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on sumo gusto nos aprestamos a abrir hoy el presente número de la 
Hoja Informativa con la Casa Luis Amigó, de Medellín –Colombia– 

para residencia de la fraternidad de la universidad amigoniana conocida 
como la Funlam.

El hecho es que con el correr del tiempo la Universidad Luis Amigó de 
Colombia inició su andadura en la ciudad de Medellín que, como todo ser vivo, 
fue extendiendo su influencia al resto del país, contando hoy ya con sedes en 
Apartadó, Bogotá, Manizales, Montería y, últimamente en Cali, en el Valle del 
Cauca.

El auge y extensión material que ha ido adquiriendo en la ciudad 
fundacional de Medellín ha hecho que la fraternidad amigoniana, cuya 
residencia hasta el presente la tenía dentro del ámbito mismo de la universidad, 
haya sentido la necesidad de conseguir una casa, fuera de la misma, para una 
mayor independencia, tranquilidad y lugar de reposo de los hermanos. La Casa 
Luis Amigó se encuentra situada no lejos de las instalaciones universitarias.

Casa Luis Amigó
Medellín - Colombia

▲ Vista de la Casa Luis Amigó, Medellín, Colombia.
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Hall de ingreso a la casa. ▲

Fraternidad de la Casa Luis Amigó. ▲
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Por lo demás la Universidad Luis Amigó, la Funlam, cuenta ya con un 
reconocido prestigio en la nación, tanto es así que últimamente ha recibido 
Certificado de Calidad en su rama de psicología y el Premio Nacional de 
Psicología. Asimismo durante el año pasado 2012 fue premiada con el 
Certificado de Calidad en sus ramas de Derecho y de Administración de 
Empresas.

¡Felicidades pues, hermanos colombianos, por la adquisición de la nueva 
Casa Luis Amigó como residencia de la fraternidad de la universidad, 
tal sencilla, moderna y elegante como aparece por la información gráfica 
recibida!

Fr. Agripino González
 postulador general tc.

▲ Capilla de la fraternidad.

La casa vista más 
de cerca.

▲



55

En peregrinación a Roma con el 
magisterio español

203. A poco de haber tomado 
posesión de Segorbe, me llamó el 
excelentísimo señor arzobispo de 
Valencia, mi metropolitano, don 
Victoriano Guisasola, que debía 
presidir la primera peregrinación 
del magisterio español a Roma que 
salía de Valencia, y me pidió por 
favor y con grande interés le repre-
sentase en la presidencia de dicha 
peregrinación pues, por haber sido 

nombrado cardenal hacía pocos 
días y teniendo que ir en breve a 
Roma con ese motivo, no debía ir 
en esta ocasión. Me excusé cuanto 
pude, exponiéndole varias razones, 
entre ellas la de mi poca representa-
ción para el caso y ser yo el último 
de sus sufragáneos; pero a ninguna 
de ellas atendió y, aunque con gran 
repugnancia, hube de complacerle 
accediendo a sus deseos. Salí, pues, 
con la peregrinación en dirección a 
Roma unos días antes de Navidad 
del mismo año 1913, para pasar 

 ▲ Palacio del Senado, Madrid, España.

Mons. Luis Amigó y Ferrer

Autobiografía
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las Pascuas en la Ciudad Eterna. 
El día prefijado por el Santo Padre 
hube de hacer la presentación de la 
peregrinación a Su Santidad, impo-
nentísimo acto en el que no puedo 
explicar lo que sufrí interiormen-
te. Nos dirigió luego la palabra el 
Sumo Pontífice, agradeciendo las 
demostraciones de religiosidad y 
veneración hacia la Santa Sede del 
magisterio español, y nos despidió 
colmándonos de bendiciones y de 
gracias, extensivas a la Real Fami-
lia, al señor Arzobispo y a nuestras 
respectivas familias. Regresamos, 
pues, de Roma sumamente com-
placidos y satisfechos.

Realizaciones de Mons. Luis 
Amigó en 1914

204. En abril del año 1914, con 
motivo de una nueva legislatura, 
hubo elecciones de senadores y en 

las de esta provincia eclesiástica 
fui yo elegido para representarla, 
tomando posesión del cargo el 23 
de dicho mes.

205. Firmadas el 10 de agosto 
de este mismo año 1914, di al semi-
nario unas modificaciones a sus 
constituciones, basadas en las anti-
guas, pero introduciendo en ellas 
algunas variantes, que juzgaba 
yo no sólo convenientes, sino aun 
necesarias para el orden y buena 
marcha del mismo.

206. También el 22 de septiem-
bre de este año 1914 tuve la gran 
satisfacción de poder inaugurar la 
iglesia de mis Religiosas Terciarias 
Capuchinas de Altura, obra que a 
mi venida a Segorbe hallé empe-
zada, pero paralizada por falta de 
recursos, la que hube de terminar a 
mis expensas. ¡Gracias sean dadas 
al Señor!

▲ Capilla de las Terciarias Capuchinas, Altura, Castellón.
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207. Aunque trastornando el 
orden de fechas (por inadverten-
cia), he de consignar aquí que el 12 
de abril de este año 1914, a petición 
de las autoridades y pueblo de 
Altura, bajé yo mismo en rogativa 
la Virgen de la Cueva Santa para 
impetrar de la Señora el beneficio 
de la lluvia, de que estaba muy 
necesitada la tierra. Y sucedió el 
caso admirable y conmovedor de 
que, sin haber aquella mañana 
señal alguna de lluvia, pues estaba 
el cielo muy sereno, al empezar a 
bajar la cuesta para Ribas aparecie-
ron algunas nubes, que de pronto 
se fueron agrandando, y como a la 
mitad de la cuesta empezó a llover. 
El entusiasmo del pueblo en aquel 
momento era indescriptible; todos 
llorábamos de alegría y los víto-

res y aclamaciones de los fieles no 
dejaban oír la música, que tocaba 
la Marcha Real; y así, lloviendo y 
mojándose todos con gusto, entró 
la Virgen en Altura. ¡Sea ella bendi-
ta por siempre!

Los restos mortales de Bonifacio 
Ferrer

208. En el mes de junio del año 
1915 hice la visita a la parroquia 
de Altura y, enterado de que los 
venerandos restos de fray Bonifa-
cio Ferrer, hermano de san Vicen-
te, se guardaban en el archivo de 
la parroquia, y como nada se me 
decía de ellos, pedí al señor cura 
me enseñase la caja que los conte-
nía y que para ello subiese también 
con nosotros al archivo el Ayun-

Lugar donde aparece la Virgen de la Cueva Santa. ▲
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tamiento. Abierto, pues, que fue 
el armario donde se guardaban 
dichos restos y puesta a la vista la 
caja, manifesté a las autoridades 
no ser decoroso se conservasen así 
los restos de un hombre tan emi-
nente en ciencia y virtud, que yo 
no quería descubrirlos rompiendo 
los sellos que puso mi antecesor 
el obispo Aguilar, pero que era mi 
parecer, y así pensaba consignarlo 
en el acta de visita, que se coloca-
sen en la iglesia, con una lápida 
conmemorativa, o más bien que 
se llevasen a la Cueva Santa, toda 
vez que, según la tradición, fue él 
quien hizo la sagrada imagen y la 
entregó al pastor de la Cartuja para 
que la venerase en dicha Cueva.

209. Fue bien acogida por todos 
esta idea y, desde luego, les indi-
qué que abriría una suscripción en 
el boletín, que encabezaría yo, para 
ver de allegar recursos con que 
poder construirse un buen mauso-
leo en la capilla de la Comunión de 
dicho santuario, para guardar en él 
tan venerados restos.

Mi pensamiento era erigir una 
estatua de tamaño natural de fray 
Bonifacio Ferrer, en actitud de 
entregar al pastor la imagen de la 
Santísima Virgen, que la recibiera 
de rodillas.

La obra era de mucho coste y, 
como la suscripción no rindió lo 
que yo esperaba, pues Valencia 
no nos ayudó, hube de limitarme 
a hacer un sarcófago de cemento 
armado, en forma de arcón, colo-

cando debajo una lápida conme-
morativa.

210. Mientras se recolectaba la 
suscripción y fabricaba el sarcófa-
go transcurrieron algunos meses 
(sin duda providencialmente), y 
vino a hacerse el traslado de los 
restos en la fecha del centenario de 
la muerte de tan insigne varón, el 
29 de abril de 1917, como diré más 
adelante.

Mons. Luis Amigó, hijo adoptivo 
de Ador

211. En 31 de diciembre de este 
mismo año 1915 el pueblo de Ador 
(en Gandía), que tanto me distin-
guió en su afecto por los trabajos 
que como misionero capuchino 
hice en su parroquia, quiso darme 
una nueva prueba de su aprecio y 
estimación declarándome por su 
digno Municipio hijo adoptivo de 
la población y poniendo mi nom-

Pueblo de Ador (Gandía), Valencia. ▲
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bre a una de sus principales calles. 
Inmerecida e inesperada distin-
ción, que agradecí muchísimo, 
como muestra de correspondencia 
al efecto que siempre profesé a tan 
católica población.

Templo de la Sd. Familia en 
Masamagrell

212. Era en mí muy grande y 
antiguo ya deseo de poder cons-
truir en el Asilo de Masamagrell 
un templo a la Sagrada Familia, y 
de ello hablaba muchas veces (aún 
antes de mi consagración epis-
copal) con la entonces Superiora 
General, madre Patrocinio de Beni-
sa. No parece sino que esperase yo 
contra toda esperanza, porque ni la 
Congregación tenía recursos para 
ello, pues que vivía de limosna, 
ni menos yo, que nada tenía y de 
nada podía disponer como pobre 
religioso; y, sin embargo, nos for-
mábamos nuestras ilusiones y nos 
complacíamos en echar nuestras 
trazas y tomar medidas del terre-
no, como si pudiésemos realizar, 
desde luego, nuestro pensamiento.

213. Y sucedió un día que me 
mostraron una estampa de la 
Sagrada Familia, en la que el Niño 
Jesús estrechaba en sus brazos la 
cruz y la Santísima Virgen y San 
José le miraban con tristeza; la 
Señora, con su corazón atravesado 
por siete espadas. Quedé prenda-
do de esta estampa y la entregué 
a la madre Patrocinio, diciéndole: 
Guárdela bien porque, si algún día 
quiere el Señor se haga la iglesia, la 

imagen de la Sagrada Familia debe-
rá ser de esta forma, pues que en ella 
están simbolizadas nuestras dos con-
gregaciones. Todo eso sucedía algu-
nos años antes de mi elección para 
obispo y que ni aun imaginarse 
pudiera tal nombramiento; pero, 
al llegar este inesperado aconteci-
miento de mi consagración epis-
copal, revivió en mí el deseo de la 
construcción de la iglesia y ya con 
el propósito de edificarla (cuando 
pudiese) a mis expensas.

214. Como dije en otro lugar, 
para los cuantiosos gastos que ocu-
rrieron en mi consagración episco-
pal hube de acudir a mi hermana 
y cuñado, albaceas de doña Josefa 
Giménez, para que me socorriesen 
(según la intención de la difun-

Massamagrell, Valencia. ▲
Capilla de las TT. Capuchinas. ▲
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ta) en lo que ella les dejó para que 
atendiesen a mis necesidades. 
Siempre, sin embargo, fue mi inten-
ción el ir recogiendo dicha cantidad 
para emplearla luego en la cons-
trucción de la iglesia de la Sagra-
da Familia, a fin de que sirviese en 
sufragio del alma de dicha señora, 
como así lo hice, gracias a Dios.

215. Llegado, pues, el año 1916, 
creí podría empezar a realizar ya 
mi pensamiento; y, habiéndome 
entendido primero con un religio-
so franciscano llamado fray Maseo, 
muy entendido en arquitectura, 

para que ideara y dirigiera la obra 
y con un maestro albañil de Gode-
lla, Rafael Sancho, que se encargase 
de la ejecución, éste, como hombre 
de buena posición, se comprome-
tió a anticipar el pago de jornales y 
materiales, que iría yo satisfacien-
do luego poco a poco, medio único 
como podía llevarse a cabo la obra, 
no contando con el capital necesa-
rio para su ejecución.

216. Convenido, pues, y dis-
puesto todo, se designó para ben-
decir y colocar la primera piedra 
de la iglesia el día 30 de noviembre 
de dicho año 1916, festividad del 
apóstol san Andrés, en conmemo-
ración de mi entrada en Segorbe.

Con toda solemnidad, ofician-
do yo de pontifical, se hizo esta 
ceremonia, aunque parece que, 
rabioso el diablo, quería impedirla, 
pues cuando estábamos bendicien-
do el terreno se movió tan horren-
da tempestad de agua, truenos y 
relámpagos, que cayeron tres chis-
pas a nuestro alrededor: una en el 
pararrayos de la torre de la parro-
quia, otra en el apartadero de la 
vía férrea y otra, más apartada, en 
la misma vía. No pudo, sin embar-
go, el infierno aterrarnos y, como 
pudimos, con paraguas y pisando 
barro, continuamos la ceremonia, 
quedando bendecido el terreno y 
colocada la primera piedra de la 
iglesia, cuya obra se empezó en 
los primeros días de diciembre de 
dicho año 1916. ¡Laus Deo! (Acta 
iglesia de Masamagrell).

Continuará

▲ La Sagrada Familia, patrona de las TT. Capuchinas.
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os días 23 y 24 del pasado mes de enero, y en el Seminario San 
José de Godella, Valencia, ha tenido lugar el V Encuentro para la 

Formación de Educadores Amigonianos.  Al evento han acudido 
numerosos educadores de centros amigonianos de toda España.

El encuentro ha tenido como finalidad la de ir formando educadores según 
la espiritualidad, el carisma y la misión del Venerable Luis Amigó y siguiendo el 
talante y modo de educar de sus hijos espirituales.

Se inició la primera jornada con la presentación, a cargo de Fr. José Miguel 
Bello y Fr. Carlos Sagardoy, del Plan de Formación del Educador Amigoniano, 
al que siguió una segunda intervención con la introducción a la vida y obra de 
Luis Amigó, a cargo del P. Juan Antonio Vives.

Las horas de la tarde se emplearon en una visita guiada a la Colonia San 
Vicente Ferrer, para poder apreciar en la práctica el estilo amigoniano de educar 
a los jóvenes.

El segundo día fue empleado en una reflexión sobre el sentimiento peda-
gógico amigoniano, a cargo del P. Jesús Arive.  Y a la espiritualidad y amigo-
nianidad, a cargo del P. Jurgen Hoffend. El día y las jornadas concluyeron con 
una visita a los museos Amigoniano y Pedagógico, situados en las estancias del 
Seminario San José.

Fr. Agripino G.

V Curso Nacional para la 
Formación de Educadores

Seminario de San José, Godella –Valencia–
23-24-I-214
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Ramillete de Pensamientos delVenerable Luis Amigó
679. Entre todos los géneros de predicación el más excelente, el más importante 

y el más necesario es, sin duda alguna, la catequesis o enseñanza del 
catecismo. OC 2222

680. La predicación y enseñanza de la doctrina de Jesucristo que se contiene en el 
catecismo es, sin duda, amados hijos, la más excelente e importante de todas 
las obras que podemos hacer, religiosa y socialmente considerada. OC 365

681. La enseñanza de la doctrina cristiana es, amados hijos, la más excelente de 
las obras a que podéis dedicaros para gloria de Dios, bien del prójimo y de 
la sociedad, y a la que con gran encarecimiento os estimula este vuestro 
Prelado. OC 374

682. Instruyamos al pueblo, amados hijos, en las eternas verdades y deberes que 
le enseña la doctrina de Jesucristo y le habremos liberado de la perdición a 
que le conducen las modernas doctrinas de los mundanos. OC 368

683. No podemos por menos de dirigir a los religiosos con el mayor 
encarecimiento, aunque ya adelantamos que lo cumplen, el siguiente 
ruego: Que no descuiden el enseñar a sus alumnos la religión, que tengan 
esta asignatura en el primer plano de las materias de enseñanza. OC 1468

684. Procurad instruiros bien en la doctrina cristiana y cumplir con la 
obligación de enseñarla a vuestros hijos; y unos y otros acudid a las 
explicaciones que de ella os den vuestros párrocos. OC 1006

685. A los colegios de religiosos y religiosas suelen ser más constantes los 
alumnos en ir; así que es mayor el provecho que de ellos se puede obtener 
en orden a la instrucción religiosa. OC 469

686. ¡Qué felicidad si esta doctrina santa -la doctrina cristiana- se comprendiera 
bien y se practicara mejor en el mundo!  No se necesitaría más para acabar 
con todas las ambiciones, envidias, odios y rencillas que dividen a los 
hombres. OC 367

687. Los religiosos y religiosas, como mira especial, deben tener la de inculcar 
a los alumnos y alumnas, sobre todo a los más aventajados, el deseo de 
transmitir a otros sus conocimientos de la doctrina cristiana, a fin de que de 
estos colegios salgan auxiliares para la catequesis de los párrocos. OC 1470

688. A la ordenación relativa a la instrucción de los Hermanos Coadjutores 
debo añadir que procure trabajarse mucho ésta sobre la doctrina cristiana 
y la urbanidad religiosa. OC 2046

689. Registrad toda la legislación canónica y en todos los tiempos y en todas 
las edades encontraréis multitud de disposiciones que preceptúan y C
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Ramillete de Pensamientos del
encarecen la instrucción catequética no sólo a los encargados de la cura 
de almas y a los simples sacerdotes, sino también a los fieles de uno y otro 
sexo. OC 2222

690. Sí, amados sacerdotes, a vosotros se dirige el Divino Maestro cuando dice: 
ID e instruid a todas las gentes, enseñándoles a observar todas las cosas 
que os he mandado (Mt 28, 20-21), las cuales están compendiadas en el 
pequeño, pero sublime y admirable libro, de la doctrina cristiana. OC 370

691. Recordamos a los sacerdotes todos de nuestra diócesis que, por todos los 
medios que les sugiera su celo por la gloria de Dios y la salvación de las 
almas, fomenten, propaguen y tomen parte activa en la enseñanza del 
catecismo. OC 2223

692. Una vez más hemos de llamar la atención de nuestros amados 
cooperadores en la gran misión de la salvación de las almas acerca de la 
instrucción religiosa de sus feligreses, especialmente de aquella llamada 
catequética. OC 2270

693. ¡Enseñar la doctrina cristiana!  Misión altísima por la que venís a ser 
como corredentores del linaje humano al conducir las almas a su eterna 
salvación. OC 370

694. Tened presente y poned en práctica lo que manda en su Regla el Seráfico 
Padre San Francisco a sus hijos: Predicad los vicios y las virtudes, la pena 
y la gloria, con brevedad de sermón; porque la palabra abreviada hizo el 
Señor sobre la tierra (2R 9, 3-4). OC 1145

695. Nos dirigimos a quienes saben perfectamente los males que acarrea la 
ignorancia religiosa; es nuestro propósito sólo dar la voz de alarma del 
Pastor a sus zagales para que el rebaño no descarríe por la falta de la luz 
verdadera que ilumine el camino de la vida de la grey. OC 2270

696. Hasta el presente la escuela era un precioso auxiliar del párroco en la 
obligación que a éste principalmente incumbe de la enseñanza de la 
doctrina cristiana, pues, siendo por lo general buenos católicos, los 
maestros no descuidan el darles a los niños la instrucción religiosa 
conveniente. OC 2270

697. Debemos, pues, enseñarles la doctrina de Jesucristo, no con sutileza de 
discursos y palabras de humana sabiduría, como dice el apóstol a los 
Corintios, sino con la más persuasiva de las razones, que es el espíritu y la 
virtud. OC 363

698. Avivad vuestro celo en la predicación, venerables sacerdotes, y, a fin de 
que ella sea fructuosa, anunciad la palabra divina con unción y fervor, con 
sencillez y sin figuras retóricas. OC 1145

699. El Catecismo, ese libro de oro que nos recuerda que venimos de Dios 
y que Él es nuestro fin último, al que tendemos,...ese compendio, digo, 
de la ciencia teológica empieza sus instrucciones preguntándonos: ¿sois 
cristianos? OC 455

CATEQUESIS
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l 12 de abril del presente año 2014 constituye sin duda algu-
na una fecha histórica que es preciso anotar en los anales de 

la Congregación de RR. Terciarios Capuchinos o Amigonianos 
con piedra blanca. En dicha fecha ocurre el CXXV Aniversario 

de la fecha en que el P. Luis de Masamagrell hace la Fundación de dicha 
congregación religiosa.

Hace 125 años precisamente era Viernes de Dolores. La tarde, solea-
da, en calma. Las gentes se deslizan por los caminales de la huerta por 
entre sus naranjales en flor. Acuden a la toma de hábito de los catorce 
primeros terciarios capuchinos. Las gentes de la huerta, con su trajes de 
fiesta, es decir, con su camisa negra y su sombrero, por entre los naran-
jales ya en flor, recibiendo los frescos aromas de la última flor de azahar 
van acudiendo el convento de La Magdalena, de Masamagrell, Valencia.

Es día de fiesta para la familia franciscana. Sobre los tapiales del con-
vento se asoman ya las primeras buganvillas y madreselvas, algunas 
campanillas azules y moradas, y los primeros jazmines del año. El bueno 
del hortelano, por mandato del P. San Francisco, ha dejado las orillas del 
huerto sin cultivar para poder tener plantas frondosas que, a su debido 

RR. Terciarios Capuchinos o 
Amigonianos

CXXV Aniversario de Fundación

 ▲ Convento de Santa María Magdalena, Massamagrell.
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tiempo, produzcan flores para los hermanos, por amor de quien se llama 
Flor del Campo y Lirio de los Valles. 

A eso de las tres de la tarde levantina van acudiendo al convento 
capuchino de La Magdalena las autoridades más representativas para 
apadrinar a los primeros religiosos terciarios capuchinos. Van acudiendo 
el canónigo D. Luis Badal; el capitán general D. Marcelo de Azcárraga; 
D. Luis Polanco, gobernador civil, D. Ramón Mata, alcalde de Valencia; 
Don Enrique Larsús, presidente de la audiencia; D. Manuel Sapiña, vice-
presidente de la diputación; el diputado D. Pedro Fuster, los sacerdo-
tes D. Salvador Castellote y D. Vicente Mata; D. Bautista Sales Garibo, 
alcalde de Massamagrell; el hacendado D. Vicente Oliag y D. José Ribera 
Sanchos, párroco de Masamagrell.

A la llegada de tan ilustres e insignes personalidades les va recibien-
do a la puerta de la iglesia, en el atrio de los cipreses grandes, el padre 
guardián, a la sazón el bendito fundador Fray Luis de Masamagrell, Y, 
al declinar del día, los jóvenes se van recogiendo en sus celdas, mientras 
las diversas personalidades tornan a sus respectivos carruajes camino de 
sus hogares.

Dos días permanecen los jóvenes en el convento capuchino de la 
Magdalena y, al declinar del Domingo de Ramos, con ramos y palmas 
en sus manos y en ordenada procesión, se trasladan a la Cartuja de Ara 
Christi del Puig de Nuestra Señora, escasamente distante dos kilómetros 
del convento de La Magdalena, la que será su morada hasta finales del 
otoño de dicho año en que la fraternidad se traslade al convento alcanta-
rino de Torrente, Valencia.

Ciento veinticinco años de vida de una fraternidad religiosa no son 
muchos años, pero sí los suficientes para que ésta se haya ido asentando 

Cartuja de Ara Christi del Puig (Valencia). ▲
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y extendiendo sus raíces a otras latitudes. Ya en octubre del siguiente 
año 1890 la primera fraternidad se asienta sus reales en la Escuela de 
Reforma de Santa Rita, Madrid. En 1927 se abre a Italia, y un año más 
tarde a Colombia. Y poco tiempo después a la Argentina. En la actuali-
dad setenta y cuatro fraternidades de terciarios capuchinos desarrollan 
su actividad en veinte naciones al servicio de los jóvenes desviados del 
camino de la verdad y del bien, como escribiera su fundador, el P. Luis 
de Masamagrell.

En el desarrollo de la obra ya cuenta con la Universidad Luis Amigó, 
de Colombia, con especialidad en psicología, y un grupo de veinte reli-
giosos beatificados, más otros dos, lo mismo que su buen Padre Funda-
dor, en camino de los altares.

Visto el amplio desarrollo que ha tenido aquella primera semilla, sem-
brada humildemente en la huerta Norte de Valencia en el lejano 1889, 
creo que es el momento para dar gracias al Señor por sus bendiciones 
sobre la congregación amigoniana, para pedir perdón a Dios dador de 
todo bien por las deficiencias que, obviamente, ha mostrado la Congre-
gación en la obra de sus hijos, y para, finalmente, rogar al Dios de todo 
bien que siga amparando la Congregación y le siga dotando de sus ben-
diciones.

¡Que el Señor bendiga a sus hijos terciarios capuchinos, o amigonia-
nos, y les conceda la fidelidad al espíritu de su Padre Fundador, a sus 
intenciones evangélicas y al ejemplo de su santidad!

Fr. Agripino G.

▲ Convento alcantarino de Monte-Sión, Torrent, Valencia.
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ESPAÑA: 
ALBACETE: Devoto del P. 

Luis Amigó, 10 €; Casas de Juan 
Núñez: Josefa Davia, 20 €.

ALICANTE: Ibi: Amalia Juan, 
10 €; Orihuela: Rosa Rodríguez, 
30 €; Rosa Rodríguez, 30; Rosa 
Rodríguez, 30 €; R.R.C., 20 €.

ASTURIAS: Oviedo: Lola Suá-
rez, 5 €.

BARCELONA: Mataró: Mario 
y Mª Teresa Vallverdú, 25 €.

BURGOS: Villadiego: Familia 
García Ramos, 15 €. 

CANTABRIA: Colindres: Joa-
quina Quintana, 50 €. 

CASTELLÓN: Concepción 
Torres, 15 €; Miguel Sánchez, 44 
€; Altura: Señora Isabel, 10 €; 
Segorbe: Carmen Capilla, 10 
€; Carmen Royo, 20 €; Devota 
del Obispo Amigó, 5 €; Modesta 
Gómez, 5 €; La Vall de Almona-
cid: Una devota, 10 €.

CUENCA: Un devoto del P. 
Luis, 20 €; Villalba de la Sierra: 
Dionisia Briones, 20 €. 

JAÉN: Juan Manuel Mejías, 
50 €. 

LLEIDA: Solsona: Natividad 
Pla, 10 €. 

MADRID: Navalcarnero : 
Pablo Benedicto Domingo, 50 €. 

NAVARRA: Arizala: Sobrinos 
del P. Cándido Lizarraga, 150 €. 

SEVILLA: La Algaba: Dolores 
Román, 20 €.

TARRAGONA: El Vendrell: 
María Jesús de Osso, 100 €. 

TERUEL: Calamocha: Palmi-
ra Morales, 10 €.

VALENCIA: Elisa J. García, 10 
€; Almoines: José Deusa Morci-
llo, 35 €; Alzira: Álvaro Zarzuela, 
10 €; Benaguasil: devota del P. 
Luis, 10 €; Franki, Linda, José y 
Delfina Herrero, 20 €; Benifayó: 
Alba Alberola, 50 €; Benipeixcar-
Gandía: Joaquín Moncho, 10 €; 
Bétera: Pedro Martín, 20 €; Bon-
repós: Teresa Hernández, 50 €; 
Borbotó: Amparo Benavent, 10 
€; Godella: Un devoto, 25 €; La 
Font d´En Carrós: María More-
no, 30 €; L´Ollería: Julia Albiña-
na, 10 €; Mercedes Mompó, 18 €; 
Mercedes Mompó, 18 €; Mercedes 
Mompó, 18 €; Masamagrell: En 
acción de gracias, 20 €; Una devo-
ta, 20 €; Un devoto, 25 €; Massa-
nassa: Familia Palacios Gómez, 
10 €; Familia Palacios Gómez, 5 €; 
Meliana: HH. Terciarias del Cole-

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

Venerable Luis Amigó
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gio Sagrado Corazón, 20 €; Pilar 
Roig, 50 €; Señora Maruja, 20 €; 
Tavernes de Valldigna: Familia 
Sala-Alario, 20 €; Torrent: Feli-
greses de la parroquia de Monte 
Sión, 20 €; Vallanca: José Esla-

va, 150 €; Xirivella: Una familia, 
10 €. 

VARIOS: Devotos varios del 
P. Luis 2.081 €; Extrabajadora de 
EPLA, 20 €; Un devoto del Padre 
Luis, 30 €; Un matrimonio devoto, 
50 €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de enero, febrero y marzo del año 2014.  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

MADRID: Anónimo, 30 €.

TERUEL: devotos del P. Luis, 
15 €.

VALENCIA: Torrent: Feli-
greses de la Parroquia de Monte 
Sión, 15 €. 

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.
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Jaú -San Pablo- Brasil, agosto 21/13.
Revmo. P. Postulador: Pax.
Soy sacerdote, párroco de la Parroquia de Nues-

tra Señora del Patrocinio, de la Diócesis de San Car-
los, en la ciudad de Jaú, en Brasil. Por medio de la 
presente deseo solicitar de Vª. Revma., una reliquia 
de primer grado, en una teca, de los Mártires Ami-
gonianos, para culto público, debido al creciente 
número de devotos de estos grandes beatos en mi 
parroquia, cuya vida y virtudes nos auxilian en nues-
tro caminar tratando de conformar nuestra vida a la 
de Nuestro Señor Jesucristo, como lo hicieran los 
Beatos Mártires Amigonianos.

Confiando en que mi solicitud sea atendida, desde 
ahora agradezco vuestra atención y deseo nuestros 
más sinceros votos de paz y alegría en Cristo Jesús 
y en su Santísima Madre.

Con esta misma intención aprovecho para reno-
var los lazos de nuestra fraternidad sacerdotal, así 
como el amor y servicio a nuestra Iglesia y a sus 
Santos. Fraternalmente.

Pe. Thiago José Paliálogo.
Secundum Cor Jesé

Navalcarnero, Madrid, 20-01-2014.
Esimado Fr. Agripino: 
Con todos mis respetos y para todos sus com-

pañeros y hermanos en el Venerable Padre Luis 
Amigó para que, con sus oraciones, podamos con-
seguir nuestro objetivo que es conseguir la beatifica-
ción de nuestro prototipo de hombre de Dios, respe-
table, benefactor, profesor de santos y promotor de 
cientos de centros de enseñanza religiosa que llegan 
y lleva a Dios. ¡Pues vamos a conseguirlo!

Nunca podremos agradecerle tanto como lo que 
está haciendo por nosotros (siempre al amparo de 
nuestro Venerable P. Luis Amigó y con sus manos 
puestas siempre obre nosotros, una familia normal 
pero con nuestra convicción de que estamos ampa-
rados por un hombre santo, un hombre de Dios.

Miles y miles de personas que exponen tanta 
veracidad de (milagros) en sus casos milagrosos 
pasados a lo largo de su vida, dan fe de que nuestro 
Venerable Luis Amigó es un hombre de dios. Que 
su vida fue siempre dirigida por Dios, que murió en 
su gracia y que está con El en el cielo, consiguiendo 

todas nuestras peticiones y favores que nosotros 
entendemos como milagros porque, al igual que yo, 
otros cientos de creyentes lo entienden así.

Con esta fecha le giramos cincuenta euros por el 
favor concedido a nuestra nieta Ángela, a la que han 
realizado una nueva revisión y está perfectamente 
de la vista. Increíble, pero cierto. Se creían que per-
dería vista con rapidez pero otra vez, tras pedírselo 
al Venerable P. Luis Amigó, nos ha escuchado y 
nosotros, como es natural, seguimos con nuestro 
compromiso.

Sin más, y con nuestro cariño y respeto para 
toda nuestra Familia Amigoniana y para usted en 
particular, nuestro agradecimiento.

Mª Isabel Almagro y Pablo Domingo

Singapur, 10 de febrero del 2014
Rvdmo. P. Postulador General tc:
En primer lugar pido al Señor que esta carta le 

encuentre a usted bien de salud.
Le escribo con la esperanza de que pueda acce-

der a mi petición. Quisiera preguntarle si podría 
conseguir de usted una reliquia y algunas postalitas 
sobre los Beatos Mártires de la Familia Amigo-
niana para poderlas utilizar en nuestro apostolado, 
para nuestra devoción y veneración de los Beatos. 
Las santas reliquias se conservarían en nuestro ora-
torio (le adjunto una foto para su exacta referencia). 
Gracias por su bondad y generosidad en atender 
nuestra petición. Esté usted seguro de nuestras 
oraciones por usted y por las causas de los santos.

Rezamos para que la Divina Providencia le ben-
diga en su tarea cada día. Él, el Verbo encarnado 
quiera darnos todas cuantas bendiciones puede dar 
su amantísimo y misericordioso Corazón. Podemos 
apreciar el momento cuando Cristo se abajó para 
convertirse en uno como nosotros. Compartir y ser 
uno con nuestras alegrías y con nuestros gozos.

Pongo esta carta bajo el manto de nuestra 
Madre María Inmaculada, la más santa, y bajo 
la poderosa intercesión de San Miguel Arcángel. 
Muchas gracias, padre.

Espero su amable respuesta favorable a mi peti-
ción. 

Christian Allain P. Cerda

Cartas interesantes
Gracias obtenidas por intercesión del
Venerable Luis Amigó
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3. LA ESPERANZA EN LUIS AMIGÓ
Para el cristiano lo esencial y 

nuclear es vivir la vida teologal, es 
decir, vivir la vida interior de fe, espe-
ranza y caridad escondida con Cristo 
en Dios.

Pablo espera contra toda espe-
ranza. Y Francisco de Asís ora ante el 
crucifijo de la ermita de San Damián: 
“¡Oh, alto y glorioso Dios!, dame fe 
recta, esperanza cierta y caridad per-
fecta”.  Por su parte Luis Amigó escri-
be: “Hemos de vivir unidos a Cristo 
por una vivísima fe, una firmísima 
esperanza y una ardentísima caridad”.

Luis Amigó, en este caso, se mani-
fiesta mucho más apasionado y cor-
dial que su Seráfico Padre.  Emplea 
tres superlativos absolutos tan esca-
sos, por lo demás, en su prosa.  

Hombre de una gran vida interior, 
no podía estar ausente de él, junto a 
una vivísima fe, una firmísima espe-
ranza.  Es verdad que no es ésta una 
virtud de la que más hable directa-
mente, pero sí una de las virtudes más 
evidentes en su persona.  En el Padre 
Luis Amigó la esperanza se traduce 
en confianza en la Divina Providen-
cia.  Era un hombre providencialista, 
sumamente providencialista.

El Padre Luis hasta recoge el 
mismo pensamiento paulino cuando 
escribe: “No parece sino que esperase 
yo contra toda esperanza, porque ni la 
Congregación tenía recursos para ello 
y menos yo que nada tenía y de nada 
podía disponer como pobre religioso”.

Por lo demás el pensamiento 
expresado recoge su esperanza bajo el 
prisma de un sentido providencialista 
de la vida, vivida en pobreza y desa-
propio, virtudes ambas de tan amplio 
arraigo en la espiritualidad capuchina.

Por otra parte su Autobiografía es 
todo un canto a la Providencia Divi-
na y posiblemente el testimonio más 
completo de la esperanza heroica de 
Luis Amigó.  Refleja la imagen del 
pobre de Yahvé, profundamente pia-
doso y providencialista; al fundador 
que, en momentos difíciles, sabe espe-
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rar contra toda esperanza; y al celo-
so obispo colgado de la mano de 
Dios, es decir, abandonado amo-
rosamente en las manos de Dios, 
como se lee en sus Constituciones 
y pide a sus hijos.

“Hemos de vivir unidos a Cristo 
por una vivísima fe, una firmísima 
esperanza y una ardentísima cari-
dad”.

Por otro lado, y vista bajo el 
prisma del desapropio y de la men-
dicación, la esperanza heroica se 
refleja nítidamente.  Es la mejor 
confirmación del espíritu de quien 
vive la esperanza en las manos de 
Dios, como duerme confiado el 
niño en los brazos de la madre.

El desapropio franciscano 
constituye desapropio de casas, 
de cosas, de cargos, de personas y 
hasta de la propia libertad y volun-
tad, por la esperanza de la Gloria. 
Las mismas Constituciones Capu-
chinas prescriben a los religiosos 
que “en tiempos de peste -¡y era 
tan frecuente en su tiempo!- los 
hermanos fueran a servir a los 
apestados”.  Era como apuntarse 
a martirio previsto, seguro.  Tanto 
que en la peste de 1885, el mismo 
P. Luis Amigó, sus hermanos y sus 
hijas sufren los efectos devastado-
res del cólera.

Por lo demás la mendicación, y 
que ésta sea el  único patrimonio, 
tanto de su orden como de sus dos 
congregaciones religiosas, 
pone de manifiesto la firme 
esperanza de quien ha puesto 
toda su esperanza en el Señor.  
De tal manera lo prescribían 

“Hemos de vivir unidos a 

Cristo por una vivísima fe, una 

firmísima esperanza y una 

ardentísima caridad”.

sus Constituciones que, en tiem-
pos de hambre, exigían se pidiese 
limosna para los pobres por medio 
de hermanos expresamente depu-
tados por los guardianes, a ejemplo 
del piadoso Patriarca que sentía 
gran compasión por los pobres.

Cuando a Luis Amigó le clau-
suran el convento de la Magdalena, 
del que es guardián e integrado por 
ochenta religiosos, tan sólo acierta 
a responder: “Pues Dios proveerá”.  
Y no pierde la esperanza de que así 
será.  Y así fue, efectivamente.

En los últimos años de su vida 
terrena le invaden ansias de cielo: 
“Espero de la bondad y miseri-
cordia de Dios -escribe- que nos 
hemos de ver eternamente unidos, 
a no tardar, en la patria celestial”. 
Y en sus últimos momentos, cuan-
do Mons. Lauzurica le manifies-
ta, luego de administrarle la santa 
unción, que pronto irá al cielo, Luis 
Amigó saca las manos de bajo las 
sábanas para aplaudir.

Luis Amigó puede decir con 
San Pablo: “Nosotros nos fatiga-
mos y combatimos porque hemos 
puesto nuestra esperanza en el 
Dios”.

Más aún. Él mismo escribe: 
“Hemos de vivir unidos a Cristo 
por una vivísima fe, una firmísima 
esperanza y una ardentísima cari-
dad”.
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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.org

Godella

Godella

Bétera

Campolivar

Ademuz

ITV-feria

Epla

Salida 5

Godella

Parking

Burjassot

Valencia
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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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OBISPO AMIGÓ
CIEN AñOS dESPuéS 1913-2013

– Por el P. Juan Antonio Vives, tc.
– Librito de 21 cm. x 16 cm. y 80 págs.
– Promovido por la “Asociación Fray Luis 

Amigó de Segorbe” y editado por la 
Diputación de Castellón. 

– Se trata de un librito escrito con ocasión 
del primer Centenario del ingreso del 
Venerable Obispo de Segorbe, Mons. 
Luis Amigó, en la capital de la diócesis, 
ocurrida el 30 de noviembre del año 
1913.

– El librito, escrito con pluma ágil, amena 
y atractiva, se presenta más que para 
ser leído, para ser visto, pues está 
documentado con infinidad de fotografías de la vida del Obispo Amigó y, 
por supuesto, con todas las que el autor posee de Segorbe, Castellón.

– La obra pretende ser un homenaje al Obispo Amigó en sus veintiún años 
largos de estancia en la Ciudad del Agua Limpia como obispo residencial. 
“Persona buena donde los haya –asegura D. Miguel Barrachina Ros en su 
pórtico del libro– Luis Amigó entregó su vida a los demás y, sobre todo, a 
la educación de los jóvenes que más lo necesitaban”.

– Y, tratando de sintetizar el ramillete de virtudes humanas y cristianas 
que adornaron su bella alma, dicho D. Miguel las sintetiza en los 
siguientes términos: “Fray Luis era bondad, generosidad, humildad, 
sencillez, servicialidad y fortaleza, valores tan necesarios en esta 
complicada época que vivimos”.

– Por su parte el Sr. Alcalde de la ciudad de Segorbe, en su introducción al 
libro, asegura que “El pontificado del Obispo Amigó en Segorbe tuvo un 
fuerte protagonismo social, además de mostrar una honda preocupación 
por los bienes culturales y el impulso de los movimientos juveniles”. 

– La obrita es sumamente agradable y cumple plenamente con la finalidad 
a que ha sido destinada. ¡Felicidades, padre Vives!


