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del venerable

Luis Amigó

2. LUIS AMIGÓ, HOMBRE DE FE
En aquellos tiempos tenían fe.
Nosotros no tenemos sino opiniones.
Y con opiniones sólo no se edifican
catedrales. Así se expresaba Heinrich
Heine mientras admiraba la catedral
de Amberes.
El Venerable P. Luis Amigó
tenía fe. Era un hombre de fe.
Como el justo, vivía de la fe. Toda
su vida fue una demostración de
fe, como asegura su familiar. Sabía
perfectamente, como el apóstol
Pablo, que el hombre es justificado
por la fe.
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En su Ofrecimiento de Obras,
que diariamente recitaba siendo
religioso capuchino, decía:
“Disponed, Señor, mi alma de suerte
que sea gustosa morada vuestra;
y donde yo continuamente os dé
culto, veneración y amor, y me una
perfectísimamente todo el tiempo
de mi vida con vuestra santísima
voluntad, sin hacer en nada la mía,
sino la vuestra en todo, mediante
la cual conformidad y unión tenga
una feliz y santa muerte. Amén”.
El Padre Luis, a sus sólo 24 años,
emite el llamado Voto de Ánimas.
Es, seguramente y por lo que yo
conozco, el ejercicio más heroico
de la virtud de la fe. “Hago voto de
redimir aquellas almas que quisiere
la Santísima Virgen renunciando yo
y haciendo donación de mis obras
satisfactorias propias y particulares,
tanto en vida como en muerte y
después de mi muerte”. ¡Ah!, y
lo rubrica luego, y nunca mejor
dicho, con su propia sangre, según
nos asegura la hermana Genoveva
Mª de Valencia, que tuvo acceso al
documento.
Y a sus apenas treinta años
funda la congregación de Terciarias
Capuchinas de la Sagrada Familia,
para quienes dispone que su
único patrimonio sea la limosma.
Y de limosna hace las primeras
fundaciones. Y cuatro años más

tarde, la de los Terciarios
Capuchinos de la Virgen de los
Dolores.
– Y, ¿con qué cuenta para
sustento de su religiosos?, le
interpela don Faustino Roda.
Y el P. Luis Amigó le replica:
– “Tan sólo cuento con la
Divina Providencia, única en la
que confió también el Seráfico
Padre San Francisco para fundar
la Orden”.
Y con estas bases, y siempre
fiado en la voluntad de Dios,
lenvata una obra extendida hoy
en treinta y tres naciones de
cuatro continentes.
En aquellos tiempos tenían fe.
Nosotros no tenemos sino opiniones.
Y con opiniones sólo no se edifican
catedrales.
Ambas congregaciones fueron
dedicadas a extender la fe entre
infieles y descarriados, según
afirma fray Serafín Mª de Ayelo
quien, asimismo, asegura que
la primera idea de Luis Amigó
era fundar una congregación
de religiosos que se dedicasen
a la enseñanza del catecismo a
enfermos y encarcelados.
Sabemos por otra parte
que, estando de familia en
la fraternidad capuchina de
Orihuela, compone la Novena
a Nuestra Señora de la Fe. Y, en
sus años de obispo de Segorbe,
escribe una pastoral sobre
el la enseñanza del
catecismo. Y, otra sobre
la fe, virtud que presenta

como “camino para devolver a la
sociedad, la paz, la tranquilidad,
la buena armonía y la felicidad
perdidas”.
Por lo demás la unción y el
mimo con el que preparaba y
relizaba las funciones litúrgicas,
el rezo del Oficio Divino, sus
devociones a San Francisco de
Asís, a la Virgen de los Dolores,
a Cristo Crucificado... son
manifestaciones evidentes de su
vivencia de la virtud de la fe.
“La virtud de la fe juzgo que
la practicó en grado heroico.
Bastaba verle en su preparación,
en su acción de gracias y en la
realización de las prácticas de
piedad”, certifica fray Serafín Mª
de Ayelo de Malferit, su familiar.
Los testigos, en los procesos
diocesano y apostólico, nos
presentan a Luis Amigó como
un religioso amante del retiro,
piadoso, peregrinante y rezador,
es decir, como hombre de
profunda fe.
Por lo demás el Venerable
Luis Amigó estaba plenamente
convencido, como el apóstol Juan
en sus últimos años, de que Ésta
es la victoria que vence al mundo,
nuestra fe.
En aquellos tiempos tenían fe.
Nosotros no tenemos sino opiniones.
Y con opiniones sólo no se edifican
catedrales.

e una
“Toda su vida fu e fe”.
demostración d
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Mons. Luis Amigó y Ferrer

Autobiografía
Toma de posesión y entrada en
Solsona
185. En la demora que hube de
hacer hasta poder ir a posesionarme
de mi obispado pude complacer a
comunidades y pueblos de Ollería,
Torrente y Masamagrell, que todos
mostraban grande empeño en verme
y que confirmase y pontificase en
funciones que para ello habían dis‑
puesto.
186. En Masamagrell, al entrar
en la parroquia, el señor alcalde me

▲ Parroquia de Massamagrell (Valencia)
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entregó un báculo, regalo que me
hacía la población y mis hermanos
religiosos; prueba de afecto que yo
agradecí muchísimo.
187. Todo ya dispuesto, y toma‑
da posesión del obispado, Admi‑
nistración Apostólica de Solsona,
por medio del señor deán de aquel
cabildo, salí para hacer mi entrada
en dicha población el día 4 de agosto,
festividad del Padre Santo Domin‑
go, resultando un acto imponente y
solemnísimo.

▲ Pila bautismal

Realizaciones de Mons. Luis Amigó
en 1908-1909
188. Al año siguiente de 1908 me
propuse consagrar la iglesia parro‑
quial de Masamagrell, en la que fui
yo bautizado y deseaba haber sido
también consagrado, pero que no
fue posible por temer el señor Nun‑
cio pasar por Valencia, que en aquel
tiempo estaba muy revuelta por las
sangrientas luchas que continuamen‑
te había en las calles entre republica‑
nos blasquistas y sorianistas. Expuse,
pues, mis deseos a las autoridades
eclesiástica y civil de la población,
que recibieron la idea con sumo gozo
y complacencia; y, en prueba de ello,
el Ayuntamiento quiso darme mues‑
tras de gratitud, y en sesión celebra‑
da el 28 de abril de dicho año 1908
tomó el acuerdo de nombrarme hijo
predilecto de Masamagrell y dedicar‑
me una calle. Con esta conformidad,
pues, y la venia del prelado diocesa‑

no, tuve la gran satisfacción de consa‑
grar dicha parroquia el día 1 de mayo
de 1908, festividad de los santos após‑
toles san Felipe y Santiago. ¡Laus Deo!
189. El 1909 fue también para mí
año de grandes satisfacciones, pues
el 1 de mayo pude poner en vigor el
arreglo parroquial, que ya dejó apro‑
bado mi antecesor el excmo. señor
don Juan Benlloch, pero que no pudo
ponerlo en práctica. Asimismo tuve
el consuelo de proveer por concurso
todas las parroquias vacantes y, al
parecer, a satisfacción de todos, que
no deja de ser cosa difícil. ¡Gracias a
Dios!
190. Pude asistir en Roma, con
otros prelados de Cataluña, a la
solemnísima e imponente ceremo‑
nia de la canonización de san José
de Oriol que tuvo lugar el día 20 de
mayo de aquel mismo año; y con este
motivo se nos autorizó para hacer la
visita Ad Límina, con cuyo objeto tuve
la dicha de ser recibido en audiencia
particular por el Sumo Pontífice.

San José Oriol ▲
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El padre Javier María de Valencia
191. En esta ocasión, y aconseja‑
do por el cardenal Vives, después
que hube expuesto al Santo Padre
el estado de la diócesis, le pedí para
el P. Javier de Valencia, mi mayor‑
domo, pues había aprobado años
ha la filosofía, pudiese yo ordenar‑
lo con sólo dos años de teología
moral y repaso de latín, en aten‑
ción a sus grandes aptitudes y a su
edad. El Romano Pontífice, oída mi
propuesta, y como sin duda debía
tener ya datos del sujeto por el car‑
denal Vives y de lo que yo para él
iba a pedirle, tras una breve pausa,
me contestó: Haz lo que quieras; a
tu conciencia lo dejo. Al salir de la
audiencia referí al cardenal Vives lo
que había dicho el Papa, y me dijo:
Pues ya lo tienes concedido. Ahora no
hay que hacer más que hacer constar en
las dimisorias, cuando haya de ordenarse, la dispensa de mayores estudios, que
el Papa le concedió por medio de V. I.
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San Pío X, Papa ▲

de suma utilidad para la Congrega‑
ción, pues si hasta entonces le había
prestado grandes servicios como
procurador en la Escuela de Refor‑
ma de Santa Rita, cargo que desem‑
peñó desde su fundación hasta que
se vino conmigo como mayordomo
después de presbítero, y cuando
la Congregación lo necesitó para
confiarle algún cargo, tan a satis‑
facción desempeñó los que le enco‑
mendaron, que llegó a ser elegido
General de la Congregación, y aun
reelegido para un segundo sexe‑
nio, durante el cual plugo al Señor
sacarle de este mundo (R.I.P.).

192. Quedaba aún por tratar la
cuestión del noviciado, que había
de hacer de nuevo para pasar al
estado de clérigo; y aun en esto el
cardenal, para que no dejase mi
servicio, hizo que pudiese hacerlo
a mi lado en Solsona, nombrándo‑
le el General un padre que fuese su
maestro de novicios. Así se hizo,
viniendo para ello el Rvdo. Padre
Juan de Ayelo.

Otras realizaciones como
Administrador Apostólico de Solsona

193. La gracia que el Sumo Pon‑
tífice Pío X concedió al P. Javier fue

194. En mi interés por la con‑
servación de los objetos artísticos

Seminario de Solsona actual ▲

e históricos de la diócesis, organicé
un museo diocesano, nombrando
al efecto un sacerdote que se encar‑
gase de él, e hice para ello algu‑
nas obras necesarias en el palacio.
Pocos objetos pudimos recoger en
mi tiempo, ya por falta de recur‑
sos con que poder corresponder a
las parroquias de donde aquéllos
se sacasen, ya también porque en
el tiempo en que la diócesis estuvo
encomendada en administración al
obispo de Vich, adquirió éste para
su museo cuantos objetos le fue
posible de estas parroquias.
195. No obstante esto, y que no
se dio publicidad a ello por tratar‑
se de una cosa que no tenía aún
importancia por estar en sus prin‑
cipios, se apercibieron de ello el
Centro Excursionista de Lérida y la
Asociación Artístico‑Arqueológica
de Barcelona, y el primero, el 18 de
febrero de 1910, y la segunda, el 6
de marzo del mismo año, me envia‑
ron atentos oficios de felicitación

por la restauración y conservación
de los monumentos artísticos de
la diócesis y por la instalación del
Museo Arqueológico Diocesano.
196. Comprendiendo también
que el tener divididos los alumnos
del seminario en dos edificios (no
siendo éstos muchos en número),
resultaba inconveniente para la
unidad de dirección, no menos que
para la parte económica; y siendo,
por otra parte, el nuevo seminario
más sano, ventilado y capaz para
habitar en él todos los alumnos,
determiné reunirlos todos en él, y
en el edificio antiguo, que fue con‑
vento de Padres Dominicos, esta‑
blecí una escuela parroquial.
197. Después de algún tiempo,
quiso la Divina Providencia que los
Padres Dominicos, que por haberse
dividido en dos provincias nece‑
sitaban algún convento para la de
Valencia, sabiendo que el que tenía
su Orden en aquella ciudad estaba
desocupado, me lo pidieron para
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establecer en él una escuela evan‑
gélica o postulando de su Orden.
Creí casi de justicia el cedérselo, y
así lo hice, poniéndoles la condi‑
ción de continuar ellos desempe‑
ñando la escuela parroquial.
198. Durante mi estancia en Sol‑
sona como Administrador Apostó‑
lico consagré, después de la iglesia
de Masamagrell de que dejo hecha
mención, un altar en la iglesia del
convento de Capuchinos de Iguala‑
da; la iglesia de la colonia de don
Luis Pons, en Puigreig, el 25 de
septiembre de 1912, y en Barcelona,
la de Nuestra Señora de Pompeya,
de los Padres Capuchinos, en la
Diagonal.
Traslado de Mons. Luis Amigó a
Segorbe
199. A mediados del año 1913
se me hizo invitación y pidió mi

▲ Ingreso en Segorbe
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conformidad para trasladarme a
la diócesis de Segorbe, vacante por
defunción del obispo Massanet.
Como mi familia episcopal,
valencianos todos, estaban violen‑
tos por hallarse tan lejos de la patria
chica, y mis religiosos de ambas
Congregaciones deseaban y aun pro‑
curaban mi mayor proximidad a sus
casas, no obstante estar contento en
Solsona, acepté la propuesta que se
me hacía (191). Y, presentado para
esta Sede, fui preconizado, el 18 de
julio de dicho año 1913, obispo de
Segorbe.
200. Demoré aún mi estancia en
Solsona hasta el mes de noviembre,
mientras se expedían las bulas y
disponía el señor Nuncio la forma
en que debía quedar el gobier‑
no de aquella diócesis. Recibidas
aquellas, y habiendo dado orden
el señor Nuncio de que nombrase
el Cabildo Vicario Capitular, nom‑

Santuario de la Cueva Santa ▲

brado que fue éste, le hice entrega
de todo y salí el 6 de noviembre
para Valencia a fin de ir preparan‑
do lo necesario para mi entrada en
Segorbe.
201. La toma de posesión de
la diócesis de Segorbe fue el 13
del mismo mes de noviembre por
Apoderado, que lo fue el muy ilus‑
tre canónigo arcipreste, por haber
fallecido pocos días antes el deán.
Hice mi entrada en Segorbe el
30 del mismo, día del apóstol san
Andrés, y resultó ésta tan solemne
que, según el testimonio del distin‑
guido señor don Gonzalo Valero, que
con la mía había presenciado siete
entradas de obispos, en ninguna vio
tanta concurrencia de gente ni mayor
solemnidad. ¡Sea Dios bendito!
Tres grandes obras a realizar en
Segorbe

202. Tres cosas me propuse
principalmente al hacerme cargo
de esta sede, a saber: el estucado
y dorado de la catedral, pues esta‑
ban sus paredes muy negruzcas;
la adquisición de la iglesia del ex
convento de santo Domingo, con‑
vertida en mesón y cuadras, para
volverla al culto, y el encargar el
Santuario de la Cueva Santa a una
comunidad religiosa para el mayor
culto de la Santísima Virgen. Difí‑
ciles a cual más eran todas estas
cosas y casi un milagro se necesi‑
taba para la realización de algunas
de ellas, pero la Divina Providen‑
cia quiso concederme la gracia
de que pudiese verlas ejecutadas
todas ellas, como diré en adelante.
¡Bendito y alabado sea por todo el
Señor!
continuará
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Dolores y Gozos
de Nuestra Señora
ace ya algún tiempo se inauguró, en la iglesia Parroquial de la
Natividad de Nuestra Señora de Sagunto, Valencia, el retablo ya
restaurado, que en la persecución religiosa de 1936 la barbarie dejó
mal herido. Con tal motivo María Ángeles Arazo escribía en Las Provincias:
“Hay que contemplar y deleitarse con la belleza recuperada del retablo de los
Gozos de la Virgen”.
La obra de restauración se dio comienzo en 2007 y se dio por finalizada en
2012. Cinco largos años costó la recuperación de la obra de importantísimo
valor, espléndido retablo que entronca con los del seiscientos más puros.
Más adelante la misma María Ángeles considera que “hoy todo resplandece
y un halo espiritual, luminoso, invita a que se siga la recomendación de los
servitas, obsesionados con la devoción a los siete gozos y dolores de la Virgen,
quienes los instituyeron en 1233 y recomendaron en su misión apostólica que se
cantasen los sábados”.
El hecho evidentemente indica que esta devoción en su origen, y mucho antes
que la de San José, nació como la contemplación de los dolores y gozos de la
Virgen, y que en la Corona de Aragón y Baleares prendió fuertemente desde los
tiempos de la Conquista, y se realizaba los sábados en las iglesias de la ciudad y
de los pueblos.
El hecho es que en muchas iglesias que se honran con el título de la Virgen de
los Dolores tanto en ciudades, como en pueblos, cantan todos los sábados en su
honor sus dolores y gozos en estrofas populares. Seguramente que el nacimiento
de la devoción de los dolores y gozos a San José tuvo su origen, andando el
tiempo, en los de la Virgen Nuestra Señora. En todo caso nacieron mucho más
tarde, pues no van más allá del s. XVII.
En la casa Seminario Amigoniano de San José de Godella, Valencia, la iglesia
conventual cuenta con los dolores y gozos de San José, mientras que únicamente
se representan los dolores de la Virgen enmarcados en bellos ajimeces neogóticos,
lo que no es lógico ni natural ya que al final de todo dolor siempre sigue un
momento de gozo. El hecho es que la devoción a San José, de que tratamos, se ha
10

perdido. Y de la misma devoción a la Virgen conservamos únicamente los dolores
de María Nuestra Madre, a pesar de que en el primitivo Manual de 1898, de
las escasas devociones con que cuenta, una de ellas es “Los dolores y gozos de
Nuestra Madre”.
¿No será que la tendencia reduccionista ha limitado la devoción únicamente
a los dolores de la Virgen nuestra Madre? Lo que sí parece cierto es que en sus
orígenes servitas, como también en los orígenes amigonianos, al principio no
fue así.
Fr. Agripino G.

11

de Pensamientos del
e
t
e
l
l
i
m
a
R

Venerable Luis Amigó

670. La obra de la fundación de una
congregación de Religiosos
Terciarios que se dedicasen a la
moralización de los pensados
no la había yo olvidado; antes
bien, la tenía muy en mi mente
y en mi corazón.
OC 98

671. Mucho nos ha de preocupar la
suerte de tantos infelices que,
alucinados con halagadores
sofismas y perniciosas
doctrinas, se apartan del regazo
de su cariñosa madre la Iglesia
católica.
OC 320

672. Al
MORALIZACIÓN

momento pasó por mi
mente y se me fijó la idea, no
sé si por inspiración divina,
de completar la obra con la
fundación de una congregación
d e r e l i g i o s o s Te r c i a r i o s
Capuchinos que se dedicasen
en los penales al cuidado y
moralización de los presos. OC 83

673. Para promover más la gloria de Dios, y a fin de daros en algunas
cosas normas y reglas de conducta con que regiros en la ardua
empresa de la moralización de los jóvenes a vosotros encomendados,
venimos a dar las ordenaciones siguientes.
OC 2075
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MORALIZACIÓN

674. Temed,

amados hijos, la
estrechísima cuenta que el
Señor os ha de exigir de la
educación que habréis dado
a vuestros hijos. Por lo que
debéis vigilar muchísimo a
fin de apartarles de las malas
compañías que, por lo regular,
son la causa de la perdición de
los jóvenes.
OC 1430

675. Bien

pronto se esparció la
noticia y empezaron a presen‑
társeme jóvenes solicitando
ser admitidos a formar parte
de la nueva congregación,
atraídos, sin duda, por el fin
de preocuparse en la instruc‑
ción y moralización de los
OC 100
penados.

676. Toda modificación, reforma
o nuevo método para la
instrucción o moralización de
los niños que juzguen los directores se deben introducir, deben tener
la aprobación y el beneplácito del superior local
OC 2035

677. Santa Rita no es un colegio, sino una casa de reforma y protección,
la cual no se ha de conseguir por medio del estudio, sino por la
moralización y el trabajo.
OC 2068

678. Fr. Luis Amigó fundó dos institutos de la Tercera Orden, uno
masculino y otro femenino, a fin de que los religiosos y religiosas
de ambos Institutos, llenos de celo, reformasen en el aspecto
natural y sobrenatural a los jóvenes desviados del camino del bien,
renovándolos en Cristo por todos los medios.
OC 1780
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Conferencia sobre Luis Amigó
Universidad Gregoriana de Roma

n la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma el profesor D. José Rafael Sáez,
docente de la Universidad de San Vicente Mártir, de Valencia -España-, ha pronuncia‑
do una conferencia sobre Fray Luis Amigó y la pedagogía amigoniana: el carisma de la oportunidad y la oportunidad del carisma.
La conferencia ha tenido lugar durante la celebración de una convención internacional tenida
en La Gregoriana sobre “la enseñanza religiosa en Rusia y Europa desde el fin del siglo XIX al
inicio del siglo XX”.
El conferenciante, en la persona del Venerable P. Luis amigó, cuyo proceso de canonización se
halla en curso, ha destacado el carisma de la oportunidad del Venerable valenciano, pues supo
discernir asumir y abordar las inquietudes sociales más urgentes y sentidas en su entorno.
El profesor Sáez, profesor de la Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación
de la Universidad Católica de San Vicente Ferrer, de Valencia, se ha mostrado de acuerdo con el
historiador P. Tomás Roca tc, que trata de prevenir contra las interpretaciones parciales del hecho
fundacional de Amigó, es decir, vista sólo desde lo divino o sólo desde lo humano.
Entre las amistades de Luis Amigó -precisa el doctor Sáez de la UCV- se cuentan Don Gregorio
Gea, hombre muy comprometido con el cristianismo social, D. Luis Badal, director del Seminario
Mayor de Valencia y D. Pedro Fuster, catedrático y diputado. Este último sumamente importante
en su apoyo a la nueva Congregación al conocer la idea fundacional de Amigó: “Ayudar a los pre‑
sos de las cárceles en su educación y reeducación”.
Un acontecimiento -opina el doctor Sáez- que influyó decisivamente en el desarrollo del llama‑
do sistema amigoniano fue la reforma penitenciaria de Manuel Montesinos, coronal del ejército y
director del presidio de San Agustín, de Valencia. Montesinos entendía el trabajo en las prisiones
“como medio de reforma del penado con vistas a su reinmersión social y no como era común en
Europa, como sufrimiento en expiación de sus delitos”.
Principio pedagógico esencial del sistema educativo amigoniano es la emulación.
Por ello afirma al respecto el piadoso fundador de los Terciarios Capuchinos escribe en una de
sus exhortaciones: “De este medio de excitar entre los jóvenes el estímulo y la emulación, quere‑
mos se valgan mucho los religiosos, porque la experiencia les enseñará que con él conseguirán más
de ellos que con ningún género de castigos”.
Entre otros métodos de los que se emplea pedagogía amigoniana, enumera el insigne conferen‑
ciante, las academias literarias, los desafíos y disputas entre bandos, las notas, criterios diversifica‑
dos de evaluación, vales, salidas campestres, etc.
Y el conferenciante doctor Sáez, concluye su conferen‑
cia con la siguiente afirmación: “Podríamos decir que, de
no haber fundado Luis Amigó a los Terciarios Capuchi‑
nos, alguien tendría que haber fundador algo parecido.
Pero no fue otro, fue él quien tuvo el carisma de la oportu‑
nidad para percibir y asumir todas esas inquietudes y dar
forma a una Congregación que asumiera la demanda”.
P. Vicepostulador

14

LIMOSNAS

Por gracias y favores obtenidos de los devotos del
Venerable Luis Amigó

CENTROAMÉRICA: Susana Alarcón, 50 €.
ESPAÑA:
ALBACETE: Casas de Juan
Núñez: Josefa Davia, 20 €; Remedios
González, 5 €.
ALICANTE: Elche: Mª Adoración,
50 €; Orihuela: Rosa Rodríguez, 30 €;
Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez,
30 €.
ASTURIAS: El Entrego: María
Teresa Paraja, 20 €.
BARCELONA: Lliça D’Amunt:
Consuela Ibáñez, 20 €.
BURGOS: Salazar de Amaya:
Una devota, 30 €; Villadiego: Familia
García Ramos, 20 €.
CÁDIZ: La Línea de la Concepción: Mari Carmen Ortiz, 100 €;
CASTELLÓN: Miguel Sánchez,
55 €; Altura: Devota del P. Luis, 20 €;
Varios devotos, 7 €; Artana: José Pla,
40 €; Castellnovo: Un devoto, 30 €;
Jérica: Un devoto, 30 €; La Vall de
Almonecid: Serafín Blay, 30 €; Navajas: Una devota, 20 €; Segorbe: Devota del P. Luis, 10 €; Jóvenes segorbinos,
12,50 €; Modesta Gómez, 5 €; Modesta
Gómez, 5 €; Un devoto de Mons. Amigó,
20 €; Soneja, NN, 20 €.
GUIPÚZKOA: Lasarte-Oria:
María Luisa Irurita, 100 €; María
Luisa Irurita, 50 €.

LEÓN: Mellanzos: Emiliana Álvarez, 20 €.
MADRID: María González Pérez,
100 €; Getafe: María Mercedes Delicado, 10 €; Navalcarnero: Pablo Benedicto Domingo, 50 €; Pablo Benedicto e
Isabel Almagro, 150 €; San Fernando
de Henares: Dimas del Carmelo Martínez-Raposo, 10 €.
PALENCIA: Sotillo de Boedo:
Acilina Lombraña, 25 €.
SEVILLA: Eugenio Gómez, 50 €.
TERUEL: María Guadalupe Marco,
50 €.
VALENCIA: C. S. Sánchez, 5 €;
Desamparados Tomás, 150 €; María
Amparo Boada, 50 €; Alzira: Ricardo
Alemany, 50 €; Alaquás: Francisco
Andrés Legua, 30 €, Benaguasil: Conchín Faus, 10 €; María Montiel Fernández, 20 €; Una devota, 6 €; Gandía:
Una devota, 5 €; Godella: Carmen
Romero, 20 €; Día del P. Fundador, 120
€; La Font d’En Carrós: Encarnación
Fuster, 40 €; Masamagrell: Amparo
Navarro, 10 €; Bienvenido García, 5 €;
Elena y Paula Adelantado, 10 €; Meliana: Lourdes Piquer, 20 €; L’Ollería:
María Garrido, 6 €; Mercedes Micó,
18 €; Teresa Borrás, 6 €; Oliva: María
Torres, 12 €; Paterna: Andrés Montemayor, 5 €; Puebla de Farnals: Adela
Piquer, 5 €; Rafelbunyol: Una devota,
3 €; Torrent: José Puchades, 175 €;
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Feligreses de la Parroquia de Monte
Sión, 120 €; Feligreses de la Parroquia
de Monte Sión, 46,35 €; María García,
10 €; Xirivella: Familia de Xirivella,
10 €; Una familia devota, 10 €.
VARIOS: Emilio García, 10 €; Mari
Carmen Lluch, 5 €; Por favores recibidos, 35 €; Por favores recibidos, 65 €;
Por peticiones atendidas, 75 €; Teresa

Valero Lucas, 10 €; Una devota, del
Padre Luis, 20 €.
VIZCAYA: Basauri: Nicomedes
Charterina, 30 €.
ZARAGOZA: Antonio Arilla, 7 €;
María Elvira Ballesteros, 10 €; Elvira Ballesteros, 10 €; Isuerre: Marino
Soteras, 50 €.

LIMOSNAS

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

MADRID: Anónimo, 25 €.
TERUEL: Celadas: NN., 15 €.
VALENCIA: Torrent: Feligreses

de la Parroquia de Monte Sión, 25 €;
Feligreses de la Parroquia de Monte
Sión, 10,10 €; María García 6 €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2013. 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.

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.

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
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Gracias obtenidas por intercesión del
Venerable Luis Amigó

Cartas interesantes

La Línea de la Concepción, Cádiz, 25/9/2013
Estimado padre Agripino: Paz y Todo Bien.
Bendito sea Dios por todo lo bueno que hace
en nosotros. Hace un año fui operada de corazón
abierto. En los primeros días evolucioné normalmente. Luego mi organismo se paralizó. Ningún órgano
funcionaba. Lo médicos dijeron a mi familia: “No hay
nada que hacer. Prepárense para un desenlace fatal”.
Yo recuerdo que entre dormida balbuceaba el nombre del Padre Luis. Le decía: tú me puedes sacar de
esta situación. Para gloria de Dios a los días me pasaron a una habitación y ahora me encuentro bien. Gracias a la intercesión del Padre Luis Amigó.
Estoy muy agradecida por este gran favor. Propago
la oración del septenario y su conocimiento con mi
familia, vecinos y conocidos. Un saludo cordial para
cada uno de vosotros.
Mary Ortiz
Paterna (La Cañada), Valencia, 24-11-2013
Mi hijo Nacho tiene 32 años. No se había sacado
el carnet de conducir porque le tenía pánico al examen teórico, aunque conducir ya había conducido.
Incluso en una ocasión, hace años, cogió el coche
para dar vueltas por el barrio y le paró la policía. Lo
arreglamos como pudimos.
Lleva un tiempo en paro y le exigen el carnet en
una oferta laboral. Necesitaba ese trabajo porque
ahora las cosas en España no están como para dejar
pasar oportunidades. Buscó una autoescuela y estudió todo lo que pudo con el miedo de que el teórico
se le atragantara, puesto que los estudios siempre
le han costado.
Se presentó al comienzo del verano y nada, por
muy poco. Se desanimaba y tardó dos meses en volver a presentarse. Última oportunidad que tenía para
evitar tener que pagar todo de nuevo con lo que esto
supone. Los test le daban muchos más fallos. En eso
nos pusimos a rezar el Venerable P. Luis Amigó, con
el rezo de los siete dolores de la Virgen, junto con
la comunidad del Seminario de San José de Godella
(donde trabajo) solicitando la paz necesaria para no
ponerse nervioso y contestar al examen del día diez
de septiembre. Estudiar seguía estudiando.
Y, gracias a Dios, aprobó el examen teórico y más
tarde el práctico. Gracias sean dadas al Venerable P.

Luis que, por su intercesión, le ha sido concedido este
favor. Ya está trabajando donde, para su ingreso, le
pedían tener carnet.
Amparo Guigó
Sâo Paulo, Brasil, 6/I/2013
¡Ave María Purísima!
Carísimos hermanos: Me llamo Juan y actualmente
resido en la Archidiócesis de Sâo Paulo, Brasil. Soy
aspirante de los Hermanos Carmelitas Mensajeros
del Espíritu Santo y ayudo en las funciones religiosas
de mi parroquia.
Por medio de la presente me decido a pedirle un
gran acto de caridad: Yo profeso una gran devoción
a los santos, como es natural en todo católico, a
más de esto profeso una gran devoción también a las
sagradas reliquias. Por este motivo yo formo parte
de un grupo de varios jóvenes que procuramos difundir más esta devoción, pues desgraciadamente se va
perdiendo la noción del gran valor espiritual de las reliquias y la cantidad de gracias unidas a ellas. Apenas
he comenzado a desarrollar esta labor en la Archidiócesis de Sâo Paulo, pero, si todo va bien, el próximo
año me trasladaré a otra diócesis.
Cuando supe que podía conseguir las reliquias de
los Mártires de la Familia Amigoniana por medio de
internet, me alegré mucho, pues tengo gran devoción
a los santos y una enorme admiración por su Orden.
Por esto le ruego que nos conceda esta gran gracia de tener entre nosotros estas preciosas reliquias
de los Mártires de la Familia Amigoniana para la veneración de los jóvenes y demás personas devotas para
que, por la mediación de los santos, pidan gracias al
Señor y le agradezcan sus bondades.
Yo sé que las reliquias son muy raras, especialmente las de primera clase, no obstante esto, le
ruego encarecidamente que nos conceda las posibles
reliquias de primera y segunda clase para pública
veneración pues, donde está la reliquia de un santo
allí también está él.
Espero confiadamente su respuesta.
Juan
P.D. En agradecimiento aporto 100 euros para su
causa. ¿Cómo los puedo hacer llegar? Necesito información sobre ello.
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Primer Centenario de
la llegada del Obispo
Amigó a Segorbe
Segorbe, Castellón, 1913-2013
on motivo del primer cente‑
nario de la entrada del Obispo
Mons. Amigó a Segorbe, Castellón,
la Asociación Fray Luis Amigó, de la
ciudad segorbina, ha organizado unas jor‑
nadas celebrativas que han tenido lugar del 29
de noviembre próximo pasado hasta el 19 de
diciembre.
El primer día se abrieron las jornadas
con la inauguración de una exposición sobre
Mons. Luis Amigó en la Capilla del Colegio Ntra. Sra. De la Resurrección.
El sábado, día 30 de noviembre, aniversario de la entrada de Mons. Amigó
en la capital de la diócesis segorbina, se tuvo una solemne Eucaristía concele‑
brada en la Catedral-Basílica presidida por el Sr. Obispo. Y a las 20 horas un
concierto a cargo del Coro Infantil Luis Amigó, de E.P.L.A. Godella, Valencia.
El domingo, 1º de diciembre, tuvo lugar la presentación del libro Obispo
Amigó, cien años después (1913-2013), del sacerdote amigoniano P. Juan A.
Vives.
El viernes, 6 de diciembre fue una jornada de puertas abiertas, en que se
pudieron visitar las dependencias del Colegio Ntra. Sr. de la Resurrección y
apreciar la labor educativa realizada por las Hermanas Terciarias Capuchinas
con niños pobres.
El siguiente viernes, 13 de diciembre, y a las 19 horas, tuvo lugar la clausura
de la exposición, con obras prestadas del Museo Luis Amigó del Seminario de
San José, de Godella (Valencia).
Finalmente a las 19:15 h. Del día 13 de diciembre se disfrutó del Festival: La
Navidad del P. Luis en el teatro Serrano en Segorbe, la capital del Alto Palancia.
En los actos, minuciosamente preparados por la Asociación Fray Luis
Amigó participaron particularmente sus hijos e hijas espirituales, así como los
devotos del Venerable Amigó, tan numerosos en Segorbe y en el Valle del Alto
Palancia.
Los días de las jornadas se tuvo una recogida de alimentos no perecede‑
ros, ropa, juguetes y donativos en metálico con destino al colegio internado de
Nuestra Señora de la Resurrección, de Segorbe, atendido por las HH. Terciarias
Capuchinas.
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Centro Educativo P. Luis Amigó
Concepción (Octava Región) Chile

a primera fundación de los Terciarios Capuchinos, o Ami‑
gonianos, en Chile se remonta al 23 de marzo del año del
Señor 1982. El centro, nuevo y en Punta Parra, Tomé, tenía una
capacidad para unos dos cientos jóvenes internos de entre 12
y 17 años. Y el centro comenzó a funcionar bajo el nombre de Instituto de
Menores Padre Luis Amigó.
En 1992, y ya en terrenos propios de la Congregación, se estableció en
Concepción el Centro Diurno P. Luis Amigó, para atender programas de edu‑
cación en medio abierto y libertad asistida.

Fachada del colegio P. Luis Amigó ▲
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Cerrado el primer centro, con el tiempo y
en la misma ciudad de Concepción, se edifi‑
có una nueva institución a la que se otorgó el
nombre de Colegio P. Luis Amigó, por lo que
actualmente la congregación cuenta con dos
centros: El Colegio P. Luis Amigó y el Centro
Diurno P. Luis Amigó cuenta con una cobertu‑
ra de 480 alumnos, es un centro académico,
destinado a la función educativa, y cuenta
con recursos y presta apoyo a trastornos de
aprendizaje.

Escudo oficial del colegio ▲

El primera de los centros cuenta con 480
alumnos, es un grupo educativo, humanista y cristiano, y propicia la for‑
mación integral de niños y adolescentes. Esto es posible mediante de una
educación integral, física, moral, estética y espiritual, y dentro de un con‑
texto comunitario, estable‑
ciendo el alumno relaciones
éticas consigo mismo, con su
familia y con su entorno.

▲ Fraternidad en el busto de Luis Amigó

Entre los servicios o acti‑
vidades que ofrece el primer
centro están: Una propuesta
educativo-terapéutica, pro‑
puesta evangelizadora, tiem‑
po libre, actividades deporti‑
vas, etc.
La institución se desen‑
vuelve en un clima y con un
talante amigonianos en la
preparación del hombre y la
mujer que la sociedad actual
requiere, que permite la crea‑
tividad y el máximo desarro‑
llo de las potencialidades en
alumnos y alumnas.

▲ Participando en la santa misa
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El segundo centro, el Centro Diurno P. Luis Amigó, tiene

una cobertura de 90 alumnos de ambos sexos, cuenta con programas de
libertad asistida, de libertad asistida especial, voluntariado y aprendiza‑
je. Se rige por el principio de acoger, acompañar y orientar al adolescen‑
te infractor de la Ley, de la
Comuna de Concepción, pro‑
curando su formación integral
e inserción social, proporcio‑
nándole, además, todos los
medios y herramientas nece‑
sarios para su propia forma‑
ción personal.
Como fácilmente se puede
intuir el primero de los cen‑
tros es, en la práctica, un cole‑
gio normal cuyo crecimien‑
to es tutelado en un clima y
ambiente propicios, si bien
con los caracteres propios
de la misión amigoniana. En
cambio el segundo va destina‑
do a chicos y jóvenes alejados
del camino de la verdad y del
bien. En todo caso ambos cen‑
tros entran plenamente dentro
de la misión específica de los
Terciarios Capuchinos o Ami‑
gonianos destinados a la edu‑
cación de adolescentes y jóve‑
nes descarriados o en peligro
de perderse.

Grupo juvenil ▲

Bailes típicos ▲

Que el Venerable P. Luis
Amigó y Ferrer, el apóstol de
la juventud extraviada, siga
bendiciendo ambas institu‑
ciones que se honran con su
nombre y que están puestas
bajo su benéfica protección.
Fr. Agripino G.

Vista del “Centro de día” ▲
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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
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www.abadiasanjose.es / sanjose@amigonianos.org

ORACIÓN PARA ALCANZAR
GRACIAS POR MEDIACIÓN DEL
BEATO VICENTE CABANES
Y COMPAÑEROS
TERCIARIOS CAPUCHINOS MÁRTIRES

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

Récese un padrenuestro, tres avemarías
y la siguiente oración final

ORACIÓN

ORACIÓN

Oh Jesús, Buen Pastor, que concediste al
beato Vicente y Compañeros Mártires, zagales
de tu rebaño, vivir las parábolas de la misericordia en la recuperación de la juventud extraviada; 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.

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 otórgame 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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LA GOTA DE LECHE
La ciudad de Segorbe conserva un buen
museo con piezas de la Familia Macip y otras
de la cercana Cartuja de Altura. Pero lo que
me llama la atención es que sobre el dintel
de la puerta de acceso al claustro trapezoidal
del museo, se halle una imagen de la Virgen
de La Leche, atribuida a Donatello. El
original está en el museo catedralicio.
Ya en el museo, nuevamente nos
encontramos con la Virgen de La Leche, tapiz
de Joan Beltrán, que no hay que confundir
con el mármol de Donatello. Ambas obras
me recuerdan la Asociación La Gota de
Leche fundada por el Obispo Amigó y sor
Martina Vázquez, Hija de la Caridad. Y que
llega hasta los días de la guerra, en que sor
Martina sufre martirio, a manos de quienes
alimentó con la ayuda de La Gota de Leche.
Sor Martina ya en 1926 formaba parte de la fraternidad de Hijas de la
Caridad de Segorbe. En la Ciudad del Agua Limpia esta corajosa castellana
funda un colegio para niños pobres, monta un comedor de caridad para
transeúntes e indigentes y crea, con el apoyo del piadoso obispo Fr. Luis Amigó,
la asociación La Gota de Leche. Era ésta una asociación para ayudar a mujeres
sin recursos a sacar adelante a sus hijos pequeños.
Apenas iniciada la persecución religiosa, el 26 de julio de 1936 las Hijas de
la Caridad son recluidas en casa de una de sus alumnas. Los mismos a quienes
sor Martina alimentaba material y espiritualmente fueron los que, entrada la
noche del 4 de octubre de 1936, la arrancan del lecho y la asesinan vilmente en
la carretera de Algar. La religiosa, ya beatificada, contaba 71 años de edad.
Los hechos recogen el testimonio vivo de caridad de que estaba dotada la
Hna. Martina, así como también el espíritu piadoso y misericordioso del Obispo
Amigó –asimismo en proceso de beatificación– a la vez que pone de manifiesto
la profunda ingratitud de dos de los beneficiarios de la asociación La Gota de
Leche. ¡Descansen todos en paz!
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