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La nación tropical y subsahariana de la República de Benín está situada en el 
africano Golfo de Guinea. Encajada entre Togo y Nigeria, tiene una extensión de 
unos 110.000 km2 y cuenta con algo más de nueve millones de habitantes. Cerca 
de la mitad de la población es de religión católica.

Hace 25 años las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia se llega-
ron hasta Benín, nación en la que hoy disponen ya de tres presencias: En Nikki 
la “Comunidad de San Francisco”; en Ouessé la “Fraternidad de de la Sagra-
da Familia”, casa noviciado; y la de Cotonou, Comunidad Fray Luis Amigó, en 
la que reside el postulantado y de la que traemos la presente documentación 
gráfica, bondad del religioso amigoniano Isaac Calvo y a quien agradecemos la 
excelente fotografía.

La casa postulantazo -así nos lo comenta Fr. Isaac- es la primera casa de las Her-
manas Terciarias en Benín. La fundación acaba de cumplir 25 años y esta casa 

COMUNIDAD FRAY LUIS 
AMIGÓ
COTONOU. REPÚBLICA DE BENÍN
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Centro Fr. Luis Amigó, Cotonou. Benín
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se ha dedicado desde el principio a la atención a niñas sin escolarizar con una 
escuelita de alfabetización, costura y cocina. Además de la atención a enfermos 
con el dispensario médico y la colaboración en la parroquia atendiendo al grupo 
vocacional y a la catequesis.

La casa de formación -sigue diciéndonos Fr. Isaac- está en Ouessé y alberga el 
noviciado de la Delegación General de Nuestra Señora de África con novicias de 
Benín y Tanzania. Con la reestructuración de la delegación han ubicado en esta 
casa el postulantado para que las etapas de formación estén convenientemente 
separadas. 

El día 10 de mayo del presente año hicieron su ingreso al noviciado diez nuevas 
postulantes; y el día 11 realizaron su primera profesión dos novicias beninesas. 
Gracias sean dadas a Dios que concede a las Hermanas Terciarias nuevas voca-
ciones para extender el carisma amigoniano por el África.

La casa postulantado Comunidad Luis Amigó fue edificada hacia 1994. Era una 
casa nueva y a media legua del mar. Actualmente el mar comienza a horadar los 
cimientos de la tapia y las hermanas se encuentran en la duda de si acomodar la 
casa o buscar otro lugar.  Así es que la escuelita, que es la más próxima al mar, 
se encuentra en un estado de deterioro y sin fácil arreglo. Los holandeses han 
construido unos espigones en el mar para frenar la erosión y están viendo si la 
casa todavía se puede salvar o desaparece definitivamente.

Escuelita del Centro Fr. Luis Amigó
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Comunidad y Postulantes

Cartel del XXV Aniversario en Benín
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El Venerable P. Luis Amigó, fundador de las Hermanas Terciarias Capuchinas de 
la Sagrada Familia, en las primitivas Constituciones les dejó encomendado: “Si 
en algún tiempo la Sagrada Congregación de Propaganda FIDE las pidiese para 
las Misiones entre infieles se prestarán con toda docilidad”.

Siguiendo esta recomen-
dación paternal las Her-
manas Terciarias Cuentan 
en el África con su pre-
sencia en: la República 
Democrática del Congo, 
en Tanzania, en Benín, y 
Guinea Ecuatorial, y en 
algún tiempo tuvieron 
asimismo en Centro Áfri-
ca. 

¡Sea todo por amor de 
Dios!, como frecuente-
mente decía el Venerable 
P. Luis.

P. Agripino G.

Detalle de habitación con mosquiteras

Nuevas manos y pies para extender el carisma amigoniano
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4. DEL CANTÁBRICO AL MEDITERRÁNEO

-¿Es cierto que enfermaste en 
Montehano?

-Sí, claro que sí. Certísimo.

Antes de los dos años. Tal vez 
fue el excesivo trabajo... Tal vez, 
las muchas preocupaciones... Lo 
cierto es que el padre Joaquín de 
Llevaneras me envió, con una fami-
lia de bienhechores del convento, 
a Escalada. En este pueblecito del 
norte burgalés, pensó, se repondrá 
prontamente. Luego el Rvdmo. con-

sultó con el médico sobre mi salud, y éste le dijo que juzgaba conveniente me 
trasladase a mi tierra natal, para ver si aquellos aires y aguas me probaban mejor.

Y, claro, me cambiaron de aires y de aguas. Si bien -permíteme que te sea since-
ro- yo nunca creí que fuera tanta la diferencia entre los del Cantábrico y los del 
Mediterráneo. Por lo que sospecho que más bien se debió a conveniencias del 
Padre Comisario. Sí, a conveniencias suyas y a la insistencia de los religiosos de la 
Mag dalena. Pues yo ni pensaba en un traslado, ni menos hubiera hecho entonces 
diligencia alguna para provocarlo.

-¿Y te resultó duro el cambio?

-¿Que si me resultó duro? Naturalmente que me costó el cambio. Y mucho.

Además, ni todo lo nuevo es bueno. Ni todo caminar es hacia delante. Ni mucho 
menos todo cambio es para bien. Esto es poco, pero seguro. Lo sé. Pero no es 
menos cierto que todo traslado produce desarraigo. Repercute en las fibras más 
sensibles del propio ser. ¡Que de esto del desa propio, cuidado, sabemos un rato los 
Menores Capuchinos...!

Así que del Cantábrico al Mediterráneo, al menos para mí, supuso mucho más que 
un simple cambio de aires y de aguas. ¡Ya lo creo que sí!

El día que me despedí de los Luises y de las Hijas de María conocí lo que aquella 
buena gente me apreciaba. No pude acabar el sermón. Los ojos se me bañaron 

Yo, Fray Luis de Massamagrell
POR FR. AGRIPINO GONZÁLEZ, TC 
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Iglesia de Escalada, Burgos
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de lágrimas. Y se me hizo un nudo en la garganta. Que también los santos somos 
humanos, no lo olvides. Y tenemos nuestro corazoncito y aficiones.

-Pero luego en Valencia te acomodaste divinamente, ¿no?

-Sí, eso es verdad. Y te voy a decir más. Que los años de mi estancia en Masamagrell 
fueron los más felices y fecundos de mi vida religiosa y sacerdotal. Y así se puede 
apreciar en Apuntes sobre mi Vida. De todos modos pienso que en cualquier otro 
punto del globo me hubiera acomodado lo mismo. Que esto es mucho más cues-
tión de naturalezas que de virtud.

Así que el 1° de agosto del 1881 salí de Esca lada, llegando al día siguiente a Valencia. 
Y con el tiempo suficiente para ganar la indulgencia de la Porciúncula, el también 
llamado Perdón de Asís. 

Salió a recibirme algunas estaciones antes mi antiguo amigo José Guzmán, que no 
tuvo pa ciencia para esperarme en Valencia, donde en contré a mi hermano Julio y al 
presbítero Don Francisco Pérez Montejano, con otros muchos parientes y amigos. 
Fue tiernísima nuestra en trevista...

-¿Y con tus hermanas?

-Muchísimo más. Sin comparación. Todavía habitaban con el sacerdote D. Francisco 
Pérez Montejano en C/. San Bartolomé, 5-3°; mejor dicho, un piso más abajo, pues 
cuando yo marché a Bayona habitábamos el piso 4°. Así que la esce na que se desa-
rrolló a mi llegada fue indescrip tible. De tal manera que a las dos menores no las 
conocí. Y, entre tantas señoras como allí ha bía, hube de preguntar quiénes eran. Y 
no era extraño, pues las dejé muy niñas al marcharme a Francia y las encontraba 
hechas ya unas mujeres en los ocho años de mi ausencia.

-Y enseguida a Masamagrell, al convento de la Magdalena.

-A los cuatro días escasos, pues la estricta observancia de entonces no daba para 
más.

-Tu primer cargo, en el convento de la Magdalena, fue el de Maestro de Novicios…

-Eso al menos se ha escrito alguna vez, pero no es cierto, no. A mi llegada al con-
vento, la tarde del 6 de agosto de 1881, el Comisario Ge neral de los capuchinos 

Convento de La Magdalena. Masamagrell Yo
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españoles, que a la razón lo era dicho 
padre Joaquín de Llevaneras, me destinó a 
Vicemaestro de Novicios. Y antes de fina-
lizar el año, el padre Reus -con muy buen 
acierto y como muy conforme a mis aficio-
nes- me nombró Comisario de la Venerable 
Orden Tercera. Eso sí, me otorgó las más 
amplias facul tades.

-Bueno, ¿podías explicar qué es la Orden 
Tercera?

-Sí, claro. La Orden Tercera franciscana 
viene a continuación de la Primera y de la 
Se gunda. Lo que no es decir nada origi-
nal, al me nos desde el punto de vista de la 
matemática.  Sencillamente, nace en tercer 
lugar... Francisco de Asís en primer lugar 
funda la Orden de Menores. A ésta sigue 
la fundación de las Damas Pobres, llamadas 

Clarisas. Y muchos seglares, deseosos de seguir este camino de perfección, solicitan 
del Seráfico Padre el ingreso en su Orden.

Por esto Francisco de Asís, ante la necesidad de dotarles de organización, les da 
una Regla. La hizo escribir en pocas palabras y sencillamente, y el señor papa se la 
confirmó.

-O sea, constituyen una asociación.

-No exactamente, sino una Orden. Los Ter ciarios confiesan a Francisco de Asís por 
padre, profesan su regla, visten su estameña francis cana y desarrollan un ministerio 
bien concreto. «Para esto han sido llamados los hermanos y las hermanas: para 
curar a los heridos, vendar a los quebrantados y volver al recto camino a los extra-
viados».

Por otra parte su mística es sumamente sen cilla. Viven como peregrinos y foraste-
ros en este mundo. Si pecan, confiesan humildemente sus pecados. Ningún her-
mano provoca a la ira o al escándalo. Y todos, por su misma mansedumbre, son 
estimulados a la paz, la concordia y la benignidad.

-Vamos, que viven una mística franciscana.

-Así es, sí. Viven en el mundo, pero sin ser del mundo. Son seglares mansos, modes-
tos y pacíficos; apacibles y humildes. No litigan, ni se enzarzan en discusiones, ni 
juzgan a los her manos. Viven gozosos en el Señor, alegres y con venientemente 
agradables. Expían sus pecados con la confesión, ayunan y se esfuerzan por mos-
trarse siempre sencillos y amables, fraternos y menores.

¡Ay, perdona! Que, sin darme cuenta, se me va el santo al cielo. Y, sin darme cuen-
ta también me estoy poniendo ya trascendente.Yo
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-Bien, oye. Tengo una curiosidad.

-Dime.

-¿Por qué aquel formidable desa-
rrollo de la Orden Tercera en tu 
tiempo?

-¡Eh, be! Mira, nada sólido y 
duradero se hace sin esfuerzo. 
Y en aquella época se traba-
jó duro en las órdenes terceras. 
También es preciso confesar que 
el viento tiraba fuerte en esta 
dirección. Pío IX, León XIII, Pío 
X, Benedicto XV y Pío XI, si mal 
no recuerdo, eran terciarios. Y asimismo diversos cardenales. Entre ellos el carde-
nal Rampolla. Y también nuestro Cardenal Vives y Tutó. Él escribió el Ramillete 
Espiritual de los devotos imitadores de N.P.S. Francisco o Manual de piedad de la 
Orden Tercera.

Fíjate, además, que León Xlll sobresale por sus encíclicas sobre el rosario y por su 
impulso a las órdenes terceras. Y su inmediato sucesor, Pío X, se propuso “restaurar 
todas las cosas en Cris to”, pero mediante la catequesis, los sacramen tos y el ímpetu 
renovador de las órdenes ter ceras. Así que el momento histórico era el más oportu-
no. En una palabra, eran los signos de los tiempos.

-Y, volviendo a ti, ¿cómo te las arreglaste para instaurar la Orden Tercera en 
Valencia?

-No fue fácil. Lo cierto es que no fue nada fá cil conseguirlo. Y menos todavía luego 
de cuarenta años de exclaustración de los reli giosos. Que ellos fueron siempre sus 
asistentes espirituales. Pero el pueblo fiel padecía sed de Dios. Tenía necesidad de 
religión. Así que, no creas, tampoco fue tan difícil.

Por otra parte, y como hijo de abogado, siem pre fui un espíritu ordenado y metó-
dico. Y un poco obstinado, por qué negarlo. Vamos que yo, como Napoleón: 
«un enemigo cada vez». Consi dero que es la mejor forma de hacer algo seguro 
y duradero. Así que inmediatamente comencé por instituir la orden tercera en 
Masamagrell. Esto fue el año 1881. Luego hice la fundación de las de Ador, a prin-
cipios de 1883. Rafelbuñol, en junio del mismo año. Manises, en febrero de 1884. 
Vinalesa, en mayo de 1884. Albalat dels Sorells, a mediados del mismo año. A ésta 
siguieron las de Meliana y Foyos. Y la de Alfara del Patriarca, en 1888. Y la de la 
Punta de Ruzafa...

¡Ah! restauré asimismo las de Valencia, Castellón, Alcira, Godella, Benaguacil y 
Ollería. Y también la de Alboraya. ¡Y qué bellos recuerdos conservo de todas ellas!

-Y así hasta sembrar de ellas la mayor parte del Reino de Valencia.

Monasterio del Puig de Santa María. Valencia
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-Cierto. Así es, sí. En el corto período de ocho 
años escasos los terciarios dependientes del 
convento de la Magdalena llegaron a ser 6.375. 
Para estas fechas ya había sido nombrado guar-
dián del convento.

Y era de ver la devoción con que los terciarios 
vestían el hábito franciscano, acudían a la Mag-
dalena los cuartos domingos de mes y peregri-
naban a los santuarios marianos de la comarca. 
Especialmente al de Nuestra Señora del Puig.

-¡Ah sí! Que en 1886 -según dicen antiguas cró-
nicas- llevaste cinco mil terciarios al Monas terio 
del Puig. Y hasta D. Salvador Giner, con más de 
sesenta profesores de su capilla cantaron la misa 
por la mañana. Y por la tarde, el rosario.

-Así es. Por cierto que el número no está engordado, no. Las mismas crónicas dicen 
que, por espacio de más de una hora, cinco sacerdotes estuvieron repartiendo la 
Comunión. Y aún hubo romeros que, para no privarse del Pan de los Angeles, vol-
vieron a la Magdalena. Lo recibirían de manos del P. Francisco de Orihuela.

-¿Y fue en esta ocasión cuando ocurrió la multiplicación milagrosa del Sacramento?

-Así lo ha venido repitiendo durante su vida Fr. Peregrín de Moncada. Pero, ¡vete 
tú a saber! Lo que sí es cierto -y no por echarme un pegote - es que en la peregrina-
ción de 1889 conseguí llevar a los pies de la Virgen siete mil peregrinos de la Orden 
Tercera. La romería fue para pedir a la Señora la libertad del Sumo Pontífice.

-Y, ¿cómo fue posible tanta devoción popular?

-Eso... sólo Dios lo sabe.

Todo es gracia. Todo es don. Yo planté y regué. Pero fue el Señor quien dio el 
incremento. Y es evidente que allí donde se implantó la Or den Tercera, con el 
tiempo brotaron congre gaciones religiosas y las vocaciones necesarias para la vida 
consagrada. Que no se pueden reco ger las aceitunas antes de plantar el olivo, sino 
después. Que la vida brota pujante de las raíces, y requiere años de paciente espe-
ra. Pero, a su tiempo, ofrece al sembrador el fruto seguro.

-Yo sé que los terciarios hacen la corrección fraterna a los hermanos. Pero, ¿qué 
ocurrió exac tamente en Alboraya?

-Sí, se ha hablado mucho del caso de Albora ya. Lo cierto es que el párroco y el alcal-
de del pueblo se llevaban mal. Vamos, que no se podían ver; simplemente porque 
sí. Mis terciarios ha bían intervenido para poner paz en diversas oca siones. Y nada.

Supliqué, pues, a dichas autoridades para que asistieran al ejercicio vespertino de la 
tercera orden. Y así lo hicieron.
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Aquella tarde subí al púlpito. Y hablé del per-
dón a los enemigos. Lo que dije no lo sé. Pero 
sí que debí decir algo gordo. Pues, sea por el 
tonillo que imprimí a mis palabras, sea por 
la abundancia de la gracia de Dios, ambos se 
levantaron de sus sitios respectivos y en medio 
de la iglesia se dieron el abrazo de paz.

María Pastor, que entró en el templo en el pre-
ciso instante en que todo el pueblo se fundía en un abrazo de perdón, es quien lo 
ha contado después. Esa tarde se derrocharon lágrimas de júbilo. Era una eclosión 
de gozo espiritual. ¡Bendito sea el Señor en su misericordias!

-¿Y lo de la Punta de Ruzafa? Ni los Clava rios se atrevían a ponerse en tu presen-
cia... ¿Qué pasó?

-Bueno, siempre se exagera un poquito. Tam bién fue con motivo de la Orden 
Tercera, sí. Recuerdo que tal arremetí contra el abuso de mezclar los obsequios a 
la Virgen con las diver siones profanas, que ni los Clavarios se atrevían a ponerse en 
mi presencia.

¡Ah!, y hasta los comediantes quisieron llevar me a juicio. Pero terminaron por venir 
a pedirme perdón. No es fácil encadenar la Palabra del Señor cuando el mensajero 
vive en la libertad de los hijos de Dios.

-¡Caray, qué fortaleza la tuya! ¡Y al final de tus días muestras una serenidad...!

-Mira, el curso de la vida humana suele ser semejante al de los ríos. Por más sal-
tarines que en sus principios se manifiesten, al acercarse a las riberas del Más Allá 
adquieren placidez y profundidad.

«Para esto han sido llamados 
los hermanos y las hermanas: 

para curar a los heridos, 
vendar a los quebrantados y 
volver al recto camino a los 

extraviados».
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Ramillete de Pensamientos del 
Venerable Luis Amigó
LA FORMACIÓN

775. Más aún que el número interesa la santa y perfecta formación de los futuros 
ministros de Dios. Y ésta es la que conviene mirar sobre todo y con toda 
atención. OC 2197

776. Se designarán tres casas con el nombre de seminarios, donde los religiosos 
se instruyan en las artes u oficios, a que después se han de dedicar, o en 
las ciencias propias del estado o profesión en que los coloque la santa 
obediencia. OC 2367

777. Verdaderamente, carísima, es difícil y de mucha responsabilidad el cargo de la 
formación de las religiosas, para que puedan ser muy útiles a la Congregación 
el día de mañana y den mucha gloria a Dios. OC 1919

778. A fin de cumplir con el sagrado deber de instruiros, alentaros y corregiros y, como 
a padre, para que cumpláis fielmente los deberes de vuestra altísima misión y no 
defraudéis los designios de la Divina Providencia sobre vosotras, opto siempre 
por dirigiros mis palabras en común y en forma de circular. OC 1857

779. Entre los principales deberes de nuestro apostólico ministerio tiene 
ciertamente el primer lugar la formación de los jóvenes llamados por Dios 
al sacerdocio; como que ellos han de ser los caudillos que conduzcan a los 
pueblos por los caminos de la salvación. OC 2106

780. En uno de estos seminarios se instruirán en las ciencias filosóficas y teológicas 
los religiosos destinados al sacerdocio. En otro se enseñarán las asignaturas 
de la carrera de magisterio a aquellos que hubieren sido designados para 
la instrucción elemental.  Y, finalmente, en otro se instruirán teórica y 
prácticamente en las artes y oficios los que se hayan de poner al frente de los 
talleres. OC 2367

781. Las novicias estrán bajo la dirección de una maestra, religiosa discreta, 
prudente, observante y alumbrada en el camino de la virtud, que pueda 
enseñarles, no sólo con palabras, sino también y principalmente con las 
obras, en qué consiste la vida de la perfecta religiosa y verdadera Terciaria 
Capuchina. OC 2302
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782. Depende en gran parte el bien y prosperidad espiritual y temporal de la 
Congregación de los maestros de novicios, encargados de formar el corazón 
y espíritu de los jóvenes según el espíritu propio de la misma. OC 2402

783. A la madre Francisca dígale que no decaiga de ánimo en el importantísimo 
cargo que se le ha confiado de formar el espíritu de las novicias para los fines 
de la Congregación. Y a todas, que se esfuercen en adquirir el espíritu seráfico, 
único capaz de restaurar la sociedad. OC 1904

784. Al maestro de novicios y su socio recomiendo un solícito cuidado en formar a 
los novicios según el espíritu propio del Instituto; pues que de ellos depende 
el bien y la prosperidad espiritual y aún temporal del mismo. OC 2042

785. Los religiosos dedicados a los estudios pongan en ellos todo el cuidado y 
atención posibles, para que puedan servir después de lustre y ser útiles a la 
Congregación. Y, a fin de que tengan bastante tiempo para estudiar, procure 
el superior evitar cuanto pueda el emplearles en cargos que les absorban 
demasiado tiempo. OC 2007

786. Los religiosos designados para el estudio, sean solícitos en emplear el tiempo 
que tengan disponible para él, cargándoles la conciencia sobre la negligencia en 
cosas de tanta importancia y trascendencia para la gloria de Dios y el bien del 
Instituto. Y los superiores procurarán vigilar mucho sobre este punto. OC 2025

787. Siendo la ignorancia causa y raíz de la ruina espiritual y perdición de la mayor 
parte de los hombres, encargo encarecidamente a los religiosos que pongan 
solícito cuidado en instruir bien a los jóvenes encomendados a su cuidado en 
la lectura, escritura y cuentas. OC 2033

788. Encargo de nuevo a los estudiantes la asiduidad en los estudios y que por 
ningún concepto se dejen las horas destinadas a él, ni las de clase, aunque 
alguno no pueda asistir por sus ocupaciones. OC 2064

789. Nuestro principal cuidado y desvelo está fijo en el seminario, escuela en 
donde se han de formar e instruir en las ciencias y en la virtud necesarias para 
poder apacentar a las almas con doctrina y ejemplo. OC 2106

790. A los superiores y profesores rogamos ardientemente en el Señor que 
consideren el grave cargo que pesa sobre sus hombros, pues de la buena 
formación de los alumnos depende casi exclusivamente la prosperidad de 
toda la diócesis, el culto divino y la salvación de los pueblos. OC 2197

791. El superior deberá ocupar a los estudiantes en algunos empleos compatibles 
con el estudio para que se acostumbren al mismo tiempo al trabajo, y los 
estudiantes, por su parte, procuren estar tan sujetos a la obediencia que se 
pongan indiferentes en sus manos. OC 2007
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Luis Amigó: Episodios de su vida
3. EN MASAMAGRELL ESTUVO. INFANCIA

POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, TC

En Masamagrell estuvo
muy pocos años viviendo,
pues del lugar dice él mismo
no guarda ningún recuerdo.
Los Amigó se marcharon
de Masamagrell, el pueblo, 
a la ciudad de Valencia,
pues allí se establecieron.
El oficio de su padre
lo lleva por otros pueblos
hasta que fija en Valencia
su familia el aposento.
José María era un niño 
y cual niño iba creciendo.
En el calor de su hogar
con el amor y el afecto
de sus padres y familia,
poco a poco va adquiriendo
el saber y las virtudes
propias de su edad y tiempo,
va formando su carácter
y de la vida aprendiendo
y ante Dios y ante los hombres
va madurando y creciendo.

A los tres años de edad 
ya recibe el sacramento 
de la Confirmación, pues
era costumbre del tiempo.
La primera Comunión
la hizo con once y medio
porque entonces se exigía
un mayor conocimiento
y mayor juicio al que fuera
a tomar el sacramento.
No descuidaron sus padres
ninguna cosa al respecto
de la educación cristiana
ni de los demás aspectos.
En una escuela privada
hizo los cursos primeros:
Era academia católica
y la primera que abrieron,
pues estuvo esta enseñanza
prohibida por el gobierno.

Un día yendo a la escuela
les ocurrió este suceso:
Dejó el lechero sus vacas
sin vigilar un momento
y los niños, siempre niños,
quisieron ser los toreros.
Se desmadró una de aquellas
y le atacó al más pequeño,
que era el mismo Josemari
y estaba lleno de miedo.
Los niños, viendo el peligro,
gritan pidiendo remedio.
Y al oír gritos y lloros,
el pasante y el lechero
presurosos acudieron
a enderezar el entuerto,
mas no pudieron librarle
de los golpes y del miedo.
Por ejercer de patronos, 
se lo estuvo agradeciendo 
a María y San José
de su vida todo el resto,
pues creyó que de seguro
le libraron de ser muerto.
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Don José Amigó Esteve, abuelo paterno del Venerable Luis Amigó, y rico hacendado 
de Puzol (Valencia), ha sido, sin duda alguna el Patriarca de la Familia Amigó. Casado 
con Dª Josefa Chulvi tuvo ocho hijos: Josefa, Teresa, José Tomás, Gaspar, Mariano, 
Romualdo, María Rosa y Mariana. Fallece el 5 de abril de 1845.

El 5 de enero de 1846 en presencia de la mujer e hijos y representados, el notario que 
lo certifica lee el testamento, el extenso inventario de haberes del finado y se procede 
a su repartición. En la escritura de inventario constan bienes muebles, fincas, casas y 
créditos de pensiones y de arrendamientos varios. 

Don José Amigó Esteve, rico terrateniente de la Huerta Norte de Valencia, a su muerte 
dejaba una herencia valorada en 830.705´32 (ochocientos treinta mil setecientos cinco 
reales de vellón y 32 maravedís). Poseía una casa de vivienda en Valencia y otra en 
Museros, y varias en Puzol y Masamagrell. Lo que le permitirá dejar a todos sus hijos 
casa vivienda o solar en que poder edificarla.

En cuanto a fincas rústicas las poseía en los pueblos valencianos de Puzol, Sagunto, 
Masamagrell, Museros, Puebla de Farnals, el Puig, Rafelbunyol y Torres-Torres. Por 
el pliego de reparticiones sabemos, pues, que poseía viñedos, olivares, moreras, así 
como también ganado lanar, pues se nombran lagares, prensas de vino, quintales de 
aceite, infinidad de cubas toneles y botas de vino y parideras de encerrar ganado lanar 
en los términos de Puzol y de Náquera.

Por lo demás poseía una casa en Valencia, calle la Soledad 11, donde residían sus hijos, 
Juan Gaspar y Marian0, que estudiaban en el Real Seminario de Nobles de la ciudad 
en el que consiguieron la carrera de abogado. Del padre del Venerable Luis Amigó, 
Juan Gaspar, poseemos todo el currículo de estudios realizado en dicho colegio.

Por lo demás sabemos que el mismo D. José Amigó los viernes solía tomar la tartanilla 
de toldo redondo, a la que su criado Antonio Cataluña uncía su mula Platera, y ambos 
se trasladaban a Valencia para realizar las compras necesarias y seguir los estudios 
de sus hijos. 

Mientras su criada Carmela Almenara ayuda a su señora, Dª Josefa Chulvi, en la 
limpieza de la casa y en la preparación de la pitanza para la numerosa familia que a la 
mesa patriarcal se sentaba, a más de la servidumbre de pastores, gañanes, cultivadores 
de viñedos y olivares. Y, en el buen tiempo, también algunas jóvenes ocupadas en la 
deshojadura de la morera.

No es, pues, de extrañar que con el tiempo la saga patriarcal de D. José Esteve 
emparentase con la flor y nata de la sociedad de valenciana. Y que se extendiese a 
lo largo y ancho de la Huerta Norte valenciana, todo lo cual hemos podido referir 
merced a que en la saga de los Amigó-Chulvi abundó especialmente la rama de 
abogados.

Fr. Agripino G.

EL PATRIARCA DE LA SAGA 
AMIGÓ
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BODAS DE ORO Y DE PLATA 2015
PROVINCIA LUIS AMIGÓ

En representación del Superior Provincial el P. Jesús Mari Etxetxikía Pérez, conseje-
ro provincial, presidió la Eucaristía en la celebración jubilar de las Bodas de Oro y 
de Plata del presente año 2015 en una única fecha, es decir, el domingo 28 de junio 
en la iglesia del Seminario de San José de Godella.

En la presente celebración se han reunido en el Seminario Seráfico de San José, 
como ya es tradición los siguientes religiosos para celebrar su fiesta jubilar:

P. Pedro Corella Martínez Bodas de Oro de ordenación sacerdotal.
P. José María López García Bodas de Oro de ordenación sacerdotal.
P. José Luis Aguerri Bravo Bodas de Oro de primera profesión.
P. Manuel Carrero Caballero Bodas de Oro de primera profesión.
Fr. Javier Díaz Mazparrote Bodas de Oro de primera profesión.
P. Félix Martínez Ortega Bodas de Plata de ordenación sacerdotal.
P. Jurgen Hoffend Bodas de Plata de ordenación sacerdotal.
Fr. José Miguel Bello Tena Bodas de Plata de profesión perpetua.
P. Gisbert Lordieck Bodas de Plata de profesión perpetua.

Dichos festejos jubilares, como toda fecha jubilar, han tenido como finalidad poner 
de relieve la actualidad de la vida religiosa, unir más a los hermanos de un mismo 
curso o promoción, extender aún más la familia amigoniana a los familiares de los 
religiosos y presentar una imagen viva del seguimiento de Jesús.

¡Felicidades, hermanos!
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Beatificación de tres religiosas 
mártires
GERONA, 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

El 5 de septiembre, con la actuación del Emmo. Sr. Cardenal Angelo Amato, en nombre de 
Su Santidad el Papa Francisco, ha tenido lugar en la catedral de Gerona, la beatificación 
de tres religiosas. Pertenecían al Instituto de Religiosas de San José de Gerona, fundadas 
por la Venerable María Gay i Tibau el 29 de junio de 1870, dedicadas primordialmente 
al cuidado y atención al enfermo.

El proceso de beatificación tuvo su primera sesión en la sede arzobispal de Valencia el 24 
de noviembre del año 2001, actuando como Juez Presidente el Sr. Arzobispo de Valencia, 
Dr. D. Agustín García-Gasco Vicente; como Juez Adjunto D. Ramón Fita Revert; y como 
Fiscal o Promotor de Justicia el P. Agripino González Alcalde.

Durante un año largo se tuvieron las numerosas sesiones en la sede del Tribunal de 
Valencia, así como también en Madrid, Barcelona, Gerona y Bañolas.

La sesión de clausura tuvo lugar en Gandía, Valencia, el 11 de enero del año 2003. Tanto 
en la sesión de apertura, como también en la de clausura, asistieron al acto numerosas 
religiosas del Instituto, así como la hermana Postuladora y Vicepostuladora de la Causa 
y numerosos devotos de las mártires. Y, ya el día 23 de enero del presente año 2015, Su 
Santidad el Papa Francisco firmó el decreto de martirio.

Felicitamos, pues, cordialmente al Instituto de Religiosas de San José de Gerona por la 
beatificación de las hermanas mártires, deseando que su sangre derramada sea semilla de 
numerosas vocaciones a la vida religiosa que mantengan vivo el espíritu, las intenciones 
apostólicas de su fundadora, la Venerable María Gay.

Fr. Agripino G.

Tribunal de la Causa
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ESTADOS UNIDOS: Redmond (Wa): Dean 
Andrew, 30 $.

ESPAÑA:

ALICANTE: Alcoy: Milagros Aracil, 10 €; 
Callosa de Segura: Encarna Pamíes, 10 €; 
Pilar Arróniz, 10 €; Rosario Ruiz, 20 €; Ori-
huela: Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 
30 €; Rosa Rodríguez, 30 €; Un devoto, 20 €.  

BALEARES: Palma de Mallorca: Ramón 
Mayol, 4 €.

BARCELONA: Nuria Pinol, 20 €; Lliça 
d´Amunt: Benigno Pérez, 20 €.

BURGOS: Josefa González, 20 €; Salazar de 
Amaya: Amparo González, 15 €; Villadiego: 
Familia García Ramos, 20 €.

CASTELLÓN: Miguel Sánchez, 35 €; Altura: 
Ascensión Ventura, 20 €;  Señor Ángel, 50 €; 
Segorbe: En acción de gracias, 10 €; Fami-
lia González A., 15 €; Modesta Gómez, 5 €; 
Señora Carmen, 5 €; Varios devotos, 13 €. 

LEÓN: Sahechores de Rueda: María de los 
Ángeles Díez, 25 €. 

MADRID: Familia Llorente Albert, 20 €; Fami-
lia Llorente Salgado, 20 €; Navalcarnero: 
Pablo Benedicto Domingo y familia, 150 €.

NAVARRA: Monreal: Brígida Aristu, 20 €; 
Mutilva: P. Pedro Flores, 70 €.
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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 julio, agosto y septiembre 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.

TERUEL: Encarnita López del Barrio, 100 €; 
María Pilar Juberías, 50 €; Bañón: Pilar Zorra-
quino, 10 €; Rosario Sancho, 10 €; Ventura 
Simón, 20 €.  
VALENCIA: Concha Puchades, 5 €; Albalat de 
la Ribera: Mari Carmen Sancho, 20 €; Bena-
guacil: Un devoto del P. Luis, 10 €; Devota 
de Luis Amigó, 6 €; Burjassot: Vicente Gui-
llén, 20 €; Carcaixent: Conxa Rodríguez, 20 €; 
Godella: Pilar Salvador, 20 €; Un devoto de 
Luis Amigó, 100 €; La Font d´en Carrós: María 
Moreno, 20 €; L´Ollería: Mercedes Mompó, 
14 €; Llíria: Amparo Cervera, 50 €; Masama-
grell: Devoto del P. Luis, 30 €; Devota del P. 
Luis, 10 €; Ger. Bayarri, 10 €; Una devota, 7 €; 
Massanassa: María Juana Davia 9 €; Melia-
na: Devota de Luis Amigó, 12 €; Un devo-
to, 20 €; Rafelbunyol: Encarna Dolz, 10 €; 
Pompilio Pedro, 20 €; Ribarroja del Turia: 
José Guzmán Paredes, 50 €; Serra: Devota de 
Luis Amigó, 10 €; MM. Carmelitas Descalzas, 
30 €, Torrent: Concha Hernández, 10 €; Feli-
greses de la Parroquia de Monte Sión, 18 €; 
Feligreses de la Parroquia de Monte Sión, 
13,50 €; Xirivella: Amparo Cárdenas, 20 €.
VARIOS: Asunción Úbeda Palom., 200 €; Un 
devoto, 50 €.
ITALIA: Roma: Cooperadores Amigonianos, 
40 €.

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

MADRID: Anónimo, para el beato P. Caba-
nes, 15 €.
ZARAGOZA: Una devota, 16 €.

VALENCIA: Torrent: Parroquia de Monte 
Sión, 21 €; Anónimo, 10 €.
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Nuevitas, Cuba, 05 de septiembre de 2015
Querido hermano Agripino:
Con mucha alegría recibimos el 29 de 

agosto el sobre que nos envió con las hermo-
sas estampas de la Virgen de los Dolores y el 
Venerable Luis Amigó. Según nuestro querer 
llegaron justo para la novena de la Virgen de 
la Caridad del Cobre, patrona de todos los 
cubanos, cuya natividad festejamos el próxi-
mo 8 de septiembre. Los rezos de la novena 
los estamos haciendo desde el 30 todos los 
días en nuestra capilla a las 8 de la noche, 
y durante ellos estamos rezando los Dolores 
de la Virgen como ha sido costumbre hacerlo 
todos los jueves en el rosario a María.

Para el lunes tenemos organizada una 
comida para las personas ancianas, enfermas, 
que viven solas y en estado de precariedad. 
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Tenemos muchos casos. El listado excede las 
20 personas. Nos hemos organizado y todos 
hemos aportado algo: un poquito de arroz, de 
aliño, de aceite y dinero para hacer esta obra 
buena. Espero que Dios y María la miren con 
buenos ojos. Recen por nosotros, que nosotros 
lo haremos por ustedes y por sus vocaciones.

A la gente le ha generado gran devoción 
el rezo de los Dolores de Nuestra Madre y, 
como era de esperar, las estampas se agotaron 
en los primeros días de la novena. Estaremos 
muy agradecidos si, en nuevas ocasiones, 
pueden hacernos llegar otras estampas o 
materiales que permitan divulgar la vida de 
Luis Amigó y el espíritu amigoniano.

En los corazones de Jesús y de María, con 
la intercesión de Luis Amigó.

Yasmany Zurita Siam.

Cartas interesantes
POR GRACIAS OBTENIDAS POR INTERCESIÓN  
DE LUIS AMIGÓ Y DE LOS MÁRTIRES AMIGONIANOS 

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 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
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En el Antiguo Testamento, junto 
a la figura salvadora de un Dios 
Sabaoth, o Dios de los ejércitos, 
se desarrolla asimismo la figura 
de un Dios misericordioso. Es 
decir, de un Dios que vierte su 
corazón paternal sobre los más 
pobres e indefensos de Israel: 
sobre los desvalidos, huérfanos 
y viudas. “El Señor es misericor-
dioso y clemente, magnánimo, 
piadosísimo y fidelísimo... El 
Señor es piadoso y benigno, 
lento a la ira, clementísimo. El 
Señor es bueno con todos. Su 
ternura se extiende a todas las 
criaturas” ( Ps 86 y 102). Así can-
ta el salmista. 

Pero, sin duda alguna, es en 
el Nuevo Testamento, y espe-
cialmente en San Pablo y en 
su discípulo San Lucas, donde 

encontramos las páginas más bellas sobre la salvación y misericordia divinas. 
Bastaría recordar la Carta del Apóstol a los Colosenses: “Revestíos de entrañas de 
misericordia” (Col 3,12). O la Carta a los Efesios: “Sed misericordiosos y compasivos 
unos con otros” (Ef 4,32). O también las parábolas de la misericordia del autor del 
tercer evangelio. La salvación, por la misericordia de Dios, pasa de San Pablo a la 
espiritualidad agustiniana y, de San Agustín y por vía franciscana, alcanza asimismo 
a Luis Amigó y a sus hijos espirituales. ¿Cómo no recordar a Francisco de Asís que, 
con profunda ternura paternal, escribe a un hermano ministro: “Que no haya en 
el mundo hermano que, por mucho que hubiere pecado, se aleje de ti sin haber 
obtenido misericordia. Compadécete siempre de los tales?”
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Divagaciones espirituales
SOBRE FONDO AMIGONIANO 

8. ESPÍRITU MISERICORDIOSO
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Por lo demás es un hecho que Luis Amigó tiene muy 
en su mente y en su corazón las obras de misericor-
dia con que San Mateo, y como tema de examen 
final, concluye su evangelio. Y asimismo el pensa-
miento de San Juan de la Cruz de que “al final de la 
vida seremos examinados en el amor”. 

Por todo ello bastará recordar la entrada que han tenido en el Venerable Padre Luis 
y en sus congregaciones religiosas las parábolas de la misericordia: El hijo pródigo, 
la oveja perdida, la resurrección del hijo de la viuda de Naín..., o el ministerio mise-
ricordioso encomendado a sus hijos de enseñar al que no sabe, vestir al desnudo, 
corregir al que yerra... o dar buen consejo a quien lo ha menester.

Si hojeamos las Obras Completas de Luis Amigó comprobaremos su insistencia 
en el pensamiento de San Pablo a Timoteo: “Es voluntad de Dios que todos los 
hombres alcancen la salvación”. Y, a los Romanos: “De tal manera ha tenido el Señor 
misericordia de nosotros, que no perdonó a su propio Hijo, sino que le entregó 
para nuestra salvación”. Ambas citas del Apóstol son las mayormente repetidas en 
los escritos de Luis Amigó. De tal modo que, prácticamente, se llegan a convertir 
como en el leitmotiv de toda su acción pastoral y de la de sus hijos espirituales.

“¿Quién nos separará del amor que Cristo nos tiene?”, se pregunta el Apóstol en 
su carta a los Romanos. Y, en un arranque de vehemencia, se pregunta de nuevo: 
“¿Será tal vez Dios que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que le entregó a la 
muerte para nuestra propia salvación?” 

Condenar al Hijo unigénito, al justo, para tener misericordia y salvar a los pobres 
pecadores es la mayor muestra de la Divina Misericordia hacia los hombres extra-
viados. Es el texto bíblico por el que el Venerable P. Luis Amigó manifiesta una 
mayor predilección.

De ese su deseo de salvación, sin duda, nace en el Venerable Padre Luis Amigó 
y en sus hijos el ministerio pastoral misericordioso y redentor, de tal manera que 
una tercera cita bíblica es la más repetida de sus obras completas. Es decir, la del 
apóstol Santiago: “Porque quien salva un alma predestina la suya”. Consejo que, con 
inusitada insistencia de padre, recuerda Luis Amigó a sus hijos e hijas espirituales.

Por ello —y no podía ser de otra manera— ha querido dejarnos su última voluntad 
concentrada en este pensamiento central de su carta-testamento: “Queridos hijos e 
hijas, no temáis desfallecer en los despeñaderos y precipicios en que muchas veces 
os habréis de poner para salvar la oveja perdida, pues podéis estar seguros que, si 
lográis salvar un alma, con ello predestináis la vuestra”.

La salvación, por la misericordia de Dios, seguramente constituye el leitmotiv y alma 
de todo apostolado, tanto de Luis Amigó como de sus hijos e hijas espirituales.

Fr. Agripino G. D
iv

ag
ac

io
ne

s 
es

p
ir

it
ua

le
s 

El Señor es piadoso 
y benigno, lento a la 

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

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.

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

O
ra

ci
o

ne
s



HOJA INFORMATIVA - Cuarto Trimestre 2015 - Nº 252
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 ext. 5 · 46110 Godella (Valencia)
E-mail: postgenttcc@planalfa.es
www.luisamigohi.galeon.com - www.terciarioscapuchinos.es

GUÍA MEMORIAE MARTYRUM
– Volumen de 15 x 22´5 cm. y 292 págs.

– Edita Arzobispado de Madrid. Delegación de Cultura. Biblioteca de Autores 
Cristianos, Madrid 2015.

– Se trata de una guía-memorial de los san-
tos mártires del siglo XX en Madrid. 

– El volumen cuenta con una presentación 
a cago de Mons. Juan Antonio Martínez 
Camino, al que sigue el prólogo, del 
Cardenal Prefecto para las Causas de los 
Santos, Angelo Amato. 

– A continuación viene una extensa intro-
ducción al siglo de los Mártires en Madrid y 
la nueva evangelización.  Y, a continuación, 
se presenta una serie de 32 monumentos 
funerarios a los mártires, gráficamente 
ilustrados, tanto en la capital, como en la 
periferia y pueblos de alrededor de Madrid. 
Y asimismo en las diócesis de Getafe y de 
Alcalá de Henares.

– Concluye el volumen con cuatro intere-
santes apéndices, bibliografía e índices, del 

obispo, 4 sacerdotes seculares y 390 consagrados, martirizados en la archidiócesis 
de Madrid. Cada uno de los beatificados viene ilustrado en un tondo con la propia 
foto personal del beato.

– Los 402 beatificados vienen distribuidos en sus respectivas familias religiosas, tanto 
masculinas como femeninas. 

– Los seis religiosos amigonianos martirizados en Madrid, en la persecución religiosa 
de 1936, vienen ilustrados, tanto escrita como gráficamente, en las páginas 146, 222 
y 223. El volumen se puede adquirir en librerías religiosas.


