casas en busca de ayuda o
alimentos.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

8. Santa  Ángela  falleció  el  2  de  marzo  de  1932,  y  dos  días  después  el
Ayuntamiento republicano de la ciudad de Sevilla decidió por unanimidad que
constase  en  acta  el  sentimiento  de  la  Corporación  por  la  muerte  de  la
religiosa y que: 
a) Procesionara una imagen suya en la procesión del Corpus.
b) Se le donaran a la Compañía de la Cruz, anualmente y a perpetuidad, 100 kilos de
pan.
c)  Se rotulase con su nombre la  entonces llamada calle  Alcázares,  donde estaba y
continúa el convento.

9. El Papa Juan Pablo II la beatificó el 5 de noviembre de 1982,  y la canonizó el
4  de  mayo de  2003  tras  reconocer  la  Iglesia  oficialmente  su  santidad  al
aprobar el milagro que le había sido atribuido: la curación, científicamente
inexplicada, de un niño que sufría una obstrucción de la arteria central de la
retina del ojo derecho y recuperó repentinamente la visión. Su festividad se
celebra:
a) El 2 de agosto.
b) El 5 de noviembre.
c) El 4 de mayo.

10. Son muchas las cofradías y hermandades de Sevilla vinculadas de una u otra
manera  con  las  Hermanas  de  la  Cruz.  Por  ejemplo,  en  la  estación  de
penitencia Servita, uno de los momentos más entrañables es la visita que se
hace al convento de las Hermanas de la Cruz en el camino hacia la catedral.
Sin embargo, Santa Ángela de la Cruz solo es Titular en la hermandad de: 
a) La Amargura.
b) La Macarena.
c) El Cristo de Burgos.

Soluciones:
1- C.
2- A. La frase de la opción c recoge sus últimas palabras antes de morir.
3- A.
4- B. En la Plaza Santa Lucía nació y en la calle Alcázares está la Casa Madre.
5- B.
6- A. La fundación de Ayamonte fue la 2ª en el año 1878 y la de Carmona la
3ª en 1880.
7- C. 
8- C. 
9- B. 
10-A.
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