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

SEPTIEMBRE 2018
¿CUÁNTO SE DE...MONSEÑOR OSCAR ROMERO?

1. Monseñor Romero fue un profeta de esperanza y un defensor férreo de la
justicia social en:

a) México.
b) Colombia.
c) El Salvador.
d) Cuba.

2. Su nombre completo era:
a) Oscar Arnulfo.
b) Oscar Martín de todos los Santos.
c) Oscar Gabriel.
d) Oscar Raúl Benito.

3. En 1977 fue nombrado Arzobispo de San Salvador en medio de un ambiente
generalizado de injusticia, violencia y temor que no se cansó de denunciar
hasta su muerte 3 años después. En sus homilías: 
a) Fue un implacable protector de la dignidad de los seres humanos. 
b) Iluminaba a la luz del  Evangelio los acontecimientos del  país  y ofrecía rayos de
esperanza para cambiar la estructura de terror. 
c)  Criticaba  tanto  a los  sectores  económicamente  poderosos  y  a  la  estructura
gubernamental que alimentaba la violencia, como a las organizaciones político-militares
de izquierda por su empeño en conducir al país hacia una revolución. 
d) Todo lo anterior es correcto.

4. Su muerte conmovió al mundo en 1980. Esta se produjo:
a) De un disparo al corazón por un francotirador mientras oficiaba una misa.
b) Por accidente de tráfico.
c) De muerte natural.
d) Por un ataque al corazón.

5. Es famosa su última homilía el día antes de su muerte. En ella:
a) Pedía la no violencia contra todo tipo de guerras.
b) Animaba a los ricos a vender todos sus bienes y dárselos a los pobres.
c) Proclamaba la independencia del país.
d)  Ordenaba directamente a soldados ignorar órdenes de sus superiores de disparar
contra el pueblo (homilía que fue respuesta a una carta enviada por un centenar de
soldados pidiendo que intercediera ante la cúpula militar para que no les ordenaran
matar a los considerados agitadores porque muchos de ellos eran familiares o amigos). 

6. Y finalizaba esa homilía con la siempre recordada frase: Les pido, les ruego,
les ordeno en nombre de Dios…
a) Cese la represión.
b) Compartan todos sus bienes.
c) Independicen el país.
d) Recen por la paz. 



7. Aunque desde su muerte es considerado como santo en toda Ámerica, no ha
sido proclamado todavía por la Iglesia de manera oficial. La celebración de
canonización está prevista este año 2018 en Roma para el: 
a) 7 de octubre. 
b) 14 de octubre. 
c) 1 de noviembre. 
d) 18 de diciembre. 

8. Romero fue beatificado por su condición de mártir,  pero era necesario un
milagro para hacerle santo.  El  milagro que ha servido para santificarle ha
sido:
a) El de la curación de dos hermanos con cáncer terminal.
b) El conocido como el milagro de “la multiplicación del arroz”.
c) El de la curación de una mujer embarazada a la que habían dado pocos días de vida,
le practicaron una cesárea para al menos salvar a su hija, y se salvaron las dos.
d) El de la recuperación de la vista de una niña ciega a los tres años por un accidente.

9. Monseñor  Romero  estuvo  profundamente  vinculado  en  la  defensa  de  los
pobres, pero alejado de la Teología de la Liberación aunque algunos le  hayan
vinculado  con  ella.  En  2005  el  postulador  de  la  causa,  el  obispo  italiano
Vincenzo Paglia, aseguró públicamente que:  
a) “Romero no era un obispo revolucionario, sino un hombre de la Iglesia, del Evangelio
y de los pobres”.
b) “Romero luchó por los pobres con su oración y su vida”.
c) “Romero es el gran desconocido y confundido de los obispos latinoamericanos”.
d) “Romero fue testigo directo del odio de la violencia hacia la Iglesia de Cristo”.

10. Y por buscar coincidencias de Monseñor Romero con los Servitas una de ellas
podría ser:  
a) Era un gran devoto de la Virgen de los Dolores.
b) Nació un 15 de agosto, el mismo día de la fundación de la Orden Servita.
c) Siempre vestía de negro y llevaba una corona dolorosa en su bolsillo.
d) Falleció un Sábado Santo, día de nuestra estación de penitencia.

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


