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¿CUÁNTO SE DE...EL PAPA FRANCISCO?

1. El Papa Francisco (Franciscus PP), actual papa de nuestra Iglesia Católica,
nació el 17 de diciembre de 1936 en: 
a) Lima (Perú).
b) La Paz (Bolivia).
c) Buenos Aires (Argentina).

2. Tras  la  renuncia  de  Benedicto  XVI  al  pontificado,  fue  elegido  papa  en  la
quinta votación efectuada durante el segundo día de cónclave el:
a) 13 de marzo de 2013.
b) 16 de abril de 2015.
c) 3 de mayo de 2017.

3. El Papa manifestó su voluntad de ser conocido como 'Francisco' en honor al
santo de Asís, pero su nombre secular es:  
a) Jorge Mario Bergoglio.
b) Antonio Carlos Bergoglio.
c) Jesús María Bergoglio.

4. El Papa Francisco es el primer Papa perteneciente a: 
a) La Pía Sociedad de San Francisco de Sales (Salesianos).
b) La Compañía de Jesús (Jesuitas).
c) La Orden Franciscana (Franciscanos).

5. Y también es el primer Papa que: 
a) Es originario de América.
b) Fue militar antes de entrar en el seminario.
c) Fue elegido por unanimidad de todo el cónclave.

6. El Papa Francisco es conocido por su humildad, su opción preferencial por los
pobres y su compromiso de diálogo con personas de diferentes orígenes y
credos.  Esto  lo  ha  demostrado  con  una  variedad  de  gestos  pastorales
indicativos de su sencillez, como por ejemplo su decisión de:
a) Vender algunas obras de arte de los museos vaticanos para repartir  su beneficio
entre los más pobres. 
b) Residir  en la Casa de Santa Marta  en lugar de la residencia papal  en el  Palacio
Apostólico Romano usada por sus antecesores desde 1903. 
c) Renunciar a descansar en vacaciones en el palacio de Castel Gandolfo.



7. Francisco escogió como lema y escudo papales los mismos que tenía como
obispo y cardenal. Su lema es: 
a) “Totus Tuus” (Todo tuyo).
b)  “Oboedientia et Pax” (Obediencia y Paz). 
c) “Miserando atque eligendo” (Lo miró con misericordia y lo eligió).

 

8. El Papa Francisco ha plasmado sus reflexiones en diversos textos, entre los
que destacan sus encíclicas “Lumen Fidei (Luz de la Fe) en 2013 y “Laudato
Si” en 2015, y sus exhortaciones apostólicas “Evangelii gaudium” (La alegría
del evangelio) en 2013, o en 2018 su exhortación apostólica sobre la llamada
a la santidad en el mundo actual:
a) “Christus vivit” (Cristo vive). 
b)  “Gaudate et exsultate” (Alegraos y regocijaos).
c)  “Amoris laetitia” (La alegría del amor). 

9. El pasado 27 de marzo fue la primera vez en la historia de la Iglesia católica
que el Papa rezó en solitario ante la inmensa plaza vacía de San Pedro. Se
trató de un rito inédito en el cual dio la bendición "Urbi et Orbi" (a la ciudad y
al mundo) a todos los fieles, que fue transmitido por televisión, internet y
radio. Allí afirmó que “nadie se salva solo”, y el motivo de la celebración fue:
a) La celebración del Viernes Santo.
b) La Jornada Mundial por la Paz. 
c) La Oración extraordinaria para pedir el fin de la pandemia del coronavirus.

10. En dicha oración el Papa rezó ante el icono de la Virgen María Salus Populi
Romani y ante el Crucificado Milagroso que en 1522 liberó a Roma de la Gran
peste. Este Crucifijo se venera en Roma en la sede de la Curia General de la
Orden Servita, la iglesia de:
a) San Marcelllo al Corso.
b) Iglesia del Gesú.
c) Santa María in Via.

Soluciones:
1- C.
2- A. 
3- A.
4- B. 
5- A.
6- B. 
7- C. 
8- B. “Christus vivit” es la exhortación apostólica postsinodal de 2019 a los
jóvenes y a todo el pueblo de Dios, y “Amoris laetitia” es la exhortación sobre
el amor en la familia de 2016. 
9- C. 
10-A.


	

