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DICIEMBRE 2021 (y 42)
¿CUÁNTO SE DE...SAN FRANCISCO JAVIER?
1. Francisco Jasso Azpilicueta Atondo y Aznárez, más conocido como Francisco
Javier, nació en 1506 en el castillo de Javier, que se encuentra en:
a) Aragón.
b) País Vasco.
c) Navarra.
2. Y falleció de pulmonía en 1552, a los 46 años, en:
a) La isla Sanchón en China.
b) La isla Miyako en Japón.
c) La isla Mindanao en Filipinas.
3. El día de su fallecimiento es el día en el que la iglesia católica celebra su
festividad, esto es:
a) El 3 de diciembre.
b) El 31 de julio.
c) El 4 de octubre.
4. Su cuerpo incorrupto se encuentra enterrado en:
a) El castillo de Javier en Javier (España).
b) La iglesia del Buen Jesús en Goa (La India).
c) La iglesia Il Gesú en Roma (Italia).
5. En 1622 fue canonizado por el papa Gregorio XV junto a los santos:
a) San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús.
b) San Isidro Labrador y San Felipe Neri.
c) Ambas respuestas son correctas.
6. San Francisco Javier estudió la carrera eclesiástica en la Universidad de la
Sorbona en París, y allí conoció a Ignacio de Loyola, con el que fundaría años
más tarde:
a) La Congregación Salesiana (Salesianos).
b) La Compañía de Jesús (Jesuitas).
c) La Congregación del Santísimo Redentor (Redentoristas).

7. Y ya como sacerdote vivió su magisterio principalmente en Asia, donde
realizó decenas de viajes de evangelización y aprendió diversas lenguas para
dar a conocer a Jesús a miles de personas. Por ese motivo se le conoce con el
sobrenombre de:
a) El Gran evangelizador.
b) El Apóstol de las Indias.
c) El Hermano chino.
8. Uno de los milagros que se le atribuyen ocurrió cuando Francisco Javier
estaba atrapado en una tormenta mientras viajaba a Malaca (Malasia) en el
año 1546. Con fe arrojó la cruz al mar, pidiéndole a Dios que la hiciera un
instrumento para pacificar las turbulentas aguas, y entonces el mar se calmó
y pudieron llegar a la costa. Al desembarcar Javier vio un cangrejo
caminando hacia él que sostenía ese crucifijo en sus pinzas, por eso siempre
se le representa sosteniendo en su mano:
a) Un crucifijo.
b) Un cangrejo.
c) Un barco.
9. Francisco Javier ha dado lugar a una muy abundante obra que trata de su
figura, al convertirse a partir del siglo XVI en un ideal como misionero en
tierra pagana gracias a obras como:
a) La creación del primer seminario de la India impulsando las vocaciones al sacerdocio
de los indígenas.
b) La traducción de los textos litúrgicos a las lenguas locales.
c) Ambas respuestas son correctas.
10. En la Semana Santa de Sevilla, San Francisco Javier es titular de la
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de las Almas y
María Santísima de Gracia y Amparo, conocida popularmente como
Hermandad de los Javieres, que realiza su Estación de Penitencia a la Santa
Iglesia y Metropolitana Catedral de Sevilla en la tarde del:
a) Lunes Santo.
b) Martes Santo.
c) Miércoles Santo.
Soluciones:
1- C.
2- A.
3- A.
4- B.
5- C.
6- B.
7- B.
8- A.
9- C.
10-B.

