
 

Liga del Saber Lasallista– 2019 

Vida de San Juan Bautista De La Salle 

1. ¿En qué lugar y fecha nació San Juan Bautista De La Salle? 

En Reims, Francia, el 30 de abril de 1651, siendo el primogénito de la Familia. 

 

2. ¿Cómo se llamaba el Colegio en donde comenzó sus estudios Juan Bautista? 

“BonsEnfants” (Niños Buenos) o “BonorumPuerorum” contaba con 10 años de edad. 

3. ¿A qué edad empieza a prepararse para el sacerdocio? A los 11 años. 
 

4. ¿En qué fecha lo ordenaron sacerdote? El 9 de abril de 1678 
 

5. ¿Cuál fue la gran obra de Juan Bautista de La Salle? Formar maestros cristianos para la 
educación de los niños. 

 

6. ¿Cómo se llamaba el hermano de San Juan Bautista que también fue ordenado 
sacerdote? Luis De La Salle 
 

 

7. ¿En qué Seminario estudió Juan Bautista De La Salle? 

En el Seminario de San Sulpicio, iniciando en 1670. 

 

8. ¿Cómo se llama la Universidad donde estudió el doctorado en Teología Juan Bautista 

De La Salle? Universidad de la Sorbona, París. 

 

9. ¿Cómo se llamaba el Director Espiritual de Juan Bautista? El Beato Nicolás Roland. 

 

10. ¿Cómo se llamaba el personaje que invitó a Juan Bautista a patrocinar las escuelas? 

El Señor Adrián Nyel. 

 

11. ¿En qué año se considera que Juan Bautista asumió con ello la Fundación del Instituto 

de los Hnos. De Las Escuelas Cristianas? 

El 24 de Junio de 1680, cuando opta por vivir junto con los primeros maestros. 

 

12. ¿Cómo se llamaba el Hno. ¿Que fue elegido superior de la Congregación, pero que las 

autoridades eclesiásticas rechazaron, obligando a Juan Bautista a asumir nuevamente 

la dirección? Hno. Enrique L´Heureux. 

 

13. ¿Cómo se llamaban los Hermanos con quienes Juan Bautista emitió los votos 

perpetuos, hecho denominado como voto heroico? Nicolás Vuyart y Gabriel Drolín. 



 

14. El 6 de Junio de 1694, a los 43 años de edad, juan Bautista y 12 Hermanos, emitieron 

votos perpetuos. ¿Cuáles eran estos votos? Asociación para el servicio educativo y 

Estabilidad en el Instituto. 

 

15. ¿Por qué Juan Bautista determinó mediante declaración que ningún hermano superior 

podrá ser sacerdote/ eclesiástico? 

Porque con la muerte del Hno. Enrique L´Heureux, interpretó un designio de Dios para 

que en el Instituto no hubiera Sacerdotes. 

 

16. ¿Cómo se les denominaba a los maestros que llevaron a Juan Bautista a procesos por 

oponerse a sus escuelas? Maestros Calígrafos o de las pequeñas escuelas. 

 

17. ¿De qué tipo de enfermedad adolecía Juan Bautista? De reumatismo. 

 

18. Juan Bautista pasó por un período de dudas sobre la Fundación del Instituto, y se 

refugió en el sur de Francia. ¿Cómo se llamaba esta región? Parmenia. 

 

19. Los principales Hermanos de París enviaron una carta a Juan Bautista, recordándole 

los votos que había profesado. ¿Qué petición expresaba dicha carta? 

Que asumiera nuevamente la dirección de las escuelas y que por el voto de obediencia 

que había emitido, que volviera con ellos. 

 

20. En 1717, Juan Bautista tenía 66 años y decidió dejar el cargo de Superior. ¿Quién 

asumió el cargo de Superior? El Hno. Bartolomé, fallece un año después de la muerte 

de San Juan Bautista. 

 

21. ¿En qué lugar y fecha murió Juan Bautista De La Salle? 

En Saint Yon, Ruán, Francia, el 7 de Abril de 1719. Era un viernes santo a las 4:00 a.m. 

 

22. ¿Cuántos años cumplidos tenia Juan Bautista a su muerte? 68 años de edad. 

 

23. ¿Cómo se llamaban los padres de Juan Bautista? Don Luis De La Salle y Nicolasa Moet 

de Brouillet. 

 

24. ¿Qué cargo tenía el Padre de Juan Bautista? Magistrado de la Audiencia de Reims. 

 

25. ¿En qué fecha redacta su testamento? El Lunes Santo, 3 de Abril de 1719. 

 



26. ¿Qué fue lo que recomendó a los Hermanos antes de morir? Ser fieles a la Iglesia y que 

se mantuvieran unidos. 

27. ¿Cuántos hermanos más tuvo Juan Bautista? 10 hermanos. 

 

28. ¿En qué iglesia fue Bautizado Juan Bautista y a qué edad? El primer día de nacido en la 

iglesia de San Hilario. 

 

29. Tras la muerte de sus padres, Juan Bautista dejo el Seminario de San Sulpicio para 

asumir la tutoría legal de sus Hermanos menores. ¿En qué consistía tal tutoría? 

En atender a sus hermanos en lo referente a su educación. Y también la administración 

del Patrimonio Familiar. 

 

30. ¿Cuándo fue ordenado sacerdote Juan Bautista De La Salle? 

El 9 de Abril del año 1678, un sábado Santo. 

 

31. ¿En qué parroquia fue fundada la primera escuela patrocinada por Juan Bautista De 

La Salle y bajo la iniciativa de AdriánNyel? En la Parroquia de San Mauricio. 

 

32. ¿Qué comentarios se hicieron de Juan Bautista cuando decidió llevar a los maestros a 

su casa? Que estaba loco y que siendo él de una familia reconocida era vergonzoso su 

modo de actuar. 

 

33. ¿Qué hace Juan Bautista con el Patrimonio que le corresponde después de repartir la 

herencia entre sus hermanos? Lo distribuye a los pobres, sólo deja una parte para renta, 

libros y viajes. 

 

34. ¿En ocasión de qué fiesta Juan Bautista y doce hermanos hicieron sus votos? 

La Fiesta de la Santísima Trinidad. 

 

35. ¿Cómo se llama la mujer que tenía fama de santa con quién Juan Bautista conversaba 

durante su estancia en Parmenia? Sor Luisa 

 

36. ¿Cuáles fueron las últimas palabras pronunciadas por el fundador antes de su muerte? 

“Adoro en todo la voluntad de Dios para conmigo” 

 

37. Ante la muerte de Juan Bautista, ¿qué tipo de comentarios circularon en Ruán? 

“Que había muerto un santo”. 

 

38. ¿Qué tipos de innovaciones pedagógicas pueden atribuirse a Juan Bautista De La 

Salle? Exprese tres. 



Las escuelas para maestros. 

Escuelas dominicales. 

Reeducación de adultos delincuentes 

La atención a jóvenes especiales o difíciles. 

La lectura en lengua materna contra el latín. 

La educación Cristiana 

El acceso de la educación a los pobres. 

 

39. ¿En qué Iglesia fue sepultado Juan Bautista De La Salle? En la capilla de Santa Susana. 

 

40. ¿En dónde permanecen actualmente los restos de Juan Bautista De La Salle? 

En la casa Generalicia, en Roma. 

 

41. ¿En ocasión de qué fiesta celebró Juan Bautista su primera misa? 

Domingo de resurrección / Pascua. 

 

42. ¿Con qué propósito decidió De La Salle abandonar su familia y la casa paterna? 

Para vivir con los primeros maestros. 

 

43. ¿Quién fue el Padre Nicolás Barré? 

El director espiritual de Juan Bautista tras la muerte del padre Nicolás Roland 

 

44. ¿Qué inspiró a Juan Bautista fundar el Instituto de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas? La impresión que le causó ver el abandono de los hijos de artesanos y 

pobres, inspirado por Dios propuso dar educación cristiana y gratuita. 

 

45. ¿Qué significa la frase INDIVISA MANTENT contenida en el escudo de armas de la 

familia La Salle? Permanezcan unidos 

 

46. ¿Qué títulos o diplomas tenía Juan Bautista De La Salle? Maestro en Arte, licenciatura 

y doctorado en Teología. 

 

47. ¿En qué año fue declarado San Juan Bautista De La Salle “Patrono universal de los 

Maestros”? El 15 de mayo de 1950 

 

48. ¿Cuáles con las cuatro virtudes que caracterizaban a la persona de San Juan Bautista 

De La Salle? Hombre humilde, caritativo, ecuánime, piadoso y mortificado.  

 

49. ¿Qué elementos de la Regla de 1718 son importantes para el instituto de los FSC? 

La oración, la Presencia de Dios, el Espíritu de fe y el Recogimiento Interior. 



 

50. ¿Qué decía el epitafio en la tumba de Juan Bautista De La Salle? 

“Si fue grande por su nacimiento, lo fue mucho más por sus virtudes”  

 

51. ¿Quién escribió el epitafio en la tumba de Juan Bautista De La Salle? fue escrito por el 

cura de San Severo. 

 

52. ¿Cuantas escuelas abrió en vida Juan Bautista De La Salle? 58 escuelas en 26 villas. 

 

53. ¿Cuál fue la reacción de la familia de De La Salle cuando recibió a los maestros en su 

casa? Se opusieron y rechazaron tal actitud, al punto de considerarlo un loco. 

 

54. ¿A qué actividades se dedicaba un canónigo en la época de San Juan Bautista De La 

Salle? Cantar el Oficio Divino Litúrgico a nombre de la Diócesis a la que pertenecía. 

 

HISTORIA DEL INSTITUTO DE LOS HERMANOS DE LA SALLE 

55. ¿Fecha en que el Papa Benedicto XIII aprobó el nuevo Instituto? El 26 de Enero de 1725 
 

56. ¿En qué año se celebró el Tricentenario de la fundación del Instituto de los Hermanos? 

En 1980 ya que en 1680 Juan Bautista había tomado la decisión de ir a vivir junto con 

los primeros maestros 

 

57. ¿Cuál es la obra más extensa de San Juan Bautista y cuándo fue publicada? Los 
deberes del cristiano, publicada en 1703 

 

58. ¿Quiénes son los patronos del Instituto de los FSC? San José y San Casiano 

 

59. ¿Bajo qué advocación se tiene como patrona del Instituto a la Virgen? 

A Nuestra Señora De la Estrella 

 

60. ¿Qué significa en el escudo del Instituto la expresión “Signum Fidei”? Signo de Fe. 

 

61. ¿Mencione los nombres de Hermanos que fueron Superiores General desde la muerte 

de Juan Bautista hasta la revolución francesa? Hno. Bartolomé, Hno. Timoteo, Hno. 

Claudio, Hno. Florencio, Hno. Agatón. 

 

62. ¿A qué se le llama Casa Generalicia o Casa Madre? A la casa donde vive el Superior de 

los FSC y su Consejo. 

 

63. A nivel de organización ¿Quiénes o por quiénes se elige al Superior General y en 

quiénes radica la autoridad máxima de la Congregación? Por los Hermanos que 

conforman el Capitulo General. 

 

64. ¿Cómo se llama el actual Superior General de los Hermanos? Hno. Robert Schiler  

 

65. ¿En qué año llegan los Hermanos a América? En 1863, fundando la primera obra en 

Ecuador. 



 

66. ¿En qué año y bajo qué circunstancia llegan los Hermanos a tierra centroamericana? 

El 14 de Noviembre de 1903, desembarcan en Puerto Corinto en Nicaragua procediendo 

de Barcelona 6 Hermanos para sumir el Hospicio de Huérfanos San Juan de Dios de la 

Ciudad de León, obra fundad por el padre Mariano Dubón. 

 
67. ¿Qué significa las letras iníciales FSC que  después  del nombre algunos hermanos de 

La Salle suelen escribir? Fratres Scholarum Cristianarum,  en latín (Hnos. de las Escuelas 
Cristianas). 
 

68. ¿Cuál es la frase que caracteriza al instituto de los hermanos al iniciar la oración, una 
reunión o un encuentro? 
”Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios” 
 

69. ¿Cómo se llama la reunión más importante de los  Hermanos del instituto?  
Capitulo General 
 

70. ¿Cuáles son los votos que profesan os hermanos de las escuelas cristianas? 
Asociación para el servicio educativo de los pobres, Castidad, pobreza, obediencia, y 
estabilidad en el instituto. 
 

71. ¿Cuáles son las etapas de formación de los hermanos en Centroamérica? 
Postulantado, prenoviciado, noviciado, escolasticado. 
 

72. ¿En qué fecha y lugar se da la expansión del instituto de los hermanos de las Escuelas  
Cristianas? En 1904, finales del siglo XX, en Francia y sus colonias. 
 

73. ¿Con qué nombre se les conoce al instituto de los hermanos de La Salle? 
Instituto de los Hermanos de las escuelas cristianas 
 

74. ¿Cuál es el título del 45 capitulo general de los hermanos de La Salle, celebrándose 
Roma en los meses de abril-junio del 2014? Esta obra de Dios es también la nuestra. 
 
 

75. ¿Cómo era el hábito de los hermanos durante la época de Juan Bautista De La Salle? 
Sombrero tricornio, capote, manteo, Rabat, sotana negra, y solideo. Vestido al estilo de 
los campesinos de la época. 
 

76. ¿Qué acontecimiento sucede en Francia en 1904 que suprime las escuelas cristianas y 
las congregaciones religiosas de enseñanza? Entra en vigor las leyes de combes que 
consideran a  la escuela cristiana como antiliberal y opresora. 
 

77. ¿Según la regla de los hermanos y la herencia de Juan Bautista De La Salle, el Espíritu 
del instituto es el Espíritu de Fe, que debe de llevar  tres actitudes que son?: 
a) No mirar nada sino con los ojos de la fe. 
b) No mirar nada sino con la mira puesta en Dios. 
c) Atribuirlo todo a Dios. 
 

78. ¿Además del espíritu  de fe que otro espíritu anima al instituto de los hermanos? 
El espíritu de celo ardiente de instruir a los niños y jóvenes y educarlos en el santo temor 
de Dios 
 

79. ¿Cuáles son según la regla, las devociones de los hermanos? 
a) Santísima virgen María, madre de Jesucristo. 
b)  San José, esposo de  María,  y padre adoptivo de Jesús. 
c) San Juan Bautista De La Salle, padre y fundador. 
d) A los santos  y Beatos del Instituto. 
 



80. ¿Quiénes forman parte del gobierno central del instituto de los hermanos?  
El superior General, El vicario General, y el Consejo General. 
 

81. ¿Qué parte central contenía el voto heroico? 
Se comprometía para siempre, a permanecer en el Instituto, haciendo voto de 
asociación y estabilidad. Aunque se quedaran solos pidiendo limosna y vivir de solo pan. 
 

82. ¿Cuáles son los actos que se siguen en el Método de Oración de San Juan Bautista De 
La Salle? 
a) Acto de fe. 
b) Acto de adoración. 
c) Acto de agradecimiento. 
d) Acto de humildad.  
e) Acto de confusión. 
f) Acto de contrición. 
g) Acto de aplicación de los méritos de Jesucristo. 
h) Acto de unión a nuestro señor Jesucristo. 
i) Invocación al Espíritu Santo. 
j) Invocación a los Santos. 
 

83. ¿Cuántas son las virtudes que debe caracterizar a un educador lasallista? 12 virtudes 
 

84. Mencione tres virtudes que caracterizan al educador lasallista, según San Juan 
Bautista De La Salle. 

 La piedad. 
 El celo. 
 La prudencia y discreción. 
 La paciencia. 
 La humildad. 
 La firmeza. 
 La mansedumbre. 

 La constancia. 
 La gravedad. 
 El silencio. 
 La vigilancia. 
 La sabiduría. 
 La generosidad. 

 
 

85. ¿En relación al dormir, qué señala Juan Bautista De La Salle en “Las Reglas de 
Urbanidad y Cortesía? Que es contrario a los buenos hábitos, acostarse al comienzo del 
día y levantarse al mediodía, y es muy conveniente para la salud como para el bien del 
alma, no acostarse a más de las 10 de la noche y levantarseantes de las 6 de la mañana. 
 

Distrito de Centro América 

 

86.¿Quién es actualmente el Provincial de los Hermanos de Centro América 

o Superior Distrital? Hermano Alberto Mairena 

 

87. ¿Cuál fue la primera Obra de los Hermanos en Centro América? 

Hospicio San Juan de Dios, en León Nicaragua, en 1903 

 

88. ¿Cuántos años de presencia lasallista cumple el Distrito de Centro América-Panamá 

en este año 2019? 116 años de presencia Lasallista, iniciado en León, Nicaragua. 

 

89. ¿Qué es el Ideario Educativo? Es el instrumento que permite determinar qué queremos, 

hacia dónde estamos a nivel de Educación como centro Lasallista. 

 

90. ¿Cuántos procesos incluye el Ideario educativo Lasallista? 10 procesos 

 

91. Menciona la nueva descripción de los procesos del ideario. Naturaleza y características 

de los procesos; Horizonte de sentido. 



 

92. ¿Cuántas obras atiende la Salle en Guatemala? 12 obras 

 

93. ¿Cuántas obras atiende la Salle en Honduras? 2 obras 

 

94. ¿Cuántas obras educativas atiene la Salle en Nicaragua? 6 obras 

 

95. ¿Cuáles son las obras Educativas de La Salle en Nicaragua? Instituto Pedagógico La 

Salle, Escuela Monseñor Lezcano, Colegio La Salle, Politécnico La Salle, Escuela La Salle, 

Universidad Tecnológica La Salle. 

 

96. ¿Cuántas obras atiende La Salle en Costa Rica? 2 obras 

 

97. ¿Cuántas obras atiende La Salle en Panamá? 5 obras 

 

98. ¿En qué año llegaron los primeros Hermanos a Centro América y de dónde procedían? 

Llegaron el 14 de noviembre de 1903, a León, Nicaragua, procedentes de Ecuador.  

 

99. ¿En qué año se fundó el Distrito de Centro América? Marzo de 1904, en Panamá. 

 

100. ¿Cuándo se creó el Distrito de Panamá en 1904, qué países lo formaban? 

En 1904 formaba el Distrito de Panamá: Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras y Guatemala. 

 

101. ¿En qué año el distrito de Panamá, se empezó a llamar de Centro América y por 

qué? 

En 1968, cuando el Hno. Visitador Marcial Pérez y su consejo optaron por cambiar el 

nombre, por el Distrito de Centroamérica, ya que respondía a la ubicación geográfica 

del mismo. 

 

MÁRTIRES, BEATOS Y SANTOS LASALLISTAS 

 
102.  ¿Beato asesinado en la revolución francesa, junto a 190 compañeros mártires? 

Beato Hno. Salomón Leclercq. 
 

103. ¿Quién de los Papas canonizó al Hno. Benildo Romancón? Papa Pablo VI. 
 

104. ¿Con qué frese se acostumbra a llamar al Hno. Benildo? 
Como el Hermano que hizo de las cosas sencillas, algo extraordinario. 
 

105. ¿Quién fue el primer santo Lasallista nacido en Latinoamérica? 
Hno. Miguel Febres Cordero. 
 

106. ¿Qué consideraba el Hno. Miguel como entretenimiento de la lectura? 
La lectura española y algunos libros selectos americanos y los dedicados al más exacto 
conocimiento del idioma Castellano. 
 

107. ¿Cuál fue la última frase que dijo el Hno. Jaime Hilario a sus verdugos? 
“Morir por Cristo es vivir muchachos” 
 

108. ¿En dónde estaba el trabajando el Hno. Santiago Miller, cuando fue asesinado? 
En la casa Indígena de Huehuetenango, el 13 de septiembre de 1982 mientras reparaba 
unas ventanas. 
 



109. ¿Qué Hno. martirizado en Cataluña, España en 1935 fue beatificado por el Papa 
Juan Pablo II en el año de 1990 y canonizado en 1999? Hno. Jaime Hilario. 
 

110. ¿Quiénes fueron los Hnos. beatificados por el Papa Pablo VI en el año de 1977? 
Hno. Musiano María y Hno. Miguel Febres Cordero. 
 

111. ¿Quiénes  son los Hnos. beatos en el Instituto de los Hermanos de La Salle? 
Beato Salomón, Beato Escubilión, Beato Arnoldo, Beatos de Valencia, Beatos de 
Almería, Beatos de los Pontones. 
 

112. ¿Quiénes son los Hermanos Santos del instituto de los Hermanos? Mencione 
cuatro. 
San Juan Bautista De La Salle, San Benildo, San Musiano, San Miguel Febres, San Jaime 
Hilario, San Cirilo Beltrán, San Aniceto Adolfo, San Augusto Andrés, San Benildo de Jesús, 
San Benjamín Julián, San Julián Alfredo, San Marciano José, San Victoriano Pío. 
 

113. ¿Quién declaró a San Juan Bautista De La Salle como Patrono Celestial de los 
Educadores? El Papa Pío XII, el 15 de Mayo de 1950. 
 

114. ¿Qué papa corono y proclamó a la virgen de la Estrella como Reina y Madre de las 

Escuelas Cristianas? Juan XXIII en el mes de mayo de 1960 

 

115. ¿Desde qué fecha se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Estrella en los 

colegios de la Salle? El 7 de marzo de 1957 

 

116. ¿Con qué frase se le solía llama al Hno. Muciano María? 

Como el Hermano que reza siempre. 


