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an Felipe NeriS
Nació en Florencia,el 21 de julio de 
1515. A partir de 1534 Felipe se dirigió como 
peregrino a Roma, probablemente, sin un 
proyecto preciso, y con el ánimo del 
penitente, vivió sus años de su juventud en 
austeridad y feliz al mismo tiempo, siempre 
dedicado a cultivar el espíritu.

  Durante toda su vida cultivó el 
espíritu de la contemplación, alimentado 
también por fenómenos extraordinarios, 
como el del Pentecostés de 1544, cuando 
Felipe en las catacumbas de Sebastián, 
durante una noche de intensa oración, 
recibió de forma sensible el don del Espíritu 
Santo que le ha dilatado el corazón, 

muchos ejemplos de intervenciones 
angelicales. Un pobre músico de nombre 
Sebastián, que era uno de los penitentes de 
San Felipe, se enfermó gravemente en 
Roma. El demonio comenzó a atormentarlo 
engatusándole dudo acerca de la posibilidad 
e salvarlo. Sebastián repetía continuamente: 
«¡Soy infeliz, hubiera sido mejor no nacer! 
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He perdido toda la esperanza. Seré lanzado 
en las flamas del Infierno. Soy además 
maldecido». 
  Los amigos entonces decidieron ir a 
llamar a San Felipe Neri quien de inmediato 
se dirigió a la cabecera del músico. Apenas 
entró, puso las manos en la frente del 
enfermo y comenzó a decir las oraciones de 
liberación diciéndole a Sebastián que no 
tuviera miedo. 
  El diablo huyó y Sebastián dijo que 
veía una multitud de Ángeles y Arcángeles 
vinieron hacia él y fue salvado por su Ángel 
Custodio que lo levanto para evitarle ser 
abrumado por una carroza tirada por cuatro 
caballos enloquecidos. El Santo cuenta que 
en otra ocasión un pobre fue a encontrarse 
con él para pedirle dinero. Sin hesitar saco 
de su portafolio todas las monedas que tenía 
para dárselas, pero el misterioso personaje le 
dijo sonriendo que quería solo ver lo que 
hubiera hecho y de inmediato desaparece en 
el Cielo; era un Ángel enviado por el Señor 
para ponerlo a prueba.   

inflamándolo de un fuego que ardía en el 
pecho del Santo hasta el final de sus días. 
Este intensidad se quedaba en el pecho de 
San Felipe y alternando con intensidad, 
cuando discreta en las formas y libre en los 
métodos, actividad en el apostolado en los 
confrontes de los más necesitados y de los 
enfermos. 
  En 1551 fue ordenado sacerdote. 
Muy pronto se unieron a él otros sacerdotes. 
Nace así, sin un proyecto pre meditado, la 
Congregación del Oratorio: una nueva 
comunidad de padres que en el Oratorio 
tenían no solo el centro de su vida espiritual, 
pero también el más fructífero campo de 
apostolado. En 1575 el Papa Gregorio XII le 
dio a Felipe y a sus sacerdotes la pequeña 
iglesia de S. María en Balícela donde se 
ocupó de la dirección espiritual de tantas 
almas. Muere las primeras horas del 26 de 
mayo de 1595, a la edad e ochenta años, 
amado por los suyos y por todo Roma de un 
amor cargado de estimación y afecciones. En 
la vida de San Felipe Neri encontramos 


