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Roma, 16 de Julio de 1949.
Carta del P. Joaquín Guillén al P. Mariano Ramo.
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Muy estimado Padre en Cristo: El P. Pascual de Pamplona
ha leído la vida que ha escrito del P. Fundador V.R. y la ha encontrado bien. No ve
ningún inconveniente en que se publique. El P. Postulador da también su aprobación. Sin embargo, según lo que él me ha dicho, he visto que tiene la preocupación
de que no se haga resaltar suficientemente el aspecto de la virtud del sujeto en
cuanto a las virtudes que serán objeto de examen: fe, esperanza, caridad... prudencia. Ésta de un modo particular habiendo sido superior mayor, y luego obispo, por
muchos años…
Otra recomendación del P. Postulador es que se fomente la visita al sepulcro
del P. Fundador, y que se den toda clase de facilidades. Una tercera es que hay que
hacer propaganda para que sea conocido e invocado. Para ello hay que servirse
de las revistas que se tengan a disposición, editar hojas volantes, anotar cuidadosamente las gracias recibidas o los milagros que se verificarán y publicarlos. Si
se diesen tales casos extraordinarios es necesario tomar todas las informaciones y
recabar los documentos necesarios. Sería bueno ponerlo en su conocimiento para
que se iniciase su estudio y se viese si era el caso de buscar más pruebas de ellos…
Es necesario moverse para que en su día se pueda testificar que el sepulcro es
visitado, él es invocado por el pueblo cristiano, crece su fama de santidad de día
en día. Algunas causas de santos varones están paradas particularmente porque en
los procesos no se ha cuidado suficientemente la parte de la virtud y del espíritu
sobrenatural del sujeto. Se ha pensado sobre todo en las obras hechas y en su vida
movimentada. Y perdone la repetición.
El P. Postulador vería bien que le enviasen cuanto publicasen para conocerlo y
observarlo. Vea de recoger lo que haya hecho hasta el presente y se lo envía; para
lo futuro es más fácil…
Pudiera haber algo sobre el P. Fundador en el archivo de la Provincia Capuchina en Pamplona, entre los papeles del P. Villava, que fue asistente general en
Roma. Idem en el de la provincia capuchina de Cataluña, entre los papeles del Cardenal Vives. Esto lo sabrá ciertamente el autor de la vida de éste, que todavía vive.
Me había olvidado de otra cosa. Hay que prevenir la respuesta a las objeciones
que se sabe que se pueden presentar en contra en el proceso. Esto naturalmente y
sin mira apologética.
Agradecería extraordinariamente que, si tuviera algún ejemplar disponible de
la vida, me lo enviase para leerlo con detención. El que me envío forma ya parte de
los documentos de la Postulación.
Un tanto deslavazada ha resultado la misiva. Perdone. Hasta la suya.
Affmo. in Domino.
P. Joaquín Guillén.

XXII Capítulo General
HNAS. TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA

Hermanas Capitulares

Las hermanas capitulares, provenientes de España, Italia, Colombia,
Venezuela, Brasil, Corea, República Democrática del Congo, se han reunido para tratar el tema: La Misión de la Terciarias Capuchina en salida e
identificada con el carisma: Fraternidad, Desapropio y Misericordia.
El XXII capítulo general, siempre atento a las enseñanzas capitulares
de tratar de ser fieles al espíritu del fundador, a sus intenciones evangélicas y al ejemplo de su santidad, a más de ser un capítulo electivo, se ha

XXII Capítulo General

Los días del 7 de septiembre al 4 de octubre del pasado año 2016,
38 religiosas terciarias capuchinas, provenientes de numerosos países y
representando a más de un millar de hermanas diseminadas por todo
el mundo en 31 naciones de los cuatro continentes, han estado reunidas
en Roma en el XXII capítulo general de la Congregación fundada por el
Venerable Padre Luis Amigó.
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XXII Capítulo General

reunido bajo el lema: “Movidas a compasión, respondemos a los desafíos
de una Congregación renovada”, siguiendo el sentir de la parábola de los
talentos de Mt. 25, 14-30.
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Hna. Superiora General.

Las hermanas capitulares se han preparado a los intensivos trabajos
del capítulo con cinco días de ejercicios espirituales -del 1 al 6 de septiembre- dirigidos por el capuchino padre Jaime Rey en el convento de
Grottaferrata, ejercicios realizados siguiendo espiritualmente las rutas
franciscanas de Asís, Santuario de Albernia y conventos franciscanos del
Valle de Rieti.
La apertura del XXII capítulo general tuvo lugar la tarde del 8 de septiembre con una celebración eucarística, a continuación de la cual tuvo
lugar la presentación de las representantes capitulares con una emotiva
ceremonia familiar y fraternal.
En la primera sesión del día siguiente, 9 de septiembre, la Hna.
Yolanda de María Arriaga Ruballos, guatemalteca, superiora general de
la Congregación, dio la bienvenida a las hermanas a la que siguió, ya ese
mismo día y en los sucesivos, unas apretadas sesiones de trabajos capitulares.
En asamblea capitular y de forma colegial, durante los días 21 y 22 del
mes de septiembre, fue elegido el nuevo Equipo de Gobierno que guiará
y acompañará la Congregación en su vida y misión en la Iglesia, desde
una auténtica renovación que quiere dar respuesta a los desafíos y retos
que la sociedad plantea en las diferentes culturas en las que está presente la Congregación.
La cúpula del Gobierno que guiará los destinos de la Congregación de
Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia durante el próximo sexenio 2016-2022 quedó conformado del siguiente modo:
* Superiora General: Hna. Tulia López Bedoya, colombiana.

* 2ª Consejera: Hna. Lilia Celina Barrera Ramírez, colombiana.
* 3ª Consejera: Hna. María Anabelle Céspedes Morales, costarricense.
* 4ª Consejera: Hna. Cecilia Pasquini, italiana.

XXII Capítulo General

* Vicaria General: Hna.María Luisa García Casamián, española.
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Hna. General y Consejo saliente.

XXII Capítulo General

Con la guía del nuevo gobierno general, y la plena disposición de
todas y cada una de las hermanas, prosigue la andadura de la última
etapa del XXII Capítulo General que les llevará a tomar decisiones y
a marcar prioridades que seguramente deberán enfatizar en el futuro
inmediato para que, desde el propio carisma heredado de Luis Amigó,
con el testimonio de una vida enraizada profundamente en Cristo, y la
entrega incondicional a la propia misión, puedan dar cumplida respuesta
a los gritos y necesidades de tantos hermanos necesitados que esperan
que la misericordia de Dios se haga visible en ellos por medio de las hermanas de la Congregación.
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Finalmente, el 28 de septiembre, festividad de las Hermanas Terciarias Capuchinas Mártires, las Capitulares asistieron a la audiencia con
el Santo Padre quien bendijo a la Superiora General, Hna. Tulia López
Bedoya, y a la Congregación.
Con la misa de clausura se cerró el XXII Capítulo General con el propósito de una total entrega y fidelidad al espíritu de su buen Padre y

XXII Capítulo General

Signo de traspaso de poderes.
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Superiora General y Consejo nuevo.

Fundador, a sus intenciones evangélicas y al ejemplo de su santidad, lo
que desde estas páginas auguramos y deseamos a todas y a cada una de
las hermanas de la Congregación.
Fr. Agripino G.

VISUALIZACIÓN PERMANENTE, VÍA INTERNET,
DE LA TUMBA DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ

XXII Capítulo General

La persona que desee orar ante la tumba del Venerable
Luis Amigó, puede hacerlo a través de la página Web.
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La cámara digital para poder ver permanentemente
el sepulcro del Venerable Luis Amigó y orar desde
cualquier lugar del mundo, a través de internet, está
instalada desde hace tiempo. Puede verse a través de
esta dirección:

www.amigonianos ➞ visita virtual ➞ sepulcro

Luis Amigó: Episodios de su vida
7. EL NOVICIADO EN BAYONA, FRANCIA.
POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, TC

Al convento capuchino
los dos jóvenes llegaron
con aquel su acompañante
el treinta y uno de marzo.
Cuando les abrió el portero
y le vio tan remendado,
le vino a José María
tentación de abandonarlo:
por entonces no sabía
cuál era el significado
ni el valor de la pobreza
en el vivir franciscano.
Por otra parte, el portero
tenía fama de santo
y había gente importante
que venía a consultarlo.
El noviciado en Bayona
los jóvenes empezaron:
el día doce de abril
del año setenta y cuatro
le ceremonia realizan
de vestidura del hábito.
Tenía José María
diecinueve y medio años.
Y por costumbre de entonces
su nombre propio ha cambiado

fray Luis de Masamagrell,
desde hoy será llamado.
Y después de tantas cosas
como le habían pasado,
otra dificultad más
hubo de haber superado
sin él saberlo siquiera,
que luego se lo contaron.
Antes de ir a Bayona
y empezar el noviciado,
de calenturas y fiebres
estuvo enfermo y muy malo:
por eso se le notaba
tan débil y demacrado.
Al verlo el padre Guardián,
a casa pensó mandarlo
pues resistir no podría
la vida del noviciado.
Mas los demás le aconsejan
que deje al joven probarlo
y que él mismo se convenza
que para fraile no es apto:
se marcharía él solito
sin necesidad de echado.
El rigor de la observancia
nunca le fue dispensado,
mas nunca se puso enfermo
y siempre se mostró sano:
para todos fue una prueba
de ser Dios quien le ha llamado.
Pasó rápido y feliz
el tiempo del noviciado
y le pareció tan corto
que quería continuarlo,
pero exigen los estudios
que lo dé por terminado.
Fray Luis de Masamagrell,
Con sus veinte y medio años,
Estando el mil ochocientos
setenta y cinco empezado,
el dieciocho de abril,
ha solemne proclamado
su primera profesión
como fraile franciscano
capuchino, en el convento
que en Bayona fue fundado.

Luis Amigó: Episodios de su vida

El convento capuchino
de Bayona se ha fundado
con intención de acoger
a los frailes exclaustrados,
y a jóvenes que sintieran
vocación de franciscanos.
Para evitar ingerencias,
los fundadores lograron
que el General de la Orden
él fuera solo encargado
de tener autoridad
sobre el convento fundado.
Le llamó Perla de la Orden
el General muy acertado
pues ejerció desde pronto
de ubérrimo noviciado
y semillero fecundo
de frailes que restauraron
la Orden de capuchinos
en suelo español cercano.
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Masamagrell, piedra angular,
base y fundamento
POR FR. AGRIPINO G.

En el presente año 2016 ocurre el centenario de la bendición de la primera piedra de la
capilla de las HH. Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia en Masamagrell (Valencia). Precisamente fue colocada por Mons. Luis Amigó el 30 de noviembre en una
ceremonia durante la que, según él mismo escribe, “cuando estábamos bendiciendo el
terreno, se movió tan horrenda tempestad de agua, truenos y relámpagos que parece
que, rabioso el diablo, quería impedirla”.
Pues bien, esta casa, y la iglesia de las Hermanas Terciarias Capuchinas, ha constituido
siempre la piedra angular, base y fundamento de la Congregación Terciaria. Pues, en el
trasagrario de la iglesia reposan los restos mortales del Venerable Luis Amigó y, en la
cripta, la familia y bienhechores del mismo. Como en los sótanos de las villas romanas,
siempre reposan los restos del patriarca, para dar solidez y fundamento a la familia
patriarcal, así es también en la Casa de Masamagrell.

Masamagrell, piedra angular, base y fundamento

La casa asilo ha funcionado como casa madre, con su noviciado y su ministerio apostólico al servicio de las chicas pobres asiladas. De la casa salieron las tres primeras mártires del amor misericordioso durante el cólera de 1885. De la casa, y con la bendición
de su fundador, partieron también en 1904 las Hermanas para las tierras misioneras de
Riohacha y de allí a la Guajira Colombiana.
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Asimismo también en dicha capilla tuvo lugar el envío y despedida de las primeras
hermanas misioneras a las regiones del bajo Orinoco, casi a la desembocadura del río,
en las misiones del Carona, y de Araguaimujo luego. Y asimismo poco después a las
apartadas tierras en Pingliang, en el Kansu Oriental, de China, en 1929. Y años después
de la misma fraternidad parten en 1936 asimismo las hermanas para el martirio.

HH. Terciarias Capuchinas. Convento.

La capilla de las Hermanas Terciarias Capuchinas de Masamagrell,
como casa madre, ha
recogido las esencias de
la espiritualidad franciscana en una formación
seráfica y fraterna, en
sus noviciados, y en la
misión específica, como
misioneras en sus primeras épocas, preparadas
y enviadas a los lugres
más apartados y necesitados de mano de obra

femenina de las misiones de los Padres
Capuchinos.
La capilla ha sido también una especie
de Porciúncula en que las hermanas
compartían momentos de descanso de
sus actividades apostólicas y se reciclaban en la propia espiritualidad y misión,
junto al sepulcro de su Venerable Padre
Fundador.
En los procesos de beatificación en
Roma siempre aconsejan que el Postulador ó Vicepostulador more junto
al sepulcro del Siervo de Dios, que va
camino de los altares, como lugar y
foco para proyectar su devoción, vida y
obra a las gentes. Pues, si en el lugar en
que reposan sus restos mortales no se le
profesa una devoción especial, no se le
profesará en ninguna otra parte.
Masamagrell siempre ha constituido la
piedra angular, base y fundamento, casa
de formación, de las Hermanas en las
HH. Terciarias Capuchinas. Iglesia.
virtudes franciscanas y un foco de irradiación de la espiritualidad, vida y obra de Luis Amigó. Y la celebración del centenario
de la bendición y puesta de la primera piedra nos invita a revisar la “fidelidad al espíritu del fundador, a sus intenciones evangélicas y al ejemplo de su santidad”, como pide
la exhortación apostólica Evangélica testificatio”.

HH. Terciarias
Capuchinas.
Altar mayor.

Masamagrell, piedra angular, base y fundamento

Masamagrell, piedra angular, base y fundamento. Casa de llegada, para el noviciado, y
de despedida para la propia misión o para la patria celestial.
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JORNADA MUNDIAL DE LA
JUVENTUD
CRACOVIA (POLONIA) JMJ 2016

Peregrinos amigonianos.

Jornada Mundial de la Juventud

Siguiendo la estela de Luis Amigó, y al calor de su espiritualidad y misión, se van
configurando grupos de jóvenes, llamados zagales, siempre dispuestos a secundar
nuevas manifestaciones sugeridas por los amigonianos, ya presentes en 33 naciones.
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En años pasados participaron ya en las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ),
acompañando a Su Santidad el Papa, en las jornadas de Madrid, de Río de Janeiro
y, últimamente, en Cracovia (Polonia). En esta última, que hace la número 31, han
participado noventa jóvenes amigonianos provenientes de Italia, Perú, Nicaragua,
Colombia, Alemania, Polonia y, naturalmente, de España.
Durante el día 14 de Julio se tuvo la acogida de los jóvenes en la residencia del
Seminario San José, de Godella, Valencia, para visitar en los días sucesivos los
lugares amigonianos de la Comunidad Valenciana, para participar finalmente
con el Papa Francisco, los días del 26 al 31 de julio, de la Jornada Mundial de la
Juventud en Cracovia, Polonia.

Durante el día 15 los peregrinos tuvieron la oportunidad de visitar el pueblo de
Masamagrell, y en él, ver el convento capuchino de La Magdalena, La parroquia
de San Juan Bautista y el convento de las Hermanas Terciarias Capuchinas que custodian el sepulcro del Venerable Luis Amigó.

Ante el
sepulcro
de Luis
Amigó.

Jornada Mundial de la Juventud

La visita al Santuario de Nuestra Señora de Montiel, en Benaguacil-Valencia, tuvo
lugar la mañana del día 16, mientras que la tarde la dedicaron a visitar el pueblo
de Torrent, en cuya Parroquia de Nuestra Señora de Monte Sión admiraron el altar
dedicado a los Mártires Amigonianos, y en el que reposan sus reliquias.
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Jornada Mundial de la Juventud

Lourdes. De camino a Cracovia.
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Por su parte el día 17, según programa, los peregrinos lo dedicaron a visitar los
lugares amigonianos de que está tapizada la Ciudad del Turia, para salir por la
noche rumbo a Lourdes, Francia.
Todo el día 18 de julio los peregrinos lo dedicaron a visitar el Santuario mariano,
participar en la santa misa y en la procesión llamada de las antorchas. Al finalizar
el día partieron rumbo a Gelsenkirchen, Alemania, en que recibieron la acogida y
alojamiento. Al día siguiente, 19, vieron la actividad de los amigonianos en esta
Ciudad de la Cuenca del Rhur para, por la noche, participar en el festival de las
naciones, en el que cada país presentaba algo típico y característico del mismo:
canción, danza, teatro, etc.

Alemania. Gelsenkirchen.

Jornada Mundial de la Juventud

Los días siguientes, en Polonia, recibieron las oportunas catequesis impartidas
por los amigonianos P. Superior General y la Hna. Cecilia Pasquíni. Y las sucesivas
impartidas por Su Santidad el Papa Francisco quien, en su primer discurso, dijo a
los jóvenes “¿Queréis una vida plena o ser jóvenes jubilados?”. También les dijo
que las cosas sí pueden cambiar, que la misericordia tiene rostro de joven, concluyendo con una invocación a María, la Madre de la Misericordia.
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Jornada Mundial de la Juventud

Vitoreando al Papa.
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En otro de los mensajes el Papa, en forma sencilla, clara y valiente, dice a los jóvenes “¡Salid de la parálisis y sed dueños de vuestro futuro!”
El último día, en la misa de despedida en el Campus Misericordiae, con un aforo
de dos millones de jóvenes, el Papa les dice: “La JMJ comienza hoy y continúa
mañana en sus casas con Cristo que los ama tal como son”. Finalmente les convoca para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, en 1919 y en tierras americanas, en Panamá concretamente, a cuyos jóvenes representantes hace entrega de la
cruz de las jornadas.
Fr. Agripino G.

Limosnas
POR GRACIAS Y FAVORES OBTENIDOS
DE LOS DEVOTOS DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ
ESPAÑA:
ALBACETE: Casas de Juan Núñez: Josefa
Davia, 30 €; Pilar Redondo, 5 €.
ALICANTE: Alcalalí: Parroquia de la
Natividad de Nuestra Señora, 100 €;
Amparo Serer, 5 €; Francisco Cervera, 10
€; Francisco Ferrer, 10 €; Matías Morant,
10 €; Vicente Orts, 10 €; Orihuela:
Encarnita Pardínez, 50 €; R.R.C., 30 €; Rosa
Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 50 €;
Rosa Rodríguez, 30 €.
BURGOS: Salazar de Amaya: Josefa
González, 20 €; Villadiego: Familia García
Ramos, 10 €.
CÁDIZ: La Línea de la Concepción:
Francisco Javier Sarmiento, 30 €.
CASTELLÓN: Miguel Sánchez, 44 €;
Segorbe: Anónimo, 5 €; Devota de Luis
Amigó, 20 €; Devota del Padre Luis, 10
€; Familia González Amor, 10 €; Modesta
Gómez, 5 €; Para la beatificación, 10 €;
Por gracia recibida, 10 €; Un devoto, 20 €;
Onda: Dolores Ramos, 50 €; Viver: Rosario
María Maicas, 100 €.
GERONA: Juan Carlos y Garviñe, 10 €.
LEÓN: Mellanzos: María Álvarez, 20 €;
Sahechores de Rueda: María Ángeles
Díez, 20 €.
MADRID: Carlos y Mercedes Castillejo,
Ana María y Enrique Llusiá, 15 €; Carlos y
Mercedes Castillejo, Ana María y Enrique
Llusiá, 15 €; Carlos y Mercedes Castillejo,
Ana María y Enrique Llusiá, 15 €; Doroteo y

Tomasa, 20 €; Navalcarnero: José Manuel
Ollero, 50 €; José Manuel Ollero, 50 €;
José Manuel Ollero, 50 €; Pablo Domingo
e Isabel Almagro, 150 €.
TERUEL: E.C.G., 20 €.
VALENCIA: Elisa J. García, 10 €; Pepe
Asensio, 20 €; Albalat de la Ribera:
Devota del Padre Luis, 30 €; Algemesí:
María Teresa Juan, 100 €; Benaguacil:
María Montiel Fernández, 0 €; Una
devota de Luis Amigó, 10 €; Benifairó de
la Valldigna: Desamparados Llorca, 10 €;
Benimamet-Beniferri: Ángeles García,
40 €; Cheste: Una devota de Luis Amigó,
30 €; Massamagrell: Una devota, 50 €;
Vicente del Olmo, 10 €; Varios devotos, 8
€; Meliana: Amada Arnau, 20 €; Devota de
Luis Amigó, 20 €; Devota de Luis Amigó,
5 €; En acción de gracias, 90 €; Lourdes
Piquer, 10 €; P. Zaragozá, 20 €; Un devoto,
2 €; Una devota, 20 €; Oliva: Rosa Morató,
50 €; Puçol: Mary Carmen Sanfalíu, 5
€; Serra: MM. Carmelitas Descalzas, 50
€; MM. Carmelitas Descalzas, 300 €;
Torrella: Vicente Boluda, 10 €; Torrent:
Agradecida al Padre Luis, 50 €; Familia
Suay Hernández, 50 €; Feligreses de la
Parroquia de Monte Sión, 7,50 €; Feligreses
Parroquia de Monte Sión, 5,20 €; L. G., al
Padre Luis, 5 €; Un devoto en acción de
gracias, 100 €; Xeraco: Pilar Marequés, 5 €;
Xirivella: Una devota, 20 €.
HOLANDA: Clive y Kathy Jones, 10 €.
ITALIA: Roma: P. Jesús Agudelo, 50 €.

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

CANTABRIA: Soano: Una devota, 20 €.
TERUEL: Anónimo, 50 €.

VALENCIA: Torrent: Feligreses de la
Parroquia de Monte Sión, 11,25 €.

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.

Limosnas

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de julio, agosto y septiembre del presente año 2016. De las
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Cartas interesantes
POR GRACIAS OBTENIDAS POR INTERCESIÓN
DE LUIS AMIGÓ Y DE LOS MÁRTIRES AMIGONIANOS
Cavite – Philippines April 1, 2016
Permítame que le envíe un gozoso saludo
en el Señor.
Estamos muy agradecidos por el envío de la
reliquia de los Mártires Amigonianos a nuestra
Provincia por intercesión del P. Ignacio, nuestro
superior provincial aquí en Filipinas. Con sumo
gusto solicitamos de nuevo otra reliquia para
nuestras Hermanas Contemplativas y para
nuestra Curia General en Korea.
Nosotros le enviamos ya un pequeño donativo por la teca a los Hermanos Amigonianos
que residen aquí en la barriada de Cavite.
Quedaron muy agradecidos por la ayuda al
Santuario de los Mártires que organizan en su
comunidad y piensan organizar otros espacios

para dar a conocer las virtudes heroicas de los
Mártires Amigonianos como ejemplares para
los jóvenes.
Nosotros queremos solicitarle tres reliquias
de primera clase: Una para la Curia General de
nuestras Hermanas de María; otra para nuestra
Curia General en Korea; y la tercera para nuestra primera comunidad aquí en Cavite.
Las reliquias de los Mártires Amigonianos
producen un gran impacto, no sólo en nosotros,
sino también en los jóvenes ya que en ellas pueden conocer a quienes Esperamos su respuesta.
Muchas gracias. Y que el Señor les bendiga.
Rvdo. P. Matthew Gu, BC.
Superior Provincial.

Cartas interesantes / Septenario a la Virgen de los Dolores

Septenario a la Virgen de los Dolores
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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

El Padre Luis Amigó y la Navidad

Com està tan ploronet
el Rei de les estreletes
d´oncs vôl que les seues mongetes
li canten ara un poquet.
D´oncs vôl que les seues mongetes
li canten ara un poquet
1ª Acosten-li el tabalet,
els platillos, el tambor
i doneu-li probes d´amor
i es quedarà contentet,
i entre quatre rialletes
es quedarà dormidet.

2ª Fill de Deu tan xicotet
Que en la palla estàs plorant
i te calfen alenant,
la muleta y el bouet,
i entre quatre rialletes
es quedará dormidet.

Se repite a cada estrofa: Com està tan ploronet…
P. Vicepostulador

El Padre Luis Amigó y la Navidad

En la espiritualidad de la Familia Franciscana hay dos misterios del Señor que
ocupan un lugar preferente. Son la Navidad y la Pasión del Señor. Ambos inician y
cierran el cristocentrismo propio de la espiritualidad seráfica.
San Francisco profesaba una especial devoción a la estampa sencilla del nacimiento de Cristo. En 1223 consigue realizar en Greccio, (Umbría) Italia, el primer
nacimiento viviente del Hijo de Dios. Tal es así que se le considera el creador de
los belenes o nacimientos.
Y, un año en que el 25 de diciembre cayó en viernes decía el Santo al hermano
Morico: “Pecas, hermano, al llamar día de Venus al día en que nos ha nacido el Hijo
de Dios” Y concluía: “Rogaría que todos los pudientes estén obligados en ese día a
arrojar trigo y grano por los caminos, para que en tan gran solemnidad las avecillas,
sobre todo las hermanas alondras, tengan en abundancia. Y no recordaba sin lágrimas la penuria que rodeó aquel día a la Virgen pobrecilla” (2 Cel 199-200).
Asimismo el piadoso padre Luis Amigó celebraba con gran solemnidad la Navidad del Señor en conformidad con la pobreza franciscana. Y, como es natural, al
acercarse la solemnidad de la Navidad felicitaba a sus hijas e hijos más cercanos.
A sus religiosos de Italia en 1933 felicitaba las Pascuas: “Acercándose las fiestas
de Navidad, de universal regocijo para todos, pues nos recuerda el natalicio de
nuestro Redentor y, aunque las circunstancias atenúan nuestra alegría, sin embargo, yo les felicito de todo mi corazón y les invito a que con los ángeles cantemos:
“Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad” (L.
Amigó, OC 1938).
Y a sus hijas de Ollería (Valencia) les desea que “Poseídas del espíritu del Seráfico Padre San Francisco, celebren con grande regocijo la conmemoración del natalicio de nuestro Divino Redentor, y que el próximo año les sea muy venturoso y
colmado de bendiciones celestiales” (L. Amigó, OC 1881).
Por lo demás, al hablar del nacimiento del Hijo de Dios, como su padre San
Francisco, derramaba abundantes lágrimas, y especialmente cuando en los días de
la Navidad sus hijas le visitaban y le cantaban el conocido villancico en valenciano:
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12. EL PADRE LUIS Y LA JUSTICIA

Generalmente a la virtud de la
justicia se la representa como
una matrona con su balanza en
la mano derecha, pero con los
ojos vendados. Quiere indicar
que pesa las acciones humanas
y juzga con equidad e imparcialidad. De tal modo que la justicia es igual para todos pero, por
aquello de que lleva los ojos
tapados, con demasiada frecuencia es más igual para unos
que para otros, por desgracia.

Divagaciones espirituales

Como virtud moral propende al
justo medio. In medio est virtus,
que decían los clásicos. Pero
la dificultad estriba en que no
resulta fácil saber y acertar a
dar con el justo medio en cada
una de las acciones humanas.

20

La acción de la justicia se centra fundamentalmente sobre la
esencia de las acciones. Pero
generalmente esta esencia
viene envuelta en una tupida
red de circunstancias que la pueden modificar incluso substancialmente. No
son indiferentes a la justicia las circunstancias de la persona, tiempo, modo,
medios empleados, finalidad...
Los hermanos Eteocles y Polinices luchan por el trono de Tebas. Vence Eteocles. Pero, según las antiguas leyes de Tebas, su tío Creonte juzga que a Polinices se le debe dejar insepulto, por traidor. No obstante su hermana Antígona le rinde honores y le da sepultura, lo que le acarrea asimismo la pena de
muerte. A Ismena la ley le ha arrebatado a sus dos hermanos y a su hermana
Antígona. ¿Es esto justo?, le pregunta a Creonte. ¿Qué clase de justicia es
esa? Y a mí, ¿quién me hace justicia?

Evidentemente es la pugna de dos
conflictos: el familiar y el civil.
Aparte de la justeza de las mismas
leyes humanas -que con frecuencia son perfectamente legales,
pero no morales- el juez ha que
atender a infinidad de circunstancias que pueden redimensionar la
sentencia, para no hacer injuria a
terceros.

“Estoy seguro de que el Siervo
de Dios se propuso siempre
obrar dentro de la justicia e
imparcialidad con que debe
proceder un obispo...
Nunca por su parte hubo
trato de favor para nadie.
Daba a cada uno lo suyo”

Integran la virtud de la justicia dos partes: la justicia distributiva y la justicia
conmutativa, es decir, que en la acción de la justicia se ha de atender a la
igualdad y a la proporcionalidad y ambas deberán ser conjugadas.
La justicia del hombre hacia Dios se convierte en devoción, oración y plegaria. La justicia hacia el hombre cristaliza en piedad y misericordia. Y La justicia de Dios para el hombre se convierte en perdón, misericordia y redención.
De ahí, pues, que la justicia de Luis Amigó para con Dios en él se transforme en devoción a la Eucaristía, a Jesús crucificado, a la Santísima Virgen, al
sacerdocio, y en su persona se convierta en oración y plegaria.
De ahí, también, el apostolado del Buen Pastor y el apostolado misericordioso y redentor para levantar al joven caído, ministerios respectivamente
propios para él y para sus hijos e hijas espirituales.
De ahí, asimismo, el amor redentor que se hace misericordia en “el árbol de
la cruz de la que, dice Luis Amigó, simboliza la justicia por lo recto y largo de
su tronco, y la misericordia por sus brazos, fue el punto céntrico donde convergieron estos dos atributos divinos, para darse el ósculo de paz que salvó al
linaje humano de la muerte eterna” (L. Amigó, OC 468).

Por lo demás en cuanto que la justicia es dar a cada uno lo suyo, los mejores conocedores de Luis Amigó aseguran unánimes: “Estoy seguro de que el
Siervo de Dios se propuso siempre obrar dentro de la justicia e imparcialidad con que debe proceder un obispo... Nunca por su parte hubo trato de
favor para nadie. Daba a cada uno lo suyo”, como certifica D. Luis Quixal, el
Magistral de la catedral de Segorbe.
Fr. Agripino G.

Divagaciones espirituales

Y en la misma ocasión escribe: “El Señor nunca nos trata en este mundo cual
merecen nuestras culpas, sino que, de tal modo atempera el vino de la justicia con el óleo de la misericordia, que se cumple lo que dice el profeta: que
la justicia y la paz se dan fuerte ósculo y abrazo” (L. Amigó, OC 725).
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Profesión Perpetua de la Hna.
Teresa Lan

Profesión Perpetua de la Hna. Teresa Lan

MASSAMAGRELL (VALENCIA) a 02-VIII-2016
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El pasado día 2 de agosto, festividad franciscana de Nuestra Señora de los
Ángeles, y en la capilla de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada
Familia de Massamagrell, ha emitido sus votos perpetuos la hermana Teresa Lan,
de origen chino.
Precisamente en la misma capilla que en estos días cumple cien años de la
colocación de la primera piedra por parte del Venerable Padre Luis Amigó, y en la
que, en 1929, tuvo la liturgia de envío y despedida de las cuatro primeras religiosas
terciarias capuchinas a la China, y concretamente al Kansu Orientral, la primera
hermana china ha emitido sus votos religiosos perpetuos.
En años siguientes, y concretamente en 1932, también su Venerable Padre
Fundador, el Padre Luis Amigó, hace el envío de otras cuatro hermanas al territorio
del Kansu Oriental, a Pingliang. Y ambos grupos permanecieron en el país del
Sol Naciente hasta que, en 1948, a causa de la revolución, hubieron de retornar
a España, no sin antes dejar en
tierra china a tres hermanas que
en ella fallecieron.
¡Ah!, una de las hermanas
del primer grupo, precisamente
la Hna. Amelia de Oloz Betelu,
Navarra, uno de los años sirvió
de propaganda para el día
mundial de la Santa Infancia.
Las Hermanas siempre
han soñado con volver a la
China y fruto, sin duda, de sus
oraciones y, sin duda alguna, de
la intercesión de su Venerable
Padre Fundador, hoy ven
cumplido su deseo y pueden
gozar del primer fruto originario
de quienes en China sembraron
con sufrimiento y dolor su
semilla de resurrección.
¡Bendita sea la providencia
y misericordia del Señor, como
decía frecuentemente el Padre
Luis Amigó! (OC, 67).

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

Oración para obtener gracias por
intercesión de la beata Rosario
de Soano y compañeras Terciarias
Capuchinas Mártires

Récese un Padrenuestro, tres Avemarías
y la siguiente oración final

Récese un Padrenuestro, tres Avemarías
y la siguiente oración final

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
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LEYENDAS Y CONSEJAS
– Por Fr. Agripino González Alcalde, TC.
– Librito de 21 x 13 cm. y 274 págs.

ón da
ici ta
Ed men
a
u
nd a
gu a y
Se gid
rre
co

– Martín Impresores, S.L. Valencia 2016.

LEYENDAS
Y
CONSEJAS

– Como su mismo título indica, se trata de
un librito de leyendas y consejas que, si bien
no es un libro propiamente amigoniano, sí
ha sido escrito con ese espíritu amable y
sencillo de Luis Amigó.
– El volumen es una segunda edición, corregida y aumentada con 17 nuevas leyendas y
consejas, de la edición realizada el año 2007.
– El librito recoge un puñadito de consejas,
es decir, de cuentos, fábulas o patrañas, que
eso es una conseja -y así las considera el
Quijote en el capítulo XX de la primera parte-, juntamente con otro puñadito de leyendas. Son éstas una especie de cuentecillos
narrados con dulzura y prosa bien cuidada.

– ¡Ah, eso sí!, como dice el autor en el prólogo del libro, cada una de ellas va acompañada de su correspondiente microbio o
sentencia moral que pretende hacer el libro apetitoso. Por otra parte al elaborar la
obra, su autor ha pretendido componer un librito de relatos breves, cortos, escritos
como para niños, pero dirigidos intencionalmente a los mayores, a los adultos.
AGRIPINO GONZÁLEZ, T.C.

– A esta colección de leyendas y consejas, fabulillas o relatos breves, cortos, su autor
les ha imprimido un estilo sobrio, lacónico y conciso, pero elegante, para deleite de
los posibles lectores. Es decir, que ha pretendido sugerir el máximo con un mínimo
de palabras, según asegura en el prólogo de la obra.
– Por lo demás cada capitulito del libro goza de sentido completo en sí mismo,
sin relación o dependencia alguna con los demás, lo que permite saborear estas
leyendas y consejas sin orden alguno, a la vez que permite abandonar su lectura
en cualquier momento.
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