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5. LA MAGDALENA

El convento de la Magdalena es uno de esos numerosos conventos capuchinos edifica
dos en la región valenciana por San Juan de Ribera a finales del siglo XVI. Está situado 
a las afueras de Masamagrell. Y fue edificado para la piedad franciscana. En él se goza
ron días de paz hasta que en 1835 el piezazo enorme de la inconscien cia clausuró de él 
toda vida claustral.

El conventito se reabrió el otoño de 1879, y en él se gozaron días de gloria hasta los 
años del Concilio. Pero poco después también en él, como en tantos otros conventos, 
se fue agostando la vi da conventual. Finalmente la tenacidad capuchi na ha conseguido 
recuperarlo, y restaurar nuevamente en sus claustros la vida religiosa.

En dicho convento gozó días de paz y delicio sa felicidad el hoy Venerable Fray Luis de 
Masa magrell. Con vuestro permiso, pero con él, deseo comentar recuerdos de su vida 
religiosa en La Magdalena.

– No recuerdo si te lo he comentado alguna vez, padre Luis, pero el conventito capu
chino de Masamagrell a mí me encanta. Tan sencillo, tan sobrio, tan franciscanamente 
bello... Y mucho más ahora, luego de la restauración realizada con tanto gusto y acierto.

– Sí, y con tanto mimo y esmero.

– ¡Mira que el convento luce lindo, padre, devuelto a esa su primitiva sobriedad y 
pureza franciscanas...!

– También a mí me encanta, la verdad. Ade más me trae muy buenos recuerdos. Pues 
en él transcurrieron los mejores años de mi vida reli giosa. Y también los más felices. 
¡Qué delicia de convento...! En medio de la huerta levantina, circundado de naranjales. 
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Convento de La Magdalena, Masamagrell

Yo, Fray Luis de Massamagrell
POR FR. AGRIPINO GONZÁLEZ, TC 
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Y La Montañeta tan concurrida los cuar
tos domingos de mes... ¡Y qué bullicio y 
algarabía las tardes de los días pas cuales!

– Pues ¡si lo vieses en la actualidad, 
Venera ble Padre Luis...! A propósito, ¿no 
me has dicho cómo te sienta lo de Vene
rable?

– Ya te lo puedes figurar. Nuestro Padre 
San Francisco solía decir “quien no tenga 
letras, no se cure de adquirirlas”. Y solía 
añadir, con un cierto deje natural, “aplí
quense, en cambio, a lo que deben 
anhelar por encima de todo: a tener el 
espíritu del Señor y su santa operación”. 
Y tú conoces muy bien que yo nunca he 
deseado estar sobre mis hermanos, sino 
vivir el espíritu de fraternidad, hecho de 
humildad y sencillez, de servicio y desa
propio.

– Entiendo, entiendo. Además de que 
con el título de Venerable (es mi opinión 
personal) lo único que se hace es violentar la gramática cas tellana, ¿no te parece?

– Claro, claro. Pero, ¡sea todo por el amor de Dios!

– Yo me imagino, padre, que en las noches de luna llena tu espíritu volverá gozoso 
al claustro del viejo monasterio. Visitará su antigua celda, con su ventanita abierta al 
oriente. Volverá al patio del algibe claustral, el de la enredadera y la herrada en el cen
tro, junto a la imagen de la Inmaculada. Al aljibe que siempre ha suminis trado la mejor 
agua y la más fresca de toda la contornada.

– Cierto que el convento luce sobrio y limpio, como en mis tiempos de guardián. En 
él auná bamos oración y trabajo, piedad franciscana y espíritu fraterno. ¡Ojalá que mis 
hermanos capu chinos acierten a imprimir en él ese mismo es píritu seráfico del Herma
no Menor que brilló en él durante luengos siglos, que dirían nuestros clásicos. Desde 
luego ilusión y amor por la Or den no les falta.

– ¿A qué espíritu te refieres, Padre? Explícate más.

– A nuestro espíritu seráfico, hecho de minori dad y fraternidad, de contemplación y 
peniten cia, providencialista y misionero que nos trans mitió nuestro Seráfico Padre, y 
en el que nos quería libres y peregrinos para anunciar la paz y el bien a los hermanos.

– Entiendo, entiendo. Y mi mayor anhelo es que así fuera. Por cierto que no sería difí
cil, por cuanto el convento goza de las características propias de los conventos capu
chinos edificados en el levante español por San Juan de Ribera, el ilustre fundador de 
la provincia capuchina de la Preciosísima Sangre de Cristo de Valencia. Edi ficado a 
conveniente distancia de la población, es un remanso de paz, lugar de reunión de los 
Her manos, realizado con simplicidad y pobreza de medios, en el que la iglesia ocupa el 
centro y a cuya sombra se cobijan las humildes celdas capuchinas.

San Francisco, de Pedro Mena
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De verdad, que me encanta.

– Por cierto, Padre, ¿cuántos años 
pasaste en la fraternidad de La 
Magdalena?

– De primeros de agosto de 1881 
hasta finales de 1889. Y luego, los 
años de 1903 y 1904 en su mayor 
parte. ¡Qué años aquellos! ¡Qué 
años...!

– Y, ¿cuál fue tu primera ocupación 
en el con vento de La Magdalena, 
en Masamagrell?

– Bueno pues, la de Vicemaestro de 
Novicios, cargo para el que tuvo a 
bien nombrarme el en tonces Comi
sario, Padre Joaquín de Llevaneras. 
Él fue quien me recibió la tarde del 
cinco de agosto del año del Señor 
de 1881. Poco después el padre 
guardián, Estanislao de Reus, con 
muy buen acierto me nombró ya 
Comisario de la Ve nerable Orden 

Tercera del convento. Cargo tan conforme a mis aficiones lo recibí con satisfac ción, 
pues por experiencia sabía yo el gran bien que la Tercera Orden reportaba a las almas 
y a los pueblos. Así es que en seguida me di a la restauración de las Ordenes Terceras 
por todas la región levantina.

–Sí, recuerdo haber leído que reorganizaste las antiguas congregaciones de Valencia, 
Cas tellón, Alzira, Benaguacil, La Ollería, Alboraya.

–Cierto. Y fundé de nuevo las de Rafelbuñol, Albalat dels Sorells, Meliana, Vinalesa, 
Manises, Partida de la Punta de Ruzafa y la de Ador, en Gandía, poblaciones todas 
que entonces perte necían al distrito del convento de la Magdalena, por no haber otro 
convento de nuestra orden en todo el reino. Visité también las de Godella, Casinos, 
Alcudia de Crespíns... y varias otras.

¡Ah! y con la fundación de las Terceras Orde nes nació asimismo El Mensajero Seráfico, 
revis ta que influyó notablemente en su conocimiento y progreso, como portavoz que 
era de las mis mas.

–¡Cómo es posible! ¿Y tanta influencia llegó a tener El Mensajero Seráfico?

–Sin duda alguna, sin duda. Pues era una re vista de periodicidad mensual, muy bien 
impre sa, que ponía de relieve el florecimiento, el entu siasmo y el fervor extraordinario 
de los nuevos Terciarios. Ellos mismos la escribían y ellos mismos se encargaban tam
bién de difundirla.

Y era tal entonces el entusiasmo de los Ter ciarios que, al celebrar la visita o fundar de 
nue vo una Congregación, acudían en romería con sus estandartes todas las congreYo
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Claustro y aljibe del Convento
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gaciones comar canas. Pudiendo decir que 
estaban entonces los Terciarios en conti
nuo movimiento y siempre con deseos de 
hacer más y de nuevas manifes taciones. 
¡Y las peregrinaciones...!

–Memorable fue la de la primavera del 
84, ¿no, padre Luis?

–En la organizada el 25 de mayo de 1884 
los peregrinos se calcularon en cerca de 
cinco mil. La del 13 de octubre de 1886 ni 
en solemnidad ni por supuesto en núme
ro de peregrinos, fue menor. Y la del día 
de San Miguel de 1889 superó los siete mil romeros. A pesar de ser únicamente de 
Terciarios. Es verdad que, cual otros macabeos, acudíamos a Nuestra Señora de los 
Ángeles del Puig a reclamar de la Señora la libertad de Pío IX. Pero también es verdad 
que los Terciarios respondieron entusiásticamente, ávidos como estaban siempre de 
manifestarse.

– He oído decir, Padre, que en la reorganiza ción de la Orden Tercera y en las peregrina
ciones al Puig te ayudó mucho el Siervo de Dios, Padre Francisco de Orihuela.

– Indudablemente que me apoyó. Lo cierto es que las ayudas fueron muchas y de 
muchas partes. Y el honor siempre se lo lleva uno. Yo tu ve la suerte de alzarme con el 
santo y la peana. ¡Sea todo por el amor de Dios!

– A propósito, padre Luis. Escucha, escucha cómo se manifestaba un grupito de tercia
rios una tarde de domingo en La Montañeta, junto a uno de los casalicios del vía crucis 
que tú levantaste. Acabo de rescatarlo de un viejo y pringoso libro de crónicas de la 
época. Helo aquí:

– ¡Mira que el padre Francisco de Orihuela predica con unción. Es un santo. Es un 
santo!, decía Pepica.

– Claro que ya es algo mayor. Y en sus pláti cas siempre mete a la Inmaculada. ¡Lástima 
que se marche ahora a las Misiones!, afirmaba otro.

– Creo que han dicho que se va a las Améri cas. A la Goajira, o algo así, aclaraba el 
hermano Juan de Vinalesa.

– Ya podían enviar a otro, replicaba a su vez Pepica. ¡Es una lástima! ¡Una lástima! (y 
la buena señora manifestaba un sentimiento como quien está a punto de perder algo 
que considera muy suyo).

– El Padre Luis, en cambio, es más impetuoso, apostillaba un tercero.

– Claro, claro, decía muy convencido Nelet, el pescador de Alboraya. Es que es algo 
más joven. Pero mira, mira qué porte tan modesto tiene.

– ¡Ah!, padre Luis, el antedicho cronicón tam bién trae algunas otras opiniones sobre ti 
de tus hermanos de hábito. Pero no resultan tan espon táneas y sinceras y, por supues
to, son mucho menos elogiosas. ¿Por qué será que los buenos elogios, como los bue
nos vinos, suelen producirse siempre a una conveniente distancia? ¿Por qué la cercanía 
ofusca y obnubila?

Real Monasterio de El Puig, Valencia
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A mí, padre Luis, que en la restaura
ción de la Magdalena se haya erigido 
tu estatua y la del P. Francisco me 
parece un gran acierto. Pero, sobre 
todo, que la tuya mire al oriente, y 
la del P. Francisco hacia poniente, me 
resulta suma mente aleccionador. Tu 
vida discurre junto al Mediterráneo; 
la del P. Francisco, centinela de occi
dente, otea hacia el Atlántico, hacia 
América.

– Tienes razón. Que el P. Francisco 
y yo he mos hecho mucho camino 
juntos en estos claus tros de La Mag
dalena. Pero la gloria del P. Fran cisco 
indudablemente está en las misio
nes, con sus guajiros.

Y también en su caritativa entrega 
y piedad para con los enfermos de 
la peste bubónica de 1885 y en sus 
horas de confesionario. ¡Ah! creo 

un deber de gratitud reconocer el desinteresado apoyo que siempre me prestó en la 
dirección de las Ordenes Terceras y, por supuesto, en mis fundaciones. En especial en 
la de mis religiosas Terciarias Capuchinas.

– A propósito, ¿a qué se debió, padre, esa ex traordinaria irradiación espiritual de La 
Magda lena? ¿Ese convertirse en un centro de luz puesto por el Señor en la huerta 
levantina?

– Mira, ya varias veces te he indicado que to do cuanto sucede tiene una explicación 
lógica y natural. Cuarenta años de exclaustración produ jeron en las gentes sencillas sed 
de religión y de piedad. Por otra parte la pobreza capuchina her manaba entonces bien 
con la de los labriegos de la huerta.

Además tuvimos la intuición (no sé si por ins piración divina) de reorganizar inmediata
mente las Ordenes Terceras. Las gentes acudían confia damente al convento capuchino 
donde hallaban paz espiritual y dirección para sus almas. Las gentes llegaban a veces 
hasta de 16 horas de a pie para confesar con el piadoso P. Francisco de Orihuela. Y tan 
intenso y continuado era el fluir de las gentes de la Huerta a La Magdalena que, para 
evitar aglomeraciones, fue necesario esta blecer turnos para los distintos pueblos.

– He oído decir que de Rafelbuñol era un constante afluir a La Magdalena a confesar 
dirección espiritual, llevar limosnas o recoger agua fresca del aljibe de los frailes... Yo 
mismo he hecho la ruta que hiciste tú y tus primeros Terciarios camino de la Cartuja 
del Puig el domingo de Las Palmas de 1889.

– Has oído, y has oído bien. Desde luego los frutos de piedad y devoción cosechados 
fueron muchos. Y el mismo noviciado se cubría de as pirantes a vestir la estameña 
capuchina, llegan do a ser en número más de treinta, e iban salien do de él profesos 

Venerable Francisco de Orihuela
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muy bien formados en el espíri tu 
seráfico, que sirvieron más tarde de 
base para otras muchas fundacio
nes, como escribí en Apuntes sobre 
mi Vida.

– Casi sin darnos cuenta, y como 
quien la cosa no quiere, en ameno 
diálogo nos llegamos a la puerta 
principal de la iglesia. En la senci
lla fachada resalta la imagen de La 
Magdalena, y los siete dolores de 
Nuestra Señora, en cerámi cas de 
Manises. En el centro, una gran 
cruz de hierro, media docena de 
cipreses, algunos ban quillos rústi
cos de mampostería, y... la imagen 
del capuchino que desgrana viejas 
cuentas de rosario.

Aún a riesgo de ser importuno pre
gunto: Pa dre Luis, ¿los siete dolo
res, en cerámica de Ma nises, se 
colocaron ya en tu época?

– Creo que sí. ¡Pero de esto hace ya 
tanto tiempo...!

Lo cierto es que son de comienzos de la res tauración. Y también la imagen de Santa 
María Magdalena. Asimismo en cerámica de Manises. Me refiero, naturalmente, a los 
que había con anterioridad a la guerra. Recuerdo que este pa tiecillo ante la iglesia era 
el preferido de los reli giosos. Especialmente para las recreaciones en tiempo estivo, 
cuando los días son largos y las noches frescas.

– En los días calurosos este patio invita al peregrino a un sorbo de agua y de silencio 
antes de acceder al interior de la oscura iglesia mo nacal, ¿no crees?

– Desde luego, desde luego.

– Pero yo me pregunto, y perdona mi indiscreción, padre Luis ¿por qué esa devoción 
capuchina a los Dolores?

– También esto es lógico y natural. Si noso tros, los capuchinos, cada día meditábamos 
la pasión del Señor y frecuentemente teníamos el ejercicio del Vía Crucis, es lógico y 
natural que contemplásemos también los dolores de la Ma dre. Vamos, digo yo.

– Claro, claro, me apresuro a contestar. Por otra parte la reforma capuchina, por refor
ma y por los años en que se hizo, tiene acentuados tintes ascéticos y... dolorosos.

Pero veo que insensiblemente va subiendo el tono de nuestro diálogo, con el riesgo 
de poner nos transcendentes, por lo que me despido de mi buen padre fundador hasta 
la próxima. 

Adiós.

Fachada de la iglesia de La Magdalena
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Ramillete de Pensamientos del 
Venerable Luis Amigó
VOCACIÓN Y FIDELIDAD

792.  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. OC 2113

793. No se deje cegar del amor propio, que es mal consejero; ni atienda a promesas 
de seglares, y crea que, si Dios no se muda, la misión del V. R. está dentro de 
la Orden, a la cual El le llamó con vocación especial. OC 1674

794. Las críticas y anormales circunstancias por las que atravesamos, y el inminente 
peligro en que nos vemos de ser expulsados, son motivo para que decaigan 
de ánimo los flojos y tibios, y tengan un pretexto para pedir su salida los que 
han perdido su vocación. OC 1705

795. Permaneced firmes a vuestra vocación, teniendo en mucho el haber sido 
llamados a la secuela del Seráfico Padre. OC 1736

796. El Obispo de Segorbe bendice a sus amados hijos y, no obstante los motivos 
de contradicción y tristeza que nos rodean, les felicita cordialmente y les 
anima a que no desmayen en su vocación y empresas; que Dios está con 
nosotros y con Él todo lo venceremos. OC 1901

797. Lo que está fuera de dudas es que castiga el Señor con más rigor los pecados 
e infidelidades de aquellos que forman, por así decirlo, su porción escogida; 
por lo mismo que les ama con predilección y que les ha concedido mayores 
luces para conocerle y más abundantes gracias para servirle y conseguir su 
salvación. OC 1698

798. Comprendiendo la necesidad de la escuela seráfica en esta época en que 
tanto escasean las vocaciones religiosas, se ha determinado establecer lo antes 
posible la dicha escuela seráfica en el convento de Monforte. OC 1605

799. Sed fieles observadores de vuestra Regla y Constituciones y procurad que 
en ello nadie os aventaje, con lo que lograréis el fin que el Señor se propuso 
al llamaros a la religión, que es el que os salvéis commo santos, llamando 
muchas almas a su gloria. OC 1835

800. A unas y a otras os exhorto a que seais fieles a vuestra vocación y a que con 
buenas obras, como dice el apóstol San Pedro, hagáis cierta vuestra vocación 
y elección. OC 1816
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801. Ya podréis comprender el gozo y la alegría que me han proporcionado vuestras 
cartas.  Por ello os doy la más cumplida enhorabuena, deseando seais muy 
fieles al Señor para que se cumpla en todo su voluntad santísima, que es la 
de vuestra santificación. OC 1930

802. Permaneced firmes en vuestra vocación, teniendo en mucho el haber 
sido llamados a la escuela de aquel que, como dijo el Divino Redentor a 
la venerable Margarita de Alacoque, fue el santo más parecido a su Divino 
Corazón. OC 1736. 

803. Terminada con la ayuda de Dios, venerables y carísimos padres y hermanos, 
la visita canónica en esta casa de Carabanchel y héchonos cargo de su estado, 
nos congratulamos al ver la fidelidad con que sabéis corresponder a los 
designios del Señor sobre vosotros. OC 2060

804. La causa última y verdadera, en la disminución de vocaciones eclesiásticas, 
es que la hostilidad de tanta parte y de tantos modos contra el clero, el 
poco atractivo humano del estado eclesiástico en nuestros días, las mayores 
ventajas terrenas que ofrecen otros estados y oficios, con menos años de 
estudios, no pueden por menos de de retraer a muchos de entrar por el 
camino del Santuario o de perseverar en él. OC 2196

805. No dudo, venerables padres y hermanos, de vuestra acreditada fidelidad, que 
prestaréis dócil asentimiento a estas ordenaciones y las reduciréis a la prática 
con excrupulosa exactitud. OC 2074

806. No obstante las circunstancias adversas que me rodeaban, no cesaba el 
llamamiento interior a la Religión, por más que yo juzgase imposible su 
realización.  Y con el apoyo de algunas buenas almas seguí mis estudios, 
aunque con el pensamiento fijo en el claustro. OC 16

807. Conviene que, pues hay muchos caminos para ir a Dios, cada uno prosiga 
con intención irrevocable el que una vez comenzó, para ser perfecto en su 
profesión. OC 1735

808. No penséis nunca haber hecho un gran servicio y honor a la Congregación con 
vuestro ingreso en ella, pues habéis sido vosotros los favorecidos del Señor 
con llamamiento especial, que os distingue entre tantos otros y otras, que 
quizá hubiesen sido más agradecidos a las gracias del Señor y respondido a 
ella con mayor fidelidad. OC 1829

809. Lleno de júbilo con este permiso, y acompañado de mi amigo Manuel Tomás, 
que nos determinamos marchar juntos a la Carttuja, fuimos a visitar al P. 
Llopart, jesuita, al que ya habíamos consultado nuestra vocación. OC 22

810. Por ningún concepto se hará trabajar en el campo a los postulantes, y menos 
a los religiosos, porque esto, sobre no ser conforme a nuestro Instituto, ni al 
decoro y dignidad religiosa, cedería en menoscabo del respeto con que los 
seglares deben mirar a los religiosos, y aun de la vocación de éstos. OC 2041
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La entrada, ingreso, o vía sacra que conduce hasta el sepulcro de Luis Amigó 
es obra del conocido pintor Antonio Peris Carbonell. El autor ha querido que 
el pasillo de acceso, de 17 metros de largo, fuera alegre, vivo y luminoso. Nos 
conduce al encuentro con un Luis Amigó que vivió una vida teologal sobre la 
base de una espiritualidad franciscana, hecha de sencillez, humildad y pobreza 
evangélicas.

En este sentido el artista ha colocado en el suelo una alfombra de vinilo pintado, 
realizada en un color tenue que recuerda la serenidad del hábito franciscano. 
El color general, de fondo tierra, con incrustaciones blancas, nos transmiten la 
espiritualidad franciscana, esencia de la vida religiosa de Luis Amigó. 

Las cuatro vidrieras del pasillo (2 x 1 m,) han sido elaboradas en cristal pintado y 
fundido a 950º y representan las virtudes teologales:

Camino al Sepulcro de Luis 
Amigó
HH. TERCIARIAS CAPUCHINAS. MASSAMAGRELL. VALENCIA
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Terciarias Capuchinas. Pl. Constitución, 11
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* La Fe, resuelta en color amarillo, símbolo del sol, la alegría y la felicidad. 
Recuerda al visitante que Luis Amigó fue hombre de una gran fe, fidelidad y 
fortaleza.

* La Esperanza, realizada en color verde, nos recuerda la alegre primavera y al 
peregrino en la esperanza de los frutos que ésta siempre promete.

* La Caridad, concebida en tonos anaranjados. Son tonos ya más cálidos. Es el 
color propio de los frutos maduros. Recoge la vivencia de Luis Amigó, y la de 
sus hijos,  de las parábolas de la misericordia como servicio al joven extravia
do.

* Amor al Prójimo. El autor resuelve la cuarta vidriera en tonos azulados. Es el 
color propio del cielo y de la mar. Es un color frío. Simboliza la paz y la sereni
dad.  El color ya por sí nos lleva a la figura de la Virgen de los Dolores, protec
tora de todos sus hijos e hijas. 

Por otra parte el autor ha rebajado la techumbre para tratar de crear un clima 
de mayor intimidad y recogimiento. La ha resuelto en cuatro piezas láminas de 
cristal (2´50 x 1, 20 m.) realizadas en símbolos que nos hablan de la inmensidad 
de la creación.  Recogen el himno al 
universo, que ya nos llevan al cán
tico franciscano del Hermano Sol y 
Hermana Luna.

Peris Carbonell, en la decoración de 
esta vía sacra que conduce al sepul
cro del Venerable Luis Amigó, desea 
envolver al visitante en un clima 
gozoso, luminoso, de vida y de silen
cio, teniendo siempre como base un 
Luis Amigó humilde, pobre y sencillo, 
como lo fue la vida de San Francisco 
y de Santa Clara de Asís.

Para Peris Carbonell el concepto 
que le lleva  a realizar este conjunto 
de obras parte de su visión de Luis 
Amigó.  Para el autor El P. Luis Amigó 
es luz, y el camino que nos deja es 
encontrar la luz espiritual que ilumi
nó toda su vida y la nuestra. 

Fr. Agripino G. Sepulcro del Venerable Luis Amigó
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N.B. Para mayor información sobre Luis Amigó cf: www.luisamigohi.gasleon.com; 
www.terciarioscapuchinos.es; www.periscarbonell.com

http://WWW.luisamigohi.gasleon.com
http://www.terciarioscapuchinos.es
http://www.periscarbonell.com
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Luis Amigó: Episodios de su vida
4. SU ADOLESCENCIA

POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, TC

El ambiente familiar,
muy religioso y cristiano,
influye en José María
y va su vida marcando.
Sus juegos más preferidos
eran los relacionados
con el oficio del cura
y con la iglesia y los santos.
Y hasta tenía un altar
pequeño, puesto en su cuarto.
Jugaba a ser sacerdote,
de amigos acompañado
o solo, si solo estaba:
se entretenía sacando
a santos en procesión
y sus fiestas celebrando,
a más de imitar la misa
rezada o también con cantos,
y hasta decía sermones
si gente había escuchando.

Sus amigos no eran muchos,
pero los más inclinados
a piedad y devociones,
y pudo seguir jugando
con ellos a aquellos juegos 
que le gustaban a él tanto.
Uno de estos sus amigos,
que fue escultor afamado,
regala a José María
una imagen que ha tallado:
es santa Rita de Casia,
a la que siempre ha mostrado
gran devoción, y por siempre
le seguirá demostrando.
En el altar de su casa
tuvo un lugar adecuado.
(Cuando pase el tiempo y funde
sus religiosos Terciarios,
el centro suyo primero
y a su misión dedicado
se llamará Santa Rita:
en Madrid está ubicado.

Cumplidos casi los doce
entra ya en el seminario.
El grupo de cinco amigos
pronto encontró nuevos campos
de actividad apostólica
y apostolado cristiano.

Su tiempo libre ocupaban
atendiendo estos trabajos: 
el catecismo a los niños,
la asistencia a los ancianos,
el cuidado a los enfermos,
la ayuda a los marginados,
las visitas a hospitales
y también a encarcelados…
Las barracas y alquerías
de los campos valencianos
fueron los testigos mudos
que admiraron su trabajo.

Buscando más perfección
y un trabajo más reglado
entra en San Felipe Neri,
un grupo de apostolado
que da ayuda al hospital
y a los enfermos cuidado.

En otro grupo el ingreso
después ha solicitado:
se llama Escuela de Cristo,
y se lo hubieran negado
porque no tenía edad
según lo reglamentado.
El problema lo allanó
quien en Valencia ha fundado
dicha obra, y, luego, al joven
su estima le fue mostrando.

Es lógico que este ambiente
en él vaya despertando 
un anhelo de vivir
mucho más perfecto y santo,
y decide conseguirlo
en religión ingresando.
Pero es imposible entonces
porque en España han vetado
las órdenes religiosas
y están desamortizados
los conventos y lugares
que fueron antes sagrados.
Mas Dios, que escoge a quien quiere,
le tenía ya llamado
y esperaba a que llegase
un tiempo más apropiado.
Y, mientras esperaba, iba
su vocación madurando.

continuaráLu
is

 A
m

ig
ó

: 
Ep

is
o

d
io

s 
d

e 
su

 v
id

a



13

En el Complejo Duques de Pastrana de Madrid, los días 1214 del pasado mes de 
noviembre ha tenido lugar el III Congreso Nacional de Pedagogía Amigoniana. 
Ha sigo organizado por las siguientes entidades: La provincia Luis Amigó, la 
Fundación Amigó, los colegios amigonianos, y ha contado con la certificación de 
la Universidad Politécnica de Salamanca.

Este III Congreso Nacional de Pedagogía Amigoniana ha surgido con ocasión de 
cumplir nuestra pedagogía sus 125 primeros años.  Y el Congreso se ha desarrollado 
bajo el lema: Raíces, Actualidad y Desafíos.

Objetivos pretendidos en el Congreso, y plenamente conseguidos,  han sido, en 
primer lugar, el de apostar por la vitalidad de la pedagogía amigoniana desde una 
concepción innovadora abierta a las nuevas necesidades, métodos y ámbitos de 
actuación. Y, en segundo lugar, la confirmación de los valores que están a la raíz 
del movimiento pedagógico amigoniano.
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III Congreso Nacional de 
Pedagogía Amigoniana
MADRID, 1214 DE NOVIEMBRE DE 2015

P. José Ángel Lostado
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Inauguración del Congreso

Vista del aula del Congreso
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Hizo la presentación del Congreso el Superior Provincial de los Amigonianos, P. 
José Ángel Lostado Fernández y, a continuación, se dio comienzo a la presentación 
de la primera de las ponencias. Ante la imposibilidad de referir todas y cada una 
de las intervenciones en el Congreso, y la gran riqueza del mismo, me limitaré a 
las consideradas como lecciones magistrales.

La primera ponencia del día 12 corrió a cargo de Dª María Vicenta Mestre, quien 
disertó sobre la psicología aplicada en la pedagogía amigoniana: raíces y actualidad 
en el contexto social. Simultáneamente, y a cargo del P. Jesús Arive Arlegui, se 
abrió el diálogo sobre Intervención educativa y pedagogía amigoniana. El ponente 
precisó que en la pedagogía amigoniana “la persona es el valor absoluto de todo 
nuestro hacer”.
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Drª María Vicenta MestreFr. José Miguel Bello

Fr. José Miguel BelloP. Jesús Arive
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Luego de la pausa programada intervino el P. Juan Antonio Vives Aguilella sobre 
el tema Carisma y Pedagogía. Y la doctora Ana María Montero quien intervino  
sobre: Influencia en la pedagogía amigoniana en el Derecho de la Infancia.

La conferencia de la tarde corrió a cargo del Dr. Albert Sesé Abad, quien presentó: 
Originalidad de la pedagogía amigoniana. En su disertación dijo: “Lo que más 
me llena es ser amigoniano”. Esta primera jornada de trabajo concluyó con una 
serie de mesas simultáneas en las que se trató de matizar y ahondar aún más en 
el pensamiento desarrollado durante la jornada.

La primera intervención de la jornada del viernes, día 13 de noviembre, dio 
comienzo con la ponencia del Dr. Antonio García Madrid sobre Desafío y 
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Drª Ana María Montero

Dr. Antonio G. MadridDr. Albert Sesé

Dr. Juan Antonio Vives
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Dr. Félix Loizaga

Mesa de Presidencia

Dr. José A. Marina

Educación hoy. La segunda ponencia 
corrió a cargo del Dr. Félix Loizaga 
Latorre, quien disertó sobre Apego 
y vínculos seguros: ¿Qué pilares 
sustentan la educación y la parentalidad 
positiva? Puso de relieve que intervenir 
en la infancia es intervenir en el futuro.

La tarde del viernes, día 13, fue dedicada 
toda ella a una mesa redonda y a 
diversas comunicaciones  en torno a la 
pedagogía amigoniana.

El sábado, y último día del Congreso, 
todo él se desarrolló sobre el tema 
Mirando al futuro: Retos y Desafíos. 
Dirigió las actividades de la mañana el 
Dr. José Antonio Marina, quien orientó 
sus reflexiones sobre: El educador, 
comprendiendo el presente y mirando 
al futuro. Señaló que “la educación es la 
mejor jugada”.

¡Concluyó el día con la entrega de 
certificados y la clausura del III Congreso 
Nacional de Pedagogía Amigoniana, en 
el que han intervenido 240 participantes.

Fr. Agripino G.
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ALEMANIA: Heldelberg: P. Michael Röderer 
OSB, 20 €.
ARGENTINA: San Luis :  Cooperadores 
Amigonianos 100 $.
ESPAÑA: 
ALBACETE: Casas de Juan Núñez: Josefa 
Davia, 20 €; Josefa Davia, 10 €; Pilar Redondo, 5 
€; Hellín: Devoto de Luis Amigó, 100 €.
A CORUÑA: Rosa María Courel Nogueira, 60 €. 
ALICANTE: Orihuela: Rosa Rodríguez, 30 €; 
Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 30 €; 
Pego: Dolores Sendra, 10 €.
BARCELONA: Igualada: Francisco José 
Vilaplana, 50 €. 
BURGOS: Moisés Carpintero, 10 €; Villadiego: 
Familia García Ramos, 20 €.
CÁDIZ: La Línea de la Concepción: Saturnina 
Fontalba, 10 €.
CASTELLÓN: Miguel Sánchez, 55 €; Segorbe: 
Amparo Abad, 10 €; Modesta Gómez, 5 €; 
Varios devotos, 11 €. 
CUENCA: Sagrario Sauquillo, 50 €; Una devota 
de Luis Amigó, 20 €.
LEÓN: Sahechores de Rueda: Mª de los 
Ángeles Díez, 25 €.
MADRID: Familia LlorenteAlbert, 50 €; 
Una devota, 50 €; P. Ángel García, 50 €; 
Navalcarnero: Pablo Domingo e Isabel 
Almagro, 150 €. 
NAVARRA:  Mut i l va :  Coope rado re s 
Amigonianos, 135 €. 
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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 octubre, noviembre y diciembre 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.

SEVILLA: Eugenio Gómez, 50 €.
TERUEL: Anónima, 80 €; E.C.G., devota del P. 
Luis, 20 €. 
VALENCIA: Concha Juan Tronchoni, 10 €; 
Cristina S. Sánchez, 20 €; Juan Bautista, 30 €; 
María Amparo Boada, 50 €; Mariano Tomás, 
300 €; Una devota, 16,50 €; Albalat de la 
Ribera: Carmen Fabra, 20 €; Albalat dels 
Sorells: Familia Martí, 50 €; Albalat dels 
Tarongers: Asunción Asensi, 20 €; Alboraya: 
Manuel Estrems, 10 €; Benaguacil: Consuelo 
Balaguer, 10 €; Conchín Faus, 20 €; Delfina 
Herrero, 20 €; Devoto de Luis Amigó, 20 
€; María Montiel, 20 €; Para el Padre Luis, 
10 €; Un señor, 10 €; Una devota, 15 €; Una 
devota, 8 €; Burjassot: Antonio Castillo, 5 €; 
Godella: Carmen Romero, 10 €; Devoto de 
Luis Amigó, 20 €; L´Ollería: De varios devotos, 
22 €; Mercedes Mompó, 16 €;  Mercedes 
Mompó, 10 €; €; Varios devotos, 18 €; La 
Pobla de Vallbona: María de los Ángeles, 20 
€; Masamagrell: Amparo Martí, 50 €; Carmen 
Izquierdo, 7 €; Devoto del P. Luis, 10 €; Rosario 
Bueno, 50 €; Una devota, 10 €; Una devota, 
5 €; Varios devotos, 7 €; Varios devotos, 15 €; 
Serra: Un devoto de Luis Amigó, 10 €; Torrent: 
Feligreses de la Parroquia de Monte Sión, 15 €; 
José Puchades, 200 €; Xirivella:Una devota del 
Padre Luis Amigó, 20 €. 
ZARAGOZA: María Elvira Ballesteros, 15 €.
VARIOS: Devota del P. Luis Amigó, 100 €. 

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

MADRID: Anónimo, 50 €.
ZARAGOZA: Un devoto, 15 €.
VALENCIA: Godella: Devota de los Mártires, 

10 €; Masamagrell: Devoto de las HH. 
Mártires, 10 €; Torrent: Feligreses de la 
parroquia de Monte Sión, 13,80 €.
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Madrid, 27-IV-2015.
Estimado y buen amigo P. Agripino: Paz 

y Bien.
Espero que esté bien al recibir estas 

letras, al igual que nosotros. A Dios gracias. 
Aunque tarde le mando esta carta, y con 
ella un pequeño donativo para la Causa de 
Canonización del Padre Luis Amigó, así como 
también otro de una valenciana residente en 
Madrid, devota del Padre Amigó, y que, al 
darle yo unos calendarios de mesa, pared y 
bolsillo, así como también una estampa con 
una pequeña biografía del Padre Luis recibi-
da hace tiempo. Pues el P. José Oltra me dio 
un taco y las he ido repartiendo y así doy a 
conocer al Padre Fundador por esos mundos 
de Dios.
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En mi cartera siempre llevo la estampa 
de la Virgen de los Dolores y el Padre Luis 
Amigó, con el Septenario de los Dolores, 
que con frecuencia la recito. Pues aprovecho 
cualquier circunstancias para darla a personas 
devotas, y de esa forma colaboro a extender 
la devoción a la Virgen de los Dolores y al 
Padre Luis Amigó.

Le diré que en mi barrio de La Elipa hay 
personas devotas del Padre Luis que me 
comentan, o bien veo en sus casas, la devo-
ción por el Padre Fundador. De poder ser le 
ruego me envíe algunas medallitas, con la 
reliquia del Padre Luis Amigñó y así poder 
yo extender su devoción.

Sin más por hoy, para usted mi recuerdo 
y afecto.

Tomás Navas.

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, 83ª 
Accesorio. Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó a BANKIA: c.c.c. 2038/6135/64/3000018427
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Los mejores conocedores del 
espíritu del Venerable Luis 
Amigó, en su afán por dise-
ñarnos su silueta espiritual, 
nos la delinean como la de un 
hombre manso y humilde, 
pobre y sencillo, piadoso y 
cordial.  Y, en las deposicio-
nes procesuales, los diversos 
testigos se pronuncian en este 
mismo sentido.

Y el Señor, al proponerse al 
hombre como modelo, le 
dice: “Aprended de mí que soy 
manso y humilde de corazón.  
Y hallaréis la paz” (Mt 11,29).

Y Francisco de Asís, el pobre y 
humilde Francisco de Asís, 
quiere que “los hermanos 
sean mansos, pacíficos y 
modestos, apacibles y humil-
des”... (R. 20).

En esta línea encontramos al franciscano P. Luis Colomer que nos habla del P. 
Luis Amigó como de “un hombre de mansedumbre ilimitada, de gran cari-
dad, varón también muy prudente y de ánimo muy igual” (cf Sum. P.O. 
XXXV, ad 112).

Pero ¿qué es la mansedumbre? Y la virtud de la humildad, ¿qué es?

La mansedumbre, de la palabra latina mansuetudo, se refiere al viviente a 
quien conducimos de la mano = manu suetus = sujeto a la mano.  Es el manso.  
Véanse si no, los toros mansos en los encierros.  Son conducidos como de la 
mano de sus mayorales.D
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Divagaciones espirituales
SOBRE FONDO AMIGONIANO 

9. DE SU MANSEDUMBRE Y HUMILDAD
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Por lo demás Jesús, sufriendo, aprendió 
a obedecer (cf. Hebr. 5, 8). 

La humildad, en cambio, proviene del 
vocablo humílitas, y hace referencia a 
ese barrillo que abandonan los ríos en 
las riberas cuando, en la primavera y en 
el otoño, vuelven a su cauce normal, y que recogían los alfareros para elaborar 
los utensilios de cocina.  Es un barro muy dúctil y moldeable para su elabora-
ción en el torno.

Por esta razón, y por su origen etimológico, se puede proclamar que el hom-
bre es tanto más humano cuanto más humilde se manifiesta.

Sea como fuere, tanto la mansedumbre como la humildad, hacen referencia a 
virtudes propias de espíritus pobres, sencillos, y muy cultivados, especialmente 
bajo el peso de la obediencia. Ambas son virtudes propias de espíritus que 
viven el gozo de las bienaventuranzas bajo el peso de la cruz.

El sacerdote don Salvador Escorihuela, sobrino de Mons. Luis Amigó, declara 
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 admiraba en el Padre Luis era esa su mansedumbre.  Campeaba en todo su 
ser la dulzura”

Uno de sus hermanos en Religión, el padre Luis Mª de Orihuela, si bien cono-
ció ya al Venerable Padre Luis en el declinar de su existencia terrena, certifica 
que, “a esas alturas de la vida se acentuó todavía más su amabilidad y ecuani-
midad”. 

Por otro lado el Dr. Luis Quixal, el célebre Canónigo Magistral de la catedral de 
Segorbe, reconocía que su obispo, “Mons. Luis Amigó, además de la dulzura 
de carácter, a que tantas veces me he referido, destaca su mansedumbre”.

Por lo demás la figura de Luis Amigó, manso y humilde de corazón, lo reflejaba 
su misma persona y la trasladó a su Autobiografía que, por humildad, intituló 
Apuntes sobre mi Vida.  Yo diría que se trata del escrito de un humilde fraile 
capuchino escrita con el espíritu profundamente franciscano de un hermano 
menor.

Indudablemente Luis Amigó lleva a la práctica en su vida el consejo que san 
Pablo daba a los Colosenses: “Tened unos con otros —como escogidos de Dios 
santos y amados— entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia... Pero, por encima de todo, revestíos de la cari-
dad, que es el vínculo de la perfección” (Col. 3,12).

Fr. Agripino G.
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“Aprended de mí que 
soy manso y humilde de 

corazón.  Y hallaréis la paz”
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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
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LA TENEREZZA DEL PADRE
– Volumen, en cuarto menor, de 12,5 x 19,5 cm. y 64 págs.

– Edita la Eitrice Sao Ko Kelle Terre. San Giovanni Rotondo (Fg), 2015.

– Se trata de una segunda edición de la 
breve biografía en italiano de Luis Amigó, 
capuchino, fundador y obispo, escrita por 
Fr. Germán Zamora Sánchez, ofmcap. 

– Introduce la nueva edición un breve pen-
samiento del Venerable Luis Amigó a sus 
hijos los religiosos y religiosas terciarios 
capuchinos.

– A continuación introduce a la lectura de la 
biografía una breve presentación de la obra 
a cargo del P. Edgard Solano, tc.

– El libro, de una bella y bien cuidada pre-
sentación, viene ilustrado con una selección 
de fotografías que ilustran los diversos pasos 
de la vida del Venerable Luis Amigó. 

– La obra, muy bien ilustrada por cierto, 
está escrita con estilo llano, y aún sugesti-
vo, manifiesta al hombre sereno, humilde, 

amable, profundamente evangélico y franciscano. El mismo título del folleto: La 
Tenerezza del Padre, recoge el espíritu de Luis Amigó, así como también el de sus hijas 
e hijos espirituales, hecho de sencillez y humildad, dulzura y paz, y ternura paternal.

– La obrita concluye con un apéndice, escrito por el P. Juan Antonio Vives, en que 
sintetiza  la vida y obra de Luis Amigó como una profecía social. 

– Pone fin a la obra, a modo de epílogo, un pensamiento del Papa Francisco, en el 
Ángelus del día 2 de febrero del 2014, sobre la Vida Religiosa, en cuyo año jubilar 
nace la obrita.


