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Estimados amigos y devotos del Venerable Luis Amigó: Paz y Bien.
Durante los últimos diez años hemos venido tirando trimestralmente 12.000
ejemplares de la Hoja Informativa de Luis Amigó, y se enviaba a 26 naciones.
En años anteriores incluso hemos llegado a tirar trimestralmente 18.000
ejemplares, lo que para una revista que se enviaba gratuitamente a cuantas
personas nos la solicitaban suponía un desembolso no indiferente.
Dado el elevado costo que supone hoy ya la impresión, pero, especialmente
los envíos por correo, nos vemos obligados a reestructurar la Hoja Informativa
de Luis Amigó, hoy convertido en Boletín Informativo, y también nos vemos
obligados a reducir la tirada, y sus correspondientes envíos, a 6.000 ejemplares
trimestrales y sólo para los abonados en España a la publicación.
Así pues, y desde ahora en adelante:
* La tirada será de 6.000 ejemplares trimestralmente.
* En soporte en papel se enviará únicamente a los suscriptores de España.
* El envío será personalizado; ya no será enviada en bloques.
* Quienes deseen leer el Boletín Informativo de Luis Amigó bastará con que
tecleen: www.luisamigohi.galeon.com y www.terciarioscapuchinos.es
Siendo esto así, y para tratar de poner al día nuestros archivos suplicamos
vivamente que:
* Quienes deseen no recibir el Boletín nos lo devuelvan ,sin olvidar enviarnos
su dirección, para poder darles de baja.
* Si alguien tiene interés en recibirlo, envíenos su dirección, que gustosamente
le daremos de alta.

Editorial

* Finalmente agradecemos las limosnas que sus devotos nos envían, las que
siempre hemos empleado de modo preferente en mejorar esta publicación.
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Esperando, pues, que sepan comprender la decisión tomada a que nos vemos
obligados por los cuantiosos gastos que supone la publicación, animamos a
nuestros lectores a continuar con su apoyo a la publicación, a la vez que a
extender y propagar la misma como muestra de su devoción al Venerable P.
Luis Amigó.
Muchas gracias.

RELIGIOSOS TERCIARIOS
CAPUCHINOS
CLAUSURA DEL 125 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN

Los días 11 y 12 del pasado mes de abril han constituido dos fechas gozosas para los
Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores por cuanto se ha celebrado
el CXXV Aniversario de la Fundación de la Congregación, fecha en que asimismo se
ha tenido la proclamación de los decretos de reestructuración de la misma.
Ambas efemérides han tenido lugar en la Parroquia de San Bartolomé, de Bogotá,
Colombia, con la asistencia del Consejo General en pleno, así como también de
los superiores provinciales, hermanas terciarias capuchinas, y numerosos religiosos
y religiosas, colaboradores y devotos de Luis Amigó y de sus hijos espirituales.

Camino de la parroquia de San Bartolomé

Religiosos Terciarios Capuchinos

Las celebraciones tuvieron un anticipo la misma mañana del día 11 de abril en que
diferentes grupos de laicos amigonianos de la parroquia obsequiaron a los numerosos participantes en los actos con una serenata de marcados aires colombianos.
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La tuna recibe a los asistentes a los actos

Religiosos Terciarios Capuchinos

El mismo día 11 de abril a las cuatro de la tarde se inició con una procesión a la
parroquia de San Bartolomé al frente de la cual iba el P. Superior General ostentando
el Santísimo en una bellísima custodia. A continuación el P. Secretario General firma
los diversos decretos de erección de las diversas provincias los que, a continuación,
son proclamados. Como maestro de ceremonias de los diversos actos ejerce D. Juan
Quintero, Presidente Internacional de los Cooperadores Amigonianos.
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El padre Pedro Acosta firma los decretos

Misa solemne de acción de gracias

El día siguiente -12 de Abril, 125 Aniversario de Fundación de la Congregación- se
clausura el año centenario con la celebración de la Eucaristía presidida por el
Señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá y miembro de la
Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. Es numerosísimo el clero y
pueblo que en la misma participa.
Unas últimas palabras del Superior General, P. Marino Martínez, ponen digno
colofón a las celebraciones de acción de gracias al Señor por los dones otorgados
a la Congregación en sus 125 años de vida, a la vez que anima a los religiosos y les
exhorta a ser fieles y comprometidos con el carisma amigoniano.
P. Agripino G.

Religiosos Terciarios Capuchinos

Pone fin a este día de celebraciones Fr. Guillermo Berrío quien presenta una obra
de teatro organizada con los aspirantes del Seminario Luis Amigó, de la llamada
Chaparrita, y cuyo tema central gira en torno a las dificultades por las que pasan
los menores abandonados de sus propias familias y del Estado.
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Yo, Fray Luis de Massamagrell
POR FR. AGRIPINO GONZÁLEZ, TC

3. BAYONA Ó... ¡VUELTA A EMPEZAR!

-¿Que si se me daba bien el francés?
Divinamente, cómo no. A mis veinte años la lengua gala me sonaba a
música celestial. Y no es por ponerme moños, no; pero, modestia aparte, la aprendía con facilidad.
Lo peor fue que los padres, en su
afán por venir a fundar a España, no
querían que perdiésemos el tiempo.
Y nos prohibieron hasta el estudio
del francés, del que yo aprendí algo
sólo de viva voz y por la lectura.
Por otra parte interpretar entonces la
voluntad de Dios -¡con lo difícil que
eso debe ser!-era privilegio exclusivo
Convento capuchino de Bayona. Francia
de superiores y maestros de novicios. ¡Y vete tú a opinar lo contrario! Te la jugabas... Te lo digo yo, fray Luis de
Masamagrell.

Yo, Fray Luis de Massamagrell

-Y, ¿cómo fue eso de volver a España?
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-Mira, chico. La historia de España casi siempre ha sido un volver a empezar. Sí,
sí. Me has oído bien: un volver a empezar. Porque, en nuestra patria el “¿de qué
se trata, que me opongo?” siempre ha sido moneda de curso legal. Y durante
siglos el hacer cada cual, donde quiera y como quiera, su real gana ha pasado
por virtud de hidalgos en la patria de Don Quijote.
Lo cierto es que el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, que lo era Romero Robledo,
por contentar a su prometida, y ella a los capuchinos de Bayona, agenció el
retorno de éstos al viejo convento de Antequera, en Málaga.
Que ya se sabe, y el viejo proverbio así lo dice, tiran más unas faldas que la
mejor pareja de bueyes.
¡Uy, perdona, hijo! Que me estoy yendo un poquillo de la lengua. Y puede resultar peligroso a quien llevan camino de los altares. De todos modos esa es la

verdadera historia del
retorno de los exclaustrados a España.
Y, desde luego, lo que
sí te puedo decir es
que yo fui uno de los
nueve primeros capuchinos que, luego
de cuarenta años de
exclaustración, volvía a
España. Y esto siempre
lo consideré una gloria
para nuestra Orden.
Y también, gracia de
Azcoitia. Guipúzcoa. Plaza del Ayuntamiento
fray Félix de Azcoitia,
por qué no. ¡Que lo que no
sepa un hermano limosnero o el portero de un convento...!
-He oído decir que al volver os jugasteis la piel, ¿es verdad?
-Hombre, tanto, tanto, como jugarnos la piel, no. Pero nunca está demás echarse
un farol. Lo que sí es cierto es que fuimos bastante inconscientes. Al menos por
atravesar España vistiendo el hábito capuchino. Y, claro, al llegar a Córdoba sucedió lo que tenía que suceder. Unos mozalbetes, que nos vieron con aquella pinta,
comenzaron a reír a mandíbula batiente.
-Que son moros, ¿no lo ves?, afirmaba uno fijando su atención en nuestras barbas ralas.
-Te digo que son judíos, ¿o no ves cómo visten?, perjuraba otro fijándose en los
hábitos que llevábamos.

Y a la insinuación siguió todo un coro de rechiflas, burlas y chirigotas. ¡Y lo mal
que eso sienta...!, ¿sabes?
De todas formas llegamos, y llegamos sin novedad, al convento de Antequera para
San José del año 1877. Allí nos estaba ya esperando el padre Esteban, el de Adoáin.
-A propósito del P. Esteban, ¿era tanto su prestigio como se dice?
-Sí, sí. Cierto. Su cuerpo alto, sarmentoso, y su larga barba blanca le hacían
sumamente venerable. Era una figura ascética y amable. Además hay que reconocer que el hombre tenía don de gentes.

Yo, Fray Luis de Massamagrell

-¡Chico, qué bichos tan raros! ¿Vamos y les damos una puñalada?, se atrevió a
insinuar un tercero, a quien apenas apuntaba el bigote.
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Fíjate que aquel año 1877, el cinco
de abril, inició la novena de la gracia. Pues, ¿querrás creer que el
último día tuvo que predicarla en
la plaza pública por no caberle los
fieles en las naves del templo? Se
reunieron unos quince mil. No sé
de donde los sacó. ¡Y tan devotos
que no se oía una tos!

Imagen de la Divina Pastora

Claro, luego tomó en sus manos el
estandarte de la Divina Pastora, lo
enarboló en alto y condujo a tan
piadoso auditorio en procesión
hasta el convento. Fue una forma
práctica de enseñar al pueblo que
los capuchinos éramos buena gente.
¡A esto se llama santa audacia!
Y hasta les sacó algunas perrillas
para restaurar el convento. Que, el
pobre, estaba que se caía por los
cuatro costados, y más que tuviera.

-Pero, volvamos a ti. ¿Aquella famosa carta a Roma, al General...?
-Mira, mi buen amigo. A los jóvenes de todos los tiempos les sucede lo mismo.
Les falta prudencia y les sobra vitalidad. Y en nosotros se dieron ambas cosas, tal
vez en exceso. Ni más ni menos.

Yo, Fray Luis de Massamagrell

Por un quítame allá esas pajas acusamos a nuestro Padre Lector ante el General.
Pero, además, convencidos de que aquello redundaba en mayor gloria de Dios y
honor de nuestra Orden. Que, bien lo sabe Dios, yo siempre me guié por esto.
Menos mal que no mucho después escribimos nuevamente a Roma -y esta vez
a Su Santidad León XIII- proponiendo al P. Bernabé de Astorga para Comisario
General de los capuchinos españoles. No nos andábamos con chiquitas, ¿sabes?
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De todos modos no sé cual de las dos cartas fue más inoportuna. Pues ahora
mismo ignoro -¡y mira que desde aquí arriba se ven las cosas sin pasión!- ignoro,
digo, si esto fue para su bien. Pues, a ejemplo de nuestra pobre España política,
también entre los capuchinos españoles se dieron dos bandos. Y lo peor de todo
fue que ambos pretendían servir a la Orden, pero desde la cúpula de la misma.
Total, que a mi buen padre Lector lo pusieron como no digan dueñas. Sí, ya sé
que son batallitas pasadas. Pero, caray, que a quien le toca le toca. Y a mi buen
Padre Lector, y a algunos otros, les tocó de lleno y muy duro.

Entonces me convencí de que
la fortaleza no está reñida con
la prudencia. Y que las cartas
importantes es conveniente
dejarlas al sereno por lo menos
una noche. Que es manjar que
se consume en frío.
-Con ello, ¿no se resintieron tus
estudios teológicos? Pues dicen
que tu formación no fue muy
allá.
-¡Caramba con la preguntita!
Ni que tuvieras colmillo envenenado...
Sí. Ya sé que se dice eso, pero
no es cierto, no. Mira. Mi
padre, que santa gloria haya,
Seminario Conciliar de Valencia
para que aprendiera las primeras letras, me llevó a la academia de Don Sebastián Piedra. Un kinder -como ya
te dije-, pero en edición de 1860. Y también en dicha academia cursé la básica.
Luego, durante ocho años en el seminario conciliar de Valencia -los más brillantes, por cierto- hice latín y humanidades, filosofía escolástica y primero de
teología, como entonces se decía. En Bayona pasé el noviciado y cursé otros dos
de teología. ¡Y con la seriedad que allí se gastaba! Y, sí, el último curso y el año
de pastoral, en Antequera y Montehano, fueron ya más flojos.
Así que, en general, considero mi formación buena. Siempre dentro del contexto
histórico de entonces, claro.
Más técnica y científica fue en el seminario; más sencilla, cordial y humana con
mis hermanos capuchinos.

-Claro, claro.
Nosotros éramos, eso, frailes de fabricación rápida y espuma controlada, como
dice la televisión. Quiero decir que, luego de cuarenta años de exclaustración,
ni se conocía el hábito religioso. ¡Figúrate la escasez de religiosos que había!
¡Cómo para que vengáis ahora quejándoos de escasez de vocaciones! Así que
tuvimos que ordenarnos rápidamente. No se podía perder tiempo. Ni pretender otra cosa, claro. Esto explica también el que, para San José, abriéramos el
convento de Antequera. Antes de fin de año, el de Sanlúcar de Barrameda. Y

Yo, Fray Luis de Massamagrell

-Y enseguida a Montehano, Cantabria, donde cantas misa, ¿no?
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para San Sebastián de 1879, el
de Montehano de Escalante, en
Cantabria. Y allá que me envían
los superiores a abrir brecha.
-Un convento bien lindo y acogedor, ¿verdad?
-Sí, eso sí. Está situado en un
lugar delicioso. Frente al mar.
Entre hayedos y robledales.
Como viejo galeón recostado
sobre el promontorio que se
Convento de Montehano. Cantabria
adentra en la bahía de Santoña.
Lo han definido como mansión de paz, donde todo ruido merece el nombre de
irreverencia, a no ser el del mar. Tiene el encanto agreste de un retiro monacal.
A mí me encanta por el silencio que en él se respira. ¡Y mira que de esto ya hace
años...! ¡Ché, perdona chico, pero me estoy poniendo sentimental!
-Y tu ministerio pastoral allí...
-Al momento de profesar yo tenía una idea muy clara: que allí donde soy plantado, allí tengo que florecer. Por lo demás a mis veinticinco años no me faltaban
arrestos para abrirme camino, aunque fuese entre las breñas montañesas.
Así que inmediatamente di comienzo a la predicación popular por los pueblecillos
de la comarca. Y no se me daba mal, ¿sabes? Recorrí los pueblos de Escalante,
Montehano, Isla, Soano, Cicero... Mi preocupación era ir esparciendo la semilla de
la palabra de Dios. Pues, gracias a Dios, sabía muy bien que la vida siempre brota
de una simiente, e inicia su desarrollo desde lo más profundo de sus raíces. Y
creo que, con la ayuda del Señor, aquel año hice una buena sementera. Pues muy
pronto nacieron las Hijas de María y los Luises. Y, andando el tiempo, numerosas
vocaciones de vida consagrada para mis Terciarias Capuchinas.

Yo, Fray Luis de Massamagrell

Desengáñate, las vocaciones religiosas, como los hongos, nacen y se reproducen
en lugares donde hay vida y calor.
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-Y, ¿el caso del niño expósito?
-También me sucedió allí, sí. Lo recuerdo como si fuese hoy. Fue el día de San
Isidro, bien entrada ya la primavera montañesa. Había bajado yo a Escalante para
los ejercicios de los Luises cuando me veo entrar a... creo que era Fr. Melquiades.
Venía acompañado de don Pantaleón Mier, el párroco, del teniente de alcalde don
Ramón Haya, y de una señora de lactancia, doña Josefa del Castillo.
Envuelto y en un canastillo me traían un nuevo Moisés, pero de secano. Lo
habían hallado a la puerta del convento. “No está bautizado. Se le pondrá por

nombre Jesús, María, José”, decía un papelucho. Y los cuatro empeñados en que lo bautizase yo. No pude negarme y así lo hice, dando
al acto la mayor solemnidad posible y... luego
seguiría los pasos de Marcelino, Pan y Vino.

«Se reunieron unos quince mil.
No sé de donde los sacó. ¡Y tan
devotos que no se oía una tos!»

-No, no. Nada de eso, pues lo llevaron a Santander, al hospicio. “Pero, con el
tiempo, comprendí- y así lo refiero en los Apuntes sobre mi Vida- ser como un
anuncio de la fundación que más tarde hice de la Congregación de la Sagrada
Familia, que tiene por uno de sus fines el dedicarse al amparo y educación de las
niñas huérfanas y desamparadas”.
-Y, ¿la idea de la fundación de los Terciarios Capuchinos no te vino también en
estos años?
-En parte sí. Pues las ideas, para que pueden ser operativas, hay que crearlas y
recrearlas una y mil veces. Y cuanto primero son plantadas con tanta mayor fuerza arraigan en lo profundo del corazón humano.
Ya de seminarista, y como miembro de la Escuela de Cristo, yo visitaba asiduamente el hospital y la cárcel de Valencia. Se encontraban a dos pasos de donde
nosotros vivíamos. Y esto lo acentué aún más en mi año de noviciado en la
Tercera Orden. Así que al poco de ordenarme de sacerdote, lo que ocurrió el 29
de marzo de 1879, comencé a visitar el cercano penal de Santoña.
-Ministerio duro el de las cárceles, ¡eh!

Y en este trato frecuente con los reclusos
fui madurando la idea,
no sólo de visitar, sino
también de moralizar
al preso, haciendo más
tolerable la vida de las
cárceles.

Torres de Serranos.
Cárceles de Valencia

Yo, Fray Luis de Massamagrell

-No lo creas. En aquella época las cárceles eran muy deficientes en cuanto a limpieza, alimentación y personal de servicio. Sin embargo -¡y esto es lo curioso!en los penales se llevaba un horario y reglamento casi monacal. Por otra parte
el recluso profesaba un respeto sacro a la religión y al hábito religioso y talar.
Además tenían asegurada la comida, que no era poco. Así que había mucho que
hacer. Es cierto. Pero también mucha facilidad para poder hacerlo.
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Ramillete de Pensamientos del
Venerable Luis Amigó
AMOR Y HONOR A LA CONGREGACIÓN

755. Tened gran estima, queridos hijos e hijas, de vuestra Madre la Congregación,
en la que tan vasto campo os presenta el Señor para trabajar por su gloria en la
educación de la juventud.
OC 1831

756. Ya habréis podido apreciar, por el nombramiento de nuevas superioras en el

Capítulo y disposiciones referentes a las casas, lo mucho que vuestra Madre la
Congregación os ama y se ocupa de vosotras. ¡Amadla también vosotras, hijas
mías!, y vivid siempre unidas y adheridas a ella, cumpliendo con exactitud sus
disposiciones y no dudando en sacrificaros por su prosperidad y honor. OC 1844

757. A la manera, pues, que el niño antepone el afecto a su madre, por más pobre que

ésta sea, a millares de otras mujeres que puedan presentarle más ricas y mejor
ataviadas que aquélla, porque de ella reconoce haber recibido la vida; así vuestro
amor, solicitud e interés ha de estar puesto, amadas hijas, en la Congregación en
cuyo seno quiso colocaros el Señor.
OC 1858

Ramillete de Pensamientos del Venerable Luis Amigó

758. Si ocurriese alguna vez diversidad de pareceres, tened en cuenta que para todo
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tenéis ya trazada vuestra norma en la Regla y Constituciones y que la obediencia
sólo la habéis prestado a vuestras superioras.
OC 1820

759. Mirad con suma veneración las leyes del Instituto, por las que sois tenidos como

tales religigiosos Terciarios Capuchinos y cuyo cumplimiento es voluntad expresa
de Dios.
OC 1734

760. En la fiel observancia, pues, de la Regla y Constituciones está cifrada toda vuestra
perfección religiosa.

OC 1835

761. Nada menos que nuestra santificación pide el Señor de nosotros; y su madre la

Religión espera también de S. C. que la honre y ayude en su trabajo. No olvide
esto jamás, para que se le añada gracia sobre gracia, y pueda decir un día la
Congregación: tú eres mi corona.
OC 1810

762. En todas partes les acompaña mi bendición y mis pobres oraciones, en las que,

como es natural, tienen preferencia mis amados hijos en Cristo, y como VV. RR.
se están sacrificando en bien y honor de la Congregación, claro está que han de
tener especial lugar en mis oraciones.
OC 1928

763. Señalen los autores de texto que se hayan de estudiar, dando siempre la preferen-

cia a los franciscanos para que los jóvenes se penetren bien del espíritu y amor a
la orden y estimen en más su vocación.
OC 2367

764. Tened entendido que a este amor y fidelidad a la Congregación vincula el Señor

las gracias que os han de hacer gratas a sus divinos ojos y aún elevaros a la mayor
perfección y a la más alta santidad.
OC 1858

765. El Señor, amados hijos e hijas, os tiene ya trazado, en la Regla y Constituciones de

vuestra Congregación, el camino que debéis seguir para su glorificación, salvación
de muchas almas y santificación de la vuestra.
OC 1835

766. Con vuestra fidelidad daréis al Señor la gloria que de vosotros espera en la salva-

ción de tantas almas extraviadas; honraréis a vuestra Madre, la Religión Seráfica;
y aseguraréis la recompensa eterna, que se os prometió en vuestra profesión
religiosa.
OC 1736

767. Muchas más cosas quisiera deciros, amadas hijas, para que quedaran bien graba-

das en vuestros corazones como recuerdo de este vuestro padre, que os ama en
Cristo Jesús y que desea seáis muy santas para la gloria de Dios, honor de nuestra
Congregación y salvación de muchas almas que el Señor ponfrá bajo vuestra
dirección y custodia.
OC 1820

768. Nobleza obliga, amados hijos. Y a lo que obliga a VV. CC. es: a desempeñar

santamente el ministerio sagrado que se les ha confiado, con lo que darán mucha
gloria a Dios, trayendo a su servicio a multitud de almas, y honrarán a su Madre
la Congregación.
OC 1814

769. Los pongo a todos bajo el manto de nuestra Santísima Madre para que ella los

770. Me he hecho cargo también de la atenta carta de V. R., y me alegro sobre manera
del creciente progreso de esa familia seráfica, plantel hermoso que dará, sin duda,
mucha gloria a Dios en Italia y honra a nuestra Madre la Congregación. OC 1892

771. La enhorabuena a todos, pero en especial a VV. RR., que son el verdadero tallo

que produce tan hermosas flores, que con el tiempo darán, sin duda, sazonados
frutos que honren nuestra Congregación en Italia.
OC 1944

772. ¡Quiera Dios imiten en el celo, fervor y actividad a los primeros discípulos del
Seráfico Padre, que también fueron doce, para que propaguen los frutos de nuestra Congregación por toda esa querida nación! Y que los conceda el Señor la
longevidad de los venerables sacerdotes de que me habla en su carta para que
den mucha gloria a Dios y honor a nuestra Congregación.
OC 1895

773. A unas y a otras, tanto a la superiora como a las religiosas todas de esa casa,
os ruego, hijas mías, que tengáis siempre muy presente el designio de Dios al
traeros a la religión, que fue el que le dieseis mucha gloria santificando vuestra
alma.
OC 1916

774. Aceptad, amados hijos, con docilidad estas modificaciones que, fundadas en la
experiencia de muchos años, han de contribuir ciertamente a dar mayor gloria a
Dios y realce a nuestra Congregación.
OC 1965

Ramillete de Pensamientos del Venerable Luis Amigó

guíe y conduzca por el camino de la perfección de sus almas, para que luego
puedan esparcir el olor de las virtudes y atraer muchas almas al servicio del Señor,
dándole con ello mucha gloria y honra a nuestra Madre la Religión en esa amada
nación de Italia.
OC 1883
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Encuentro de Alliance Projet
GODELLA, VALENCIA, 14-17 DE JUNIO DE 2015

Traemos hoy a las páginas del Boletín Informativo del Venerable P. Luis Amigó el
Encuentro Alliance Projet por cuanto las reuniones se han desarrollado sobre un
tema profundamente amigoniano y por cuanto la organización y presidencia del
evento ha corrido a cargo de la Fundación Amigó.
El encuentro, de intenso trabajo, se ha desarrollado los días 06-11 del pasado
mes de junio, en el Seminario de san José de Godella, Valencia, y en el que han
tomado parte 24 personalidades provenientes de Canadá, Francia, Italia, Finlandia,
Marruecos, Congo y, por supuesto, de España.
¡Ah!, me preguntas ¿que qué es y que qué pretende la asociación Alliance Projet?
Según información recibida, “se trata de un grupo de ocho organizaciones fundadoras de una nueva alianza internacional dedicadas a la infancia, la juventud y las
familias en situación de exclusión social y vulnerabilidad”.
Estas ocho organizaciones representan conjuntamente a tres continentes (África,
América y Europa) y cuenta con una gran experiencia en las áreas de protección
de la infancia, la educación, la formación profesional e inserción de jóvenes, así
como también en el acompañamiento de familias en dificultad.

Encuentro de Alliance Projet

La asociación, todavía en sus inicios y en construcción, cuenta con una finalidad
que se inserta plenamente en la misión que el Venerable Luis Amigó dio a sus
hijos terciarios capuchinos o amigonianos, es decir, la “de ir en pos de la oveja
descarriada hasta devolverla al aprisco del Buen Pastor”.
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XX Asamblea Nacional de
Cooperadores Amigonianos
SEMINARIO DE SAN JOSÉ, GODELLA-VALENCIA 19-21 DE JUNIO DE 2015

Los días 19, 20 y 21 del pasado mes de junio los Cooperadores Amigonianos de España
han estado celebrando la XX Asamblea Nacional de Cooperadores Amigonianos El
evento se ha desarrollado en el Seminario de San José, de Godella (Valencia).
En la asamblea, presidida por el P. Superior Provincial, han tomado parte unos sesenta cooperadores amigonianos, con sus animadores espirituales, provenientes de los
grupos de Bujassot-Godella, de la Colonia de San Vicente Ferrer, de Torrente, de
Oliva (Valencia) y de Teruel.
El evento ha versado sobre el perdón y la misericordia de Dios, teniendo una especial incidencia, mediante la pedagogía amigoniana, en la educación de un corazón,
equilibrado, centrado y abierto.

La Asamblea ha concluido sus trabajos con la renovación del Consejo Directivo
Nacional y con un cordial Mensaje a la Familia Amigoniana. Asimismo el grupo ha
decidió que el tema de reflexión para el próximo curso será la Encíclica del Papa
Francisco: “Laudato sii”. Y, finalmente, la asamblea ha finalizado con un deseo: “que
quien practica la misericordia, lo ha con alegría”.

XX Asamblea Nacional de Cooperadores Amigonianos

La asamblea ha constatado y contrastado la memoria del curso 2014-2015, muy
bien presentada por cierto. Asimismo, en una ceremonia sencilla y cordial, doce
nuevos cooperadores amigonianos han realizado su compromiso con el grupo de
cooperadores.
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¡Oh, las Teorías de
Lombroso!...

Dos damas de largo pico
que la vista presenciaban,
muy quedito murmuraban
por detrás de su abanico:

¡Oh, las Teorías de Lombroso!…

–“No te fijes en los trajes
ni en los puestos; examina
las caras sólo, adivina
con tu mirada imparcial”.
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Elevado a última instancia
celebróse un juicio
que, a juzgar por el bullicio,
debía ser de importancia.

–Según lo que yo examino
¿quién parece el asesino?

Era el reo un asesino
con todos los agravantes;
hazañas espeluznantes
proclamábanle felino.

Así este caso donoso
se repite cada día
contra la frenología
y la escuela de Lombroso.

Y era guapo mocetón,
rubio, esbelto, ancha la frente,
hasta el punto que la gente
sentía de él compasión.

Por lo cual, lector, te advierto
que informes bien tu conciencia.
pues no basta la apariencia
para juzgar con acierto.

–Pues, chica, ese…¡el Fiscal!

Beato Domingo de Alboraya

Luis Amigó: Episodios de su vida
2. NACIMIENTO (17-X-1854)
POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, TC

Es su madre Genoveva,
y don Juan Gaspar es dicho
su padre, que tiene estudios
y es abogado de oficio.
En Valencia ellos vivían
y a este pueblo se han venido
más o menos hace un año
por tener trabajo fijo,
pues es del ayuntamiento
su secretario de oficio.
Una epidemia de cólera
por esa zona ha extendido
la guadaña de su muerte,
y eran sus más preferidos
las madres embarazadas
y niños recién nacidos.
- Que Dios proteja a la madre
Y también proteja al hijo
-dicen con lástima y pena
vecinos y conocidos-,
y el diecisiete de octubre
les nace su cuarto hijo.

Y por la gracia de Dios,
dirá luego agradecido,
la madre siguió viviendo
y siguió viviendo el niño.
Como seguía existiendo
de muerte mucho peligro,
en aquella misma tarde
le dieron santo bautismo,
como quien dice, de urgencia,
aunque cumpliendo los ritos,
porque para el buen cristiano
ante de muerte el peligro,
la primera obligación
es el bautizar al niño.
José María de nombre
le ponen agradecidos
al Patriarca San José,
que le de su patrocinio,
y a María, nuestra Madre,
que le proteja cual hijo.
continuará

Luis Amigó: Episodios de su vida

El diecisiete de octubre,
el día ya atardecido,
del año mil ochocientos
cincuenta y cuatro, casi ido,
en Masamagrell, Valencia,
la luz primera ve un niño:
José María es el nombre
que le dan en el bautismo,
mas cuando de mayor
cambiará su apelativo:
por Luis de Masamagrell
será después conocido,
y por Luis Amigó luego,
cuando llegue a se obispo.
Y su vida en estos versos
quisiera yo referiros.
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Limosnas
POR GRACIAS Y FAVORES OBTENIDOS
DE LOS DEVOTOS DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ
ESPAÑA: Cooperadores Amigonianos, 62 €.
ALBACETE: Casas de Juan Núñez: Josefa
Davia, 10 €; María Pilar Redondo, 5 €;
Remedios Mañas, 10 €.
ALICANTE: Miguel Pérez, 20 €; Banyeres de
Mariola: Romás Rodríguez, 50 €; Orihuela:
Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 30 €;
Rosa Rodríguez, 30 €.
BARCELONA: Nuria Pinol, 200 €.
BURGOS: Villadiego: Familia García Ramos,
20 €.
CASTELLÓN: Miguel Sánchez, 45 €;
Segorbe: Jesús Zafont, 30 €.
GUIPÚZCOA: Mondragón: Agustín
Otaduy: 20 €.
MADRID: Florencio Herrero, 100 €; Gloria
Romera Guereca, 180 €; Juanita Valtierra,
50 €; María del Carmen Guereca, 70 €;
María Rosa Pérez, 10 €; Tomás Navas, 20 €;
Vicenta Barreda, 10 €.
MURCIA: Alcantarilla: Conchi Iniesta, 50
€; Encarni Iniesta, 50 €; Pilar Iniesta, 50 €;
SEVILLA: Ana Guardia, 10 €.
TERUEL: María Pilar Villalva, 100 €.
VALENCIA: Antonio Herrero, 20 €; Cristina
S. Sánchez, 10 €; Elisa Isabel García, 10 €;
Martín Impresores, S.L., 200 €; Albalat

de la Ribera: Carmen Puchades, 10 €;
Benaguacil: Devota del P. Luis, 10 €;
Devoto del P. Luis Amigó, 10 €; Devotos
de la Virgen de Montiel, 17 €; Devotos
de Montiel, 15 €; Una devota, 10 €; Una
devota, 5 €; Burjassot: Josefina Muñoz,
40 €; Regino y Pepita, 20 €; Tomás García,
20 €; Tomás García, 50 €; Carcaixent:
Conxa Rodríguez, 20 €; L´Ollería:
Mercedes Mompó, 20 €; Vicenta Such, 10
€; Massamagrell: Anónimo, 5 €; Devota
del P. Luisa, 10 €; Por gracia recibida, 50 €;
Un devoto de Luis Amigó, 10 €; Meliana:
Devota del P. Luis, 10 €; Devoto anónimo,
3 €; Oliva: Ángeles Mestre, 20 €; Isabel
Salort, 20 €; Rosa Escrivá, 50 €; Torrent:
Feligreses de la Parroquia de Monte Sión,
15 €; Gerardo Puchol, 50 €; Serafina García,
10 €; Villar del Arzobispo: Devotos de Luis
Amigó, 50 €.
ZARAGOZA: María Elvira Ballesteros, 20 €;
Bárboles: Ascensión Madorrán, 25 €.
VARIOS: Familia Pascual Gutiérrez, 50 €;
Un devoto de Luis Amigó, 20 €. Devoto
anónimo, 25 €.
MÉJICO: Querétaro: Cooperadores
Amigonianos, 50 €.

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

MADRID: Devoto de Domingo de
Alborada, 15 €.

Limosnas

ZARAGOZA: Anónimo, 10 €.
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VALENCIA: Godella: Devoto de Vicente
Cabanes, 20 €; Torrent: Feligreses de la
Parroquia de Monte Sión, 15 €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de abril, mayo y junio 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.

Cartas interesantes
POR GRACIAS OBTENIDAS POR INTERCESIÓN
DE LUIS AMIGÓ Y DE LOS MÁRTIRES AMIGONIANOS
Tampico, México a 26 de Abril de 2015
Rvdo. P. Postulador General:
Por medio de la presente reciba un saludo
fraterno en Cristo Jesús. En esta oportunidad
en nombre de la Parroquia de los Santos y
Beatos Mártires y de la Diócesis de Tampico,
A.R.; nos es grato saludarle e invitarles a que
nos apoyen otorgándonos reliquias de Santos
y Beatos bajo su cargo.
Es necesario mencionar que los Santos o
Beatos no necesariamente tuvieron que padecer el martirio, puede otorgarnos, si usted lo
desea, de cualquier Santo o Beato.
Se trata de mostrar a los fieles de toda la
diócesis ejemplos fieles y fidedignos de amor
y obediencia a Nuestro Señor Jesucristo. Las

reliquias serán veneradas en la Parroquia
de los Santos y Beatos Mártires, a cargo
del presbítero José Guadalupe Hernández
Méndez.
Yo, Mons, José Luis Debildox Martínez,
Obispo de Tampico, demuestro mediante
mi firma y mi sello el apoyo a esta petición,
esperando vernos favorecidos con la presencia
de reliquias en esta parroquia y en esta diócesis, para veneración de las reliquias por los
fieles y por nosotros.
Agradeciendo tenga por presentación la
moción. Dios le bendiga. Atentamente.
Pbro. José Guadalupe Hdez. Párroco.
Mons. José Luis Dibildox. Obispo de
Tampico.

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 suscitaste
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.
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, 8-3ª
Accesorio. Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó a BANKIA: c.c.c. 2038/6135/64/3000018427

Cartas interesantes / Septenario a la Virgen de los Dolores

Septenario a la Virgen de los Dolores
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Divagaciones espirituales
SOBRE FONDO AMIGONIANO

7. HOMBRE DE PAZ

La silueta espiritual, que los
mejores conocedores de la
personalidad de Luis Amigó
nos han transmitido de él, es
la de un hombre equilibrado,
apacible, ecuánime, dulce y
sereno. Sin duda es la semblanza mejor trazada del religioso
que ha vivido las parábolas de la
misericordia con el estilo nuevo
de las bienaventuranzas de los
pobres, humildes, sencillos y
misericordiosos. En la persona del obispo Luis Amigó se
encuentran unidas de un modo
admirable la mansedumbre, la
paz y la humildad.

Divagaciones espirituales

Mons. Javier Lauzurica nos
describe la vida de Luis Amigó
como “el correr manso de un
río, sin declives pronunciados ni
desbordamientos que rebasan
el cauce; que poseyó como pocos el raro don de una vida inalterablemente serena, sin relieves, ni deslumbramientos, callada en la superficie pura, de profundo
cauce espiritual”.
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El sacerdote don Salvador Escorihuela afirma de su tío, el obispo Amigó, que “el
Padre Luis era un alma de equilibrio y mansedumbre extraordinaria. Este equilibrio
y mansedumbre quería entre los que le rodeaban. Lo que más me admirable en el
Padre Luis era su mansedumbre. Campeaba en todo su ser la dulzura”.
El franciscano P. Luis Colomer Montés, profesor del seminario segobricense durante muchos años, nos habla de Luis Amigó como de “un hombre de mansedumbre
ilimitada, de gran caridad, varón también muy prudente y de ánimo muy igual”.

Buen conocedor asimismo de la
vida y espiritualidad de su Obispo,
En la persona del obispo Luis
de quien fue su familiar durante
Amigó se encuentran unidas
los 27 años en que desempeñó su
de un modo admirable la
ministerio episcopal y con quien
mansedumbre, la paz y la
compartió tareas de gobierno, fue
don Romualdo Amigó. Asegura don
humildad.
Romualdo, en su interés por transmitirnos el perfil espiritual del Padre Luis, que “era un hombre que no perdía la
presencia de Dios; era tal el equilibrio con que procedía en todos los momentos
de su vida. No había salto brusco en el paso de una ocupación a otra. Era de una
humildad profundísima, de una pobreza auténticamente franciscana y de una
suavidad y sencillez de trato que encantaba”.
Seguramente que Fray Luis Amigó, como pastor de su grey, conocía muy bien
y practicaba el conocido texto paulino: “Revestíos de entrañas de misericordia,
bondad, humildad, mansedumbre, longanimidad... Pero, por encima de todo,
revestíos de la caridad, que es el vínculo de la perfección”.
Por su parte el P. Jesús de Orihuela, hermano de hábito de Luis Amigó, asegura
de éste que era la delicadeza personalizada. Y se atreve a precisar todavía más
lo que él entiende con tal expresión: “conjunto de grandeza, dulzura, afabilidad
y trato exquisito”.
Otro de sus hermanos en religión, si bien conoció al Venerable ya en el declinar
de su existencia terrena, certifica que, “a esas alturas de la vida se acentuó más
todavía su amabilidad y ecuanimidad”.
Y don Luis Quixal, canónigo magistral de la catedral de Segorbe, entre las virtudes
que adornaron la figura humilde del obispo Luis Amigó, destaca asimismo su
dulzura de carácter y su mansedumbre.

Y don Enrique Mateo Montesinos nos ha hecho el bosquejo biográfico como el
de “un hombre piadoso, amable, de gran suavidad, humilde y observante”.
No creo que quienes mejor han conocido al Obispo Amigó se hayan propasado en
epítetos hacia la persona de su obispo. De todas las maneras la inmensa mayoría,
y los textos citados así lo ponen de relieve, nos delinean la silueta espiritual
del Venerable Luis Amigó como la de un hombre equilibrado, apacible, dulce,
ecuánime y sumamente manso, pacífico y sereno.
Fr. Agripino G.

Divagaciones espirituales

Por su parte don Francisco Mateo Zurita apreciaba a su obispo por ser un hombre
emprendedor y dinámico. Y, sin embargo, dice, lo hacía con tanto silencio y
equilibrio que parecía ignorarse a sí mismo.
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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.
Valencia
Salida

Ademuz
5

La abadía de San José

ITV-feria Burjassot
Godella
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Campolivar

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 comensa-

les. Salas de reuniones, conferencias y usos
múltiples.

ella

God

Godella
Parking

Epla

96 363 81 65

Bétera

Localización Seminario San José (Frente a EPLA)

A 5 Km de Valencia - Est. Metro - Godella
www.abadiasanjose.es / sanjose@amigonianos.org

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

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 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

Oraciones

Oración para alcanzar gracias
por mediación del beato Vicente
Cabanes y compañeros Terciarios
Capuchinos Mártires
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