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¿CUÁNTO SE DE...LA ORDEN SERVITA?

1. La  Orden  de  los  Siervos  de  María también conocida como Orden de  los
Servitas, es una orden religiosa católica fundada en la ciudad italiana de:

a) Nápoles.
b) Venecia.
c) Florencia.
d) Roma.

2. Fue fundada en el siglo:
a) XIII (año de 1.233).
b) XIV (año de 1.333).
c) XVI (año de 1.533).
d) XVII (año de 1.633).

3. Inicialmente los fundadores eran un grupo de amigos que pertenecían a una
especie de cofradía dedicada a la veneración de la Virgen María, y decidieron
optar por vivir el Evangelio ante la situación de caos y enemistad que por esa
época se vivía en su ciudad. El número de amigos era de:
a) Cinco.
b) Siete.
c) Nueve.
d) Diez.

4. Y tomaron el nombre de Siervos de María porque el día de su fundación se
celebraba en la iglesia católica una fecha mariana muy importante. La fecha
fundacional fue el: 
a) 1 de enero. Santa María Madre de Dios.
b) 15 de agosto. La Asunción de la Virgen. 
c) 8 de septiembre. La Natividad de la Virgen.
d) 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción.

5. 16 años después de la fundación recibieron la aprobación como Orden del
papa Inocencio IV. Entonces adoptaron el hábito negro y: 
a) La Regla de San Francisco (Franciscanos).
b) La Regla de Santo Domingo de Guzmán (Dominicos).
c) La Regla de San Ignacio de Loyola (Jesuitas).
d) La Regla de San Agustín (Agustinos).

6. Se dice que los santos fundadores de la Orden Servita son un caso único en la
Iglesia Católica porque: 
a) Son el único ejemplo de una orden religiosa fundada por tantas personas y no por
uno o dos fundadores.
b) Son el único ejemplo de una orden religiosa fundada en Italia.
c) Son el único ejemplo de una orden religiosa fundada por hombres.
d) Todo lo anterior es correcto.

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


7. Sus cuerpos se conservan en Monte Senario en un mismo sepulcro; así, un
solo  relicario  guarda  los  restos  mortales  de  aquellos  que  habían  vivido
siempre como hermanos. Y tardaron tanto en “subir a los altares” porque se
esperó a canonizarlos a todos juntos. Eso ocurrió el 15 de enero de 1888 y los
hizo Santos el Papa: 
a) Pío X.
b) Pío XI.
c) León XIII.
d) Juan XXIII.

8. Los nombres de todos los santos fundadores no se conocen con certeza, pero
la  tradición  les  ha  llamado  así:  Buenhijo  Monaldi,  Buenaventura,  Maneto
dell’Antella, Amadio de los Amidei, Sosteño, Hugo, y el más famoso de todos
que vivió lo suficiente para ver expandida la orden: 
a) Agustín Caravaggio.
b) Bruno Bruni.
c) Rafael Scarpio.
d) Alejo Falconieri.

9. En España, la Orden Servita: 
a) Llega varios siglos después de fundarse, pero abre conventos de frailes en todas las
provincias.
b) Tuvo muchas  dificultades y apenas logró acomodo en la Península, pero fue muy
meritoria la labor de difusión del culto y devoción a los Dolores de la Virgen a través de
la fundación de las congregaciones terciarias de seglares, mucho más numerosas y con
mejor fortuna que los conventos de la Orden.
c) Llega pronto tras fundarse la Orden y se establece en Galicia y el norte de España
por la devoción de los fundadores al apóstol Santiago.
d) Está extinguida, actualmente no existen conventos servitas en España.

10. La Orden de los Siervos de María, con el grado de "solemnidad", celebra a sus
Santos Fundadores, junto al resto de la Iglesia Universal, el:
a) 15 de agosto.
b) El Viernes de Dolores.
c) 15 de septiembre.
d) 17 de febrero.

Soluciones: 
1- C. 
2- A. 
3- B. 
4- B. 
5- D. 
6- A. 
7- C. 
8- D. 
9- B. En España la Orden Servita llega pronto y se establece en las regiones levantinas,
especialmente en Cataluña, dada su mayor proximidad a Italia. Al principio solo religiosos y a
partir del s. XVII como orden tercera de seglares que es cuando ocurre la gran expansión. En
España actualmente existen tres conventos de frailes en Madrid, Denia y Plasencia, y otros
tres de monjas servitas en Madrid, Mislata y Sagunto, que junto a los seglares formamos la
Delegación de los Siervos de María en España, dependientes de la Provincia de Florencia. 
10-D. 

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

