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La Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, nacida en el lejano 1949 y de 
frecuencia trimestral, ha llegado ya a su número 250. Ha salido asimismo siempre 
con inusitada puntualidad. Y ha sido siempre también fiel, como órgano oficial de 
las Causas de Canonización del ya Venerable Luis Amigó, así como también de las 
de sus hijas e hijos espirituales mártires, en el informar con lealtad de su camino 
de subida al honor de los altares. 

Con esta ocasión, o motivo, la Hoja Informativa estrena una veste nueva, y 
también un nuevo nombre, Luis Amigó, Boletín Informativo, tal vez más 
moderno, pero que difiere poco de la anterior y, por supuesto, pretende asimismo 
ser fiel a su cometido originario como órgano oficial de los religiosos de la Familia 
Amigoniana, promovidos al honor de los altares, como digo. 

En este sentido, y por lo que al presente número se refiere, a continuación del 
editorial insertamos un largo artículo sobre los años juveniles de José María Amigó 
de ponerse a fraile, nombre que trocaría en su profesión religiosa por el capuchino 
de Fr. Luis de Masamagrell, por el pueblo de origen de procedencia.

A continuación viene un ramillete de sus pensamientos más brillantes sobre el 
orden y la armonía, virtudes ambas tan queridas y presentes en la espiritualidad 
de Luis Amigó. No podemos tampoco olvidar su espíritu franciscano ordenado, 
armónico y equilibrado, siguiendo el pensamiento agustiniano del orden, belleza 
y armonía de la creación. 

Luego viene una breve descripción piadosa del escudo del Obispo Amigó, en el que 
se recoge su espiritualidad profundamente cristocéntrica, franciscana y mariana, 
con el mote de su ministerio apostólico en punta: Entrego mi vida por mis ovejas.

No podía faltar en el Boletín Informativo las secciones de cartas interesantes y 
limosnas de sus devotos, secciones que durante muchos años fueron las centrales 
de la Hoja Informativa, juntamente con las efemérides o celebraciones de las 
diversas etapas de su iter de canonización.

Se insertan finalmente algunas efemérides relevantes de sus hijos espirituales y 
Divagaciones Espirituales sobre fondo amigoniano.

Y cerramos el presente número con la positio, tesis de carácter jurídico sobre la 
vida, virtudes y fama de santidad del Obispo Luis Amigó. A sus obras completas, 
presentadas en la contraportada del boletín informativo anterior, naturalmente 
sigue la positio sobre su vida y virtudes. Las Obras Completas recopilan su 
pensamiento más genuino, mientras que ésta recoge la opinión que sus mejores 
hijos y testigos más directos depusieron sobre su espiritualidad y sobre su persona.

Editorial
HOJA INFORMATIVA DEL VENERABLE P. LUIS AMIgó
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Una cosa quisiera decir, antes de 
que se me pase, y que he omitido 
inadvertidamente. Se trata de la 
fechoría que nos hizo Primo de 
Ribera, Don Rafael. Era el amanecer 
del 16 de octubre de 1869. Ni corto 
ni perezoso colocó la flota frente al 
puerto de Valencia. ¡Dónde la iba a 
colocar, claro! Y comenzó a bombar
dear a los revoltosos, barricados en 
la plaza del Mercado y alrededores. 
¡Qué siete horas pasamos, caray, qué 
siete horas! Mi familia y yo, entre el 
fragor de la lucha y el fuego de las 
bombardas, aún pudimos alcanzar 
la muralla y salir de la ciudad. Y nos 
refugiamos en godella, en la calle 
mayor 68, en una casa que nos pres
tó tía Vicenta, hermana de mi padre. 
En ella pasamos el otoño e invierno 
de aquel año que, no está bien que 
yo lo diga, pero fue benigno y apa
ñadito en extremo.

Mas he de confesar que aquí pone fin mi vía sacra, que empalma sin perdida de 
sucesión con la vía dolorosa, la que algún día culminará en las cimas del Calvario. 
Pues calvario y no pequeño fue para mí el ver cómo, con el trajín de los cambios, 
la enfermedad minaba ya la salud de mi padre. No obstante, gracias a Dios, aún 
pudimos gozar de algunos días de felicidad en Valencia. Mi padre alquiló una casa 
en C/ Arbol 54, dentro ya de la plazoleta del mismo nombre. Era una casa amplia, 
espaciosa y con dos balcones. Era de las de 2160 reales de vellón de renta anual.

Y también allí nos acompañó María Benita Pérez, nuestra sirvienta, granadita ya, sí, 
pues que llevaba veinte años en Valencia y rondaba el medio siglo de existencia.

Yo, Fray Luis de Massamagrell
POR FR. AgRIPINO gONZÁLEZ, TC 

2. PonErsE a FraiLE
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Pero durante el verano de 1870 empeoró aún más mi buen padre. Y el día de San 
Álvaro de Córdoba entregó su alma al Creador, como dejo dicho. Nos fuimos a vivir 
a la c/. Serranos 27, a una casa más modesta, y hasta tuvimos que renunciar a que 
siguiese nuestro destino María Benita, a quien yo tanto apreciaba. Y el día de San 
Lorenzo, del siguiente año, falleció también mi madre, que santa gloria haya. Voló 
la pobre al cielo con buena carga de méritos y de sufrimientos, cosa que, por lo 
demás, nunca ahorra el Señor a quienes ama. Pero nosotros quedamos en la más 
espantosa soledad.

En tan tristes circunstancias nos 
faltó, a mis hermanas y a mí, el 
apoyo necesario de la familia, que 
no era ni indigente ni pequeña, 
y que vivía diseminada por los 
pueblos de la huerta. Por lo que 
D. Francisco Pérez Monte jano, 
párroco de San Juan del Hospital, 
nos aco gió en su casa, lo que 
cumplió hasta su muerte, acaeci
da en el cólera del 85. ¡Dios habrá 

re compensado, sin duda, su obra de caridad y no sotros le quedamos eternamente 
agradecidos!

Con las dificultades que es fácil suponer proseguí yo mis estudios en el seminario 
diocesano, aunque siempre, eso sí, con el pensa miento puesto en el claustro. Y 
menos mal que por aquel entonces, precisamente el 21 de octu bre de 1871, recibi
mos un legado de mi prima Leonor Antoni Amigó. Que en esto se echa de ver cómo 
la Divina Provincial no abandona a los suyos. Pero, dicha sea la verdad, no nos sacó 
de apuros. Pues, entre lo escaso del legado, los muchos dispuestos a recibirlo y lo 
que al aboga do se le quedó entre las uñas, pienso que, como en la cena del dómine 
Cabra de Quevedo, se con sumió casi todo.

De todos modos yo seguía con mi idea de ponerme a fraile, como entonces se 
decía. El primero en levantar de casa el ala fue mi hermano Julio, como he dejado 
dicho. A ciencia cierta no sé si se fue él voluntariamente o se lo llevaron los carlistas. 
Lo cierto es que un buen día desapareció de casa y, durante largo tiempo, nada más 
supimos de él. En la familia después se dijo que llegó a ser un mandamás entre los 
partidarios de D. Carlos. Y que fue preso por los liberales y recluido en prisión, de 
donde no salió en varios años. Pero de esto, como del escudo de armas que trajo 
a su vuelta, vaya usted a saber qué fue de él.

Sea de todo esto lo que fuere lo cierto es que ante tal situación familiar yo cada vez 
veía más claro lo de ponerme a fraile. Por lo que, con otros cuatro amigos míos y 
orientados por el jesuita P. Llopart, decidimos el ingreso en religión. Era una salida 

Barraca en la huerta valenciana
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airosa y, a decir verdad, casi la única para llegar a ser hombres de bien quienes, 
como en mi caso, no disponíamos de más padres que el Señor, ni de más haberes 
que cuantos la Divina Providencia tuviera a bien mandar.

Por esto el 27 de noviembre de 1873 mis hermanas y yo nos apresuramos a distri
buirnos los bienes paternos. El 25 de marzo del año siguiente me fui a Meliana, hice 
testamento de todos mis bienes a favor de mis hermanas, por lo que pudiera pasar, 
y el 28, Sábado de Pasión, con Manuel Tomás me embarqué para Bayona, caminito 
del convento capuchino de la ciudad. Luego se ha escrito que si ésta fue una de 
las decisiones más duras de mi vida, que si fui un inconsciente al abandonar a mis 
hermanas tan pequeñas (Emilia, la mayor, contaba ya sus 26 años bien cumplidos), 
que si soy un modelo de fortaleza en el seguimiento de la vocación religiosa, y no 
sé cuantas cosas más. Simplemente, creo que fue una decisión más en la vida, y 
a la vida no se le puede pedir cuentas ni presentar objeciones. Sencillamente, es 
como es y basta.

¡Ah! ¿qué como arraigó en mí tan duro la vocación? 
Las cosas de la gracia no responden a porqués, ni se 
rigen por las leyes de la lógica humana. Son... eso, 
gracia. Lo cierto es que mi familia era profundamen
te religiosa. Distin guióse mi padre por un corazón 
candoroso y compasivo y por una fe firmísima. Y de 
mi ma dre puedo decir que no he conocido señora 
más sufrida; y tan prudente que jamás se conocía 
por su semblante los disgustos o pesares que la 
ator mentaban.

Además mi padre siempre tuvo el hobby de cantar 
en las iglesias, devoción que también heredó mi 
hermano Julio. Y era de ver la unción religiosa con 
que cantaba. En casa recitábamos cada día el rosario. 
Lo conducía mi padre con uno de aquellos rosarios 
de cuentas gruesas, engarzado de plata sobredorada, 
de los de a cuatro pesetas, y ante un Cristo de la 
Agonía, de marfil, que tenía en su habitación entre 
dos candelabros de hierro fundido. Y mi madre 
había adornado la casa con media docena de cua
dros de la vida de santa genoveva, con cuyo nombre 
se honraba.

Por otra parte mi mejor amigo, el escultor José 
guzmán, me había obsequiado con una imagen de 
santa Rita de Casia, que mis padres colocaron en 
una campana de cristal y se esmeraron en vestirla, 
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y a quien yo acudía en todas mis necesidades. guzmán, que me llevaba casi diez 
años y pertenecía también a la Escuela de Cristo, me insistía en ingresar en religión. 
Así que, si yo no fui mejor, no fue por falta de ejemplos en casa, ni por carencia de 
buenos amigos fuera de ella. Y que la vocación me naciera con la pujanza necesaria 
como para que llegase a maduración juzgo que, aparte de gracia de Dios, fue algo 
lógico y natural, como la vida misma, en un ambiente cuajado de tanta piedad.

Retomando el hilo de la narración aban donado más arriba diré que, ya en tierra fran
cesa, nos fuimos derechitos Manuel Tomás y yo al convento capuchino de españoles 
exclaus trados de Bayona. Era aquel un convento fran ciscano edificado según todos 
los cánones de la estricta observancia. No le faltaba de nada. Ni el recortado patieci
llo con la imagen de la Inma culada sobre el brocal de su cisterna; ni la cruz desnuda 
que en la puerta del convento recibe la plegaria del peregrino; ni la campana colgada 
de la espadaña de la iglesia; ni siquiera la otra campanilla que, mediante una serie 
de artilugios de cuerdas y alambres, más de una vez sobre saltaba al soñoliento 
y anciano portero; ni las ventanitas de las celdas, de 90 x 60 cmtros. y di vididas 

en cuartillos (que mayores no las 
permi tían las constituciones de 
entonces). Eso sí, muchas de ellas 
sin cristales, por lo que tenía mos 
que aplicar guarniciones de grasa 
a ciertos papeles de estraza para 
colgarlos a guisa de vi drios. Así 
dejaban colar un poco de luz y 
res guardaban algo de frío, pero 
muy poco de ambas cosas.

Por otra parte el conventito se había levan tado de limosna a mediados del siglo 
pasado. Y su fundador, el P. Fidel de Vera, quien se fue a pie a Roma con Fr. Fermín 
de Ecay para recabar personalmente de Pío IX el permiso de funda ción, le dotó 
de un reglamento tan estricto que de la misma necesidad hubo que hacer virtud.

Pues bien, en hablando del rey de Roma, cátate aquí que asoma. Precisamente Fray 
Fermín de Ecay salió a abrirnos la puerta. Lo cierto es que, así a primera vista, de su 
hábito raído ni se me dio el barruntar cuál fuese su color primero. ¡Tan petacheado 
estaba, el pobre! Tanto que hasta tuve pensamiento de no haberme quedado, como 
escribí luego en los Apuntes sobre mi Vida.

Y en dicho convento estábamos dispuestos, por nuestra parte, a comenzar el 
noviciado. El padre guardián no las tenía todas consigo. Y los padres consiliarios 
tampoco. Tal es así que no quería darnos el santo hábito, juzgando que no seríamos 
capaces de aguantar la estrechez capu china. Y es que en aquel convento, en las 
tardes de invierno, soplaba un aire de las Landas que cortaba. Y la comida la hacía
mos de limosna. Por otra parte endosar un reglamento estrecho, en una casa de la 
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Orden de estricta observancia, a jóve
nes de veinte años no podía por menos 
que resultar excesivamente estrecho. 
A pesar de todo el 12 de abril de 1874, 
Domínica in Albis, vestí el santo hábito 
capuchino, trocando mi nombre de José 
María por el de Luis de Masamagrell, 
que presta título al presente libro.

Y aquí se echará de ver lo conformado 
que es taba el Señor con mi elección y 
vióse claramente ser yo llamado por 
Dios a la Religión. Pues con tra el pare
cer de todos, estuve todo el tiempo del 
noviciado, y aún luego de profeso, sin 
novedad alguna en mi salud ni necesitar 
dispensas del rigor de la Observancia 
religiosa.

Pasó, pues, felizmente y para mí muy 
veloz, el tiempo del noviciado, y sin 
experimentar más tentación que la de si debería haber seguido mi primer pen
samiento de entrar en la Cartuja. Porque, la verdad, a mí el hábito monacal, la 
meditación, el silencio, el retiro, la liturgia y la vida monástica... me atraía. Pero 
nunca me cuestioné mi vocación hasta subir a Jeremías o al pequeño Samuel. Pues 
me parece que eso es ganas de viajar e irse lejos. Que para beber no es preciso 
remontarse hasta las fuentes mismas del paraíso terrenal.

La profesión religiosa tuvo lugar al año si guiente, 
el 18 de abril del 1875, tercera domínica después 
de Pascua. Y, acto seguido, escribí de mi propio 
puño y letra el acta de profesión. Decía textual
mente: «Yo, fray Luis de Masamagrell,... habien
do sido requerido de mi libertad para profesar y 
sabiendo a qué me obligaba y estando en mi sano juicio y razón tal cual Dios me la 
ha dado y con licencia del Rvdmo. P. general de la Orden de Capuchinos, siendo de 
edad de veinte años y medio y un día, profesé, ni instado, ni amenazado... Y luego 
la firmé. Ignoro si el es calofrío que me recorría toda la espina dorsal fue mayor al 
pronunciar la fórmula de la profesión o al escribir el acta. Pero, que fue de los que 
hacen época, lo recuerdo. Pues las razones de ambas ponen espanto. Como para 
poner carne de galli na en el espíritu mejor templado.

Y es que durante el año de noviciado mi padre maestro, fray Antonio de Tolosa, 
me había explicado lo de la consagración religiosa como un segundo bautismo, y 
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noviciado. nunca me 
cuestioné mi vocación.»

P. Ambrosio de Benaguacil



8

como un martirio lento. Y de vez en cuando adobaba sus razones con frases latinas 
extraídas de los Santos Padres, y de libros de color pergamino, lo que parece que 
hacía para suministrar mayor peso a sus razones. Así que hice la profesión con la 
preparación y seriedad que entonces requería el acto.

Luego pasé dos años más completando los estudios de teología que había comen
zado en el seminario de Valencia. Mientras tanto algunos de los padres de nuestro 
convento hacían sus incursiones por el Pirineo navarro, predicando en los valles del 
Baztán y de Salazar. El P. Esteban de Adoáin, hombre ascético donde los hubiere, se 
llegaba frecuentemente a los caseríos de su pueblo en Urraúl Alto, o se descolgaba 
por la foz de Lumbier hasta Puente la Reina, e incluso hasta Pamplona. Tanto que el 
mismo gobernador de la ciudad, contra lo ordenado, le tuvo que permitir predicar.

En el convento, como siempre ocurre, había otros padres más cazurros. Jurarían 
la consti tución hasta en hebreo. Pero de arrastrar los za patones misionando por 
sendas y caseríos, nada de nada. El P. Bernardo de Vera, ese sí que era un tipo 
bragado. En cierta ocasión en que le asaltó el mayor salteacaminos de las montañas 
vasconavarras, no sólo no se intimidó, sino que consiguió reducirlo y entregarlo a 
la justicia para regocijo de propios y extraños. También nos visitó en aquella época 
el andariego P. Ambrosio de Benaguacil. Era un predicador tan elocuente cuanto 
ambulante. Tanto que con su labia en candiló al mismísimo P. guardián, quien poco 
antes había dado órdenes de no recibir a ningu no de los exclaustrados. Y se quedó, 
claro. Lo mismo hubiera hecho en cualquier esquina del globo terráqueo, porque 
aquel era así. Y el P. Pedro de Usún, y Bernabé de Astorga... y un largo etcétera. 
Todos de los más diversos lugares, y de formación muy distinta, pero agrupados 
allí por obra y gracia de la Divina Providencia. Y de un corazón grande, abierto, 
magnánimo, misionero, capaces de grandes empresas... austeros.

Y con ellos tuve la suerte gracia que no agradeceré lo suficiente al Señor de 
convivir durante los tres primeros años que me puse a fraile.

Cartuja de Porta Coeli (en Comunidad Valenciana)Yo
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Como epílogo a los 125 años de fundación de la Congregación 
Amigoniana, y avanzado el pórtico del Año de la Vida Religiosa, 
supongo que no es disparatado traer a las páginas del Boletín 
Informativo de Luis Amigó algunos de sus pensamientos al respecto. 

Ya en los años juveniles martilleaba la mente de José María Amigó 
su idea de ingresar en religión, por más que las circunstancias 
familiares y nacionales no fuesen las más indicadas para poder 
llevarlo a efecto. Él mismo escribe:

“Los tristes acontecimientos contribuían a desprender más mi afecto de las cosas de la tierra 
y avivaban en mí el deseo de dejar la sociedad ingresar en religión” (L. Amigó, OC 14). Y poco 
más adelante:

“No obstante las circunstancias adversas que me rodeaban, no cesaba el llamamiento interior 
a la religión, por más que yo juzgase imposible su realización” (L. Amigó, OC 16). 

Dice cierto autor que si te encuentras en un cruce de caminos y no sabes cuál elegir, elige 
el más difícil y acertarás. Es lo que hace Luis Amigó en tan difíciles circunstancias, ingresa en 
religión y no se arrepintió. Por todo ello, ya religioso capuchino y fundador, escribiría a sus 
religiosos terciarios capuchinos:

“Permaneced firmes en vuestra vocación, teniendo en mucho el haber sido llamados a la 
Escuela del Seráfico Padre” (L. Amigó, OC 1736). Y a sus religiosas terciarias capuchinas: “A 
unas y a otras os exhorto a ser fieles a vuestra vocación y a que con buenas obras, como dice 
el Apóstol San Pedro, hagáis cierta vuestra vocación y elección” (L. Amigó, OC 1816).

Y, a unos y a otras, para ser fieles a la propia vocación, les escribe en su testamento espiritual: 
“Sed, pues, fieles observadores de vuestra Regla y Constituciones, y procurad que en ello nadie 
os aventaje” (L. Amigó, OC 1835). 

Por todo ella, y ya obispo de Segorbe, dirá el Venerable Luis Amigó: “Una de las obras de 
caridad más gratas y aceptas a los divinos ojos es, a no dudar, amados hijos, la que tiene por 
objeto favorecer la vocación de los jóvenes” (L. Amigó, OC 2113).

Seguramente, y siguiendo esta indicación del Padre Fundador, al P. José Luis Rodríguez tc le 
vino a la mente el confeccionar el presente librito: “Y le dijeron sí”. Se trata de una recopilación 
de catorce testimonios de otros tantos religiosos amigonianos, que manifiestan las diversas 
formas de llamada vocacional, así como también los diversos itinerarios seguidos para escuchar 
y aceptar la llamada del Señor.

Por esto, pues, recomendamos la lectura del dicho librito que pueden hojear por Internet 
tecleando: www.amigonianos.org. Sería un excelente modo de clausurar los 125 años de la 
Fundación de la Congregación de los terciarios capuchinos y, a la vez, un pórtico adecuado 
para celebrar el Año de la Vida Religiosa.

Y le dijeron sí
JOSE LUIS RODRÍgUEZ IBÁÑEZ
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Luis amigó: Episodios de su vida
1. SIgLO XIX ESPAÑOL. AMBIENTACIóN HISTóRICA

POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍgUEZ, TC

El diecinueve español
fue siglo muy dolorido:
no llegaba a su mitad
y ya había padecido
la guerra de Independencia
contra el francés, que invadido
nos tenía el suelo patrio
y a los reyes sometidos;
en América empezaron
otras guerras de otro signo:
los aires de independencia
corrían por todo sitio;
Fernando VII, el rey,
como el gran Deseado vino,
mas cuando se ve en el trono
impone su absolutismo:
se periguen las ideas
propias del liberalismo:
“pues que vivan las cadenas”,
proclama el pueblo sumiso;
se cierran universidades,
las escuelas se han prohibido
y los frailes de enseñanza
han de marcharse al exilio;
“huya lejos de nosotros
el pensar, que es mal dañino”,
un claustro universitario
dice y se queda tranquilo.
Como solución posible
al Estado empobrecido,
desamortizan los bienes
y enriquecen… a los ricos.
Asonadas militares,
sublevaciones y líos
se daban en los cuarteles,
cada poco y de continuo.
Por si no fuera bastante,Lu
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carlistas e isabelinos
en guerras de sucesión
se enzarzan con gran ahínco.
Y estas cosas casi siempre
se traen el hambre consigo.
Y al hambre siempre acompañan
como colegas y amigos
la enfermedad y la muerte,
la soledad y el olvido,
y otras desgracias con ellas,
como las plagas de Egipto.
Y estando ya en su mitad,
al trono había subido
la reina Isabel II,
aunque reinan los ministros.
El diecinueve español
fue siglo muy dolorido.

continuará
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DEscriPción PiaDosa

Siempre me ha llamado la atención el que hoy se sigan 
componiendo sus escudos de armas quienes están llamados 
a predicar la paz y la fraternidad entre los hombres. De 
todos modos reconozco que ha cambado mucho los signos 
que se integran en los escudos de armas. En la actualidad 
los escudos de armas de los clérigos, suelen recoger lo 
que son las ilusiones, los mayores amores y las mejores 
realizaciones de quien elabora su escudo.

Luis Amigó confecciona su escudo en 1907, a sus 53 años, e integra en el mismo sus 
mejores ilusiones y realizaciones. Se trata del escudo partido francés. Y, en punta, 
coloca el que será su leif motiv: Doy mi vida por mis ovejas.

En jefe coloca el escudo de su amada orden franciscana capuchina. Sobre el fondo de 
la cruz, y emergiendo entre las nubes del monte Albernia, enlaza los brazos de Cristo 
y Francisco de Asís y recoge el momento de la Impresión de las Llagas.

Distribuido en cuatro cuarteles: En el primero la Sagrada Familia, la fundación de 
las Hermanas Terciarias Capuchinas; en el segundo el corazón de la Virgen de los 
Dolores, la fundación de los Religiosos Amigonianos; en el tercero dos manos enla
zadas mantienen la cruz, símbolo de la amistad. Y en el último cuartel el yunque, 
símbolo de quienes se honran con el apellido de Ferrer, Ferrater, Hierro, etc. Y los 
cuarteles envueltos por el sencillo cordón franciscana con los tres votos religiosos.

En el escudo se evidencian los grandes amores de Mons. Luis Amigó: Su cristocen
trismo recogido en la cruz en jefe y en el lema de Cristo Buen Pastor: Entrego mi 
vida por mis ovejas; el franciscanismo, que pone en evidencia el escudo franciscano 
y el cordón que envuelve los cuarteles; y la mariología dolorosa, simbolizado en el 
corazón de la Virgen de los Dolores, traspasado por siete espadas.

Al mismo tiempo, y siguiendo la lectura de los cuarteles, se puede leer el nombre y 
apellidos de Luis Amigó y Ferrer: José (1º), María (2º), Amigó (3º) y Ferrer (4º y último).

El escudo, pues, de Mons. Luis Amigó recoge admirablemente sus grandes ilusiones y, 
asimismo, las mejores realizaciones de su vida apostólica. Y, al mismo tiempo, recoge 
su nombre y apellidos.  Y, finalmente, hasta su gran amor a la patria chica, recogido 
en las barras del último de los cuarteles.

Escudo de armas de Mons. Luis amigó
POR FR. AgRIPINO gONZÁLEZ, TC 
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ramillete de Pensamientos de 
Venerable Luis amigó
ORDEN Y ARMONÍA

735. El Omnipotente Señor, amados hijos, al sacar de la nada todos los seres de la 
creación, les marcó a cada uno la misión que debía desempeñar en el plan de su 
Divina Providencia, para el buen orden y armonía que quería resplandeciese en 
el mundo. OC 1402

736. La práctica de la caridad con el prójimo haría del mundo como un cielo anticipado, 
reinando en él la justicia, la paz, el orden y la moralidad, que son el fundamento 
del bienestar y del progreso moral y material de las naciones. OC 1054

737. Depende en gran parte el buen orden y concierto de los institutos religiosos, 
amadísimos Padres y Hermanos, del celo, vigilancia y solicitud pastoral de sus 
Superiores. OC 1968

738. Encargo mucho a los religiosos la puntualidad y observancia de los actos de 
comunidad y la exactitud en seguir el horario dispuesto en esta visita, pues que 
así brillará en casa aquel armonioso concierto que da a los institutos religiosos el 
nombre de órdenes Regulares, en razón de que en ellos todo va en orden y se 
mide con la Regla. OC 2018

739. Trabajen sin descanso los constituidos en autoridad para que desaparezcan los 
principios e ideas contrarias a la justicia y al orden, que tanto trastorno causan, y 
que en los pueblos reine la paz y la unión entre los ciudadanos. OC 1169

740. Las naciones prescinden para todo de Dios, no quieren reconocer su poderío ni 
sujetarse a sus leyes. ¿Qué extraño es que se vea en los individuos tanto desorden, 
tanta irreligión, indiferencia tanta y tal desenfreno de pasiones? OC 820

741. Nos levantamos también nuestra voz en este santo tiempo de Adviento, en el que 
nos preparamos a conmemorar la venida del Redentor, para advertiros y amones
taros, amados hijos, de que, fuera del espíritu de Jesucristo no hay progreso moral 
ni material posible sino sólo confusión, desorden y muerte eterna. OC 281

742. Con el fin de que los religiosos puedan tener más tiempo para atender a sus 
ocupaciones, y que haya en todo más orden, se designarán horas fijas para la 
entrada de los niños de la población. OC 2036

743. Con el mutuo respeto entre pobres y ricos, así es como se restablecería el orden 
y el equilibrio que Dios quiso reinase en el mundo, y con la debida dependencia 
de unos seres a otros, y renacería la paz. OC 973
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744. En este precepto del amor, pues, debieran fijar su atención los hombres todos, en 
especial los que tienen confiado el gobierno de los pueblos y naciones, si quieren 
que en la sociedad reine el orden, la justicia, la moralidad y la paz. OC 1151

745. Que entre vosotros resplandezca la uniformidad, que tanto edifica y contribuye a 
mantener el orden, y se evite, en todo tiempo, la introducción de prácticas y cos
tumbres arbitrarias y caprichosas que puedan ser causa de desorden y confusión 
en la Congregación. OC 1967

746. Animados de un gran celo e interés por la casaa, procuren capacitarse para todo 
y, sin atender a dificultades, obrar en todas las cosas como si de ellos sólo y de su 
solicitud y desvelo dependiera su buen orden y gobierno.  OC 2063

747. La intranquilidad, el desorden y la anarquía imperan por doquier en la sociedad, y 
en todas las clases de ella, porque, al prescindier de Jesucristo, queda el hombre 
entre tinieblas. OC 1167

748. Deberá brillar el orden y la claridad en las cuentas, en cuya materia conviene ser 
nimiamente delicados, máxime en casas que, como ésta, dependen de una Junta, 
a quien han de rendir cuentas. OC 2066

749. Cada día es más notoria la insensatez de aquellos que, gloriándose del título de 
católicos o amantes del orden, favorecen con su dinero la prensa enemiga de la 
religión y demoledora del orden social. OC 2275

750. Para que las visitas canónicas no se reduzcan a mera fórmula, sino que den el 
resultado práctico que se pretende an la correccción y enmienda de los defectos 
y en las prescripciones encaminadas a procurar el buen orden y gobierno del 
Instituto, se ordena y manda a los superiores locales no se descuiden de hacerlas 
leer en público refectorio varias veces entre año. OC 2074

751. Pero, ¡oh desgracia!, los hombres se apartan de la voluntad de Dios, menospreciando 
su santa ley, y de aquí la confusión y el desorden que en el mundo reina. OC 852

752. Los dos grandes males que actualmente amenazan al mundo son: la sed de oro y 
la pérdida de la fe, males estos que se traducen en el desquiciamiento del orden 
social que se observa en todas partes y en una ofensiva general contra la que es 
la mejor garantía de paz y justicia social, nuestra Santa Madre Iglesia. OC 2272

753. Estas ordenaciones, venerables padres y hermanos, que hemos juzgado en el 
Señor deberos dar para el buen orden y rágimen de la Congregación, esperamos 
confiadamente que las recibiréis con docilidad y pondréis en práctica con toda 
diligencia. OC 2059

754. ¡Y qué orden tan admirable reinaría en el mundo si cumpliésemos todos con exac
titud la leya de Dios!... Nos amaríamos todos como hermanos, desapareciendo las 
enemistades, odios y rencillas; y velaríamos por los intereses morales y materiales 
de los demás como por los nuestros propios. OC 851
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curso de iniciación a la 
Pedagogía amigoniana
gODELLA, VALENCIA, 1517 DE ENERO DE 2015
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Educadores amigonianos de toda 
España han participado en un curso 
de formación inicial sobre pedagogía 
amigoniana, que ha tenido lugar en 
el Seminario de San José, de godella 
(Valencia), los días 1517 de enero del 
presente año 2015, como informa la 
adjunta información gráfica.

Han tomado parte en dicho curso 
representantes de doce centros 
diversos (seis de ellos centros de 
menores, cinco de colegios ami
gonianos y la sede central de la 
Fundación Amigó). En total una 
treintena de educadores y profeso
res han asistido y participado a estas 
jornadas formativas, en las que se ha 
tratado de transmitir, con convicción 
y con pasión, los elementos esencia
les en los que se basa la pedagogía 
amigoniana.

Así pues, el curso se ha orientado 
a iluminar los primeros pasos de 
aquellos educadores que integran 
centros especialmente dedicados a 
ejercer la educación cristiana de la 
juventud extraviada del camino de la 
verdad y del bien.  Es decir, de jóve
nes con carencias afectivas, familia
res y sociales, con insuficiencias y 
disminuciones materiales y morales; 
con alteraciones de conducta y per
turbaciones de personalidad.
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Con motivo de la celebración del 125 Aniversario de la Fundación de la 
Congregación de los Terciarios Capuchinos y la celebración del Año de la 
Vida Consagrada,  la comisión de formación de la congregación de Terciarios 
Capuchinos, con la idea de realzar ambos acontecimientos, ha organizado una 
ruta Franciscano-amigoniana.

Como objetivos dicha Ruta se ha propuesto: Promover la formación permanente 
en la Congregación; realizar un itinerario espiritual por los lugares más significati
vos de las raíces franciscanoamigonianas; recrear los valores propios del carisma 
franciscanoamigoniano; y, finalmente, dar testimonio de comunión fraterna.

La ruta, en la que han tomado parte 17 religiosos, procedentes de España, 
Colombia, Filipinas, Costa Rica, Bolivia y Chile, inició su periplo en Roma y Asís 
para, luego pasar a visitar diversos lugres amigonianos de España, para concluir 
su periplo en la ciudad de Bogotá, de Colombia.

La ruta ha tenido, por una parte, un carácter de peregrinación e itinerancia en 
la que ha brillado el gozo por las celebraciones y, por otra, vivir el gozo de la 
fraternidad de vida de los participantes.

ruta Franciscano-amigoniana
6 DE MARZO  14 DE ABRIL 2015
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aLEMania: Colonia: Laicos Amigonianos, 50 €.
EsPaÑa: aLBacETE: Casas de Juan Núñez: Josefa 
Davia, 20 €. aLicanTE: Alcoy: Milagros 
Aracil, 10 €; Ibi: Amelia Juan, 10 €; Orihuela: 
Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 
30 €; Rosa Rodríguez, 30 €; R.R.C, 
20 €. asTUrias: El Entrego: María Teresa 
Paraja, 15 €. BUrGos: Sandoval de la Reina: 
Emilio de Andrés, 20 €; Villadiego: Familia 
garcía Ramos, 20 €. cÁDiZ: La Línea de la 

Concepción: María del Carmen Jiménez, 
50 €. casTELLón: Miguel Sánchez, 45 €; 
Altura: Fina y Petronila, 10 €; para velas 
en la Cueva Santa, 5 €; Segorbe: En acción 
de gracias, 10 €; Una devota de Mons. 
Luis Amigó, 100 €; Modesta gómez, 5 €; 
Villarreal de los Infantes: Cruz María Amiama, 
100 €. corUÑa: Arteixo: Devoto de Luis 
Amigó, 50 €. LLEiDa: Solsona: Nati Pla, 6 
€. MaDriD: Elíe Jesús López, 50 €; Pepita 
Pérez, 50 €; Rosa López, 10 €; Rosendo 
gonzález, 5 €; Rosendo gonzález, 10 €; 
Pinto: Una Familia, 50 €. naVarra: Pamplona: 
Una devota del P. Luis, 10 €. VaLEncia: 
Cristina S. Sánchez, 5 €; Devota de Luis 
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Limosnas
POR gRACIAS Y FAVORES OBTENIDOS  
DE LOS DEVOTOS DEL VENERABLE LUIS AMIgó 

n.B. Las limosnas corresponden a los meses de enero, febrero y marzo del año 2015. 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.

Amigó, 10 €; Martín Impresores, S.L., 300 
€; Miguel Ángel Catalá, 50 €; Almoines: 
José Deusa, 35 €; Benaguasil: Anónimo, 
10 €; Consuelo Balaguer, 20 €; Delfina 
Herrero, 15 €; Una devota, 20 €; Un 
devoto, 10 €; Otra devota, 10 €; Varios 
devotos de Montiel, 10 €; Devota de 
Montiel, 5 €; Borbotó: Amparo Benavent, 
10 €; Una devota, 10 €; Gandía: En acción 
de gracias, 20 €; Godella: Pilar Salvador, 20 
€; Masamagrell: Amparo Navarro y Familia 
Sanchíxs, 10 €; Meliana: Pilar Roig, 5º €; 
Serra: MM. Carmelitas Descalzas, 200 
€; Oliva: Rosa Escrivá, 50 €; Rafelbunyol: 

Una devota, 5 €; Torrent: Feligreses de la 
Parroquia de Monte Sión, 20 €; Feligreses 
de la Parroquia de Monte Siñón, 18 €; Pilar 
Baviera, 20 €. ViZcaYa: Bilbao: Natividad y 
Laura, 20 €. ZaraGoZa: Antonio Arilla, 7 €; 
Dominica gil, 20 €. Varios: Devoto, por 
favores obtenidos, 100 €; Diversos devo
tos, 50 €; Una devota, 10 €; Una señora, 
5 €. Varios devotos, 15 €.

Limosnas
POR gRACIAS Y FAVORES OBTENIDOS DE LOS DEVOTOS A LOS MÁRTIRES TERCIARIAS/OS CAPUCHINOS

MaDriD: Anónimo 20 €. ZaraGoZa: 
Devoto de los Mártires Amigonianos, 
15 €. VaLEncia: Godella: Un devoto del P. 

Luis, 30 €; Torrent: Feligreses de Monte 
Sión, 19,75 €. 
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rijeka, croacia, 15-Xi-2014.
Carísimo Padre: Pax.
Desde que me topé con una estampa de 

los beatos mártires amigonianos Urbano Gil 
Sáez, Vicente Cabanes Badenas y Compañeros 
M´zartires, todos los días me encomiendo a 
ellos y pido su intercesión. He sentido su 
unión sobrenatural y la potente intercesión 
de los beatos mártires amigonianos.

Como sacerdote y párroco solicito de todo 
corazón que me envíe sus biografía y una reli-
quia, ex ossibus, de los beatos mártires ami-
gonianos para mi devoción particular y para 
la devoción de toda mi comunidad parroquial. 
Y garantizo que dichas reliquias serán conser-
vadas y veneradas con suma devoción.

¡Saludos en el Señor!
P. Iván Saric, párroco.

Godella, 20 de Mayo de 2014.
Estimado padre: Con motivo de mi 

próximo compromiso como Cooperadora 
Amigoniana, me agradaría expresar mi tes-
timonio de agradecimiento al Venerable Luis 
Amigó. Muchas cosas tengo que aprender del 
P. Luis Amigó. Destaco de él su actitud de 
gran humildad, confianza y obediencia, jun-
to con su decisión de trabajar a favor de los 
jóvenes más necesitados: los que han come-
tido delito, y sus familias desestructuradas.

Admiro en él su profunda decisión de 
amar, su actitud permanente de servicio y sus 
deseos de agradecer, y agradecer siempre. Su 
espíritu se ha extendido por todos los países 
donde los Religiosos Terciarios Capuchinos, o 
Amigonianos, “están al servicio d los jóvenes 
desviados del camino de la verdad y del bien”, 
como escribió su Padre Fundador. Y donde 
están acompañados por muchísimos coope-
radores, laicos, jóvenes, niños y familias con 
un objetivo común en su corazón: como cris- C
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tianos auténticos ser signos y expresión de la 
misericordia divina, con un carisma particular 
de amor y servicio.

Luis Amigó fue siempre un mensajero 
de la paz. Que el don de la paz, pues, nos 
acompañe a todos y con nuestro corazón ena-
morado de Cristo, y de la mano de la Virgen 
de los Dolores, expresemos siempre nuestro 
agradecimiento y alabanza a Dios.

Concepción P. Saura.

La cantera iX -coquimbo- chile, a 
21-Xii-2014.

Estimado P. Agripino: Jesús sea siempre 
en su alma.

Con gran alegría he recibido la sagra-
da reliquia de nuestros queridos Mártires 
Amigonianos, que con mucho cariño me 
ha enviado, y que conservo con devoción 
y afecto en el lugar donde realizo mis ora-
ciones diarias. Muchas gracias por confiar 
en mí y bendecirme con ella. Realmente ha 
conmovido muchísimo mi corazón recibirla 
y poder orar con nuestros Queridos Beatos. 
Con las estampas he podido rezar a cada uno 
de ellos y contemplar el don de sus vidas 
entregadas a Cristo y a su Iglesia hasta la 
muerte. Solamente puedo decir gracias de 
todo corazón.

Deseo para usted y su comunidad ami-
goniana una Feliz Navidad y un bendecido 
año 2015. Que Jesús nazca en cada uno de 
nuestros corazones, e ilumine todos nuestros 
proyectos y anhelos.

Encomiendo profundamente en la 
Eucaristía su ministerio sacerdotal y su her-
moso Seminario de San José, implorando a 
Jesús que envíe vocaciones a su comunidad 
y les haga crecer en su amor y santidad 

cartas interesantes
POR gRACIAS OBTENIDAS POR INTERCESIóN  
DE LUIS AMIgó Y DE LOS MÁRTIRES AMIgONIANOS 
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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 dolor.

oración (para uso privado)

¡Oh! Señor, que en el Venerable Luis Amigó susci
taste un padre y maestro para redimir la juventuda 
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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Enviad los relatos de gracias recibidas y las limosnas al P. Vicepostulador: 
Seminario de San José. Telf.: 963 638 165 ext. 5. 46110 godella (Valencia) ó 
Pl. Don Juan de Vilarrasa, 83ª Accesorio. Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó a
BANKIA: c.c.c. 2038/6135/64/3000018427

cada día. Pronto estaremos en contacto 
nuevamente.

En Cristo, su hijo siempre, y nuevamente 
muchísimas gracias de todo corazón!!

Manuel Ibarra gonzález.

nin, croacia, 15 - 01 - 2015.
Carísimos,
Me siento en la libertad de pedirle si me 

podría hacer un gran favor. Yo soy el párroco 
y decano de la parroquia de San Anselmo en 
Nin. La parroquia pertenece a la archidióce-
sis de Zara (Zadar), Croacia, hasta 1828. Nin 
era la sede de la diócesis. En la actualidad la 
iglesia archiparroquial, excatedral y asimis-

mo Santuario Mariano de toda la diócesis ya 
que el año 1516 la Virgen se aparece a una 
pastorcilla.

Ruego y honro a los beatos Mártires 
Amigonianos y le doy las más expresivas 
gracias si me podría, si le es posible, man-
dar algunas reliquias de los Beatos Mártires 
Amigonianos para mi comunidad parroquial, 
para la devoción y veneración pública de los 
fieles. Las reliquias serían custodiadas con gran 
cuidado y devoción en la iglesia parroquial de 
San Anselmo, Branimirova 2, 23232 Nin.

¡Espero su respuesta, le saludo en el Señor 
y oro por usted!

Don Bozo Barisic, decano.
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No podemos pasar por alto el Encuentro Nacional de la Juventud Amigoniana del 
pasado año tenido en Solsona, la sede de Mons. Luis Amigó los años de 1907 
al 1913. La información gráfica recoge a los participantes con el Sr. Obispo de la 
Diócesis, Mons. Xavier Novell, y en un momento de oración en la iglesia catedral 
de Solsona.

Encuentro nacional de JUVaM
SOLSONA, LLEIDA, VERANO DEL 2014
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La prudencia, como la magno
lia, es planta de crecimiento 
lento y sostenido.

Se le ha llamado auriga vir-
tutum, es decir, la virtud que 
dirige y gobierna las demás 
virtudes. Y, en efecto, así es. 
Pero en general esto acontece 
cuando el varón avista ya el 
arrabal de la madurez, el que 
Baltasar gracián llama otoño 
de la varonil edad, y no suele 
acontecer mucho antes. 

Luis Amigó, con otros com
pañeros, dirigen una carta al 
Ministro general de la Orden. 
En la misma presentan acusa
ciones gordas, al menos según 
ellos, contra su Padre Lector 
porque se reúne con algunas 
señoras en la clausura del con
vento, lo que no está permitido 

por la Regla de la Orden. Y al P. Lector le ponen como no digan dueñas. No se 
le podrá introducir su causa de beatificación. De las mujeres, en cambio, Carmen 
del Niño Jesús ha sido ya beatificada.

Y es que la carta es escrito que se consume en frío. Y elemental prudencia acon
seja dejarla una noche a la intemperie en la repisa de la ventana de la habitación. 
Y, a la mañana siguiente, pues… tirarla de allí abajo. ¡Cuántas imprudencias se 
hubieran evitado si se hubiera seguido este consejo!

Sea como fuere lo cierto es que la generalidad de los testigos califican a Luis 
Amigó como “un hombre de gran espíritu de humildad, exquisita prudencia y D
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Divagaciones espirituales
SOBRE FONDO AMIgONIANO 

6. LUis aMiGó, Varón PrUDEnTE
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grandísima piedad”. Claro que los testigos, como bien se deja ver, suelen formu
lar su juicio contemplando a Luis Amigó en el invierno de la vejez, como diría 
también nuestro Baltasar gracián.

Por otra parte, no resulta nada fácil apreciar la prudencia heroica en un hombre 
que se fió de Dios, dotado de un sentido providencialista de la vida y que vive en 
profundidad el estricto desapropio capuchino. 

De todos los modos la prudencia heroica del Venerable P. Luis Amigó se puede 
apreciar al dirigir su propia vida a la consecución del fin último: la salvación 
eterna. Por ello, y para conseguirla más fácilmente abraza el estado religioso 
con decisión y prontitud, apenas siente la llamada vocacional, y durante su vida 
jamás perdona medio alguno que pueda 
asegurarle su absoluta fidelidad a dicho 
estado: oración, frecuencia de sacramentos, 
huida de los peligros, humildad, caridad, 
mortificación y espíritu de sacrificio.

Que la prudencia, como la magnolia, es planta de crecimiento lento y sostenido.

Por otra parte la prudencia, como recta razón en el obrar, que diría Aristóteles, 
o el seny o buen sentido, que dirían los catalanes, adornó la vida del Venerable 
Padre Luis Amigó. Cuando su P. Provincial se encarga de dirigir su congregación 
femenina, el Venerable Padre Luis cree más prudente el retraerse en lo sucesivo de 
la dirección; y no por ello decae en lo más mínimo su interés por la Congregación 
(cf L. Amigó OC 97). 

Cuando la obediencia le lleva lejos de sus Congregaciones, a Orihuela o a Solsona, 
no por ello decae en lo más mínimo su interés por las mismas, pues la prudencia, 
la ecuanimidad y el buen sentido ilumina todos los actos de su vida. 

Don José María Roche gimeno asegura que la prudencia fue una de las notas 
características del Padre Luis. “Hombre ecuánime, dice, sereno, nada pronto en 
sus decisiones, todo en él manifestaba esa ecuanimidad que es propia de los que 
tienen dominio de sí mismos”.

Por lo demás desde los treinta años hasta su muerte ininterrumpidamente des
empeña cargos en la orden y en la Iglesia. Es testimonio fehaciente de que era un 
hombre que gozaba de grandes dotes de equilibrio, de prudencia y de gobierno. 

La prudencia, o recta razón en el obrar, que diría Aristóteles, es planta que, como 
la magnolia, es de crecimiento lento e indefinido, pero sostenido y seguro.

Fr. Agripino g. 
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«Un hombre de gran espíritu de 
humildad, exquisita prudencia y 
grandísima piedad»
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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 balon
cesto, futbito….

Servicios Comedor para más de 150 comensa
les. 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

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...
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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 

Oh Jesús, Buen Pastor, que concediste al bea
to Vicente y Compañeros Mártires, zagales 
de tu rebaño, vivir las parábolas de la mise
ricordia 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.

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 

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 fideli
dad 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 interce
sión 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.

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

Enviad los relatos de gracias recibidos y las limosnas al P. Postulador General:
Seminario de San José. Telf.: 963 638 165 ext. 5. 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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del Venerable Luis amigó y Ferrer 

P. Vicepostulador. seminario san José. PP. Terciarios capuchinos
Telf. 963 638 165 ext. 5 · 46110 Godella (Valencia)
E-mail: postgenttcc@planalfa.es
www.luisamigohi.galeon.com - www.terciarioscapuchinos.es

Mons. LUis aMiGó Y FErrEr
PoSITIo SuPEr VITA ET VIrTuTIBuS 

Volumen de 21 x 30 cms. y 1.016 páginas.
Edit. Tipografía guerra, s.r.l.  Roma, 1987.

– Se trata de una tesis de carácter 
hitóricojurídico que pretende pro
bar la fama de santidad y el ejerci
cio de las virtudes heroicas del ya 
Venerable Luis Amigó y Ferrer.

– Como toda Positio consta de 
la Información, Deposiciones de 
numerosos testigos y la Colección 
de los documentos procesuales 
pertinentes.

– Si en las Obras Completas de 
Mons. Luis Amigó y Ferrer se recoge 
su pensamiento distribuido a través 
de todos sus escritos, la positio 
super vita et virtutibus recoge los 

pensamientos más valiosos y variados vertidos sobre su persona por quienes más le 
trataron y mejor le conocieron en vida.

– El libro es todo un conjunto de tradición y de historia sobre la vida y obra de Luis 
Amigó y de sus hijas e hijos espirituales, elaborado con tintes marcadamente amigo
nianos, y que resaltan la fama de santidad de que gozó en vida el piadoso P. Fundador.

– El volumen, de no fácil manejo, no obstante resulta interesante para quienes deseen 
profundizar más en la figura, la vida, la obra y la espiritualidad del Venerable Luis 
Amigó y Ferrer. 

– La obra puede adquirirse dirigiéndose a la Vicepostulación. Seminario San José. 
Apartado 11; 46110 godella (Valencia).


