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Nombre

Felipe Neri

Nacimiento

21 de julio de 1515
Florencia, República de Florencia

Fallecimiento

26 de mayo de 1595 (79 años)
Roma, Estados Pontificios

Venerado en

Iglesia católica

Beatificación

11 de mayo de 1615, por el papa Pablo V

Canonización

12 de mayo de 1622, por el papa Gregorio XV

Orden religiosa

Congregación del Oratorio de San Felipe Neri

Festividad

26 de mayo

Patronazgo

Roma, Candida (Italia)

• Felipe Neri (Florencia, 21 de julio de 1515 - Roma, 26 de mayo de
1595), llamado el Apóstol de Roma, fue el fundador de la
Congregación del Oratorio, proyección de su personal
espiritualidad y creación singular dentro de las distintas
corrientes espirituales del Cinquecento italiano.Fue canonizado
por la Iglesia católica unos veintisiete años después de su muerte.
Su festividad se celebra el 26 de mayo.

Música
•

Felipe Neri alentó el canto del lauda
spirituale (laude) en sus servicios
oratorios. Los destacados compositores
Tomás Luis de Victoria y Giovanni
Pierluigi da Palestrina probablemente
participaron en esta música. El resultado
del enfoque de Felipe fue, sin duda, una
experiencia estética única y variada

Muerte, beatificación y
canonización
•

Los últimos años de su vida fueron marcados por periodos de enfermedad y
recuperación. El 12 de mayo de 1595 el cardenal César Baronio, que le había
sucedido como superior, le dio la extremaunción. El 26 de mayo, a la edad de 79
años, expiró.

•

San Felipe Neri fue beatificado por Pablo V en 1615, y canonizado por Gregorio
XV en 1622. En el Santoral católico su onomástica se celebra el 26 de mayo.

•

El cuerpo de san Felipe Neri se conserva en la Chiesa Nuova (antes, iglesia de
Santa María de Vallicella), bajo una mosaico copia de la pintura de Guido Reni que
representa la aparición de la Virgen María a San Felipe Neri en 1594.

