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¿CUÁNTO SE DE...SANTA JULIANA FALCONIERI?

1. Juliana Falconieri, religiosa italiana de finales del siglo XIII y principios del
siglo XIV, considerada santa por la Iglesia Católica, nació en 1270 en: 
a) Roma.
b) Siena.
c) Florencia.

2. Juliana consagró su vida al Señor y se entregó enteramente a la penitencia, a
la  contemplación  y  a  las  obras  de  caridad  atraída  por  la  santidad  de  los
primeros hermanos de la Orden de los Servitas de María, ya que era sobrina
de uno de ellos: 
a) San Alexis (Alejo) Falconieri. 
b) San Amadio de los Amidei.
c) San Felipe Benicio.

3. A los 15 años y tras la muerte de su padre, decidió permanecer soltera y
dedicar su vida a la oración, a la meditación, a la caridad y al apostolado,
viviendo con otras mujeres pías en sus propias casas sin enclaustrarse,  y
adoptando el estilo de vida y el espíritu de la Orden de los Servitas con el
voto de:
a) Andar siempre descalzas aún en invierno.
b) Vestir hábito de mantelées (con un pequeño mantel sobre su cabeza).  
c) Ayunar de cualquier bocado todos los sábados y domingos del año.

4. Durante 35 años hasta su muerte dirigió a las Siervas de la Virgen María,
llevándolas a un alto grado de perfección. Pasaba horas y horas dedicada a la
oración,  sin  sentir  pasar  el  tiempo,  y  muchos  días  solamente  tomaba  la
Sagrada Comunión y ningún alimento más. A quien le preguntaba por qué
estaba tanto tiempo de rodillas le respondía:  
a) "Es para alejar las tentaciones".
b) “Pedid y se os dará”.
c) “Más padecimiento tuvo Cristo en la Cruz”.

5. Con el tiempo Santa Juliana Falconieri ha sido considerada:
a) La fundadora de las religiosas y monjas de la Orden de los Servitas de María.
b) La santa patrona de los miembros (hombres y mujeres) de la Orden.
c) Ambas respuestas son correctas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Servitas


6. Murió en Florencia en 1341, y su cuerpo se venera en:
a) La Santa Iglesia Catedral de Santa María del Fiore.
b) La Basílica de la Santísima Anunciación (Santissima Annunziata).
c) La Basílica de la Santa Cruz (Santa Croce).

7. Cuenta  la  leyenda  que  en  su  última  enfermedad,  a  los  71  años,  ya  su
estómago no recibía ningún alimento y como vomitaba todo lo que comía
tuvo que dejar de recibir la Sagrada Comunión. Y sucedió que en la última
visita que le hizo el sacerdote, sabiendo que no podía comulgar, ella pidió
que le colocaran sobre su corazón un mantel blanco, y sobre el mantel la
Santa Hostia. Tan pronto como la Hostia Consagrada fue colocada sobre su
corazón desapareció, y Juliana murió con una expresión de inmensa alegría
en su rostro como si estuviera en éxtasis. Después de muerta:
a) Encontraron sobre su corazón, en la piel, una cicatriz redonda, como si lo hubieran
cortado para que pasara una Hostia.
b) En recuerdo de esto las religiosas servitas llevan siempre sobre su hábito, en el lado
del corazón, una medalla donde está grabada una Santa Hostia. 
c)  Ambas respuestas son correctas.

8. Fue beatificada el 8 de julio de 1678 por el papa terciario servita Inocencio
XI, y canonizada el  16 de junio de 1737 por Clemente XII, junto a Santa
Catalina de Génova, San Juan Francisco Regis s.j. y el famoso santo francés:
a) San Vicente de Paúl.
b) San Martín de Tours.
c) San Antonio de Padua.

9. La iglesia católica universal celebra su festividad litúrgica el:
a) 17 de febrero.
b) 19 de junio.
c) 15 de agosto.

10. En la capilla de los Dolores de la Real Hermandad Servita existe una imagen
dieciochesca de Santa Juliana Falconieri, de buena factura, que está situada
en:
a) En el retablo mayor, al lado izquierdo de Nuestra Sra de los Dolores.
b) Bajo el coro, junto a la Cruz de plata y carey del paso procesional.
c) Junto a M.ª Santísima de la Soledad, haciendo pareja con San Felipe Benicio.

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


