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¿CUÁNTO SE DE...SAN FELIPE BENICIO?

1. San Felipe Benicio (o Benizzi), sacerdote servita venerado como santo por la
Iglesia Católica, nació en 1233, para algunos autores el mismo día que se
fundaba la Orden de los servitas, en el seno de una noble familia de:
a) Roma.
b) Florencia.
c) Siena.

2. Antes de ser fraile, estudió y ejerció la profesión de:
a) Arquitecto.
b) Banquero.
c) Medico.

3. Pero estando un día orando en el templo de Fiésole, escuchó una voz que
venía  del  crucifijo  y  que  lo  invitaba  a  ponerse  bajo  la  protección  de  la
Santísima Virgen en la Orden de los Servitas. Fue entonces cuando pidió su
admisión a la Orden en: 
a) Monte Senario, y recibió de manos de San Bonfilio el hábito de los hermanos lego.
b) La basílica de la Santísima Anunciación en Florencia.
c) El Oratorio del Santo Crucifijo en Roma.

4. Fue sacerdote,  maestro de novicios del  convento de Siena y asistente del
prior general, antes de ser elegido por voto unánime como Prior General de la
Orden de Siervos de María en el año:
a) 1267, y ejerció el cargo durante 18 años casi hasta su muerte.
b) 1267, pero apenas ejerció el cargo de Prior porque se marchó de misiones.
c)  1267,  pero  compartió  el  Priorato  General  de manera alternativa  con  los  otros  7
Santos Fundadores.

5. Visitó con solicitud paternal los conventos de la Orden a pesar de que debía
emprender  penosos  viajes.  Estando  en  Arezzo,  ciudad  devastada  por  la
guerra y la carestía, invocó a la santísima Virgen a favor de los frailes de
aquel convento que se encontraban en necesidad y de repente:
a) Todos los árboles frutales del jardín aparecieron cubiertos de frutas.
b)  El  arroz que había en la olla comenzó a multiplicarse milagrosamente durante 5
horas.
c)  En  la  puerta  del  convento  fue  hallado  un  cesto  de  pan  con  el  que  san  Felipe
abasteció a sus hermanos.



6. Compiló, completó y promulgó las Constituciones emanadas por los capítulos
anteriores, y cuando la Orden estaba destinada a la extinción por un decreto
del segundo Concilio de Lion, san Felipe defendió con habilidad ante la Curia
romana la supervivencia de la Orden, y preparó el camino para su aprobación
definitiva. Por todos estos motivos san Felipe es considerado como:
a) Rescatador de la Orden Servita.
b) Padre de la Orden Servita.
c) Fundador de la Orden Servita.

7. En 1269 San Felipe Benicio estuvo a punto de ser elegido pontífice, sucesor
de Clemente IV, pero: 
a) Rechazó públicamente el cargo desde el púlpito de San Pedro de Roma.
b) Movido por su sentimiento de indignidad, huyó y buscó refugio en una cueva del
monte Amiata, de la que solo salió cuando se hizo pública la elección de Gregorio X.
c) Prefirió ser Patriarca de Venecia por ser la sede episcopal más rica de la época.

8. Como buen pastor y fiel siervo de María, gobernó sabiamente a la Orden de
nuestra Señora y la hizo célebre con la fama de su santidad. Murió en Todi el
22 de agosto de 1285, abrazado al crucifijo al que llamaba: 
a) Mi único libro.
b) Mi bastón.
c) Mi pesebre.

9. Clemente X lo canonizó el 12 de abril de 1671 convirtiéndolo en el primer
fraile  servita declarado santo.  De su fecunda vida al  servicio  de la  Orden
servita puede destacarse:
a) Su ayuda decisiva para que santa Juliana Falconieri pudiera fundar la Tercera Orden
de las Siervas de María.
b)  Su colaboración en el  arrepentimiento y la  conversión de San Peregrino Laziosi,
después de su participación en el maltrato que recibió San Felipe predicando en Forli.
c) Ambas respuestas son correctas.

10. La presencia de San Felipe Benicio en la Real Hermandad Servita es variada.
Además de su escultura en la capilla junto a María Santísima de la Soledad,
se encuentra también en:
a) La pintura del Simpecado.
b) Los bordados del faldón frontal del paso de Nuestra Sra. de los Dolores.
c) Ambas respuestas son correctas.

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


