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on sumo gozo, y agradecimiento a la vez, la Hoja Informativa del 
Venerable Luis Amigó desea comunicar a sus lectores el nombramiento 

de la Comisión Luis Amigó, cuyo objetivo es: Dinamizar la vida y obra del 
P. Fundador Luis Amigó.

Entre los acuerdos emanados del XXI Capítulo General de los RR. Terciarios 
Capuchinos, tenido en Roma la semana del 13 al 20 de abril del pasado año 2013, se 
cuenta el número 5 que dice textualmente:

“Con el fin de promocionar la vida y obra de nuestro Venerable P. Fundador, el 
Gobierno General constituya una comisión conformada por miembros de la Familia 
amigoniana para que por medio de una estrategia adecuada asuma, no sólo la Causa 
de Beatificación, sino también el dar a conocer la relevancia de la figura y del legado 
de Luis amigó en la sociedad y en la Iglesia”.

En cumplimiento de dicho acuerdo los gobiernos generales de las Hermanas 
Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia y de los Religiosos Terciarios 
Capuchinos de nuestra Señora de los Dolores en reunión tenida en Medellín, 
Colombia, el 17 de septiembre acordaron nombrar y constituir la siguiente Comisión 
Inter-congregacional Luis Amigó:

Hna. Arelys Martínez Palacios, delegada general, htc.
P. José Oltra Vidal, delegado general, tc.
Hna. Amparo Piedrahita Velásquez, htc. 
Dª María Teresa Araya Chavarri, laica amigoniana.
P. Juan Antonio Vives Aguilella, tc.
D. Carlos H. Zapata Sepúlveda, cooperador amigoniano.

Posteriormente, y en reunión del 
Consejo General de los religiosos Terciarios 
Capuchinos, o Amigonianos, con fecha 
28 de octubre del 2013 en Roma, acordó 
nombrar la siguiente Comisión Luis Amigó 
para la Congregación y con vigencia para 
el sexenio 2013-2019, con los siguientes 
nombramientos:

P. José Oltra, delegado general.
P. Juan Antonio Vives Aguililla tc, 

vicepostulador Prov. de Luis Amigó.
P. Agripino González Alcalde tc, 

secretario y gestiones varias.

Comisión Luis Amigó

Venerable Luis Amigó desea comunicar a sus lectores el nombramiento 
de la 
P. Fundador Luis Amigó.

D. Carlos H. Zapata Sepúlveda, cooperador amigoniano.

▲ Comisión Inter-congregacional Luis Amigó.
     (Falta el miembro nº 5)
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Comisión Luis Amigó de sus religiosos.. ▲

D. José Ignacio Trueba Basterrica, Prov. de Luis amigó.
P. Arnoldo Acosta Benjumea tc, Prov. de san José.
D. Carlos Hernando Zapata Sepúlveda, Prov. San José.
P. Bartolomé Buhigues Oller tc, Prov. del Buen Pastor.
D. Rafael Palomo Asch, Prov. del Buen Pastor.
P. Provincial tc, Prov. de san Francisco de Asís.
D. Antonio Impagliatelli, Prov. de san Francisco de Asís.

Durante los días 2 al 7 de abril del presente año 2014, en el Seminario San José de 
Godella, Valencia, ha tenido lugar la reunión de la Comisión intercongregacional 
Luis Amigó. Asimismo los días 10 y 11 del mismo mes y en la misma sede, se ha 
reunido la Comisión Luis Amigó, a nivel de los hijos espirituales del Venerable 
Padre Luis, en su rama masculina, presidida por el P. Superior General.

Ambas reuniones han tenido como objetivo general: Relanzar la figura y obra 
del Venerable P. Luis Amigó, capuchino y fundador de las Hermanas Terciarias 
Capuchinas y de los Religiosos Terciarios Capuchinos. Y promocionar su Causa 
con vista a su pronta Beatificación.

A continuación, y ya a nivel de objetivos específicos, se fueron enumerando una 
serie de ellos que posteriormente se especificaron en forma de actividades u objetivos 
operativos.

Quiera el Señor bendecir la nueva Comisión Luis Amigó por la intercesión del 
Venerable P. Luis y la cooperación de tantos y tantos devotos como tiene su persona 
en las diversas naciones del mundo. De hecho sus hijos e hijas espirituales se hallan 
ejerciendo su misión o ministerio específico en 33 naciones de cuatro continentes.

Godella, Valencia, a 13 de abril del 2014. 
Fr. Agripino González
Postulador general tc.
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Traslado de los restos de Fray 
Bonifacio 

217.  En el año 1917, terminado 
ya el sarcófago en que se habían de 
colocar los restos de fray Bonifacio 
Ferrer, dispuse y anuncié en el bole-
tín que el 29 del mes de abril se haría 
el traslado de dichos venerandos res-
tos desde la parroquia de Altura a la 
Cueva Santa.

Providencialmente coincidió esta 
fecha con el quinto centenario de la 
muerte de tan santo y sabio religio-
so, por lo que quise se diese a este 
acontecimiento toda la solemnidad 
posible.

218. Rogué, a este efecto, a su her-
mano san Vicente Ferrer me alcanza-
se del Señor que los pueblos respon-
diesen a mi invitación, a fin de que 
tan eminente varón (cuyas virtudes, 
talentos y grandes obras, hechas en 
bien de nuestra Patria, no habían sido 
apreciadas en su valor, pasando des-
apercibida su memoria) empezase ya 
a recibir en el mundo los honores por 
tantos títulos merecidos.

Y así me lo concedió el Señor en 
su misericordia, pues la peregrina-

Mons. Luis Amigó y Ferrer

Autobiografía

▲ Santuario de la Cueva Santa.

Monumento a Fr. Bonifacio Ferrer. ▲
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ción que organicé de los pueblos de 
la diócesis para el traslado de los 
restos resultó tan solemne, ordenada 
y numerosa que, a dicho de todos, 
jamás se había visto, ni esperaban 
pudiera verse ya, concurrencia más 
numerosa en la Cueva Santa. ¡Gloria 
a Dios y honor a su siervo fray 
Bonifacio Ferrer, cuyos méritos es de 
esperar recompense el Señor un día 
elevándole al honor de los altares!

219.  En cuanto a mí, puedo decir, 
y considero como una de las mayores 
gracias que el Señor me ha dado, el 
poder contribuir a la glorificación de 
este su gran siervo, con cuyo apellido 
me honro, que soy también valen-
ciano como él y que siempre tuve 
predilección especial por la Orden 
Cartujana, en la que pedí ingresar, 
pero que el Señor, por medio de mi 
director, me llevó a mi amada Orden 
Capuchina.

¡Benditos sean sus inescrutables 
designios!

El Asilo de Nuestra Señora de la 
Resurrección de Segorbe, Castellón

220.  El 9 de mayo de este mis-
mos año 1917 fue día de grande 
satisfacción y júbilo para mis hijas 
las Religiosas Terciarias Capuchinas 
y para las niñas del Asilo de Nuestra 
Señora de la Resurrección de esta ciu-
dad, porque en él bendije yo mismo y 
coloqué la primera piedra de la nueva 
iglesia de dicho Asilo. Obra que cos-
tearon a sus expensas los virtuosos 
señores don Gonzalo Valero y su espo-
sa doña Vicenta Valenciano, cuyos 
padres cedieron a la Congregación 
las casas que sirvieron para esta fun-
dación. Por ello procuré obtenerles el 
permiso de poder ser enterrados ellos 
y sus padres en dicha iglesia, como 
muestra de gratitud.

Restauración de la catedral de 
Segorbe

221.  En este año 1917 corres-
pondió también la peregrinación, 

▲ Bonifacio Ferrer y dos de sus hijos.
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que suelen hacer las provincias ecle-
siásticas a Zaragoza, a la nuestra de 
Valencia; y con el metropolitano y el 
obispo de Orihuela tuve la gran satis-
facción de asistir a dicha peregrina-
ción, que tuvo lugar el 18 del mes de 
mayo. Resultó ésta muy edificante y 
consoladora.

222.  En este año 1917 vi también, 
con gran satisfacción, que empeza-
ba el Señor a concederme una de las 
cosas que yo más deseaba y que me 
propuse conseguir a mi entrada en 
Segorbe, que era la restauración de la 
iglesia catedral.

Movió el Señor para ello el cora-
zón de los consortes don Gonzalo 
Valero y doña Vicenta Valenciano, 
piadosísimos y acaudalados señores 
de esta población de Segorbe, quie-
nes ofrecieron al Cabildo pagar la 
mitad de lo que importasen los jorna-
les y materiales de la obra; se quería 
estucar y dorar la iglesia catedral. 

Desde luego se aceptó con mucho 
agradecimiento la oferta; y, aunque 
suponía esta obra un grande sacrifi-
cio para el Cabildo, no se reparó en 
ello, y empezó su ejecución para no 
perder tan espontánea y generosa 
limosna. Duró esta obra sobre unos 
seis años.

¡Laus Deo!

Bendición de la iglesia del Asilo de 
Segorbe, Castellón

223.  La obra de la iglesia del 
Asilo de Nuestra Señora de la 
Resurrección, de esta ciudad de 
Segorbe, que, como dejo dicho, 
empezó en el mes de mayo del año 
anterior, se terminó en marzo de 
1918 y tuve la grande satisfacción 
de poderla bendecir el 30 de dicho 
mes; ceremonia que se hizo con toda 
solemnidad y con grande asistencia 
de fieles y de regocijo de sus dignos 
fundadores don Gonzalo Valero y 

Los cónyuges G. Valero y V. Valenciano. ▲
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doña Vicenta Valenciano, a los que el 
Señor recompense  sus grandes sacri-
ficios y su inagotable celo.

La iglesia del Asilo de Masamagrell
224.  A últimos de este año 1918 

iban ya tocando a su término las 
obras de la iglesia del Asilo de 
Masamagrell y, juzgando yo ser ya 
hora de encargar la imagen de la 
Sagrada Familia, que como titular 
debía colocarse en el altar mayor 
(la que se comprometió a costear el 
Reverendísimo Padre General de los 
Terciarios), pedí a la Madre General, 
sor Patrocinio de Benisa, la estampa 
que le di a guardar con el fin de que 
sirviese de modelo para la construc-
ción de dicha imagen. Pero, ¡cuál no 
sería mi sorpresa y disgusto al decir-
me la madre que no la tenía y que 
creía la guardaba yo! Pensé, pues, en 
encargar la imagen dando al escultor 
una idea de lo que yo deseaba; pero, 
cuando me disponía a ello, me entre-
gó dicha Madre la misma o idéntica 
estampa a la extraviada, hallada del 
modo siguiente: Estando barrien-
do sor Encarnación de Torrente una 
de las dependencias de la casa, vio 
entre la basura un papel impreso, 
que cogió por curiosidad y, al ver en 
el anverso que era una estampa de la 
Sagrada Familia, que le gustó mucho, 
la entregó a la Madre, la que, al verla, 
contenta y gozosa, le dijo: Esta es pre-
cisamente la estampa que tanto deseaba 
el señor Obispo. Y con grande satisfac-
ción me la entregaron para que sir-
viese de modelo.

He querido consignar todo esto 
porque lo consideré como un caso 

prodigioso, por el que mostró el 
Señor ser de su agrado la construc-
ción de la estatua de la Sagrada 
Familia en la forma que yo la deseaba 
y como, gracias a Dios, se ejecutó. 

¡Bendito sea el Señor por todo!
225 .   Terminadas, pues, las 

obras de dicha iglesia del Asilo de 
Masamagrell, en la que construí una 
cripta para enterramiento de mis 
padres y abuelos, con las debidas 
licencias trasladé el día 16 de enero 
de 1919 los restos de los mencionados 

Imagen de la Sagrada Familia. ▲



8

y los de doña Josefa Giménez Sien, 
insigne bienhechora para esta obra, 
desde el cementerio de Valencia, 
donde estaban enterrados en nichos, 
a la cripta donde se les dio sepultu-
ra. Tuve el sentimiento de no poder 
hallar los restos de mi abuela pater-
na, que fue enterrada en el cemente-
rio de Puzol, por lo que en el nicho 
destinado para ella en la cripta colo-
qué (transcurrido que fue el tiempo 
reglamentario) los de mi hermano 
Julio, que falleció en Masamagrell.

226.  A los dos días de este tras-
lado, o sea el 18 de enero de 1919, 
consagré con toda solemnidad dicha 
iglesia y celebré en ella la primera 
misa, actos que llenaron de emo-
ción y alegría mi corazón, por lo que 
rindo las debidas gracias al Señor.

Al siguiente, día 19, en el que 
se rezaba entonces de la Sagrada 
Familia, se cantó solemne misa, ofi-
ciando yo en ella de pontifical, con lo 
que quedó ya inaugurada la iglesia 
por tanto tiempo deseada.

¡Ad multos annos!
227.  En el trasagrario de la 

misma construí también un panteón, 
en el que deseo descansen mis restos 
mortales cuando el Señor determine 
sacarme de este mundo, para que las 
religiosas y las asiladas me tengan 
más presente en sus oraciones.

Organización del seminario y 
archivo segorbinos

228.  En el mismo año 1919, el 16 
de junio, fui elegido por segunda vez 
senador por esta provincia eclesiásti-
ca de Valencia.

 ▲ Cripta de la iglesia. Massamagrell.
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229.  No obstante las modifica-
ciones que en el año 1914, al prin-
cipio de mi gobierno en esta dióce-
sis, introduje en las constituciones 
del seminario, juzgué necesario, en 
vista del nuevo Código de Derecho 
Canónico, el dar unas nuevas cons-
tituciones al seminario, basadas en 
las disposiciones de aquél. Y, escritas 
que fueron, las promulgué en fecha 
2 de agosto del año 1919.

230.  Otra obra de suma impor-
tancia y trascendencia era necesario 
emprender en esta Diócesis, a saber: 
el arreglo del archivo diocesano. 
Colosal empresa que no realiza-
ron mis antecesores y que se hacía 
imprescindible llevarla a cabo, pues 
que era poco menos que imposible 
el encontrar un documento que se 
buscase entre el montón desordena-
do de papeles, ya medio estropeados 
algunos y roídos otros de la polilla. 
Para llevar a cabo mi propósito me 
valí de un sacerdote de la dióce-
sis, llamado don Rafael Pérez, que 
conocí tenía afición y aptitudes para 
este trabajo; y se empezó tan titá-
nica empresa el 7 de enero del año 
1921. Para que sirviese de estímulo 
a su celo, le di el título de archivero 
y director del museo, que también 
entonces empecé, señalándole, aun-
que módica, una pensión anual. Con 
el tiempo, pues, y su asiduo trabajo, 
ha llegado nuestro archivo a ser la 
admiración de cuantos lo visitan.

¡Gracias sean dadas al Señor!

El Santuario de la Cueva Santa
231.  También quiso el Señor, en 

su misericordia, concederme lo que 

yo tanto anhelaba, de poder entre-
gar el Santuario de la Cueva Santa 
a una comunidad religiosa. No me 
cabe duda de que esto fue un mila-
gro de la Santísima Virgen, pues 
nada menos que esto se necesitaba 
para llevar a cabo esta obra. Lo que 
comprenderá bien quien conozca el 
carácter de Altura y sus pretensiones 
sobre la Cueva Santa. No poco se 
hubo de luchar para ello, pero, por 
fin, comprendieron que no podían 
hacer valer su derecho contra el del 
prelado y hubieron de avenirse a fir-
mar un contrato ante notario, por el 
que se reconoce como único patrono 
del santuario y de sus tierras al pre-
lado, concediéndoles a ellos, como 
gracia, algunos privilegios en ciertos 
días. Se firmó este documento el 13 
de enero de 1922.

232.  Mientras este asunto se 
tramitaba, busqué comunidad que 
quisiera encargarse del santuario; y, 
después de varias gestiones y ofer-
ta a diferentes órdenes, lo aceptaron 
por fin los Carmelitas Calzados, que 
por entonces tenían aún pocos con-
ventos. Estipulamos con ellos las 
bases del convenio y se firmaron 
en igual fecha que el contrato con 
el Ayuntamiento, esto es: el 13 de 
enero de 1922; y se posesionaron los 
padres del santuario el 3 de abril del 
mismo año.

¡Bendito sea Dios y su Santísima 
Madre, que me concedieron la gra-
cia de ver realizado mi deseo desde 
que entré en la diócesis!

continuará
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l 12 de abril de 1889 el Venerable P. Luis Amigó, guar-
dián del convento capuchino de la Magdalena-Massamagrell 

(Valencia), realizó la fundación de los RR. Amigonianos, cuyo 
125 aniversario de fundación estamos celebrando.

“El progreso, siempre creciente, de la Tercera Orden seglar y el deseo 
de mayor perfección de algunas almas… me llevó a la fundación de una 
Congregación de Religiosos Terciarios que se dedicasen a la moraliza-
ción de los penados”, escribe L. Amigó (OC 68. 98).

Así, pues, como acto central del 125 aniversario de la fundación de 
la Congregación Amigoniana se ha tenido una misa solemne en el con-
vento de la Magdalena, en el que Luis Amigó realizó la fundación. Pre-
sidida la misa concelebrada por el P. Superior General, asistieron al acto 
el P. Vicario General, los superiores mayores de las cuatro provincias, 
numerosos religiosos y religiosas amigonianos, así como también los PP. 
Capuchinos, y numeroso público de los Cooperadores Amigonianos de 
los pueblos vecinos que abarrotaban el templo.

CXXV Aniversario de la Fundación
de los RR. Terciarios Capuchinos ó 

Amigonianos

 ▲ La Magdalena: convento capuchino.

dián del convento capuchino de la Magdalena-Massamagrell 
(Valencia), realizó la fundación de los RR. Amigonianos, cuyo 
125 aniversario de fundación estamos celebrando.
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La liturgia fue orientada a una acción de gracias al Señor por las ben-
diciones otorgadas a la Congregación, a la petición de perdón por las fal-
tas de omisión y pecados cometidos y, finalmente, a la petición de nuevas 
bendiciones del Señor para el porvenir de la Congregación.

Concluida la misa los numerosos asistentes al acto, por entre los 
naranjales, se fueron retirando hacia sus casas como el día feliz de la fun-

dación. “¡Bendito 
sea el Señor y su 
Divina Providen-
cia!”, como diría 
e l  Fundador  de 
la Congregación, 
Venerable P. Luis 
Amigó.

Fr. Agripino G.

Asistentes a la celebración eucarística. ▲

San Maximino da la última 
comunión a la Magdalena. 

▲
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Ramillete de Pensamientos delR d
Venerable Luis Amigó

700. Muchos y grandes son, amados hijos, los deberes inherentes al 
cargo pastoral a Nos impuesto, y todos pueden compendiarse en 
estas palabras del Divino Maestro: Vosotros sois la sal de la tierra...  
Vosotros sois la luz del mundo (Mt 5, 13-14), por las que se nos manda 
apacentar con el ejemplo y la doctrina la porción del rebaño a Nos 
encomendada. OC 258

701. El superior general es el cabeza y guía de toda la Congregación y, 
sobre todo, el padre de todos los religiosos, por lo que debe ser muy 
solícito por la prosperidad y aumento espiritual y temporal de ésta, 
y constituirse en norma de sus súbditos con doctrina y ejemplo. OC 2384

702. Podemos aseguraros que estamos dispuestos a todo sacrificio que 
fuere menester para ir delante de vosotros, cual caudillo, aunque 
oscuro y humilde, en el camino de la abnegación y del ejemplo, 
confiando en que tampoco nos han de faltar vuestra cooperación 
sincera y el concurso positivo y eficaz de todos. OC 267

703. Si queréis que vuestros hijos sean devotos, piadosos, humildes, 
sufridos, respetuosos, id delante de ellos con el ejemplo, que es el 
mejor predicador, y cuya fuerza de persuasión es irresistible. OC 1087

704. El Maestro soberano, modelo perfecto de cuantos en su nombre 
predicamos, empieza su altísima misiòn de salvar al linaje humano 
suministrándole ejemplos de vida práctica de las virtudes:  Jesús 
empezó a obrar y a enseñar (Hech 1,1). OC 258

705. En señal de humildad, antes de recibir al Señor, se pedirán 
mutuamente perdón por las faltas de caridad que hubiesen podido 
cometer y por los malos ejemplos que hubiesen dado. OC 2340

706. La Maestra pruébelas al mismo tiempo con prudencia en la 
mortificación interior y exterior, y en la humildad y desprecio de sí 
mismas, constituyéndose ella en ejemplar de éstas y de las demás 
virtudes, para que su misma vida sea una predicación perenne y una 
norma de conducta para las novicias. OC 2329C
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Ramillete de Pensamientos del
707. Vosotros, queridos sacerdotes, sed, sobre todo,   modelos 

ejemplares que enseñéis prácticamente a los fieles el ejercicio de 
todas las virtudes, pues que, sin el ejemplo, de nada les servirá 
vuestra predicación, sino que más bien sería despreciada. OC 1146

708. Atendiendo puramente a la gloria de Dios y al bien y utilidad de 
la Congregación, elijan a aquellas de entre las religiosas que fueren 
más capaces, prudentes y ejemplares para que, con doctrina y 
ejemplo, puedan regir a sus súbditas. OC 2326

709. No olvidéis que la instrucción religiosa que deis a vuestros hijos 
vaya acompañada de vuestro buen ejemplo, sin el cual caerán 
como en el vacío vuestras enseñanzas y amonestaciones. OC 1430

710. Procuremos en lo sucesivo ser modelos y ejemplares de virtud 
y, con palabras y obras, atraer muchas almas al Señor para que 
resplandezcan las nuestras como estrellas en la gloria. OC 1188

711. No olvidemos nunca que, así como la firmeza y solidez de un 
edificio depende en gran parte de su fundamento, así de nuestra 
virtud y buen ejemplo depende la fortaleza y estabilidad de este 
edificio moral de la Provincia de la Preciosa Sangre de Cristo que 
sobre nosotros, como fundamento, se levanta. OC 1616

712. Necesita el mundo de almas justas que, con los ejemplos de su 
santa vida, contrarresten los malos ejemplos y escándalos de los 
mundanos. OC 1174

713. Tened presente que nadie da lo que no tiene y, si habéis de enseñar 
a los otros el conocimiento de la virtud, es necesario que la 
practiquéis vosotras, pues de este modo, aun sin grande trabajo, 
seguirán vuestras enseñanzas, porque el ejemplo es el mejor 
predicador. OC 1816

714. Han de procurar los padres para la educación de sus hijos servirles 
de ejemplo, no sea que destruyan por una parte lo que por otra 
edifican. OC 1087

715. No os quepa duda de que el buen ejemplo es lo que tiene más 
ascendiente sobre el corazón humano y la más eficaz exhortación 
para la prácica del bien. OC 1085

CON DOCTRINA Y EJEMPLO
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esde el 1º de Agosto del año 1974 los terciarios capuchi-
nos o amigonianos, regentamos en Managua, Nicaragua, la 

llamada Granja Esperanza u Hogar Zacarías Guerra, para unos 
250 chicos internos y otras cincuenta plazas en régimen de medio 

internado. El centro en la actualidad, a pleno rendimiento, despierta la admi-
ración y alabanza de cuantos lo visitan.  Pero no es de este centro del que 
tratamos, sino del que está naciendo de éste, con el nombre de Centro de Espi-
ritualidad Padre Luis Amigó. 

El CEPLA o Centro de 
Espiritualidad Padre Luis 
Amigó es una edificación 
de nueva planta que se halla 
situado en el Km. 19 de la 
nueva carretera de Managua 
a León. Promovido por inicia-
tiva del religioso amigoniano 
P. José Ramírez Valera y cos-
teado por un grupo de laicos 
amigonianos, reunidos en 
asociación civil, es propiedad 
de la Congregación. Y tiene 
como finalidad la de albergar 
numerosos grupos de amigo-
nianos y otros grupos simila-
res del país.

El centro consta de un edi-
ficio de habitaciones con un 
patio interior bien ambien-
tado, con jardín, pinturas 
en derredor de una fuente, 
como se puede apreciar en la 
adjunta información gráfica.  

Centro de Espiritualidad Padre 
Luis Amigó

Managua - Nicaragua

 ▲ Centro de Espiritualidad Luis Amigó.

 ▲ Ingreso al Centro de Espiritualidad.

nos o amigonianos, regentamos en Managua, Nicaragua, la 
llamada Granja Esperanza u Hogar Zacarías Guerra, para unos 

250 chicos internos y otras cincuenta plazas en régimen de medio 

▲ Ingreso al Centro de Espiritualidad.
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Es decir, un edificio central 
para encuentros y reuniones 
y para servicio de comedor. 
Consta además de otro edi-
ficio menor para recepción 
y acogida. Tiene una laica 
amigoniana como promotora 
de los encuentros y algunas 
personas para la atención de 
la cocina y jardinería.

En la actualidad posee 
una capacidad de albergue 
para 120 personas, a la vez 
que se halla en construcción 
una capilla para unas sesenta 
personas al tiempo que está 
asimismo en construcción 
otra edificación con un salón 
multiusos para cobijar aque-
llos grupos que se reúnen 
para un solo día.

El centro, dependiente 
de la Fraternidad del Hogar 
Zacarías Guerra de Managua, 
ya se sostiene económica-
mente por si mismo y se tiene 
el proyecto de rentabilizarlo 
para potenciar actividades 
de la Familia Amigoniana en 
Nicaragua. Dirige y admi-
nistra el Centro de Espiri-
tualidad Padre Luis Amigó 
el susodicho P. José Ramírez 
Valera, apoyado por el grupo 
de seglares amigonianos, pro-
motores de la obra como se 
dijo anteriormente.

En las inmediaciones del centro se está construyendo un gran complejo 
habitacional para unas tres mil familias, con todos los servicios propios de una 
ciudad. Esto prevé que el Centro de Espiritualidad Padre Luis Amigó, pueda 
gozar de una larga vida.

El P. Luis Amigó con jóvenes. ▲

Grupo de un retiro. ▲

Septenario a la Virgen de los Dolores. ▲
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El centro está bellamente ambientado con imágenes que recogen la espi-
ritualidad del Venerable P. Luis Amigó, como es el Cristo, la capilla de San 
Francisco, la Virgen de los Dolores, el Buen Pastor, etc., etc.

Quiera el Señor bendecir la obra que, con sus esfuerzos, laicos y religiosos 
amigonianos promueven para el mejor servicio espiritual y pastoral de niños, 
adolescentes y jóvenes nicos.  Y que el Venerable P. Luis Amigó la sostenga 
asimismo con sus abundantes bendiciones espirituales y materiales.

P. Vicepostulador

 ▲ Imagen del Buen Pastor.

 ▲ Capilla del Centro de Espiritualidad. 
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COLOMBIA: Exalumno amigo-
niano, 50 €.

COSTA RICA: San José-Desam-
parados: HH. Terciarias, 300 €.

ESPAÑA: 
ALICANTE: Alcoy: Milagros Ara-

cil, 10 €.; Benisa: PP. Franciscanos, 
20 €; Orihuela: Rosa Rodríguez, 30 
€; Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodrí-
guez, 30 €; Teulada: María Oller, 50 
€; Paquita Oller, 50 €. 

BARCELONA: Nuria Pinol, 200 €. 
BURGOS: Villadiego: Familia 

García Ramos, 15 €; Villavedón: 
Devoto del P. Luis, 20 €. 

CASTELLÓN: Miguel Sánchez, 
43 €; Almenara: Francisco Corell, 
50 €; Altura: Devota del Padre Luis, 
5 €; Una devota, 10 €; Segorbe: Car-
men Royo, 10 €; Modesta Gómez, 5 
€; Segorbina agradecida, 10 €; Una 
devota, 20 €; Una devota del Obispo 
Amigó, 10 €. 

HUESCA: Peralta de Alcolea: 
Pilar Mata, 10 €. 

LEÓN: Sahechores de Rueda: 
María Ángeles Díez, 40 €.

LLEIDA: Organyá :  Joana 
Torrent, 15 €. 

MADRID: Gloria Romera, 282 
€; Carabanchel Bajo: Rosa María 
Alocén, 10 €; Coslada: Jesús López 
Benito, 50 €.

SEVILLA: Mairena del Aljara-
fe: Francisca Arcón, 10 €. 

TERUEL: Anónima, 100 €; 
Encarnita López, 100 €; Alcalá de 
la Selva: Consolación Calvo, 12 €; 
Cuevas Labradas: Antonio Herrero, 
50 €.

VALENCIA: Cecilia Comes, 10 
€; Jordi Miró, 10 €; Albalat dels 
Sorells: Amparo Albert, 20 €; Alzi-
ra: Ricardo Alemany, 100 €; Bétera: 
Pedro Martín Quesada, 5 €; Casco: 
Julia Peiró, 10 €; Godella: Varios 
devotos, 10 €; La Font d´En Carrós: 
Asunción Monzó, 45 €; L´Ollería: 
Mercedes Mompó, 18 €;  Mercedes 
Mompó, 18 €; Varios devotos, 22 €; 
Vicenta Such, 10 €; Massamagrell: 
Amparo Albert, 20 €; Devota del 
P. Luis, 20 €; Una devota, 5 €; Una 
devota  del P. Luis, 5 €; Massanassa: 
Famila Palacios Gómez, 5 €; María 
Juana Davia. 5 €; Meliana: Señora 
Vicenta, 20 €; Varios devotos, 14 €; 
Oliva: Amalia Simó, 15 €; Párroco de 
San Roque, 20 €; Domingo Savall, 10 
€;  Ontinyent: Isabel Vidal y familia, 
50 €; Puçol: Devota del P. Luis, 10 
€; María Amigó, 30 €; Rafelbunyol: 
Úrsula López, 10 €; Serra: MM. Car-
melitas Descalzas, 200 €; Torrent: 
Feligreses de la Parroquia de Monte 
Sión, 30 €; Feligreses de la Parroquia 
de Monte Sión, 20 €; Xirivella: Una 
familia, 15 €.

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

Venerable Luis Amigó
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N.B. Las limosnas corresponden a los meses de abril, mayo y junio 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: Para la causa de los 
Mártires, 50 €.

TERUEL: Devota  de  l os 
Mártires Amigonianos, 50 €.

V A L E N C I A :  T o r r e n t : 
Feligreses de la Parroquia de 
Monte Sión, 28,54 €; Feligreses de 
la Parroquia de Monte Sión, 10,43 
€; Gerardo Puchol, 50 €.

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
(A elegir primera)

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.

ORACIÓN
(o elegir segunda)

¡Oh! Señor, que en el Venerable Luis Amigó suscitaste un padre 
y maestro para redimir la juventud extraviada y conducirla al 
camino de la salvación, concédenos, te rogamos, imitar el amor 
ardiente y generoso que él te profesó a Ti, a la Santísima Virgen 
de los Dolores y a las ovejas descarriadas de tu rebaño. Glorifica 
a tu humilde siervo y, por su intercesión, concédenos la gracia 
que te pedimos con fe. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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os días del uno al cuatro de mayo del presente año 2014 más de 
cuatrocientos religiosos y laicos amigonianos, en su mayoría jóvenes, 

se han reunido el Valencia para festejar los 125 años de fundación de los 
religiosos amigonianos.

Han visitado los lugares más entrañables para la Familia Amigoniana: El convento 
de la Magdalena, de Masamagrell, donde Luis Amigó funda los amigonianos; la 
cartuja del Puig, primera residencia de la joven congregación; y la iglesia parroquial de 
Masamagrell, en cuya pila bautismal fue bautizado.

Asimismo han visitado los lugares en que desarrollan los religiosos su misión 
especifica: Burjassot, en la Colonia de San Vicente Ferrer; Villar del Arzobispo, en la 
granja-escuela. Torrent, en el colegio. Así como también Godella, seminario y abadía 
San José, lugar de residencia y marco del encuentro de la familia amigoniana.

El segundo día se acercaron a Valencia ciudad para visitar los lugares donde 
Luis Amigó pasó su niñez y juventud, en cuyo seminario estudió, la parroquia que 
frecuentaba la familia, el barrio donde vivió y cuyas calles correteó…

Finalmente el encuentro de la familia amigoniana concluyó, al caer la tarde del 
tercer día, con la celebración de la Eucaristía en la iglesia parroquial de Masamagrell, 
presidida por Mons. D. José Sánchez, obispo dimisionario de la diócesis de Sigüenza-
Guadalajara.

CXXV Aniversario de Fundación
De los Religiosos Amigonianos

Celebración Juevenil

cuatrocientos religiosos y laicos amigonianos, en su mayoría jóvenes, 
se han reunido el Valencia para festejar los 125 años de fundación de los 
religiosos amigonianos.

(Foto
tomada de 
Amigonews)
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4. LUIS AMIGÓ, EL ENAMORADO
 DE DIOS

“Cuanto cada cual cree y espera 
tanto ama”, escribe San Bernardo.  Y 
es que resulta, por lo demás, evidente 
que la vida teologal de fe y de espe-
ranza se manifiesta de manera lógica y 
natural en una doble dimensión de la 
caridad.  Es decir, en el amor a Dios y 
en el amor al prójimo.

Por esto asegura Luis Amigó en 
sus escritos que no es posible amar a 
Dios sin amar también por Él al hom-
bre, su obra predilecta, ni amar a éste 
con verdadero amor de caridad si se 
presciende del amor de Dios.  Y con-

cluye Luis Amigó diciendo que ambos 
amores son como rayos emanados de 
una misma luz y como flores de un 
mismo tallo.

Por esto me referiré primeramente 
a su amor a Dios, como El enamorado 
de Dios, para completar luego refirién-
dome a su amor a los hombres, como 
Un contemplativo en acción.

El Apóstol Pablo asegura que la 
salvación viene por la fe, no por las 
obras de la Ley, pero tampoco sin las 
obras de la Ley.  Y Santiago, hombre 
práctico, afirma que fe sin obras es 
una fe muerta.  El clásico, mucho más 
práctico, concluiría: “que obras son 
amores y no buenas razones”.

Sea de todo ello lo que fuere, lo 
cierto es que tanto los testigos de sus 
Procesos, como sus mismas obras 
apostólicas, nos transmiten la silue-
ta espiritual de Luis Amigó como la 
imagen de un hombre protendido 
hacia lo divino.  Los testigos unani-
memente nos han transmitido el per-
fil de un hombre endiosado, colgado 
de la mano de Dios, todo él en Dios. 
“Por su amor a Dios, había llegado a 
un verdadero enamoramiento, diría D. 
Antonio Rodilla; estaba embriagado 
de amor a Dios”.

En su ofrecimiento de obras mati-
nal rezará así al Señor: “Quisiera tener 
el dolor de mis pecados que han teni-
do todos los santos penitentes; daros 
las alabanzas que os han dado y darán 
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sin intermisión, 
por una eternidad, 
todos los ángeles y 
bien aventurados 
del cielo.  Quisiera 
amaros con todo 
el amor con que os 
aman ellos y como os amaríais vos 
mismo, si fuera posible.  Quisiera 
convertir a todo el mundo a gran 
perfección de caridad”.

A sus diocesanos de Solsona 
escribía: “Todo lo que somos, pode-
mos y valemos lo hemos de poner, 
amados hijos, al servicio del Señor, 
de quien lo hemos recibido y a cuya 
gloria se ordena... Pues, mirad: el 
que ama a Dios nada teme tanto 
como ofenderle, procura hacer su 
voluntad y emplea las potencias de 
su alma en servirle y glorificarle; el 
que ama a Dios le tributa el home-
naje que le es debido en la oración, 
adoración y ejercicios que la reli-
gión prescribe”.

Y, tanto es el amor que profesa 
al Señor que impone a los mismos 
chicos de la Escuela de Reforma de 
Santa Rita, Madrid: “Tanto por la 
mayor gloria de Dios como por el 
bien espiritual que reportará a las 
almas, desearíamos que en nues-
tras casas de corrección se estable-
ciera la vela diaria a Jesús Sacra-
mentado”.

Su secretario y familiar D. 
Romualdo Amigó, quien también 
fuera su familiar en palacio duran-
te los 21 años de su episcopado, 
ponderaba la caridad del Mons. 
Luis Amigó con estas palabras: “Su 
unión con Dios era lo que manifes-

“Vivía engolfado en el 

amor de Dios y éste es 

el que movía todos los 

resortes de su vida”.

taba su amor 
a l  mismo. . .
Vivía engol-
f a d o  e n  e l 
amor de Dios 
y éste es el 

que movía todos los resortes de su 
vida”.

Muchos otros testimonios más 
pudiéramos traer al respecto.  De 
todas las maneras el Venerable Luis 
Amigó, hombre eminentemente 
práctico, solía repetir con mucha 
frecuencia el pensamientos de san 
Juan: “Non diligamus verbo, sed opere 
et veritate, es decir, no amemos de 
sólo palabra, sino con obras y de ver-
dad”.

De todas las maneras, y como 
buen franciscano, evidentemente 
profesa gran celo por la gloria de 
Dios, por la propia santificación y 
por la salvación de las almas.  Éste 
fue su gran amor y el Leif motiv de 
toda su vida religiosa y episcopal.

“Muchas más cosas, escribe 
a sus Religiosas Terciarias Capu-
chinas, quisiera deciros... como 
recuerdo de este vuestro padre, que 
os ama en Cristo Jesús, y que deseo 
que seáis muy santas para gloria de 
Dios, honor de nuestra Congrega-
ción y salvación de muchas almas 
que el Señor pondrá bajo vuestra 
dirección y custodia”.

Por lo demás el Venerable P. Luis 
Amigó condensa su amor a Dios en 
forma de devoción a la Pasión del 
Señor, a la Virgen de los Dolores y 
al ejercicio diario del vía crucis.

Fr. Agripino G.
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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
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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



RETRATO DE LUIS AMIGÓ

Por D. Antonio Rodilla Zanón

Tuve la dicha de conocerlo en la casa abadía de Benifairó de los 
Valles uno de los años de la segunda década del siglo XX.

Fue tan luminosa su presencia a mi ánimo, que ha quedado 
grabada en mí para siempre su imagen, no digo espiritual ni 
corporal, su imagen espiritual reflejada en su mirada, en sus 
gestos, en su voz, en su apostura: Una imagen como de cuerpo 
espiritual y glorioso. 

Sencillez y majestad. Su sencillez hacía accesible su majestad 
y su majestad hacía venerable su sencillez. Por lo tanto, era 
humilde si chabacanería y aún sin campechanía, ni siquiera con 
camaradería. Todo un padre, señor y a la vez siervo.

Dijo Jesús: “Me llamáis Maestro y Señor y, efectivamente, 
lo soy…” y “Os lavo los pies”. Un señor y maestro que no deja el 
señorío para hacer de siervo, al contrario de tantos que alardean 
de señores y no pueden dejar la pelambre de siervos; o de quienes 
quieren pasar por humildes y fraternales y no pueden esconder su 
vanidad y soberbia.

Hablaba de Dios con tal naturalidad  que su fervor y su 
extraordinaria unción casi no la percibían los ojos ni los oídos, sino 
el corazón y, más tarde, reflexionando, el entendimiento.

No sé hasta que punto era esclavo de las rúbricas. Yo entonces, 
todavía estudiante de filosofía, no había estudiado ceremonias, 
pero me pareció, viéndolo en el altar, que no cabían ni mejores 
rúbricas ni mejor manera de realizarlas.

Todo esto que me dijo su figura, su palabra y su conducta, 
quedó ratificado en mí en la misa y ceremonias de mi ordenación 
de subdiácono, que unos años después tuve la fortuna de recibir de 
sus manos.
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