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del venerable

Luis Amigó

Mensaje del
Santo Padre
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Mons. Luis Amigó y Ferrer

Autobiografía
Restauración de la iglesia segorbina
de Santa María
233. Pero no fue sólo esta gracia
la que me concedió el Señor en dicho
año 1922, pues quiso también satis‑
facer mi deseo y anhelo constante de
adquirir la iglesia del ex convento de
santo Domingo, que estaba converti‑
da en mesón y en cuadras, por lo que
constituía mi continua pesadilla.
Afortunadamente, la propiedad
de dicho ex convento era entonces
del patronato, cuya junta se compo‑
nía en su mayor parte de sacerdotes,
lo que me facilitaba la adquisición
de la iglesia. Pero el arriendo que de
ella se sacaba era el principal sostén
de dicha institución y yo no quería
en manera alguna perjudicarla, por
lo que intenté allegar recursos para
comprarla al patronato. Quiso la
Divina Providencia que, aunque con
grandes sacrificios, pudiese lograr
mi intento y se otorgó la escritura de
compra de la iglesia a mi nombre,
como prelado de la diócesis, el día 1
de septiembre de 1922.
¡Laus Deo!
234. Dado este paso, no fueron
pocas las dificultades y la guerra
solapada que me hicieron los inqui‑
linos de las dependencias que había
en la iglesia, apoyados por algunos

Fachada de la iglesia segorbina de Santa María. ▲

de la población que veían con malos
ojos se abriese una nueva iglesia, y
retardaron más de un año el desalojar
sus viviendas y hacerme entrega de
las llaves.
Tomada ya, por fin, posesión del
edificio, confiado en la Providencia
Divina empecé a derribar las obras
que se habían hecho para acomodar
la iglesia a los diversos usos en que
se había empleado y acometí, a prin‑
cipios del año 1924, la magna obra
de su restauración para devolverla al
culto, con la idea de trasladar a ella la
parroquia de Santa María de la cate‑
dral, la que, por varias razones, no
podía tener vida parroquial.
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▲ Iglesia de Santa María en la Catedral.

235. Juzgando que querrían algu‑
nas personas ayudarme a obra tan
importante, acudí a las que pensé
podrían hacerlo; pero bien pocas
fueron las limosnas que conseguí y
de poca importancia, a excepción de
algunas cantidades que me remitió
desde Jerez el muy ilustre señor don
Rafael Romero, secretario que fue
del obispo Canubio. No obstante,
quiso el Señor que la obra se pudiese
llevar a término y el 29 de noviem‑
bre de 1925 tuve el gran consuelo de
hacer, con toda solemnidad, la recon‑
ciliación de la iglesia, que había sido
profanada por los usos a que se la
destinó, y celebré a continuación la
primera misa.
236. Por la tarde de dicho día lle‑
vamos al Señor bajo palio, en solem‑
nísima procesión, en la que toma‑
ron parte la mayoría de los vecinos,
desde la capilla del claustro de la
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Iglesia de la HH. Terciarias Capuchinas en Segorbe. ▲

catedral a la nueva iglesia de Santa
María, que pasaba a ser parroquia de
la catedral.
Al siguiente, día del apóstol san
Andrés, aniversario de mi entrada en
Segorbe, celebré en ella solemne misa
de pontifical, quedando ya abierta al
culto la iglesia que por tantos años
había estado profanada. ¡Bendigamos
al Señor por sus misericordias!
Capítulos generales de 1926 y
enfermedad de Mons. Luis Amigó
237. En el mes de julio del año
1926 celebraron mis Religiosos y
Religiosas Terciarios sus capítulos
generales para la elección de supe‑
riores mayores, cuyos capítulos tuve
la satisfacción de poder presidir. Para
el de las Religiosas vinieron varias
religiosas superioras de las casas de
América, y demoraron su regreso

Capítulo General de las HH. Terciarias en 1932. ▲

hasta el mes de septiembre. Cuando
estaban para marchar, fui a la casa de
Masamagrell para despedirlas y allí
me dio un fuerte ataque de uremia,
por lo que me trasladaron inmedia‑
tamente a palacio y aquí fue agra‑
vándose la enfermedad; de tal modo
que hubieron de administrarme los
Santos Sacramentos, pues los médi‑
cos auguraban un fatal resultado.
Fueron muchísimas las plegarias que
de todas partes se elevaron al Señor
en demanda de mi salud, las que,
sin duda, atendió el Señor, pues se
inició la mejoría y fui recobrando la
salud hasta lograr el completo resta‑
blecimiento. ¡Gracias sean dadas por
todo al Señor! Y que la prórroga de
mi vida sea para emplearla mejor en
su servicio.
Bodas de Oro de primera misa de
Mons. Luis Amigó
238. El 4 de abril del presente
año de 1929 se cumplían los cin‑
cuenta años de la celebración de mi
primera misa, acontecimiento que

despertó grande entusiasmo en mis
diocesanos y en mis Congregaciones
de Religiosos Terciarios, todos los
cuales me obsequiaron con valiosos
regalos. Pero, sobre todo, agradecí
y me satisfizo un autógrafo que se
dignó enviarme el Papa, felicitándo‑
me y uniéndose al regocijo de mis
diocesanos y religiosos a quienes me
facultaba para bendecir en su nom‑
bre. Gracia que usé en las solemnes
funciones que con este motivo se cele‑
braron en las casas madres de ambas
Congregaciones y en la solemnísima
misa de pontifical que celebré en la
catedral el día propio del cincuente‑
nario, con asistencia de muchísimo
clero de la diócesis y nutridas repre‑
sentaciones de autoridades civiles,
asociaciones y pueblos de la misma.
Por la tarde me obsequiaron los seño‑
res sacerdotes y seminaristas con una
brillantísima velada literario‑musical
en el salón de actos del seminario.
Quedó el público complacidísimo y
yo sumamente agradecido a los inme‑
recidos obsequios que me tributaron.
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▲

Súplica final de Mons. Luis Amigó
239. Al Señor, dador de todo bien,
suplico: que no me sirvan estos obse‑
quios de recompensa por el poco
bien que pueda haber hecho, pues
todo es obra suya, a quien bendigan
todas sus criaturas en el cielo y en la
tierra.
Doy con esto por terminada la
relación de los principales hechos de
mi vida, que se me solicitó hiciese.
Ahora suplico a cuantos los lean
que rueguen mucho al Señor por
mí, pues que, habiendo correspon‑
dido tan mal y sido tan ingrato a sus
beneficios y favores con mis pecados
e infidelidades, con razón temo sus
rigurosos juicios; si bien confío obte‑
ner misericordia por la valiosísima
intercesión de mi Santísima Madre, la
Virgen María, que presentará, como
se lo pido, su corazón dolorido y sus
lágrimas a su Santísimo Hijo, para
obtener por ellos el perdón y mi sal‑
vación eterna.
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Foto del P. Fundador
con su familia
episcopal.

Fecho esta relación el día en que
cumplo setenta y cinco años. En mi
palacio episcopal de Segorbe, a 17 de
octubre del año 1929.
✝ Fray Luis, Obispo

Una de las últimas fotos de Luis Amigó, 1932. ▲

Centenario de la Inauguración
de la Iglesia
Altura. Terciarias Capuchinas,
22-IX-1914 / 22-IX-2014

l Venerable P. Luis Amigó dejó consignado en su Autobiografía que “El
22 de septiembre de este mismo año 1914 tuve la gran satisfacción de
poder inaugurar la iglesia de mis Religiosas Terciarias Capuchinas de Altu‑
ra, Castellón, obra que a mi venida a Segorbe hallé empezada, pero paralizada
por falta de recursos, la que hube de terminar a mis expensas. ¡Gracias sean dadas
al Señor!”
Así pues, durante el presente año ocurre el primer centenario de la inauguración
de la iglesia de las Hermanas Terciarias Capuchinas, con la presencia de Luis Amigó.
La iglesia ha sido bellamente restaurada para los actos comemorativos del Centena‑
rio, como se puede apreciar por la adjunta información gráfica. Por lo demás la casa
de Altura, Castellón, a través de los años de su largo siglo de existencia ha recogido
algunas de las más bella páginas de historia de la congregación amigoniana.
La presencia de las Hermanas en Altura se remonta al 12 de agosto de 1889, si
bien la primera fraternidad, canónicamente erigida, lo sería en 1905, en que Fray
Luis de Masamagrell bendice la primera capilla. Durante años la fraternidad ha
dedicado sus atenciones a la enseñanza del catecismo en el pueblo, a niñas internas
enviadas por los Tribunales de Madrid, primero, y de Castellón y Valencia, después,
a la vez que funcionaba como casa de reposo para religiosas enfermas.
Asimismo la casa de Altura en diversas épocas ha sido Casa Noviciado. Y en
la misma se han desarrollado tres Capítulos Generales, los de los años 1914, 1920
y 1926.

Exterior de la iglesia. Altura (Castellón). ▲
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Durante los últimos años la casa reli‑
giosa ha derivado a “Casa Pastoral Luis
Amigó”, como residencia de mayores y
Centro de Espiritualidad de la Congre‑
gación, a la vez que acoge grupos como
casa de retiros, de ejercicios espirituales
y convivencias.
El Venerable Luis Amigó, siendo
obispo, cada jueves se trasladaba de
Segorbe a Altura, luego de comer, para
visitar a sus hijas espirituales, según es
voz común en el pueblo. Un su hagió‑
grafo dice que “iba andando. Y que
le gustaba charlar con los labriegos y
arriscadores de la campiña. Que al cruce
del camino romano de Sagunto le solía
esperar Edesio, el leñador. Y que, junto a
la acequia grande, hablaba con Visantet,
▲ Interior de la iglesa. Altura (Castellón)
el cestero que remoja mimbres en la ace‑
quia para hacer cestos. ¡Ah!, y también me han dicho que le gustaba pegar la hebra
con Juan, el mulero, y con Salus, el de la María”.
En fin, la iglesia de las Hermanas Terciarias Capuchinas de Altura acaba de ser
remozada y pintada en la confiada espera de que pueda resistir otro siglo más de
existencia, siempre, claro, con la gracia de Dios y la bendición del Venerable obispo
Mons. Luis Amigó.
Fr. Agripino G.

▲ Asamblea de Cooperadores Amigonianos. Altura (Castellón).
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Compañeros y Venerables

uis de Masamagrell y Francisco de
Orihuela son dos obispos capuchinos,
un día compañeros y hoy ya Venerables,
pues con fecha de 3 de abril del presente año
firmó Su Santidad el Papa Francisco el decreto
por el que a Francisco de Orihuela se le reconoce el ejercicio heroico de las virtudes, es decir, Venerable.
El P. Francisco de Orihuela falleció, el 22 de agosto
de 1914, en el convento capuchino de la Magdalena y
en cuya iglesia reposan sus restos mortales. Y, precisamente en este año centenario de su muerte, le ha sido
reconocido el ejercicio heroico de las virtudes y, por lo
mismo, recibir ya el honroso título Venerable.
En 1898 el Rvmo. P. General reconstruyó las dos
antiguas provincias capuchinas de Andalucía y de
Valencia, y para ésta nombra como primer ministro
provincial al P. Luis de Masamagrell, y como tercer
consejero, o definidor provincial, al P. Francisco de Orihuela. Tratando en consejo de solucionar el problema
misionero de la Guajira, por la renuncia del P. Antonio
de Valencia, escribe Luis Amigó en su autobiografía:
–”Para solucionar, pues, el asunto, me ofrecí yo al
efinitorio para ir como custodio a la misión, renunciando para ello al cargo de provincial, si lo juzgaban
conveniente”.
Al oír esta propuesto el Muy Rvdo. P. Francisco de
Orihuela dijo:
–”Eso de ningún modo, pues vuestra reverencia hace
más falta en la provincia que en la misión; si les parece
yo volveré otra vez a la Guajira. Aceptamos todos agradecidos su oferta, y se le nombró custodio de la misión
Guajira” (OC. 150).
Andando el tiempo el P. Francisco de Orihuela sería
nombrado obispo de Santa Marta (Colombia), y su
compañero, el P. Luis Amigó, A.A. de Solsona, primero, y, posteriormente, obispo de Segorbe, España.
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Hoja Informativa del Venerable P. Luis Amigó
a Hoja Informativa del Venerable P. Luis Amigó alcanza ya su número 248,
L
como pueden comprobar. Hasta el presente han sido enviados ya dos millones de
ejemplares de la Hoja Informativa distribuidos en 26 naciones de cuatro continentes.
La publicación está saliendo con una periodicidad trimestral y, durante los últimos diez
años, cada número ha tenido una tirada de 12.000 ejemplares.
Para una publicación de periodicidad trimestral, y que además se envía gratis a
quienes nos la solicitan, alcanzar ya el número 248 constituye todo un hito de notable
importancia. Merece la pena recordárselo a las hermanas y hermanos terciarios capuchinos, a los familiares, amigos y devotos de Luis Amigó, a todos los cuales en gran
medida se debe el que haya alcanzado esta notable meta.
La Hoja Informativa del Venerable P. Luis Amigó, ya desde su nacimiento, ha
tenido y tiene la finalidad de informar en cada momento, como su mismo nombre indica, de la marcha de las causas de canonización del Venerable P. Luis Amigó así como
también de los beatos mártires de la familia amigoniana. Pretende asimismo dar a
conocer la espiritualidad, vida y obra de Luis Amigó y de sus hijas e hijos espirituales.
Es uno de los posibles medios empleados para poner de relieve, tanto la fama de
santidad de Luis Amigó, como la universalidad de la misma. Para conseguir dicha finalidad la Hoja Informativa se ha venido articulando en torno a una docena de núcleos
informativos bien claros y precisos:
1. Instituciones religiosas que se honran con su nombre y que han sido puestas
bajo su protección y tutela. Hasta el presente hemos publicado, gráficamente ilustradas, al pie de 85 instituciones religiosas.
2. Espiritualidad amigoniana. Bajo este epígrafe se han venido publicando por
entregas en la Hoja Informativa los siguientes libros: Biografía de Luis Amigó; Yo fray
Luis de Masamagrell y Venerable Luis Amigó. Rasgos Espirituales.
3. Lo que dijeron de Luis Amigó sus testigos más cualificados. Son asimismo más
de cincuenta los testimonios insertados años atrás en la publicación.
4. Cartas interesantes, recibidas de diversas personas y de la procedencia más
diversa, que muestran la devoción y gratitud de quienes creen haber sido agraciados en
alguna dificultad por la intercesión del Venerable P. Luis Amigó.
5. Limosnas enviadas a la Vicepostulación por los numerosos devotos del Venerable
P. Luis Amigó por gracias y favores que creen haber obtenido por su intercesión. No se
enumeran las enviadas por sus religiosos y religiosas.
6. Antena Amigoniana, en que se han venido detallando hechos y noticias varias
referentes, en general, a su causa de canonización, así como también a la de alguno de
sus hijos espirituales.
7. Beatos mártires de la familia amigoniana. Se ha narrado su vida, su martirio
y su semblanza. Si ya 23 religiosos y religiosas, hijos espirituales del Venerable P. Luis
Amigó, alcanzaron el honor de los altares, es prueba fehaciente de la santidad de su
buen padre fundador.
8. Efemérides espirituales. Últimamente se ha ido insertando en la Hoja Informativa información sobre diversas efemérides, tanto referentes al Venerable P. Luis
Amigó, como a sus hijas e hijos espirituales.
9. Obras literarias y musicales. En la contraportada de cada una de las Hojas
Informativas se ha venido haciendo la recensión de algún libro, folleto o pieza musical
que hacía referencia directa al Venerable P. Luis Amigó o a la obra de sus hijas e hijos
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AUTOBIOGRAFIA
Lluís Amigó i Ferrer
– Volumen en cuarto menor de 11,5 x 16
cms. y 262 págs.
– Edita Imprenta Martín Impresores, SL.
Valencia, 2014
– Se trata de la primera edición en
valenciano, y con el mismo formato de la
homónima en castellano preparada por
Fr. Agripino González y ya editada el año
1992 y reeditada en el 2007.
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– La obrita viene en Valenciano normalizado
y ha sido traducida por el P. José Savall
Navarro, terciario capuchino de Oliva, Valencia.
– El texto de la obra, y a diferencia de anteriores ediciones en las diversas
lenguas, carece de las notas a pie de página y de ilustraciones a todo color,
lo que se ha considerado oportuno para esta edición popular en valenciano.
– La obrita, muy bien ilustrada por cierto, dispone de unos índices cronológico
y onomástico muy completos, además de dos mapas y 28 nombres propios
de persona o lugar ampliamente descritos.
– Indudablemente se trata de una obrita indispensable para toda persona
amante del Venerable P. Luis Amigó –que tenga como lengua materna
del valenciano–, y de un modo especial para sus hijos e hijas espirituales,
familiares y numerosos devotos dispersos a lo largo y ancho y de la
Comunidad Valenciana.
– Para la adquisición de la obrita se pueden dirigir directamente a la
Vicepostulación de la Causa de Canonización del Venerable P. Luis Amigó y
a la dirección que bajo estas líneas se indica.

del venerable

Luis Amigó

HOJA INFORMATIVA - 4º Trimestre 2014 - Nº 248
Boletín Informativo de la Causa de Canonización
DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ Y FERRER
P. Vicepostulador. Seminario San José. PP. Terciarios Capuchinos
Telf. 963 638 165 / 196 • 46110 Godella (Valencia)
E-mail: postgenttcc@planalfa.es
www.luisamigohi.galeon.com - www.terciarioscapuchinos.es

espirituales. Ha sido una manera de recoger, en caracteres de imprenta, parte de la obra
escrita o musical sobre su persona.
10. Oraciones: Para alcanzar gracias y favores por intercesión del Venerable P. Luis
Amigó y de los mártires de la familia amigoniana.
11. La página Web (www.luisamigohi.galeon.com): En la que se puede leer y copiar
tanto los números de la Hoja Informativa (203 al 248) como los de varias obras escritas
referentes a la espiritualidad, vida y obra del Venerable P. Luis Amigó, como también de
sus hijas e hijos espirituales.
12. Noticias varias: Finalmente se ha procurado recoger en la Hoja Informativa
del Venerable P. Luis Amigó todo cuanto hemos considerado de algún interés histórico, artístico o religioso, bien para el presente, bien para futuras generaciones de la
familia amigoniana.
Con la ayuda de Dios, pues, de los beatos mártires de la familia amigoniana y la
intercesión del Venerable P. Luis Amigó, esperamos seguir enviando la Hoja Informativa
a cuantas personas nos la soliciten.
Mientras tanto, y con motivo de encontrarnos ya celebrando el sesenta y cinco cumpleaños de la salida del primer número, como en cualquiera otra efemérides, una triple
actitud: En primer lugar la de agradecer al Señor el haber conseguido llegar a esta
meta. Pedir perdón, en segundo lugar, por las posibles deficiencias de la publicación,
siempre atribuibles a los responsables de la edición. Y, finalmente, petición al dador de
todo bien de sus bendiciones para los próximos años, a cuya empresa nos entregamos
con el mismo empeño con que los hicimos en los momentos iniciales.
Siete volúmenes, si Dios quiere, recogerán los 250 primeros números de la Hoja
Informativa del Venerable P. Luis Amigó. Que el Señor nos siga bendiciendo para
seguir prestando el servicio de la Hoja Informativa a cuantas personas tengan interés
en recibirla y deseen aprovecharse de su lectura.
P. Vicepostulador
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Venerable Luis Amigó

716. Como hermanos y hermanas pobres, a quien el Señor ha dado la
gracia de servir y de trabajar, sirvan y trabajen con fidelidad y
con devoción.
R 18

EMULA CIÓ N Y T RABAJO

717.

Como estímulos y alicientes que despierten entre los niños la
emulación, causa ordinaria de aplicación para el estudio, se
excogitarán todos aquellos medios que la industria y experiencia
dicte como más propios al efecto.
OC 2054

718. Y, para mayor estímulo de los niños, los nombres de los guardias
de honor se fijarán todas las semanas en un cuadro que habrá al
efecto en la capilla.
OC 2077

719. Atendida la índole del corazón humano, el medio más hermoso
para estimular a los niños, así en la práctica de la virtud como a
la aplicación al estudio o al trabajo, es el despertar entre ellos la
emulación.
OC 2049

720.

12

Porque es imposible al hombre viador estar elevado siempre
en Dios y por cumplir con la ley del trabajo dada por Dios al
hombre en pena de su pecado, los novicios, fuera del tiempo
destinado a los ejercicios espirituales, ocuparán el restante en el
trabajo manual.
OC 2378

EMULACIÓN Y TRABAJO

721. Como estímulo y aliciente del trabajo, y para atender en lo posible

al porvenir de los pobres niños, dispongo que se les reserve
en beneficio suyo la tercera o cuarta parte de lo que se juzgue
puedan ganar.
OC 2069

722.

Para la clasificación de los niños en los distintos órdenes no se
atenderá a su edad, sino a las cualidades morales, pues no sólo
no implicará el que se hallen juntos en la misma clase, taller, etc.,
los distintos órdenes, sino que ante bien despertará esto más la
emulación, fin que con esta clasificación se pretende.
OC 2051

723.

La gracia de pasar de uno a otro orden la conferirá el superior
local, oído al efecto el parecer de los directores o encargados del
niño en la escuela, taller, etc. Y se procurará revestir este acto
de alguna solemnidad y hacerlo en días de gran festividad para
interesar más a los niños.
OC 2052

724. Es verdad que el hombre no ha de descuidar por esto el trazbajo,

que Dios le impuso como castigo por su pecado, pero ha de
tomarlo y ofrecerlo como penitencia, y no aflojar por él en las
cosas del servicio del Señor.
OC 1315

725.

A fin de que sirva de estímulo a los niños, al propio tiempo
que de afrenta si no hubiesen tenido buen comportamiento, se
pondrán en público todos los meses las notas que durante ellos
hubieren merecido en relaciòn a la piedad, estudio y trabajo.
OC 2030

726.

De este medio de excitar en los niños la emulación queremos
que se valgan mucho los religiosos, porque la experiencia
les enseñará que con él conseguirán más de los niños que con
ningún otro género de castigos.
OC 2054
13

Religiosos Terciarios Capuchinos o
Amigonianos
Bodas de oro y plata del presente año 2014

l domingo 29 de junio del presente año 2014, festividad de los
apóstoles Pedro y Pablo, tuvo lugar en el Seminario San José, de
Godella (Valencia), la celebración de las bodas de oro y plata, de primera
profesión, profesión perpetua y ordenación sacerdotal de numerosos religiosos amigonianos.
A las 13:00 tuvo lugar la Eucaristía concelebrada y presidida por el P. Superior Provincial de la Provincia Luis Amigó, quien articuló una bella homilía de
acción de gracias al Señor por la efemérides que se estaba celebrando. Puso especial atención a la misericordia y compasión, virtudes ampliamente cultivadas por
todo buen religioso amigoniano. A la Eucaristía asistieron numerosos religiosos,
familiares, amigos y allegados al Seminario.
A continuación de la mesa eucarística cada uno de los celebrantes expresó sus
sentimientos con ocasión de la efemérides que celebraba. Acto seguido se pasó al
salón comedor, antes llamado refectorio, en que se compartió la comida de fraternidad.
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Mes de Renovación de las
HH. Terciarias Capuchinas
Santuario de Montiel, Valencia,
del 6-VII al 4-VIII-2014

el 6 de julio al 4 de agosto del presente año 2014 un grupito de
24 Religiosas Terciarias Capuchinas han realizado, en el Santuario
de Nuestra Señora de Montiel, Benaguacil, un mes de renovación
espiritual. El grupo lo componían religiosas provenientes de España, Eslovaquia,
Polonia, Colombia, Italia, Perú, Costa Rica, Benín, Guatemala y Guinea Ecuatorial.
La formación permanente es un privilegio de que gozan todas y cada una de
las Hermanas Terciarias Capuchinas. Es un medio de renovación para desarrollar
su proceso de madurez y de crecimiento, sirviéndose para ello de todos los medios
que les brinda la sociedad para el desarrollo personal y para el desempeño de la
propia misión a ellas encomendada.
El mes ha girado en torno a una reflexión sobre la propia identidad personal, la
espiritualidad, el carisma y la misión de la religiosa Terciaria Capuchina o Amigo‑
niana.
Las clases prácticas han sido complementadas con visitas guiadas a los lugares
franciscanos de Roma y Asís y luego a los amigonianos de la Comunidad Valen‑
ciana. Uno de los días de la segunda mitad del mes de julio giraron visita a los her‑
manos del Seminario de San José de Godella -Valencia-, como muestra la presente
información gráfica, y donde pudieron contemplar las estancias en que transcurrie‑
ron los últimos días de Fr. Luis Amigó y el lugar de su muerte, así como también los
Museos Amigoniano y Pedagógico del Seminario.
Fr. Agripino G.
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LIMOSNAS

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

ESPAÑA: ALBACETE: Casas de Juan
Núñez: Josefa Davia, 20 €.
ALICANTE: Alcoy: Milagros Aracil, 10
€; Callosa de Segura: Pilar Arróniz, 10 €;
Denia: Sara Salgado, 10 €; Orihuela: Rosa
Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa
Rodríguez, 30 €; Rosario Ruiz, 20 €; Pego:
Dolores Sendra, 10 €.
BURGOS: Sandoval de la Reina:
Familia devota de Luis Amigó, 50 €;
Villadiego: Familia García Ramos, 15 €.
CASTELLÓN: Miguel Sánchez, 42 €;
Altura: Una devota, 10 €; Segorbe:
Magdalena Piquer y Manoli Sierra, 30 €;
Señora Vilil, 30 €; Una devota, 20 €.
CIUDAD REAL: Fontanarejo: Nieves
Fernández, 10 €.
LEÓN: Sahechores de Rueda: María
Ángeles Díez, 10 €.
MADRID: Carmen Santamaría y
familia: 50 €; Fr. Florencio Herrero, 50 €;
Navalcarnero: Pablo Benedicto Domingo
e Isabel Almagro, 150 €; Pinto: Familia
devota, 50 €.
NAVARRA: Sangüesa: Familia devota de
Luis Amigó, 100 €.

TERUEL: Encarnita López del Barrio,
100 €.
VALENCIA: Cristina S. Sánchez, 10
€; Devoto de Luis Amigó, 20 €; Familia
González-Amor, 10 €; Ramón Chuliá,
10 €; Albalat de la Rivera: Rosario
Valdoví, 10 €; Alzira: Álvaro Zarzuela, 10
€; Godella: familia devota de Luis Amigó,
30 €; L´Eliana: Enrique Carrascosa, 70
€; L´Ollería: Mercedes Mompó, 20 €;
Massamagrell: Devota del P. Luis, 10
€; Una devota, 20 €; Serra: Una devota,
10 €; Varios devotos, 10 €; MontielBenaguacil: Hna. María Angustias
López, 30 €; Picanya: Francisca Ruiz,
20 €; Torrella: Francisco Boluda, 10 €;
Salem: David García Montagud, 40 €;
Torrent: Feligreses de la parroquia de
Monte Sión, 58,30 €; Peregrinación anual a
Masamagrell de feligreses de la parroquia
de Monte Sión al sepulcro de Luis Amigó,
170 €; Xirivella: Una familia de Xirivella,
10 €.
VARIOS: Devota de Luis Amigó, 100 €;
Rafael Lirio y Sonia Sanromán, 300 €.

LIMOSNAS

Por gracias y favores obtenidos de los devotos a los mártires Terciarias/os Capuchinos
MADRID: Un devoto, 20 €.
TERUEL: Para los beatos mártires, 30 €.
ZARAGOZA: Misas en honor del Beato
Urbano Gil y compañeros mártires 200 €.

VALENCIA: Torrent: Feligreses de la
Parroquia de Monte Sión, 15 €; Feligreses
de la parroquia de Nuestra Señora de
Monte Sión, 10 €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de julio, agosto y septiembre 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.
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Gracias obtenidas por intercesión del
Venerable Luis Amigó

Cartas interesantes

Sahechores de Rueda, León,
27-VII-2014.
Estimados hermanos: Espero se encuentren bien de salud al recibir esta carta.
Soy Mª Ángeles y vivo en un pueblo de
León. Quiero decirles que el Padre Luis
Amigó es un santo. No ha dejado de hacernos favores siempre que se lo hemos pedido,
pues ya hace tiempo que le conocemos y se
ha convertido en nuestro Ángel de la Guardia, tanto de mi madre, como de mis hijos
y de mí. Hizo mucho bien en este mundo y
sigue haciéndolo desde el cielo.
Gracias por todo lo que nos mandáis, pues
siempre llevamos su estampa con nosotros
para que nos guíe y proteja.
Un saludo.
Mª Ángeles Díez.

La Bebida, San Juan, Argentina,
a 9-VIII-2014.
Buenos días, queridísimo hermano:
El motivo por el cual escribo este e-mail es
para solicitar una reliquia de algún mártir
amigoniano. Siento una gran admiración por
ellos y una gran devoción, ya que nos demostraron a todo el pueblo cristiano su gran
entrega por un solo motivo, Jesucristo, siéndole fieles hasta el momento de sus muertes
y siendo fieles a su ideal de ir al cielo.
Si es posible y está a su alcance otorgar a
este pecador una reliquia de primer grado.
Usaré la reliquia para difundir su devoción y
para que mi comunidad los pueda conocer.
Pues llevo a cabo un apostolado donde difundo la devoción a los santos, beatos, siervos
de Dios o Venerables que, día a día, nos han
mostrado su gran ejemplo. Si usted decide
de otorgarme este objeto tan valioso para mí

y para toda la comunidad prometo cuidarlo,
si es posible, con mi propia vida.
Desde ya mis mayores padecimientos. Dios
os bendiga y María Santísima os guarde.
Sergio Daniel Godoy.

Ivorá, 28 de Abril del 2014.
Rvmo. P. Postulador General: Le escribo
con una gran alegría, pues el amor de Cristo
nos une…
Tengo cuarenta años. Soy farmacéutico y
curso el doctorado en el área por la Universidad Federal de Río Grande do Sul y descubrí mi vocación como hermano lego en
la Cartuja de Ivorá- Brasil leyendo citas de
Luis Amigó. Siempre me impresionó por su
espiritualidad… Con Luis Amigó aprendí que
el carisma de un lego bautizado está en el
apostolado del ambiente…
Medité ante el Señor y mi conciencia sobre
mi vocación y descubrí que también como
hermano lego puedo ser una extensión de
la Humanidad de Cristo en este mundo que
“Dios creó y vio que era bueno”… Leyendo
algunos textos de Luis Amigó, como lectura
espiritual, referentes a la obediencia –cuando
todavía era postulante en la cartuja– conocí
un programa que traza la dimensión eclesial
intrínsecamente vinculada con los consejos
evangélicos…
Como el Rvmo. Padre puede darse cuenta,
la vida de Luis Amigó, a quien llamo mi buen
Padre, ha sido un indicador seguro para indicar al Único capaz de dar respuesta a todos
mis interrogantes, a saber: Cristo Jesús…
Luis Amigó –mi buen Padre– fue para mi
vocación lo que la estrella de Belén fue para
los magos… el mistagogo que me conduciría
en medio de la noche oscura de mi alma.

17

Tengo presente que nada se ama si no se
conoce y que el conocimiento genera imitación, quería pedir una reliquia ex ossibus
en teca de Luis Amigó, de quien poseo una
biografía, pues cuando salí de la cartuja, el
prior me dio este libro… Sé que mi pedido
es inaudito, pero como precedentes está mi
devoción y mi amor a nuestro buen Padre de
quien aprendí a descubrir en el Sagrario su
presencia locuaz… También tengo carta de
recomendación del Rvmo. Padre Prior cuando salí de la Caruja –la conservo en mi archivo– y puedo enviar carta de recomendación
de mi párroco.

Como farmacéutico, deseo llevar adelante
un proyecto por medio de un hospital para
dar a conocer a Luis Amigó… Estoy seguro
de que él tomará como propia mi petición.
Sea todo para dar a conocer la figura de Luis
Amigó y para gloria del Santísimo Sacramento y de la Virgen de los Dolores. Pongo a
usted ante nuestro Prisionero de Amor para
que descubramos en nuestra misión del Cirineo de la Cruz nuestra misión de Cirineos de
la Eucaristía.
Atentamente en Cristo
Cristiano Guedes Mota.

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.

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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Cooperadores Amigonianos de
España
XIX Asamblea Nacional

os días 20, 21 y 22 del pasado mes de junio los cooperadores ami‑
gonianos de España han celebrado su XIX Asamblea Nacional en el
Seminario de San José de Godella, Valencia. Al evento han acudido
alrededor de unos cincuenta cooperadores amigonianos de diversas
poblaciones de Valencia, Teruel y Madrid.
Tema de reflexión ha sido El Padre está en mí. Soy sabor y luz. Diariamente
los participantes, partiendo de una película o de un power point han reflexionado
sobre el ser y el hacer amigoniano siguiendo la dirección de la espiritualidad, vida y
obra del Venerable Fundador P. Luis Amigó.
Durante las diversas sesiones de reflexión los cooperadores amigonianos han
presentado diversas vivencias profundas de encuentros con jóvenes atendidos en
centros de reeducación de menores llevados por los terciarios capuchinos o amigo‑
nianos.
Siendo como centro de las reuniones la celebración de la Eucaristía, y con oca‑
sión de celebrar el presente año el CXXV aniversario de fundación de los religiosos
amigonianos, han celebrado el compromiso e ingreso de varios miembros al grupo
de cooperadores amigonianos.
Con la bendición del Venerable Padre Luis Amigó, y el regreso a sus respectivos
hogares, el grupo de cooperadores se ha citado ya para el próximo año que se orien‑
tará con el lema para la reflexión de: 125 años viviendo coMpasión.
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Por todo ello Luis Amigó introduce las Constituciones de los Hermanos con este pensamiento: “Los
religiosos inflamarán su voluntad
en el amor de Dios por medio de la
oración para, de este modo, poder
comunicar a sus prójimos el incendio
del divino amor”. Es decir, contemplativos en acción, fe que florece en
obras de piedad y de misericordia.
Así, y solamente así, se comprende la inusitada actividad de Luis
Amigó, especialmente en los años de
su juventud, en la creación de asociaciones cristianas, revitalización de
órdenes terceras y fundación de sus
dos congregaciones religiosas.

5. UN CONTEMPLATIVO EN
ACCIÓN
“Tenemos este precepto del
Señor: que quien ama a Dios ame
también a los hermanos, ya que todo
el que ama a un padre ama también
a sus hijos”, escribe san Juan. Y Luis
Amigó esto lo sabe muy bien.
Y sabe bien también que el justo
vive de la fe, pero de una fe viva
que florece en obras de piedad y de
misericordia, pues que así lo asegura el Apóstol: “La salvación viene
por la fe, no por las obras de la Ley;
pero tampoco sin ellas” (cf Gal 2, 16
y 3, 12).
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El padre Jesús Ramos, al respecto,
asegura que: “tuvo especial solicitud
el P. Luis Amigó por los pobres, los
presos, los enfermos, los encarcelados y marginados, de tal modo que
en el ejercicio de la caridad fue verdaderamente heroico”.
En sus años de seminarista se
alistó ya en la llamada Escuela de
Cristo para poder dedicarse a dar
catequesis, visitar los presos de la
cárcel, enfermos en el hospital y, en
pocas palabras, a la sacramentalización por las barracas de la Huerta
Valenciana.
Apenas canta misa se da de lleno
a formar las asociaciones de los Luises e Hijas de María, en la Montaña

de Cantabria, así como también a
visitar y consolar a los presos del
penal de Santoña. Tan duro fue
su ministerio que hasta llegó a
enfermar.
Trasladado a la Comunidad
Valenciana pone todo su empeño en revitalizar y en fundar las
órdenes terceras convencido,
como está, de que el espíritu seráfico es el único que puede transformar
la sociedad actual, según el pensamiento de León XIII.
Y, “el progreso siempre creciente de la Tercera Orden Seglar
y el deseo de mayor perfección
de algunas almas, que querían
consagrarse a Dios, me impulsaban ya mucho tiempo a intentar
la fundación de una Congregación de Terciarias Capuchinas y,
creyendo ser voluntad de Dios,
empecé a escribir unas Constituciones” (L. Amigó, OC 68).
Y, asimismo, “considerando
yo lo mucho que debía agradar
al Señor el progreso siempre creciente de la Tercera Orden, le ofrecí... completar la obra con la fundación de una Congregación de
Religiosos Terciarios que se dedicasen en los penales al cuidado
y moralización de los presos” (L.
Amigó, OC 83).

Evidentemente el Venerable
Padre Luis Amigó funda ambos
institutos para el ejercicio de las
obras de piedad y misericordia.
Las Hermanas, intencionalmente, destinadas a obras de misericordia corporales. Los Hermanos,
más bien, a las obras de misericordia espirituales.
Por lo demás el Venerable
Padre Luis, y con él las hermanas
y hermanos, han estado siempre
abiertos a atender cualquier necesidad: la atención a niños huérfanos, a sacerdotes ancianos, y a la
evangelización en primera línea
en las Misiones.
De todas las maneras cuando
se hace mayormente evidente la
piedad y misericordia del Padre
Luis Amigó es ya al final de su
vida hasta tal punto de que, ya
casi exhausto, se echarse a llorar por no tener con que atender
a sus sacerdotes. Es el momento en el que se desahoga con el
Sr. Nuncio: “Así es que supongo habré de vivir a expensas de
mi familia, que se me ha ofrecido en todo... Esto es motivo de
tanta tristeza, que no sé cómo
no acaba con mi vida” (Carta del
17.03.1932).
Fr. Agripino G.
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“Tuvo espe fermos, los encarcelados
presos, los en tal modo que en el ejercicio
marginados, de e verdaderamente heroico”.
de la caridad fu
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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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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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AUTOBIOGRAFIA
Lluís Amigó i Ferrer
– Volumen en cuarto menor de 11,5 x 16
cms. y 262 págs.
– Edita Imprenta Martín Impresores, SL.
Valencia, 2014
– Se trata de la primera edición en
valenciano, y con el mismo formato de la
homónima en castellano preparada por
Fr. Agripino González y ya editada el año
1992 y reeditada en el 2007.
– La obrita viene en Valenciano normalizado
y ha sido traducida por el P. José Savall
Navarro, terciario capuchino de Oliva, Valencia.
– El texto de la obra, y a diferencia de anteriores ediciones en las diversas
lenguas, carece de las notas a pie de página y de ilustraciones a todo color,
lo que se ha considerado oportuno para esta edición popular en valenciano.
– La obrita, muy bien ilustrada por cierto, dispone de unos índices cronológico
y onomástico muy completos, además de dos mapas y 28 nombres propios
de persona o lugar ampliamente descritos.
– Indudablemente se trata de una obrita indispensable para toda persona
amante del Venerable P. Luis Amigó –que tenga como lengua materna
del valenciano–, y de un modo especial para sus hijos e hijas espirituales,
familiares y numerosos devotos dispersos a lo largo y ancho y de la
Comunidad Valenciana.
– Para la adquisición de la obrita se pueden dirigir directamente a la
Vicepostulación de la Causa de Canonización del Venerable P. Luis Amigó y
a la dirección que bajo estas líneas se indica.
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