
Real Hermandad Servita
PLAN DE FORMACIÓN DE LA REAL HERMANDAD SERVITA 2017-2021

FEBRERO 2019
¿CUÁNTO SE DE...SAN IGNACIO DE LOYOLA?

1. Iñigo de Loyola (no tomaría el nombre de ‘Ignacio’ hasta mucho después)
nació en 1491 dentro de una familia noble y antigua de: 
a) Navarra.
b) El País Vasco.
c) Cantabria. 

2. En 1519, a los 28 años, Ignacio como caballero y soldado que era luchó con
valor contra una fuerza invencible de 12.000 tropas francesas en Pamplona,
lo que le valió una herida de bala de cañón que le destrozó para toda su vida: 
a) Un brazo. 
b) Una oreja.
c) Una pierna.

3. Su conversión se produjo en sus meses de convalecencia tras la batalla, y
gracias a:
a) Las lecturas sobre Cristo y vidas de santos.
b) Las conversaciones con San Francisco Javier.
c) La contemplación en directo del milagro de San Sebastián.

4.  El lugar donde delante de la Virgen abandonó su indumentaria de caballero y la
cambió por una austera túnica fue:
a) La Basílica del Pilar en Zaragoza.
b) El Monasterio benedictino de Montserrat.
c) El Monasterio jerónimo de Guadalupe.

5. Y  el  lugar  fundante  para  su  conversión  donde  permaneció  diez  meses  y
escribió sus Ejercicios Espirituales fue: 
a) El puerto y las Ramblas de Barcelona. 
b) Pamplona.
c) La cueva de Manresa y las orillas del Cardener.

6. Tras esto, Ignacio estaba convencido de lo que Dios quería de él, por eso:
a) Ingresó en el monasterio Cartujo de Miraflores.
b) Marchó de peregrino a Tierra Santa a predicar, evangelizar y convertir almas.
c) Regresó a su pueblo natal a fundar el primer colegio jesuita.



7. Pero  Ignacio  estaba  equivocado  con  su  misión.  Dios  le  tenía  reservada  la
fundación de la Compañía de Jesús (Societas Jesu SJ), la mayor orden religiosa
hoy  en  día,  aprobada por  el  Papa Paulo  III  en  1540.  Ignacio  de  Loyola  fue
declarado Santo en 1622 junto con San Francisco Javier, San Felipe Neri, Santa
Teresa de Jesús y San Isidro Labrador, y su festividad se celebra el:
a) 31 de octubre.
b) 31 de agosto.
c) 31 de julio. 

8. Los jesuitas, que así se conoce a los miembros de esta congregación religiosa,
trabajan por la evangelización del mundo, en defensa de la fe y la promoción de
la justicia, en permanente diálogo cultural e interreligioso. La finalidad de esta
Compañía es “la perfección cristiana, propia y ajena, para gloria y servicio de
Dios”, de ahí que una de las frases de San Ignacio más inspiradoras sea: 
a) Comienza haciendo lo necesario; luego haz lo posible y de repente estarás haciendo
lo imposible.
b) Haz el bien mientras aún tengas tiempo.
c) El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras.

9. Ignacio  vivió  sus  últimos  años  en  una  pequeña  habitación  desde  donde
gobernó la Compañía de Jesús y fue testigo de su crecimiento: de solo 6
jesuitas en 1541 pasaron a 10.000 en 1556, el año de su muerte. Esta se
produjo en:

a) Roma.
b) Venecia.
c) París.

10. La presencia de la Compañía de Jesús en Sevilla ha sido constante en los
últimos  400  años  excepto  el  periodo  de  su  expulsión  de  España,  y  su
vinculación con la Semana Santa muy grande hasta el punto de que en su
iglesia del  Sagrado Corazón de Jesús de la  calle Jesús del  Gran Poder se
fundó en 1955 la Hermandad de: 
a) Los Javieres.
b) La Redención.
c) Santa Marta.

Soluciones: 
1- B. 
2- C. 
3- A. 
4- B. 
5- C. 
6- B. 
7- C.
8- C. La primera frase es de San Francisco de Asís y la segunda de San Juan Bosco. 
9- A. 
10-A. 


