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oy abrimos la Hoja informativa con una nueva institución 
puesta bajo la protección del Venerable Luis Amigó. Se trata 

Hogar Juvenil Luis Amigó abierto en el corazón del África 
negra, es decir, en Bata, la capital de la Guinea Ecuatorial.

En una primera expedición misionera, realizada alrededor de 1855, ya estu-
vieron misionando en la Guinea Ecuatorial, y concretamente en la isla de Fer-
nando Poo, las religiosas del capuchino P. Ambrosio de Benaguacil, las que, con 
el correr del tiempo, pasarían a formar parte de las primeras religiosas de la Con-
gregación de Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, fundadas 
por el Venerable P. Luis Amigó y Ferrer.

Han tenido que pasar cerca de 150 años para que la segunda expedición 
misionera arribase a la Guinea, concretamente el 27 de febrero de 1993. Y ya el 
primero de marzo del mismo año dieron comienzo a sus trabajos en el hospital 

Hogar Juvenil Luis Amigó
Ciudad de Bata - Guinea Ecuatorial
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Uno de los grupitos de internas ▲

de Evinayong, en el que asimismo desempeñan su ministerio los PP. Capuchinos 
y con quienes desempeñan su trabajo, como lo vienen haciendo desde tiempos 
inmemoriales, prácticamente desde la fundación, en terrenos misionales.

Con fecha 21 de enero de 1997 el Consejo General erige canónicamente la casa 
con el nombre de Fraternidad de Nazaret, a la que le asigna como finalidad o Fraternidad de Nazaret, a la que le asigna como finalidad o Fraternidad de Nazaret
misión propia la atención a los enfermos del hospital, el cuidado de los niños y 
la promoción de la mujer. Años más tarde las Hermanas Terciarias Capuchinas 
erigen asimismo una segunda fraternidad, concretamente con el nombre de Casa 
Hogar de Emaús, en Bata, la capital de la Guinea Ecuatorial.

Las Hermas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, en las Constitu-
ciones escritas por su Padre Fundador, entre otras, tienen como misión específica 
que “si en algún tiempo la Sagrada Congregación de Propaganda Fide las pidiese 
para las Misiones entre infieles se prestarán con toda docilidad”.

Precisamente en cumplimiento de la misión específica que el Consejo Gene-
ral les encomendara a las Hermanas, el 25 de febrero del presente año 2012 las 
Religiosas han abierto el Hogar Juvenil Luis Amigó, en la Guinea Ecuatorial. 
Ha bendecido las nuevas instalaciones el Sr. Vicario de la Diócesis de Bata, D. 
Fernando Mª Ndong, presentes la Hna. María Reyes Jimeno, superiora provin-
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cial de la provincia de la Sagrada Familia, y las hermanas de las dos anteriores 
fraternidades, de Nazaret y de Emaús, como puede apreciarse por la información 
gráfica que se adjunta.

El Hogar Juvenil Luis Amigó acoge un grupo de 12 jóvenes de entre 16 y 
20 años en régimen de internado para seguir un proceso de conocimiento per-
sonal e integración grupal, propiciando su formación académica, integrándose 
en los centros de educación que corresponda a su nivel de conocimientos. En un 
clima de familia se les imparte una formación humano-cristiana y se les acom-

▲ Vista del salón dormitorioVista del salón dormitorio Vista del salón comedor ▲ 

Bendición de las instalaciones del Hogar Bendición de las instalaciones del Hogar ▲ ▲ 
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paña vocacionalmente desde el espíritu franciscano-amigoniano que viven 
las Hermanas Terciarias Capuchinas.

En el Hogar Juvenil Luis Amigó -nos comunican las Hermanas- se 
trata de vivir un ambiente de familia, en el que las jóvenes se sientan aco-
gidas y valoradas. Al mismo tiempo que se les procura suministrar un 
acompañamiento personalizado. Por lo demás en el centro se pretende for-
mar un grupo unido las Hermanas, las jóvenes internas y sus familias. Es 
decir, que se trata del estilo característico de formación franciscano-ami-
goniana por ósmosis -o por contagio como algunos desafortunadamente 
denominan- Es decir, en un clima familiar y de normal crecimiento de toda 
familia bien avenida, formada y armonizada.

Esperemos que el Señor, por la mediación del Venerable P. Luis Amigó 
bajo cuya protección se acoge el Hogar Juvenil Luis Amigó de Bata, ben-
diga la obra que con tanto entusiasmo se ha iniciado y de la que se espera 
imparta una buena formación para muchas jóvenes de la capital de la Gui-
nea Ecuatorial.

Fr. Agripino G.

Parte trasera de la institución Parte trasera de la institución ▲▲
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Tres importantes sucesos en 1889

115. Aunque interrumpa esta 
narración para seguir el orden de los 
acontecimientos, diré que por este 
tiempo el Rvdmo. P. Joaquín de Lle-
vaneras, que como Provincial venía 
rigiendo la Congregación de las Reli-
giosas Terciarias, como dejo dicho, 
determinó trasladar el noviciado de 
Montiel, donde estuvo hasta enton-
ces, al pueblo de Ollería. Salieron las 
religiosas para dicho pueblo el 15 de 
julio de dicho año 1889, yendo como 
superiora sor Mercedes de Sobrema-
zas, y de vicaria y maestra de novi-
cias, sor Margarita de Masamagrell, y 

otras dos profesas y las novicias que 
había, en número de once.

En Ollería se establecieron en casa 
de una señora llamada doña Pepi-
ta Mateu, donde permanecieron el 
tiempo que estuvo el noviciado en 
aquel pueblo, que fue hasta el mes de 
marzo de 1890, como luego diré.

116. Por este tiempo también 
visitó los conventos de España el 
Reverendísimo Padre General Ber-
nardo de Andermatt, acompañado 
del Reverendísimo P. José Calasanz 
de Llevaneras. Y, cuando vino a la 
Magdalena, fue también a ver a los 
Religiosos y Religiosas Terciarios en 

Mons. Luis Amigó y Ferrer

Autobiografía

Cartuja de Ara Christi del Puig, Valencia. Año 1995 ▲
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sus respectivas casas de la Cartuja y 
del Asilo de Masamagrell. Y con este 
motivo quiso el Padre Provincial Joa-
quín de Llevaneras que viese el Padre 
General el entusiasmo y organización 
de las congregaciones de la Tercera 
Orden seglar; y me encargó que las 
convocase para el domingo inmedia-
to (siendo esto viernes). No obstante 
el poco tiempo que había para poder 
avisarles, aún se reunieron varias 
congregaciones y tanto número de 
Terciarios que parecía una verdadera 
peregrinación. Y de tal modo se entu-
siasmó el Padre General que, aunque 
en italiano, quiso dirigirles la palabra 
en lo alto de la «Montañeta», encar-
gándoles que conservasen la fe y el 
entusiasmo religioso, exhortación que 
luego explicó en castellano el padre 
Calasanz de Llevaneras.

117. El 18 de septiembre de 1889 el 
Emmo. Sr. Cardenal Antolín Mones-
cillo, Arzobispo de Valencia, tuvo la 

dignación de nombrarme Consultor 
para el concilio que iba a celebrar-
se en dicha ciudad. Y el Excmo. Sr. 
Obispo de Segorbe, don Francisco de 
Asís Aguilar, me honró con el nom-
bramiento de Examinador Sinodal 
en fecha 29 de octubre de dicho año. 
Cargos inmerecidos por mi parte, 
que acepté por el honor que con ello 
hacía a mi Orden.

De la Cartuja del Puig a Monte-Sión 
de Torrente

118. Llegado el mes de septiem-
bre de dicho año 1889, quiso el Señor 
someter a los Religiosos Terciarios 
aún en sus principios a una ruda 
prueba, que fue la falta de salud, 
pues las fiebres palúdicas, endémicas 
en aquella región por la proximidad 
de los arrozales, se recrudecieron 
tanto aquel año que llegó a ser una 
verdadera epidemia. Y de tal modo 

De la Cartuja del Puig a Monte-Sión de Torrent, Valencia ▲
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atacó esta enfermedad a la comuni-
dad, que pocos se libraron de ella; 
siendo esto motivo de que algunos 
religiosos hubieran de dejar el hábi-
to y de que entrase entre ellos el des-
aliento. Por lo que se pensó en buscar 
otro local más sano, a donde pudie-
ra trasladarse la comunidad a fin de 
librarla de aquel contagio.

119. Sabido esto por los vecinos 
de Torrente (Valencia), movidos del 
afecto que profesaban al que fue su 
vicario don José Méndez, que ingre-
só en la Congregación con el nombre 
de P. José María de Sedaví, nos ofre-
cieron, desde luego, la iglesia y con-
vento de alcantarinos de su pueblo, 
poniendo a cargo de los religiosos el 
hospital que había en dicho edificio. 
Desde luego aceptamos tan generosa 
y providencial oferta y el Sr. Alcalde, 
don Francisco Carratalá, como presi-
dente del municipio y en representa-

ción del pueblo, nos hizo escritura de 
cesión del referido convento.

120. Obtenido, pues, ya y pre-
parado que fue el local necesario 
para el traslado de la comunidad, 
salió ésta de la Cartuja del Puig, 
para posesionarse del convento de 
Torrente, acompañándoles yo, el día 
31 de octubre del mismo año 1889; y 
fuimos recibidos por el pueblo con 
grandes demostraciones de afecto y 
regocijo, del que en todo tiempo ha 
dado inequívocas pruebas aquella 
población, a la que estaremos eterna-
mente agradecidos.

División de la povincia capuchina 
del Sgrado Corazón

121. Como, gracias a Dios, nuestra 
Orden Capuchina iba aumentando 
considerablemente en España y mul-
tiplicándose sus conventos, distri-
buidos en varias provincias, se hacía 

Convento alcantarino de Nuestra Señora de Monte-Sión, Torrent (Valencia) ▲
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muy difícil su gobierno para un solo 
Superior Provincial. Lo que visto por 
el Rvdmo. Padre General en su visita, 
solicitó de la Sagrada Congregación 
facultad para dividir la provincia de 
España, titulada del Sagrado Cora-
zón, en otras tres provincias capuchi-
nas. Y, habiéndosele otorgado el 7 de 
diciembre de este año 1889, el 18 de 
los mismos dio el Rvdmo. P. General 
su decreto creando las provincias de 
Aragón, que comprendía las antiguas 
provincias capuchinas de Aragón, 
Cataluña y Navarra; la de Toledo, 
que comprendía las de Valencia y 
Andalucía, y la de Castilla.

122. Para Provincial de la nues-
tra, que era la de Toledo, nombró el 
Padre General al P. Fermín de Velilla, 
con residencia en Orihuela, y a mí me 
nombró Definidor Provincial, Lector 
de Teología y Vicario del convento de 
Orihuela.

Del cargo de Lector, para el que 
yo no me juzgaba apto, supliqué y 
obtuve, por medio del P. Calasanz de 
Llevaneras, el ser relevado, después 
de desempeñarlo algún tiempo, y se 
me encargó de la dirección de la Ter-
cera Orden del convento.

Traslado del Padre Luis a Orihuela

123. Tanto para mis Religiosos 
como para mis Religiosas Terciarios 
fue, como es natural, mi traslado una 
prueba terrible a que les sometió la 
Divina Providencia y que les costó 
muchas lágrimas. Pues los religiosos, 
que todavía eran novicios, quedaban 
sin quien les dirigiese inmediata-
mente, por lo que hube de encargar 
y poner al frente de la comunidad al 
P. José de Sedaví, que reunía mejores 
condiciones para ello. Y las Religio-
sas, aunque dirigidas por el Padre 
Provincial, como en todo y para todo 

Convento capuchino de Orihuela, Alicante ▲
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me pedían parecer, como a su padre, 
estaban inconsolables por la dificul-
tad que veían tendrían en lo sucesi-
vo para consultarme en sus dudas y 
necesidades.

124. Por mi parte, aunque con 
el corazón lacerado al dejar tan sin 
apoyo a estas instituciones que, a mi 
parecer, debían dar mucha gloria a 
Dios, pero considerando que, como 
obra suya, El las ampararía y que 
todo resultaría en mayor provecho 
aún de las mismas Congregacio-
nes, estaba no sólo resignado, sino 
aun contento con lo dispuesto por 
mis superiores; de tal modo que se 
admiraban algunos de los padres 
ancianos de la Magdalena al verme 
sonreír cuando me despedía de 
ellos, mientras que ellos se queda-
ban llorando por lo mucho que sen-
tían mi separación.

125. Una sola cosa pudo intran-
quilizarme algo, y fue el pensar si el 
apartarme de mis Congregaciones 
pudiera obedecer a quejas que hubie-
sen dado algunos religiosos, por juz-
gar que pudiese yo perjudicar a mi 
Orden privándola de vocaciones y 
limosnas para favorecer a las Con-
gregaciones. Falta que (por la miseri-
cordia de Dios) estuve siempre muy 
lejos de cometer, pues el interés por 
aquellas en manera alguna me priva-
ba del mayor que debía tener por mi 
amada madre la Religión Capuchina.

Y prueba de ello fueron las mejo-
ras que en todo tiempo llevé a cabo 
y obras que ejecuté en los conventos 
que goberné como guardián.

126. Por ello, pues, estaba tran-
quilo y gustoso aceptaba la dura 
prueba a que el Señor me sometía 
con la separación de mis hijos los 
Religiosos y Religiosas Terciarios y 
de su gobierno y dirección, confia-
do en que no les había de faltar su 
protección como obra suya que eran 
estas instituciones.

Ingerencia jesuítica en la Comunidad 
de Torrente

127. Y, en efecto, pude apreciar 
claramente cómo vigilaba el Señor 
por su sostén y engrandecimiento, 

Iglesia de Santiago de Orihuela, Alicante ▲
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porque en tan críticas circunstancias 
un padre de cierta orden religio-
sa (a la que todos tuvimos siempre 
mucho afecto y ella mostró predi-
lección por nuestra Congregación), 
creyendo que nuestra Orden había 
abandonado del todo esta institu-
ción, y quizá movido de celo, pero 
de celo indiscreto, visitaba con fre-
cuencia a nuestros Religiosos Tercia-
rios en Torrente, les hacía pláticas y 
les dirigía, y llegó a decirles que ya 
veían que los capuchinos les habían 
abandonado, pero que su Orden no 
les dejaría; que cambiasen el hábito 
por una sotana y esclavina, y ellos 
les darían otras constituciones y ten-
drían vida, que con los capuchinos 
no la tendrían jamás.

128. Supongo que todo esto era 
sólo proyecto del referido padre y 
que su Orden no tuvo ni aun cono-
cimiento de ello. Pero el Señor dio a 
conocer a los religiosos ser todo esto 
argucias del diablo, encubiertas con 
apariencias de celo, y contestaron a 
dicho padre con entereza que ellos 
habían vestido el hábito del Seráfico 
Padre y que en su Orden habían de 
profesar.

129. Todo esto se fraguó sin que 
yo tuviese conocimiento de ello. Y 
vine a saberlo en un viaje que hube 
de hacer a Valencia, el que aprove-
ché para visitar a mis Congrega-
ciones. Sucedió, pues, que en una 
plática que dirigí a los religiosos me 
propuse deshacer el mal efecto que 
les hubiese causado el abandono en 
que se les había dejado; sin duda 
fue el Señor el que habló por mí, 

manifestando la gratitud que debían 
tener por su madre la Orden Capu-
china, de la que habían recibido el 
ser de religiosos; pues tal eficacia 
tuvieron mis palabras que, levan-
tándose el P. José de Sedaví, que 
presidía la comunidad, hizo públi-
ca y solemne protesta de adhesión 
y fidelidad a la Orden. Y luego, en 
particular, me dijo que había sido 
providencial el que yo les hablase de 
aquel modo, y me manifestó lo ocu-
rrido con el padre N. N., de que dejo 
hecha mención.

Gracias sean dadas al Señor por 
sus bondades!

continuará

Estatua de Luis Amigó –obra del escultor Pi– ▲
en Torrent, Valencia ▲
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Ramillete de Pensamientos delR d
Venerable Luis Amigó

588. Y den gracias al Creador por todo lo que les sucediere, y deseen 
estar tal como el los quiere, sanos o enfermos. R 23

589. Sin contar con más recursos, pero con� ados en la Divina Provi-
dencia que mantiene hasta a las aves del cielo, abrimos el Asilo de 
Masamagrell el día 9 de agosto del mismo año 1885. OC 86

590. Don Faustino se me presentó un día y comenzó a interrogarme so-
bre los medios con que contaba yo para la manutención de los reli-
giosos. Le contesté que tan sólo contaba con la Divina Providencia, 
única en la que con� ó también el Será� co Padre San Francisco al 
fundar la Orden. OC 101

591. Todas las religiosas se ocuparán indiferentemente en los o� cios en 
que les coloque la santa obediencia, teniendo presente que no dis-
tingue Dios a las criaturas por la grandeza de sus ministerios, sino 
por la de sus obras. OC 2294

592. La cuestión del local donde pudiera establecerse la Comunidad 
también nos la resolvió la Divina Providencia inclinando favorable 
a mi petición a la dueña de la Cartuja del Puig, que nos la cedió 
gratuitamente por el tiempo que quisiéramos habitarla. OC 103

593. Y fue tanta la abundncia de comestibles con que nos regaló la Divi-
na Providencia en aquellas circunstancias, que hubo día en que las 
mesas del refectorio estaban llenas de pan; por lo que hube de de-
cir al portero que, agradeciendo a los � eles sus limosnas, les dijese 
que no podíamos recibir más pan. OC 82

594. Esta Providencia seguí experimentándola en los dos trienios que 
estuve de guardián en Ollería, en cuyo tiempo no tan sólo vi aten-
didas las necesidades de la comunidad, sino que pude hacer aún 
muchas obras y mejoras en el convento. OC 140S
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595. Tanto para mis Religiosos como para mis Religiosas Terciarios fue, 
como es natural, mi traslado una prueba terrible a que les sometió 
la Divina Providencia y que les costó muchas lágrimas. OC 123

596. Y como todo, sin duda, era obra de la Divina Providencia, las ges-
tiones que se hicieron dieron pronto feliz resultado, ofreciéndose 
fundar en nuestro antiguo convento de Antequera. OC 37

597. Hube de implorar el auxilio de los bienhechores, para que me 
socorriesen con sus limosnas, y he de confesar, para gloria de 
Dios, que su Divina Providencia de tal modo movió los corazo-
nes que nada de lo necesario nos hizo falta. ¡Sea Dios bendito por
todo! OC 139

598. El hecho de la multiplicación del pan quiero consignar ahora, 
ocurrido durante la guardianía del padre Estanislao de Reus, que 
pone de mani� esto la providencia especial con que el Señor aten-
día a las necesidades del convento de la Magdalena. ¡Bendita sea 
la providencia y misericordia del Señor! OC 67

599. He de confesar que fui siempre –por mi desgracia– ingrato a los 
bene� cios del Señor, siendo con frecuencia víctima mi pobre alma 
del enemigo en la tenaz lucha que contra ella enderezaba el espí-
ritu del mal. Pero, ¡gracias sean dadas al Señor, que siempre me 
tendió la mano para levantarme su Divina Providencia! OC 1

600. ¡Yo qué quiere usted que le diga, padre! Nosotros no hacemos más 
que cumplir las órdenes que nos dan. Oído lo cual levanté los ojos 
al cielo y dije: ¡Pues Dios proveerá! Y así fue porque, cual reguero 
de pólvora, por los pueblos de la comarca se esparció la noticia de 
que los religiosos de la Magdalena padecían hambre y de todas 
partes a� uían gentes cargadas de pan y de otros víveres. OC 81

601. Por haber leído algún libro de los Cartujos todos cinco nos incli-
nábamos a ingresar en dicha Orden. Pero, ¡cuán distintos de los 
nuestros eran los planes de la Divina Providencia! A todos, menos 
a José Guzmán, nos llevó el Señor, en distintos tiempos y por dis-
tintos caminos, a la Orden Capuchina. OC 17

SENTIDO PROVIDENCIALISTA
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yer, 12 de abril del 2012, se preestrenó en el Centro Cul-
tural de Massamagrell la película: “Luis Amigó, Mensaje de 
Vida”. Documental dramatizado y con diálogos cuyo actor 

principal es el Padre Luis Amigó, un capuchino universal nacido en Mas-
samagrell en 1854. Luis Amigó cuenta su vida en primera persona, desde 
cómo le vino su vocación religiosa hasta cómo se desarrolla su carrera ecle-
siástica en los diferentes destinos. La obra muestra la preocupación per-
manente del Padre Luis Amigó por los más débiles y marginados de la 
sociedad, hecho que le lleva a fundar dos congregaciones religiosas, las 
Terciarias y los Terciarios, para que le ayuden en su labor solidaria.

Hoy los Religiosos y las Religiosas Terciarios Capuchinos son más de 
2.000 y se encuentran repartidos en 34 países de 4 continentes con una obra 
humanitaria y asistencial muy extensa: centros nutricionales para niños, 
asistencia sanitaria, hospitales y centros de salud, hogares para niños de la 
calle, proyectos de educación, centros de formación profesional, colegios, 
reformatorios, “Proyecto Amigó” para jóvenes de la droga, etc., etc.

Antes de la proyección hubo una presentación conducida por el perio-
dista de RTVV y director de la película, Benjamín Marín, quien fue combi-

tural de Massamagrell la película: “Luis Amigó, Mensaje de 
Vida”. Documental dramatizado y con diálogos cuyo actor 

Emotivo preestreno en 
Massamagrell, Valencia, de

“Luis Amigó, mensaje de vida”

Convento capuchino de Massamagrell, Valencia Convento capuchino de Massamagrell, Valencia ▲▲



15

nando los parlamentos de las autoridades invitadas, con actores y equipo 
de realización de la película. Destacar en la película de varios vecinos de 
Massamagrell, quienes contaron su experiencia. Todo armonizado con 
la interpretación al piano de Jesús Ángel García, compositor de la banda 
sonora del documental.

Respecto al parlamento de las autoridades decir que intervinieron 
Josefina Grau Guillém, Directora del Colegio de la Sagrada Familia, en 
representación de las Terciarias Capuchinas, el Padre Jesús Arive, Direc-
tor del Centro de Acogida de Villar del Arzobispo, como representante 
de los Amigonianos, Luis Redondo, Director de Canal 9. Televisió Valen-
ciana y Rafael Carbonell Peris, actual Secretario Autonómico de Educa-
ción, Formación y Empleo. Todos destacaron el legado del Padre Luis 
Amigó y la contribución de la obra que se preestrenaba para difundir su 
mensaje.

El Sr. Alcalde de la Villa, D. Miguel Bailach, cerró el turno de inter-
venciones señalando que: “Massamagrell ha tenido en la figura del 
Padre Luis Amigó al personaje más importante de su historia, hijo predi-
lecto del pueblo, a quien además concedimos la medalla de oro de la ciu-
dad por sus méritos”. No quiso acabar sin dar las gracias a todos los que 
habían hecho posible llevar el nombre de Massamagrell más allá de sus 
fronteras, las congregaciones religiosas por sufragar la película, la pro-
ductora por realizarla, Canal 9 por difundirla, y sobre todo a los vecinos, 
asociaciones y resto de visitantes de la comarca que llenaron el teatro y 
que no se la quisieron perder.

El documental se emitió el 14 de Abril del 2012 en horario de máxima 
audiencia a las 22:30 horas de la noche en Canal 9.

N.B. El artículo escrito y gráfico ha sido tomado de elperiodic.com, periódico digital de la 
Comunidad Valenciana, del 13/IV/ 2012.

Presentando “Luis Amigó, mensaje de vida” ▲
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Enviad los relatos de gracias recibidas y las limosnas al P. Vicepostulador:
Seminario de San José. Telf.: 963 638 165/196. 46110 Godella (Valencia) ó

Pl. Don Juan de Vilarrasa, 8-3ª Accesorio. Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó
a BANKIA: c.c.c. 2038/6135/64/3000018427

SEPTENARIO A LA VIRGEN DE LOS DOLORES PARA ALCANZAR GRACIAS
POR INTERCESIÓN DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ

1.º La profecía del anciano Simeón.
2.º La huida a Egipto.
3.º Pérdida del Niño Jesús.
4.º Encuentra a Jesús con la Cruz.
5.º María al pie de la Cruz.
6.º Recibe en brazos al Hijo difunto.
7.º Sepultura de Jesús y soledad de María.

 Récese una Ave María en cada uno.

ORACIÓN
(para uso privado)

Señor que dijiste "No vine a salvar a los justos sino a los pecadores": 
Dignaos allanar los caminos que conducen a la glorificación del 
Venerable Luis Amigó, que con tanto celo trabajó por la salvación de 
la juventud extraviada, a fin de que le veamos elevado al honor de los 
altares, si es Vuestra Santísima Voluntad y para mayor Gloria Vuestra. 
Lo que os pido por intercesión de Nuestra Madre Dolorosa. Amén.

Gracias obtenidas por intercesión del
Venerable Luis AmigóCartas interesantes

Holguín. Cuba. Marzo de 2012.
Hermanos: Un saludo desde Cuba.
La presente es para agradecerles por el paquete que 

me enviaron el cual recibí el 17 de febrero. El material 
que me mandaron (la Biblia, Liturgia de las Horas y La 
Imitación de Cristo) ha sido de mucha utilidad. Que el 
Señor Jesucristo los colme de bendiciones por ese acto 
de caridad.

Gracias, muchas gracias. Un abrazo en Cristo.
Orban

Dasmarinas (Cavite) Filipinas, a 21/IV/2012.
Al Rvdo. P. Postulador General: Paz y Bien.
Yo soy el padre Gabriel Alpapara, un sacerdote dio-

cesano y actualmente al servicio de La Salle University 
Medical Center, como capellán. También pertenezco a la 
Orden Franciscana Seglar.

Me dirijo a su eficiente oficina con el fin de solicitar 
humildemente una reliquia ex tegumentis de los Mártires 
de la Familia Amigoniana para la veneración y la exposi-
ción pública aquí, en nuestra capilla del hospital. También 
me va a servir la sagrada reliquia para los pacientes 
enfermos a quienes me dedico; la sagrada reliquia que 
seguramente será una bendición para todos nosotros, 

especialmente para las personas enfermas. Por lo tanto, 
por la caridad de Cristo, le instamos a que nos envíe la 
reliquia solicitada. 

También me gustaría pedir una reliquia del Venera-
ble Padre Fundador, Fr. Luis Amigó, a quien profeso una 
gran devoción. Muchas gracias y tenga la seguridad de 
mis oraciones por usted. En Francisco y Clara.

P. Gabriel A. Alpapara
Cèrva (Catanzaro) Italia, 21-05-2012.

Soy el párroco de una comunidad cristiana a las puer-
tas de la Sila en Calabria, Italia, que recientemente he 
hablado con usted por teléfono. Le escribo renovándole 
mi petición de una bonita reliquia ex ossibus de los bea-
tos Mártires Terciarios Capuchinos, Amigonianos, espa-
ñoles. La reliquia se expondrá a la veneración pública de 
los fieles de mi comunidad.

Estoy seguro que la presencia de los Beatos Mártires 
españoles dará a nuestra iglesia una llamada fuerte a la 
fe cristiana que se manifestará en el amor a Dios nues-
tro Señor y en el servicio a los hermanos.

Seguro de su amabilidad le saludo en el Señor, con-
fiándome a sus oraciones.

D. Francisco Loprete
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ESPAÑA: ALICANTE: Lorcha: Juan José Cerdá, 
10 €; Vicente Sanchís, 10 €; Orihuela: Rosa Rodrí-
guez, 30 €; Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 30 €. 

BALEARES: Palma de Mallorca, Ramón Mayol, 
3 €.

BARCELONA: Ramón Carcasona, 19 €; Mollet del 
Vallés: José Ramón Santamaría, 10 €. 

BURGOS: Sandoval de la Reina: Emilio de 
Andrés y Mercedes, 40 €; Villadiego: Familia García 
Ramos, 20 €. 

CASTELLÓN: Eugenio Prats, 10 €; Felicidad 
Escoín, 5 €; Miguel Sánchez y señora, 65 €; Segorbe: 
R.F., 50 €; R.F. 20 €. 

LEÓN: Sahechores de Rueda: María de los Ánge-
les Díez, 20 €.

MADRID: Carmen Santamaría e hijos, 100 €; Con-
cha Santamaría e hijos, 30 €; Doroteo Carcelén y seño-
ra, 10 €; María del Carmen Álvarez, 50 
cha Santamaría e hijos, 30 

; María del Carmen Álvarez, 50 
cha Santamaría e hijos, 30 ; Doroteo Carcelén y seño-

; María del Carmen Álvarez, 50 
; Doroteo Carcelén y seño-

€; María del 
Carmen Arévalo e hijos, 50 €; María del Carmen Gue-
reca, 40 €; María José Lorente, 10 €; Pepita y Jacobo 
Lorente, 50 €; Un devoto, 10 €; Navalcarnero: Pablo 
Benedicto Domingo e Isabel Almagro, 150 €; Pinto: 
Familia devota del P. Luis, 50 €.

NAVARRA: Arróniz: María Nieves Eguiagaray, 
200 €; Cizur Mayor: Hna. Terciaria Capuchina, 10 €; 
Pamplona: Rufi Sagardoy, 30 €. 

SEGOVIA: San Rafael: Francisca Álvarez, 50 €. 
TERUEL: Tere García, 35 €; Bañón: Familia Simón 

Sánchez, 100 €; Ventura Simón, 20 €.
VALENCIA: Caristina S. Sánchez, 30 €; Manuel 

Gallardo, 5 €; María del Carmen Parra, 50 €; Alba-

lat de la Ribera: Una devota, 10 €; Varias señoras, 
20 €; Albalat dels Sorells: Una devota del P. Luis, 
50 €; Albalat dels Tarongers: María Amparó Prats, 
10 €; Regina Asensi, 10 €; Almoines, Teresa Peiró, 10 
€; Alzira: Ricardo Alemany, 100 €; Barx: Rafael Sol-
ves, 20 €; Benaguasil: Una devota, 5 €; Beniganim: 
Juan Carlos Gomar, 10 €; Benimamet: Mari Carmen 
Hernández, 60 €; Cuatretonda: Elvira Canet, 10 €; 
Godella: Regino Ortiz, 10 €; L´Ollería: María Isabel 
Martí, 15 €; María Teresa Esparza, 20 €; Mercedes 
Mompó, 24 €; Massamagrell: Amparo Martínez, 10 €; 
Amparo Navarro, 10 €; Devota del P. Luis, 20 €; Devota 
del P. Luis, 6 €; Devota del P. Luis, 5 €; Familia devota, 
50 €; Familia devota, 20 €; Familia Pérez Peiró, 15 €; 
Guadalupe Fabra, 5 €; Guadalupe Fabra, 5 €; María 
Fabra, 5 €; Para la Hoja Informativa, 10 €; Una devo-
ta, 10 €; Massanassa: Juany Gómez, 5 € Una familia 
devota, 7 €; Una devota, 2 €; Meliana: Devota del P. 
Luis, 10 €; Palma de Gandía: Joaquina Miñana, 10 
€; José Luis Carbó, 10 €; Josefa Miñana, 10 €; Víctor 
Vidal, 10 €; Salém: Teresa Monzó, 10 €; Serra: MM. 
Carmelitas Descalzas, 200 €; Torrent: Feligreses de 
la Parroquia de Monte Sión, 50 €; Señora María, 30 
€; Una devota del P. Luis, 50 €; Una devota del P. Luis, 
50 €.

ZARAGOZA: Jacoba Alegre, 5 €.
VARIOS: Anónimo, 10 €; Un devoto, 10 €; Una devo-

ta, 10 €; Varios devotos, 40 €; Varios devotos, 25 €. 
ESTADOS UNIDOS: Staten Island. New York: fr. 

Eugene J. Carrella, 25 €.

L IMOSNA S
Por gracias y favores obtenidos de los devotos del

Venerable Luis Amigó

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de abril, mayo y junio del año 2012. De las que no me ha sido posible conocer 
su procedencia, por llegar por Bankía, aparecen en VARIOS. Si usted envió algún donativo, y no apareciere en la presente Hoja 
Informativa, sin duda aparecerá en la siguiente. Muchas gracias por su ayuda a la Causa de Canonización del Venerable Luis 
Amigó y de sus hijos los Mártires Terciarias y Terciarios Capuchinos Beatos.

L IMOSNA S
Por gracias y favores obtenidos de los devotos a los mártires Terciarias/os Capuchinos

BURGOS: Salazar de Amaya: Para los Márti-
res Familia Amigoniana, 20 €.

MADRID: Anónimo, 30 €.
TERUEL: Celadas: Al Beato Crescencio

García Pobo, 120 €.
VALENCIA: Torrent: Al Beato P. Florentín 

Pérez, 50 €; Al Beato Florentín Pérez, 50 €; Feligre-
ses de la Parroquia de Monte Sión, 45 €.
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n la Fraternidad Nuestra Señora de los Ángeles, Barrio Robledo, de 
Medellín, Colombia, un grupo de Hermanas Junioras Terciarias Capu-

chinas, en un curso de seis meses, se está preparando para la emisión 
de sus votos perpetuos. El curso va de abril a septiembre y un momento 

fuerte es el mes de ejercicios espirituales ignacianos. 

Se trata de 19 religiosas junioras, de siete nacionalidades y cuatro continen-
tes, acompañadas por las HH. Nora Teresa Castro y Fany Londoño. En la infor-
mación gráfica aparecen a la puerta de la Fraternidad Nuestra Señora de los 
Ángeles, acompañadas de las cuatro superioras provinciales de las respectivas 
mación gráfica aparecen a la puerta de la Fraternidad Nuestra Señora de los 
Ángeles, acompañadas de las cuatro superioras provinciales de las respectivas 
mación gráfica aparecen a la puerta de la Fraternidad Nuestra Señora de los 

provincias de Colombia, tomada seguramente en uno de los primeros días de su 
estancia en Medellín. En el curso participan las siguientes Hermanas Junioras:

Liezel Estroga Bagatsulon Filipinas Amelita Llego Eclipse Filipinas
Marie Rose Mamigo Santes Filipinas Julibelle Bertuoso Millanes Filipinas
Joena Lyn Bedia Enguito Filipinas Thelma del Carmen García C. Guatemala
Elena Martina Castro Aguare Guatemala Philomene Keta Mutombo Congo
Lucienne Kazadi Mutombo Congo Bozena Orlowska Polonia
Vania Labres de Conceiçao Brasil Francisca J. do Nascimento Brasil
Ana María Pire Brasil Anna Mkenda Tanzania
Janet Isidori Tanzania Diana Isabel Granja Acevedo Colombia
Adriana Janeth Cadavid M. Colombia Maricela Castrillon Monsalve  Colombia

Adriana María Gallego Blandón, Colombia.

Curso de preparación a la emisión 
de los votos perpetuos

n la Fraternidad Nuestra Señora de los Ángeles, Barrio Robledo, de 
Medellín, Colombia, un grupo de Hermanas Junioras Terciarias Capu-

chinas, en un curso de seis meses, se está preparando para la emisión 
de sus votos perpetuos. El curso va de abril a septiembre y un momento 
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24. José, Florentín y Urbano
Los tres forman el llamado grupo de 

Benaguacil.
Los tres hallaron piadoso refugio en 

dicho pueblo.
Y, en los alrededores de la población, 

hallaron el martirio los tres. Fueron religio-
sos humildes, sencillos. El mismo pintor, en 
su intuición, les ha situado en el lugar más 
apropiado del cuadro. El verles con su sem-
blante humilde le ha llevado a situarles en los 
últimos lugares del lienzo. Cierran el cortejo. 
Fueron fieles a su vocación de zagales del 
Buen Pastor. Y fueron fieles a la llamada mar-
tirial a que el Señor les eligió. Fueron fieles 
al Espíritu de Dios. Fueron mártires. Fueron 
santos.

–”¿Los humildes no tienen una misión?” 
pregunta Mitterrand a Jean Guitton en su 
libro Mi Testamento Filosófico. 

A lo que le responde el gran maestro:

–“Cada hombre tiene su misión, ya sea 
humilde, ya sea gloriosa. El más grande no es 
el más alto, es el más fiel al Espíritu de Dios. 
Los ambiciosos vulgares han traicionado su 
humilde misión y se han metido sin vocación 
en ideas de grandeza”.

Cierro el libro. Elevo la mirada al cuadro 
colgado en mi despacho. Está frente a mi mesa 
de trabajo. Observo. Contemplo. Medito.

–¡Cuánta razón tiene el maestro Guitton! 
¡No hay nada tan peligroso como una idea 
amplia en un cerebro estrecho! ¡Cuántos, 
aspirando a ministerios superiores a su pro-
pia capacidad, han terminado por desestabi-
lizar todo a su alrededor! ¡Ni fueron fieles ni 
comunicaron fidelidad! ¡Ni fueron apacibles, 
ni transmitieron serenidad! ¡Ni fueron felices, 
ni contagiaron felicidad! 

Los tres religiosos de que tratamos fueron 
de humilde cuna. Vivieron la humildad fran-
ciscana. Fueron fieles a su vocación religiosa, 
es decir, a la voluntad de Dios. Fueron felices. 
Alcanzaron la santidad. Fueron santos.

Fray José Llosá era natural de Benagua-
cil, Valencia. Y se fue muy joven con los hijos 
espirituales de Luis Amigó. Su buena mamá, 
Francisca, lo quería para sacerdote. Lo quería 
para retor, según decían en el pueblo. Y hasta 
las puertas del sacerdocio llegó el bueno de 
José. Pero no quiso o no se atrevió a cruzar el 
umbral presbiteral.

La mañana del 16 de septiembre de 
1928 amaneció tibia, como lo son todas las 
mañanas de finales de verano en Valencia. 
Era día de fiesta. El Venerable Padre Luis 
Amigó había acudido presuroso a Godella. 
Iba a otorgar el orden sacerdotal a algunos de 
sus hijos espirituales. En el reloj de la iglesia 
daban las diez. Era la hora fijada para comen-
zar la ceremonia. Las familias de los ordenan-

Meditación del Cuadro
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dos ocupaban ya los primeros bancos de 
la iglesia conventual. Vestían de limpio. 
Vestían de fiesta. Pero José Llosá no acude 
a la llamada. Mientras tanto, por la puer-
ta de abajo, se ha marchado al convento 
de Monte Sión de Torrente. No desea ser 
ordenado sacerdote.

“Al no creerse digno para el sacer-
docio, cuando ya estaba preparado todo, 
incluido él en la lista, se negó a ser orde-
nado”. Así lo aseguran sus parientes, y 
confirman algunas crónicas.

¿Cobardía? ¿Indecisión? ¿Falta de 
vocación para asumir las obligaciones 
propias del sacerdocio? Seguramente que 
el Señor no le había llamado a la vocación 
sacerdotal, a la que le animaba su madre. 
Le llamaría más tarde a la vocación mar-
tirial. En esta ocasión fray José no dudará. 
Y José Llosá aceptó y no negó.

Quienes en vida le conocieron bien 
nos han dicho que era un espíritu sen-
sible, muy amante de la familia y suma-
mente cordial. Sus hermanos en religión 
le han caracterizado de tímido y pusiláni-
me. Pero en sus últimos momentos consi-
guió superar sus temores e inseguridades 
dejándonos una muestra suprema de su 
profunda fe y serenidad ante el martirio. 
Las Actas Martiriales, en los momentos 
precedentes a su muerte, nos lo presentan 
dotado de una bellísima fe y admirable 
conformidad con la voluntad de Dios. Y 
su martirio constituye, sin duda, una de 
las páginas más bellas del Martirologio 
Amigoniano.

“El más grande no es el más alto, sino 
el más fiel al Espíritu de Dios”. Y José fue 
modelo de fidelidad al Señor. 
Fue un mártir. Fue un santo.

Una vez más contemplo el 
cuadro. Florentín ocupa el ante-
penúltimo lugar en el cortejo 
amigoniano. Casi pasa desaper-
cibido. ¡Él era así!
amigoniano. Casi pasa desaper-
cibido. ¡Él era así!
amigoniano. Casi pasa desaper-

Florentín Pérez Romero vio la luz en 
Valdecuenca, de la diócesis de Albarra-
cín y provincia de Teruel. Apenas quedó 
huérfano de padre, fue internado en el 
Asilo de San Nicolás de Bari, de Teruel, 
regentado por los terciarios capuchinos. 
Con ellos aprendería las primeras letras, 
con ellos hará la primera comunión y 
comenzará la vida religiosa, que culmina-
rá con el sacerdocio ministerial.

Los primeros años de apostolado ejer-
cita su ministerio sacerdotal con chicos de 
protección paternal, jóvenes seminaristas 
y niños de escuelitas populares. Enseña 
matemáticas y música. No ocupará gran-
des puestos en el escalafón de la enseñan-
za. Y tampoco escalará altos puestos en el 
instituto a que pertenece. Pero es un reli-
gioso siempre disponible para ocupar car-
gos sin especial relieve, pieza de recambio 
para que encaje el puzle de cualquier 
fraternidad. Religioso de escaso relieve, 
poco brillante.

Pero era un religioso de carácter ale-
gre, bondadoso, sin hiel ni malicia, que se 
ganaba con facilidad la simpatía y afecto 
de todos. Espíritu muy sensible, de artis-
ta. Inocente y candoroso, sencillo, amable 
y acogedor. ¡Era una criatura de Dios!

Luego de tantos años de su muerte 
un alumno suyo le ha costeado la esta-
tua y el altar en el pueblo originario del 
beato Florentín. ¡De los Mártires de la 
Familia Amigoniana es el primero a quien 
se dedica un altar y se erige una estatua! 
Dicho alumno, quien confiesa que al P. 
Florentín él le debe todo cuanto él es, 
con sólo hablar el más fiel al Espíritu de Dios”. Y José fue 

De carácter alegre, 

bondadoso, sin hiel ni malicia, 

que se ganaba con facilidad la 

simpatía y afecto de todos.
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del beato se emocionada visiblemente hasta 
derramar lágrimas.

El P. Florentín fue un religioso de escaso 
relieve, poco brillante.

Pero, “el más grande no es el más alto, 
sino el más fiel al Espíritu de Dios”.

Sabía muy bien, además, que el Señor no 
distingue a las criaturas por la grandeza de 
sus ministerios, sino por la de sus obras.

El beato Florentín, por religioso, por 
humano y por santo, constituye un cimiento 
robusto de la edificación de la Familia Amigo-
niana. También fue mártir. También es santo.

Una vez más levanto mi vista al cuadro 
de Miguel Quesada. Observo que cierra el 
cortejo el beato Urbano Gil. También él ha 
encontrado su puesto. Es otro hermano de 
escaso relieve, poco brillante. ¡Pero es santo!

Urbano Gil también era turolense. Nació 
en una masada a la entrada de Bronchales, 
a la izquierda. Enseguida quedó huérfano. 
Su buena madre lo interna, con su hermano 
menor Pedro, en el Asilo de San Nicolás de 
Bari, de Teruel. Con los religiosos terciarios 
capuchinos hará la primera comunión y 
todos los estudios primarios y secundarios. 
Bueno, todos..., todos, no. Pues se encontra-
ba iniciando la teología cuando le sorprendió 
la persecución religiosa. Ambos hermanos 
murieron los días de la persecución. Eran 
hijos de una mujer viuda, como el caso de 
Sarepta de Sidón.

En alguna ocasión Urbano pidió se le 
permitiera iniciar los estudios sacerdotales. 
Pero los superiores mayores del instituto le 
denegaron el permiso. No obstante Urba-
no siguió desempeñando sus oficios con los 
niños en dificultad. Su vida se puede inter-
pretar perfectamente -según uno de sus bió-
grafos- bajo el lema de la compasión evangélica. 

Por su jovialidad era la alegría de la fra-
ternidad, a que pertenecía de familia, y de 
los alumnos que reeducaba. Contagiaba su 
alegría espontánea y sincera. Su buen decir 
le daba un encanto especial. Sobresalía en su 
faceta de educador y pedagogo. Fue un reli-
gioso coadjutor instruido, culto y servicial.

Murió lejos e su tierra natal, en la oscuri-
dad de una noche cualquiera, a los 35 años. 
Edad en que no es agradable morir, como 
dije. Los tres murieron rozando, o apenas 
alcanzados, sus 35 años.

También Urbano sabía que “el más gran-
de no es el más alto, sino el más fiel al Espíri-
tu de Dios”. “Que no distingue el Señor a las 
criaturas por la grandeza de sus ministerios, 
sino de sus obras”. “Que el que quiera ser 
el mayor, se haga el menor de todos”, como 
leía en los Evangelios. “Que el mayor no es 
el más brillante, sino el más sencillo y ser-
vicial”, que así lo aprendió también él de su 
Seráfico Padre San Francisco.

Los tres, como Francisca J. de Rafelbuñol, 
murieron a los 35 años. Los tres murieron al 
amanecer. Los tres llevaron una vida de esca-
so relieve, poco brillante, pero edificaban fra-
ternidad. Los tres están en los cimientos de 
la Familia Amigoniana. Los tres son santos.

¿Quién será el más grande en el Reino de 
los Cielos? “Si no os volviereis y os hiciereis 
como niños...” El que no se hace como uno 
de estos pequeños, no entrará en el Reino de 
los Cielos. El puesto en el cuadro lo otorga 
el pintor. “El puesto en el cielo, no es a Mí a 
quien corresponde otorgarlo sino a mi Padre 
celestial”. ¡Bienaventurados los pobres, los 
manso, los misericordiosos, los pacíficos..., 
porque de ellos es el Reino de los Cielos!

Fr. Agripino G.
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ORACIÓN PARA ALCANZAR
GRACIAS POR MEDIACIÓN DEL

BEATO VICENTE CABANES
Y COMPAÑEROS

TERCIARIOS CAPUCHINOS MÁRTIRES

Récese un padrenuestro, tres avemarías
y la siguiente oración final

ORACIÓN

Oh Jesús, Buen Pastor, que concediste al 
beato Vicente y Compañeros Mártires, zagales 
de tu rebaño, vivir las parábolas de la miseri-
cordia en la recuperación de la juventud extra-
viada; concédeme, por su intercesión, seguir 
sus ejemplos y alcanzar la gracia que solicito 
de tu gran bondad, si es para mayor gloria tuya 
y bien de mi alma.

Lo que te pido también por mediación de 
la Reina de los Mártires, tu Santísima Madre 
Dolorosa y madre mía. Amén.

ORACIÓN PARA OBTENER
GRACIAS POR INTERCESIÓN DE
LA BEATA ROSARIO DE SOANO

Y COMPAÑERAS
TERCIARIAS CAPUCHINAS MÁRTIRES

Récese un padrenuestro, tres avemarías
y la siguiente oración final

ORACIÓN

Padre todopoderoso, Pastor eterno, te 
damos gracias por la fortaleza que otorgaste a 
tus siervas Rosario, Serafina y Francisca para 
entregar generosamente su sangre en fidelidad 
a Cristo y a su vocación religiosa; tú que te has 
dignado glorificar a tus siervas en tierra, si es 
para mayor gloria tuya, por su intercesión otór-
game la gracia que te suplico con fe.

Lo que os pido también por mediación de 
la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y 
José. Amén

Enviad los relatos de gracias recibidos y las limosnas al P. Postulador General:
Seminario de San José. Telf.: 963 638 165/196. 46110 Godella (Valencia) ó

Pl. D. Juan de Vilarrasa, 8-3ª Accesorio. Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó
en BANKIA: c.c.c. 2038/6135/64/3000018427
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El lugar ideal para sus 
encuentros de grupo, 

ejercicios espirituales, jornadas 
formativas, campamentos y 
colonias de verano, eventos, 

retiros, seminarios, reuniones, 
convivencias y acampadas, 

celebraciones...

Alojamiento: 35 habitaciones dobles e individuales, asimismo, tiene capacidad 
para otras 52 plazas de albergue.

Espacios de silencio: Amplio entorno forestal, capillas, una gran iglesia neogótica 
y un claustro interior.

Zona verde y de recreo con piscina y campos
deportivos acondicionada para niños, mesas
para picnic, campo de futbol, pistas de
baloncesto, futbito….

Servicios: Comedor para más de 150 comensales.
Salas de reuniones, conferencias y usos múltiples.

Localización: Seminario San José (Frente a EPLA)
A 5 Km de Valencia - Est. Metro - Godella

96 363 81 65                   www.abadiasanjose.es / sanjose@amigonianos.org96 363 81 65                   www.abadiasanjose.es / sanjose@amigonianos.org

Godella

Godella

Bétera

Campolivar

Ademuz

ITV-feria

Epla

Salida 5

Godella

Parking

Burjassot

Valencia



LUIS AMIGÓ, MENSAJE DE VIDA 

Film sobre la vida y obra de Luis 
Amigó. 

Realizador: Oscar Martín.
Guionista: Benjamín Marín.
Director de fotografía: David Martín.
Producción: Patricia López.
Postproducción: Melisa Franch.
Documentalista: Federico Segundo.
Actor principal: Carlos Llorens.
Actor niño: Juan Miguel Marín.
Música: Jesús Ángel García.

– Se trata de un documental de 30 minutos de duración sobre Fr. Luis Amigó, insigne 
hijo de Massamagrell, obispo de Segorbe y Fundador de las Religiosas y Religiosos 
Terciarios Capuchinos o Amigonianos.

– El documental, titulado Luis Amigó, Mensaje de Vida, recorre la trayectoria 
personal del capuchino Luis Amigó, nacido en pueblo valenciano de Massamagrell en 
1854 y fallecido en Godella (Valencia) en 1934.

– El film, grabado en alta definición, presente imágenes inéditas de la Valencia 
de comienzos del siglo XX y de centros regentados por las religiosas y religiosos 
amigonianos en el ejercicio de su ministerio pastoral, así como también de diversos 
pueblos de la Comunidad Valenciana (Valencia, Godella, Massamagrell, Segorbe, El 
Puig de Santa María, Viver) Madrid, Antequera, Solsona, Cantabria. 

– La película asimismo presente la obra religiosa y social que vienen realizando las 
hijas e hijos espirituales de Luis Amigó en 34 países de los cuatro continentes, y 
que colocan a su Fundador como el Apóstol de la Juventud Extraviada y uno de los 
grandes benefactores de la humanidad. 

– En el film Luis Amigó cuenta su vida en primera persona y en su presentación 
participan numerosos hijos de Massamagrell en el amplio casting de cincuenta 
actores secundarios. Canal 9 RTVV se ha reservado los derechos de los dos primeros 
años sobre el film.

HOJA INFORMATIVA - 3er Trimestre 2012 - Nº 239

Boletín Informativo de la Causa de Canonización
DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ Y FERRER

P. Vicepostulador. Seminario San José. PP. Terciarios Capuchinos
Telf. 963 638 165 / 196 • 46110 Godella (Valencia)

E-mail: postgenttcc@planalfa.es
www.luisamigohi.galeon.com - www.terciarioscapuchinos.es


