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FEBRERO 2020 (y 24)
¿CUÁNTO SE DE...LOS SANTOS SERVITAS FUNDADORES?

1. Los santos fundadores de la Orden de los Siervos de María, también conocida
como Orden de los Servitas, 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.

2. Y la ciudad europea donde fundaron la Orden fue:
a) Roma.
b) París.
c) Florencia.

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

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) 15 de agosto. La Asunción de la Virgen. 
b) 8 de septiembre. La Natividad de la Virgen.
c) 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción.

5. De los santos fundadores la tradición considera que el último en fallecer a los
110 años, que vivió lo suficiente para ver expandida la Orden Servita, fue: 
a) Bruno Bruni.
b) Rafael Scarpio.
c) Alejo Falconieri.

6. Y sin embargo el más famoso de todo ellos por su santidad y bondad fue: 
a) San Felipe Benicio.
b) San Peregrino Laziosi.
c) a y b no son correctas ya que, aunque se trata de santos servitas, ninguno de ellos
pertenece al grupo de los santos fundadores.

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


7. 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 en Italia.
b) 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 por hombres.

8. 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) El Viernes de Dolores.
b) 17 de febrero.
c) 15 de septiembre.

9. Fueron solemnemente canonizados como santos todos juntos el 15 de enero
de  1888,  y  sus  cuerpos,  que  se  conservan  en  un  mismo  sepulcro  para
recordar que habían vivido siempre como hermanos, pueden ser venerados
en: 
a) La Basílica de Santa María in Vía en Roma. 
b) La Iglesia de San Marcello al Corso en Roma.
c) La Basílica del Monte Senario en Florencia.

10. La Real  Hermandad Servita de Sevilla,  además de celebrar anualmente la
festividad de los Santos Fundadores, cuenta en su patrimonio con un gran
cuadro del  s.  XIX que recoge la  2ª aparición de la  Virgen Dolorosa a  los
Santos  fundadores,  a  los  que  entrega  el  hábito  negro  y  la  Regla  de  san
Agustín. El lugar de la capilla donde se encuentra actualmente esta pintura
es: 
a) En la pared del Evangelio, frente a la puerta de entrada a la capilla.
b) En el Altar Mayor.
c) En la pared de la Epístola, sobre la puerta de entrada.

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


