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El día 13 del próximo mes de junio del presente año 2017 se cumple el XXV 
Aniversario de la Proclamación de Venerable de Luis Amigó y Ferrer. EN 
dicha fecha del año 1992 Su Santidad Juan Pablo II aprobó el ejercicio heroico 
de la vida y virtudes de Luis Amigó.  Su Santidad, pues, declaró solemnemen-
te al Siervo de Dios VENERABLE.

Sin duda alguna la celebración de este XXV Aniversario del Decreto de 
Venerable constituirá una fecha memorable para las hijas e hijos espirituales 
del Padre Luis Amigó como amablemente es reconocido por sus numerosos 
devotos. Pero lo será especialmente para sus religiosas y religiosos Terciarios 
Capuchinos, sus hijos, extendidos ya por 33 naciones de cuatro continentes.

Espigando brevemente en el “Decreto sobre la Canonización del Siervo de 
Dios Luis Amigó y Ferrer”, es decir, en el Decreto de Venerable, encontramos 
frases tan elocuentes como las siguientes: “Luis Amigó compaginó de modo 
admirable sus obligaciones de capuchino, fundador y obispo hasta el final de 
sus días”; “sus principales decisiones surgieron de su deseo de mayor perfec-
ción”; o “la virtud de la humildad era tan característica en él que parecía una 
propensión natural y espontánea”.

Luis Amigó y Ferrer
XXV ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE VENERABLE
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Luis Amigó proclamado Venerable
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Tampoco podemos silenciar el juicio de uno de los Relatores sobre Luis 
Amigó y Ferrer y que recoge textualmente así mismo el Decreto de Venera-
ble: “Que estamos ante un gigante de la vida espiritual, modelo y prototipo 
de religiosos, sacerdotes, obispos y fundadores”. 

El título de Venerable, tradicionalmente, surgió por el deseo incontenible 
de los devotos de los Siervo de Dios de tributar cuanto antes culto público 
a quienes iban camino de los altares, como una anticipación a la espera del 
decreto de beatificación. Era un deseo ferviente e incontenible de la devoción 
de los numerosos devotos a quienes iban destinados al honor de los altares.  
Es curioso que en el caso del Venerable Padre Luis se haya venido retrasando 
lo que fue una eclosión de fervor con motivo de la publicación del Decreto de 
Venerable de Luis Amigó.

De todos modos, el XXV Aniversario de la Proclamación de Venerable de 
Luis amigó y Ferrer, sin duda, ha de constituir una jornada de gratitud y gozo 
para los numerosos devotos de Luis Amigó, especialmente para sus hijas, hijos 
espirituales, así como también para los grupos de Cooperadores Amigonianos 
y devotos.

Y, finalmente, no puedo concluir esta breve nota sino parodiando al após-
tol Pablo: “Que el gozo y la felicidad, por el XXV Aniversario de la declara-
ción de Venerable de Luis Amigó y Ferrer, esté siempre con todos sus hijas e 
hijos espirituales, y que nadie ni nunca nos lo puedan arrebatar”.

P. VicepostuladorLu
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Postulador General OFM cap y Su Santidad Juan Pablo II
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Mi padre San Francisco decía que tomásemos el evangelio a la letra, sin 
glosa alguna. Y tam bién, que lo anunciásemos al pueblo con pocas palabras. 
Con la fuerza persuasiva del ejemplo, más que con sutileza de palabras. Pues 
que esto conviene al Señor.

Yo, Luis de Masamagrell, así lo creí siempre. Y así lo hice siempre también. 
Y, a ejemplo de mi padre San Francisco, nunca me precié de saber cosa algu
na sino a Cristo y Cristo crucifi cado. Porque, como escribe Tomás de Celano, 
¿quién podrá expresar? ¿quién podrá entender siquiera cómo se glo riaba el 
Seráfico Padre únicamente en la cruz del Señor? Así que cuando pensé en 
completar la obra de mis Terciarias Capuchinas con la funda ción de mis hijos, 
que se dedicasen en los pena les al cuidado y moralización de los presos, ense
guida me puse a escribir unas Constituciones. Eso sí, pedí consejo, medité y 
oré al Señor. Pero enseguida escribí las Constituciones. Vamos, que fui dere
cho a lo práctico.

Tenía ya entonces una idea muy 
clara: que Cristo es el principio, 
camino y meta de la vida religiosa. 
Y que la esencia de la consagración 
es el seguimiento de Cristo. Afortu
nadamente para mí así me lo vino 
luego a confirmar el Concilio Vati
cano II. Posteriormente se ha dado 
en ha blar de forma de vida, de pro-
positum, de sequela Christi y no sé 
cuantas cosas más. Total, ganas de 
echarle caireles a lo sencillo. Com
plicar lo que de por sí pide ser claro 
y transparente, como los ideales. 
Vamos, digo yo.

Por esto pensé que lo importan
te era confi gurarse con Cristo, con 
su ser y con su obrar. Él, que convi
vió en medio de los hombres, con 
su doctrina y ejemplo nos enseñó 
prácticamente a vivir las parábolas 
de la misericordia con la libertad de 

Yo fray Luis de Masamagrell
8. ESPÍRITU Y VIDA

Luis Amigó con las Constituciones
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los hijos de Dios. Que también el mejor estilo conciliar ha venido a sancionar 
luego estos extremos. 

Por otra parte, Cristo envolvió toda la crea ción en el pecado, para tener 
misericordia de to do. Para mantener al hombre en la humildad. Y para que 
quien se gloríe, se gloríe en el Señor, como dice el Apóstol. Y con su vida fijó 
la prima cía del amor para que, libres como Francisco, todos fraternalmente 
unidos, consigamos la libertad para todos los hijos de Dios. Sincera mente, 
yo percibía en estas sencillas palabras del evangelio, y en el testimonio de 
mi padre y fundador, la esencia de la vida religiosa francis cana: seguimiento 
literal de Cristo, fraternidad, minoridad, espíritu misericordioso... ¿Acaso el 
testamento del Señor no es el testamento del amor, la misericordia y la liber
tad de los hijos de Dios?, me decía yo. ¿Acaso Francisco de Asís no fue pobre 
y libre, humano y misericordioso como el que más? Y esto me lo repetía yo a 
solas una noche, y otra y otra...

Así que, en los años de 1887 y 1888 yo, Luis de Masamagrell, ya algo más 
libre de atencio nes, pude dedicarme con mayor asiduidad a escribir las cons
tituciones. Y las escribí estimu lado no poco por aquellos buenos hermanos de 
la Orden Tercera que, deseosos de seguir más per fectamente el espíritu y las 
huellas de Nuestro Señor Jesucristo, y de su fiel imitador nuestro padre San 
Francisco, se obligan a más y ma yores cosas.

Así que, partiendo de la caridad, alma de las demás virtudes, y sin la cual 
no hay perfección posible, me dispuse a fundar otro instituto que hermosease 
la iglesia de Dios. Pues que son éstos escuelas de perfección.

Y, a propósito, no comprendo por qué actualmente se silencia la vida reli
giosa como camino de perfección, cuando el Señor dijo: “Seréis santos porque 
yo, el Señor vuestro Dios, soy santo”. “Sed perfectos, como vuestro Padre 
celestial es perfecto”. Que lo demás, me parece a mí, son ganas de bajar el 
listón de las exigencias y no dar la talla.

Así que a mis hijos les destiné inicialmente al servicio de los hermanos en 
vida apostólica. En vida mixta decíamos entonces. Tanto más perfecta cuanto 
es más conforme con la de Nuestro Señor Jesucristo. Y les destiné a la instruc
ción de adultos y párvulos en ciencias y artes; al servicio de los enfermos, en 
especial a domicilio; y al régimen y dirección de cárceles.

¡Ah! y para que conservasen el necesario equilibrio entre acción y contem
plación les dije: “ocúpense, sí, en el servicio de sus hermanos. Mas, no olvi
dando que el verdadero amor al prójimo no puede existir sin el amor de Dios, 
y que el mejor medio de hacer bien a los otros, es el de estar bien llenos del 
espíritu del Señor, que es caridad. Y este espíritu se adquiere en las prácticas 
de devoción, especialmente en la de la oración”.

¿Acaso pensaba yo en mi celdita del conven to de la Magdalena, acaso 
los hermanos no han de aspirar sobre todas las cosas a poseer el espíritu del 
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Señor y su santa operación? Bueno, 
además esto me parecía lo normal. 
También lo pensaba y lo decía mi 
padre San Francisco, ¿no? 

¿Que qué espiritualidad quise 
para mis hijos? Naturalmente, 
siempre deseé para mis religiosos el 
espíritu franciscano. Pues me pare
cía a mí entonces que nada hay tan 
justo y puesto en razón como que 
un hijo reproduzca en sí mismo la 
imagen y las virtudes de su padre.

Por esto siempre procuré que 
siguiesen la pobreza y humildad 
de Nuestro Señor Jesu cristo. Que 
entre ellos no hubiese clases, sino 
fraternidad. Que nadie desease ser 
mayor, sino todos menores, senci
llos, apacibles, modestos, humildes 
y fraternos. Que entre ellos el que 
mandase fuese el menor, ministro y 
servidor de sus hermanos. Pues que así debe ser: que el ministro sea el ser
vidor de sus hermanos, y que el que manda sea como el que sirve. Y con el 
nombre de ministros designé a los primeros superiores del instituto.

Tan sólo para servicio de la fraternidad, como permitió también mi padre 
San Francisco en su tiempo, y especialmente para atender a los jóve nes refor
mandos, permití el acceso de algunos de mis hijos al ministerio sacerdotal. 
Pues, gracias al Señor, tenía entonces muy claro que, en aten ción al ministerio 
apostólico a que destinaba el instituto, los hermanos coadjutores deberían ser 
los más. Y así lo consigné en las primeras consti tuciones que escribí.

Sabes que a Francisco de Asís, en su tiempo, no le comprendieron en 
Roma. Tampoco a mí me entendieron, a pesar de haber insistido tanto. Aún a 
trueque de ser importuno. Y tan sólo me quedó el ofrecer a la iglesia el obse
quio de mi obediencia franciscana. Pero es que ni siquiera ahora, luego de 
un concilio y de la promulgación del código de derecho canónico. Y nuestra 
amada congregación sigue mostrando su cariz clerical.

Y sin embargo nada tan extraño y curioso, creo yo, como una congrega
ción franciscana con clases y el sacerdocio como rango. No obstante en el 
principio ni lo quise así, ni fue así. Ya que siempre deseé que se fundara sobre 
la base de la fraternidad, la minoridad y el servicio.

¡Qué quieres que te diga! Desgraciadamente esta distinción sembró en el 
seno del instituto la incomprensión primero, y la división después. Sin embar

Seráfico Padre San Francisco



8

go yo deseaba la fraternidad de mis 
hijos, tanto como Francisco pudo 
desear la de los Menores, a quie
nes reunía en la Porciúncula una vez 
al año para tratar de las cosas que 
cumplen al servicio de Dios. Y para 
ver, al amparo de la Señora, el mejor 
modo posible de observar la Regla.

Y de tal modo fue así que, 
recuérdalo, tam bién yo encomendé 
a mis hijos a la protección de Nues
tra Madre de los Dolores, bajo cuyo 
manto nació nuestra amada congre
gación, para que consolidase la paz 
y unión fraternas.

Y en los momentos de dificul
tad, como hacía mi Seráfico Padre 
en la Porciúncula, tuve que invitar
les a entrar en razón: “unámonos en 
el santuario del corazón dolorido 
de nuestra Madre les recomen

dé encarecidamente y pidámosle con fervor nos continúe sus bendiciones, 
dando a los ministros luz y acierto en sus disposiciones; y a los súbditos unión, 
celo y sumisión”.

Por lo demás conocía yo muy bien, gracias a Dios, que donde quiera que 
estén y se hallaren los frailes, cada uno cuide y ame a su hermano como una 
madre cuida y ama al hijo de sus en trañas en todas las cosas que el Señor le 
conce diere. Pues que así debe ser. ¡Cuánto más quien ha sido constituido 
padre y ministro de los her manos cobijará a sus hijos, como la gallina reco ge a 
sus polluelos bajo sus alas el día de la tor menta...!

Además otra idea tenía yo clara antes de la fundación. Y era la siguiente: 
si la congregación nacía de la Orden Tercera, había de participar del espíritu 
penitencial de aquélla. No tanto de su espíritu ascético, en que ha venido 
a caer con demasiada frecuencia. Pensaba yo entonces que había de estar 
fundamentada en el servicio evangélico. Y dicho servicio exige al hermano un 
constante cambio en la forma de pensar, de vivir y de actuar para poder ofre
cer un servicio siem pre fresco y siempre nuevo. La ascesis acartona la peniten
cia purifica. Ésta es gozosa, aquélla es adusta, pensaba yo. Y por eso siempre 
quise ver en mis hijos el espíritu festivo de los Penitentes de Asís. El espíritu 
primero de Francisco y los suyos.

No podía tampoco olvidar que donde quiera que los hermanos estén, y a 
cualquier parte que vayan por el mundo, no deben litigar, ni se tra ben en dis
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Virgen de los Dolores.
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cusiones, ni juzguen a los demás. Sino que han de mostrarse siempre alegres, 
jubilosos y oportunamente gozosos en el Señor. Y en ser vicio de los hermanos 
se esforzarán por mani festarse transparentes, menores y evangélicos.

Yo creía que, entendida de este modo la for ma de vida del instituto, 
nunca se daría oposi ción entre estructuras y carismas. Pues que unas y otros 
son gracias del Señor para edifi cación de la fraternidad. Pero bien pronto la 
vida misma se encargaría de manifestarme, con el inapelable lenguaje de los 
hechos, la inconsisten cia de mis ilusiones.

Es verdad también que yo no puedo decir, como decía mi seráfico padre 
San Francisco, que el Señor me dio hermanos, no. Pues nunca compartí con 
mis hijos la comunidad de vida y de misión. Pero sí que día a día el Señor iba 
agregando al grupo de los hermanos a los que iba a salvar. ¡Bendito sea el 
Señor en su bondad y misericordia!

En los comienzos, pues, y en el idealismo de mi juventud tenía yo muy 
claro el espíritu que deseaba animase la vida en fraternidad de mis religio
sos. Menos claro tenía el ministerio 
apostólico a que deseaba se dedica
sen. Pero el Señor se encargaría de 
aclarármelo. Pues, en su Providen
cia infinita, muy pronto me indica
ría que les destinase al ejercicio de 
las obras de misericordia, especial
mente con los jóvenes extraviados. 
Obras preferentemente espiritua les: 
enseñar al que no sabe, corregir al 
que yerra, dar buen consejo al que 
lo ha menester...

Por lo demás sabía muy bien que 
para esto han sido llamados los her
manos y hermanas: para curar a los 
heridos, vendar a los quebran tados 
y volver al recto camino a los extra
viados, para alabanza del Señor, 
amén. Que éste fue también el pro
pósito del Seráfico Padre al fun dar 
la Orden de Hermanos Menores.

Es posible que al llegar a este 
punto, si has tenido la paciencia de 
seguirme atentamente, me taches 
de idealista. De iluso tal vez. Tal vez 
incluso, de soñador. Pero bien sabe 
Dios que yo no fui hecho para elu

Cristo Buen Pastor
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cubraciones estériles, sino que más bien propendí siempre a lo ordenado y 
concreto. Que el Señor me concedió la gracia que no agradeceré lo bastan
te de haber tenido padre abogado y de ser un espíritu práctico. De todas 
formas comprenderás que de vez en cuan do se hace necesario elevarse sobre 
lo prosaico de la vida. Elevarse sobre el intrincado bosque de la cotidianeidad, 
como decís ahora (¡anda que la palabreja se las trae!), para abrirse a horizon
tes de inmensidad.

Por otra parte lo evangélico es la paradoja. Recuerda si no: si el grano de 
trigo no muere, no produce fruto. Quien quiera ser el primero sea el último y 
servidor de los demás. Sin muerte no hay resurrección, ni redención. Si quie
res venir en pos de mí, renúnciate a ti mismo. Quien gane su vida la perderá. 
Los últimos serán los pri meros, y los primeros los últimos. Bienaven turados los 
pobres, los mansos, los humildes, los pacíficos... “¿Acaso el idealismo no es 
también una forma, acaso la mejor, de realismo?” ¡Ay, mi buen D. Miguel de 
Unamuno, maestro de la paradoja, qué perspicaz eres!

De aquí concluí yo que los gran
des ideales, como la semilla evangé
lica, no brotan en terreno cultivado 
con otras especies. Son demasiado 
bellos. Y éstas les sofocan. Además 
te diré, tengo para mí que hoy lo 
material, lo útil, lo de utilidad inme
diata, va ocupando el lugar de vues
tra fe. Y sin fe, comprenderás, no 
se edifican catedrales. Habéis susti
tuido demasiado apre suradamente 
ideales de juventud con seguridad 
de vejez. O, al menos, con certezas 
de madurez. Y es hora ya, se hace 
preciso, elevar las miradas a lo alto. 
Retomar el curso de la vida. Que el 
cielo y las estrellas nos esperan.

¿Por qué andamos miopes por 
la vida, a tien tas? ¿Por qué no ele
vamos el vuelo, por lo menos el de 
la ilusión? ¡Ay!, perdona, hijo. Pero 
es que ya se me están yendo las 
burras a los sembra dos, como en el 
caso de David. Pero te prometo que 
la próxima vez seré caminante de a 
pie, humilde peregrino, ciudadano 
de tierra firme. Y si no, ya lo verás.
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Cristo Buen Samaritano
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Centro Fray Luis Amigó
LA VICTORIA (ARAGUA) VENEZUELA 

En la región centro norte de Venezuela, y junto al Mar Caribe, se 
encuentra el pequeño estado de Aragua. Precisamente allí, en La Victo
ria en Pie de Cerro lugar montuoso y de difíciles comunicaciones y en 
el marco incomparablemente bello de una ubérrima vegetación tropical, 
se va desarrollando el Centro de Crecimiento Integral Fray Luis Amigó.

El religioso amigoniano, Fr. Miguel Parra, en 1997 da los primeros 
pasos para la creación del Centro. Bajo su dirección, y el siempre valioso 
apoyo de un nutrido grupo de Laicos Amigonianos, el aporte económico 
de diversas empresas y la supervisión de la Fundación Universitaria Luis 
Amigó de Colombia, la institución se ha ido desarrollándose y tomando 
forma.

Bienvenida al Centro Fr. Luis Amigó
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El año 1997, pues, el P. Miguel Parra diseñó un proyecto de Comuni
dad Terapéutica Residencial para la atención a adolescentes en peligro 
de riesgo social.

El año 1999 se da comienzo a la animación pastoral de la capilla de 
Pie de Cerro. Se conforma la primera Comunidad de Cooperadores Ami
gonianos de La Victoria.

Hall del Centro

Jóvenes internos con educador
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Rincón franciscano-amigoniano

Fachada del Centro Fr. Luis Amigó
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Y ya en el año 2000 acontece la fundación del Centro de Crecimiento 
integral Fray Luis Amigó y se inicia la Comunidad Terapéutica Ambula
toria.

El año 2009 se coloca la primera piedra para la construcción de un 
templo. Y el 29 de abril del año 2012, en la festividad de Jesús Buen Pas
tor, se inaugura dicho templo que se honra con su mismo nombre.

El Centro de Crecimiento Integral Luis Amigó es una institución 
humanística, de carácter privado, y sin fines de lucro, de los Religiosos 
Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores (Amigonianos) 
de la provincia religiosa del Buen Pastor.

El centro se nutre de adolescentes con problemas de conducta y sus 
familias; adultos seglares con problemas de conducta; adolescentes y 
adultos con adición a las drogas; consagrados en crisis o con proble
mas de conducta, y de parejas disfuncionales. La actividad terapéutica se 
extiende así mismo a las familias de quienes acuden al Centro.

 Siempre dentro de la pedagogía amigoniana la acogida en natu
ral y afectuosa para quienes solicitan los servicios; se tiene gran respe
to a la identificación personal y ambiental. Y el tratamiento es siempre 
acorde con las necesidades personales. 

El Centro de Crecimiento Integral Fray Luis Amigó, de La Victoria, 
Venezuela, en años pasados no lejanos contaba con dos programas: El 

Salón comedor de jóvenes
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Asistentes a la Eucaristía

Programa Amigó, ubicado en la llamada finca Amigó, y que es al que nos 
referimos, destinado a preadolescentes, adolescentes y jóvenes internos, 
varones de 15 a 25 años. Y el Programa Fray, centro abierto en la ciudad 
de La Victoria, y en el que se atendían semanalmente de 80 a 100 perso
nas en la doble etapa de adolescentes y adultos.

Tanto en el centro cerrado de Pie de Monte, como en el centro abier
to de La Victoria, se aplicaba y sigue aplicando la pedagogía amigoniana 
en la rehabilitación de jóvenes con problemas de conducta y deficiencias 
familiares y sociales, alejados del camino de la verdad y del bien, para 
su posterior reinserción en la propia familia de origen y en la sociedad 
venezolana.

Quiera el Señor, por la intercesión del Venerable Fray Luis Amigó, 
bajo cuyo patrocinio se ha colocado la institución, bendecir el Centro 
de Crecimiento Integral Fray Luis Amigó, y asimismo a la juventud vene
zolana en cuyo servicio trabaja la familia amigoniana desde el ya lejano 
1928 en que un grupito de hermanas terciarias capuchinas llegó al Caroní 
venezolano.

P.  Vicepostulador
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Luis Amigó: Episodios de su vida
9. LA VUELTA A ESPAÑA

POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, TC

La restauración civil
trajo a la vez para España
que la vida religiosa
también fuera restaurada.
Muchos querían la idea
y la creían cercana
porque la gente española
era en el fondo cristiana.

Los profesos de Bayona
sus estudios avivaban
y el resto de capuchinos
tenían la cosa clara:
dentro de no mucho tiempo
abrirían en España
sus arraigados conventos
u otros nuevos que fundaran.
Al año de profesar,
ya la tonsura les daban
y las órdenes menores
también las adelantaban,
y los estudios teológicos
iban con muy buena marcha.
Y es que del cielo una brisa
rumorosa se colaba
al convento capuchino
con la noticia esperada:
dentro de poco podrían
reinstalarse ya en España.

Y comenzó este suceso
por circunstancias muy raras
y otras más rocambolescas
que los caminos allanan

y hacen que aquella Real Orden
que a los frailes dará entrada,
el Boletín la publique
sin poder ser anulada.
Un humilde limosnero
Era quien esto empezaba,
Como si quisiera Dios
demostrar a toda España
que a la vida religiosa
Él abre puertas cerradas
cuando quiere, y resistirse
no puede nadie ni nada.

El año setenta y siete,
cuando el invierno ya acaba
y en el sur la primavera
ya ha florecido temprana,
doce frailes, en tres grupos, 
salen contentos de Francia
y a Antequera se dirigen,
a Andalucía, en España.
Fray Luis de Masamagrell
en el segundo marchaba.
Y todos se reunirían
en tierras antequeranas.
Miedo pasaron a veces
por las cosas que observaban:
creía la gente que eran
moros, judíos o bandas
de las que no son de fiar,
y hasta alguno amenazaba,
sin miedo de la justicia
con darles de puñaladas.
¡Son muchos cuarenta añosLu
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y los de Sanlúcar piden
que los capuchinos vayan
a fundar a la ciudad,
que es también ciudad cristiana.
Esta segunda Real Orden
era fácil alcanzarla
pues el camino lo abrió
la primera antequerana.
Llegarán otras más tarde
y para formas variadas
de la vida religiosa
que en la Iglesia son censadas.

Los coristas, mientras tanto,
la teología estudiaban.
El año setenta y ocho,
cuando junio ya mediaba,
se ordenan de subdiáconos
en la diócesis de Málaga.
Con el grupo de Antequera
fray Luis También se ordenaba.

continuará

de ignorancia acumulada!
Y llegaron al destino
cansados, mas con el alma
rebosante de ilusión
y de trabajar con ganas.
La autoridad los recibe,
la civil y la eclesiástica;
la gente les tiene miedo
y con recelo miraba
a los nuevos inquilinos
que va a la vieja casa.
El día de san José
el convento celebraba
la nueva inauguración
con misa, sermón y charla.
Palmo a palmo y con paciencia
a la gente se la ganan,
y al albañil más opuesto,
para hacer obras le llaman
de arreglo en el caserón
y le dan su confianza.
El hombre, al ver lo que ve,
su sencillez franciscana
y su forma de vivir,
reconoce que él estaba
equivocado y promete
que nadie les hará nada
y cuenten con su cuadrilla
si en algo la precisara.
Y la gente fue cambiando
de lo mal que antes pensaba:
al mes siguiente, en abril,
el padre Esteban llenaba
con sus sermones la iglesia
y hasta las calles y plaza
de gentes que por oírle
el clima y tiempo aguantaban
y con mucha devoción
y respeto le escuchaban.

Pronto por la provincia
se va corriendo la fama

Convento capuchino de Bayona (Francia)
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ESPAÑA: 

ALICANTE: Miguel Pérez, 20 
€; Alcoy: Milagros Aracil, 10 €; 
Cocentaina: Una devota del 
Padre Luis, 100 €; Orihuela: Rosa 
Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 
30 €; Rosa Rodríguez, 30 €. 

ASTURIAS: Oviedo: Lola Suárez, 
5 €. 

BALEARES: Palma de Mallorca: 
Ramón Mayol, 5 €. 

BARCELONA: Nuria Piñol, 200 €. 

BURGOS: Sandoval de la Reina; 
Emilio Andrés, 20 €; Villadiego: 
Familia García Ramos, 20 €. 

CÁDIZ: Algeciras: Félix López, 
20 €; La Línea de la Concepción: 
Familia VallejoBorja, 50 €. 

CANTABRIA: Torrelavega: Julio 
Alonso, 20 €. 

CASTELLÓN: Miguel Sánchez, 
44 €; Altura: María Calvo, 15 €; 
Maruja Máñez, 10 €; Navajas: 
V.B.C., 15 €; Segorbe: Anónimo, 
2 €; Devota del Padre Luis, 6 €; 
Modesta Gómez, 5 €; Señora 
Encarna, 10 €; Una devota, 50 
€; Varios devotos del Obispo 
Amigó,10 €.

GUIPÚZKOA: Lasarte-Oria: 
María Luisa Irurita, 100 €. 

HUESCA: Estadilla: María Clara 
Ariño, 20 €. 

Limosnas
POR GRACIAS Y FAVORES OBTENIDOS  
DE LOS DEVOTOS DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ 

LLEIDA: Solsona: Natividad Pla, 
5 €. 

MADRID: Alberto Bergés, 300 
€; 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 €; Concha López, 
10 €; Pinto: Un matrimonio, 50 €; 

SEVILLA: Eugenio Gómez, 50 €. 
TERUEL: Encarnita López del 

Barrio, 100 €; Encarnita López del 
Barrio, 100 €. 

VALENCIA: Antonio Herrero, 
20 €; Mariano Tomás, 300 €; 
Alboraya: Julia Panach, 10 €; 
Benaguasi l :  Mar ía  Montie l 
Fernández, 20 €; María Montiel 
Fernández, 20 €; Benicalap: Una 
Cooperadora Amigoniana, 50 €; 
Gandía: Agradecida al Padre Luis, 
10 €; Godella: Jaime Boronat, 50 
€; Lourdes Ballestín y Teresa, 30 
€; La Font d´En Carrós: Asunción 
Monzó, 40 €; Presentación Calafat, 
20 €; L´Ollería: Francisca Sáez, 20 €; 
Mercedes Mompó, 20 €; Mercedes 
Mompó, 20 €; Massamagrell: 
Devota del P. Luis, 10 €; Juan 
Bautista Iborra, 5 €; Un devoto, 
20 €; Meliana: Anónimo, 10 €; 
Devota del Padre Luis, 10 €; Otra 
devota del Padre Luis: 15 €; Un 
devoto, 3 €; Oliva: Cooperadores 
Amigonianos, 50 €; Puçol: María Li

m
o

sn
as



19

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

CANTABRIA: Anónimo devoto 
de la Beata Rosario de Soano, 20 €.

TERUEL: Devoto del Beato 

Crescencio García Pobo, 15 €.
VALENCIA: Godella: Devoto del 

Beato Vicente Cabanes, 20 €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de enero, febrero y marzo del año 2017.  De las que 
no me ha sido posible conocer su procedencia, por llegar por Bankia, aparecen en VARIOS.  Si 
usted envió algún donativo, y no apareciere en el presente Boletín Informativo, sin duda apa
recerá en el siguiente.  Muchas gracias por su ayuda a la Causa de Canonización del Venerable 
P. Luis Amigó y de sus hijos los Beatos Mártires Terciarias y Terciarios Capuchinos.

Septenario a la Virgen de los Dolores 
PARA ALCANZAR GRACIAS POR INTERCESIÓN DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ

1.º La profecía del anciano Simeón.
2.º La huida a Egipto.
3.º Pérdida del Niño Jesús.
4.º Encuentra a Jesús con la Cruz.
5.º María al pie de la Cruz.
6.º Recibe en brazos al Hijo difunto.
7.º Sepultura de Jesús y soledad de María.
Récese una Ave María en cada dolor.

ORACIÓN (para uso privado)

¡Oh!, Señor, que en el Venerable Luis Amigó susci
taste un padre y maestro para redimir a la juventud 
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 reba
ño. 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. 
Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó a BANKIA: IBAN ES10 2038 6135 6430 0001 8427
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Amigó, 50 €; Puebla de Farnals: 
Nieves Sanchís, 10 €; Serra: MM. 
Carmelitas Descalzas, 300 €; 
Torrent: Feligreses de la Parroquia 

de Monte Sión, 10 €; Feligreses de 
la Parroquia de Monte Sión, 27 €; 
Utiel: Julia Marzo, 300 €; Xirivella: 
Una devota, 20 €.
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En cierta ocasión escribí que fe, 
fidelidad y fortaleza constituyen 
las tres efes del triunfo. Y no es 
porque yo lo diga, pero es ver-
dad. A los grandes de la tierra, 
en los foros y en las plazas, se 
les levantan arcos de triunfo. 
Ejemplo de cuanto digo es el 
Foro Romano. A los mártires de 
las catacumbas se les reconoce 
por el arcosolio sobre sus tum-
bas. Son hombres de fe, fideli-
dad y fortaleza. Son los verdade-
ros triunfadores.

Para un cristiano el máximo 
triunfo lo constituye alcanzar la 
santidad. Por ello los primeros 
triunfadores fueron los mártires. 
En ellos brillan de una forma 
esplendente las virtudes de la fe, 
fidelidad y fortaleza, las tres efes 
del triunfo, como digo.

En la primitiva Iglesia los primeros que alcanzan la santidad, y así lo ha recono-
cido ella con la canonización, son los mártires. A continuación llegan las siete 
mártires y vírgenes del Martirologio y del Canon Romano. A la fe, fidelidad y 
fortaleza, que supone el arrostrar el martirio, añaden la virtud de la virginidad 
que, en aquellas calendas, era virtud tan difícil de guardar y conseguir como 
afrontar el martirio. 

A continuación se beatifica a pastores de la Iglesia, ya que pastorear un reba-
ño en tiempo de persecuciones, exige también fe, fidelidad y fortaleza, que 
frecuentemente sellaban con la corona del martirio. Y, finalmente, los confeso-
res, es decir, quienes ejercitaron la virtud heroicamente. Y, entre éstos, como 
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Divagaciones espirituales
SOBRE FONDO AMIGONIANO 

14. FE, FIDELIDAD Y FORTALEZA
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mártires o como confesores, ocupan 
un lugar destacado y preferente los 
religiosos. Su número es incalculable.

En este contexto halla significado 
lo que afirmaba uno de los últimos 
Sumos Pontífices: “Yo no tendría difi-
cultad alguna en canonizar a quien haya vivido fielmente la vida religiosa”. Y 
es que vivir fielmente una vida religiosa larga exige fe, fidelidad y fortaleza. 
Una vida fraterna con hermanos, no de carne y sangre sino dados por el Señor, 
puede que no sea una vida heroica, pero desde luego se le parece mucho.

Cuando hablamos de la fortaleza en el Venerable P. Luis Amigó, no la podemos 
hallar en unos hechos brillantes y heroicos de su vida, pues no se dieron, sino 
en una prolongada vida religiosa de casi ochenta años. Es decir, en una vida 
sobria, discreta y piadosa, sin especial relieve, pero vivida con fe, fidelidad y, 
sobre todo, fortaleza, en el seguimiento del Señor.

Por todo ello se le lleva la Causa de Canonización, cuyo final que esperamos, 
constituye la concesión definitiva de la efe del triunfo.  Si recorremos las diver-
sas etapas de su vida podremos comprobar que la heroicidad de su virtud está 
formalmente, más que en hechos heroicos, en su fortaleza y constancia.

Fortaleza para superar su etapa de huérfano y al cuidado de sus tres hermanas. 
Fortaleza para marchar a Francia e ingresar religioso capuchino. Fortaleza para 
emprender la gran obra de la restauración de la vida conventual en España. 
Fortaleza para revitalizar las Ordenes Terceras en la Comunidad Valenciana. 
Fortaleza para promover la restauración de la Provincia Capuchina de Valencia. 
Fortaleza para el servicio de primer provincial luego de la restauración. Fortale-
za para la fundación de dos congregaciones religiosas. 

Fortaleza para vivir lejos de sus fundaciones. Fortaleza en inevitables conflictos 
con sus superiores mayores y con sus hijas e hijos espirituales. Fortaleza con lo 
que siempre supone todo comenzar de nuevo. Fortaleza como obispo en dos 
diócesis de escaso relieve. Fortaleza en los últimos años de su vida cuando no 
tiene nada que ofrecer a sus sacerdotes. Sin humano sustento, hasta el punto 
de que habré de vivir a expensas de mi familia, que se me han ofrecido en todo, 
pues nunca he pensado en el día de mañana, como dice en sus cartas.

Su fortaleza y constancia le dan la fe del triunfo, según creemos, y le hacen 
acreedor a que le levantemos el arco de triunfo que siempre se eleva a los 
triunfadores. Y el Venerable Padre Luis Amigó, no cabe duda, fue un triun-
fador.

Fr. Agripino G. D
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Vida sobria, discreta y piadosa, 
sin especial relieve, pero vivida 
con fe, fidelidad y, sobre todo, 

fortaleza, en el seguimiento 
del Señor.
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El sábado, día 25 del pasado mes de marzo, los cooperadores amigonianos cele-
bramos el retiro anual de Cuaresma en el Seminario Seráfico de San José, de 
Godella (Valencia).

Asistimos al retiro alrededor de 70 Cooperadores Amigonianos de los diversos 
grupos de Teruel y, especialmente numerosos, de Godella, Oliva, Colonia San 
Vicente Ferrer de Burjassot, y Torrente (Valencia). Estuvieron acompañados por 
sus respectivos animadores espirituales: P. José Demetrio Narbona, P. José María 
Simón, P. Juan Manuel González.

Así mismo se contó también con la participación del animador provincial de 
los Cooperadores Amigonianos, el P. Elkin de Jesús Landázuri, proceden-
te de Madrid, y el P. José Savall Navarro, llegado de la fraternidad de Burgos. 
El retiro fue dirigido por el Rvdo. D. Joan Carles Alemany Vicens, párroco de 
L´Anunciació d´Aldaia (Valencia). La ponencia llevó por título: “Propter nos homi-
nes et propter nostram salutem” (por nosotros los hombres y por nuestra salva-
ción).

Se dio comienzo al retiro con la oración inicial: Su más bella obra de arte, eres tú 
(https://youtu.be/ZmZ-aYFhDGI). En el trascurso de su exposición el director 
del retiro nos recordó que precisamente al cielo se sube bajando, y para eso 
está precisamente la Cuaresma: para la conversión del corazón, para que sea 
posible ese descender, ese sentirnos humillados y poder perdonar. Ese misterio 
es nuestra lucha cotidiana. Y por eso el Hijo de Dios desciende al seno de María, 

por nosotros los 
hombres y por nues-
tra salvación, para 
que podamos todos 
ascender con Él.
El retiro cuaresmal 
tuvo su momen-
to interesante en la 
comida de fraterni-
dad y a la que siguió 
una efusiva despe-
dida de los diversos 
Cooperadores Ami-
gonianos.

Pilar Marco 

Grupo de Cooperadores 
Amigonianos
RETIRO ANUAL DE CUARESMA
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Oración para alcanzar gracias 
por mediación del beato Vicente 
Cabanes y compañeros Terciarios 
Capuchinos Mártires 
Récese un Padrenuestro, tres Avemarías 
y la siguiente oración final 

Oh, Jesús, Buen Pastor, que concediste al bea
to Vicente y Compañeros Mártires, zagales 
de tu rebaño, vivir las parábolas de la mise
ricordia en la recuperación de la juventud 
extraviada; concédeme, por su intercesión, 
seguir sus ejemplos y alcanzar la gracia que 
solicito de tu gran bondad, si es para mayor 
gloria tuya y bien de mi alma.

Lo que te pido también por mediación de 
la Reina de los Mártires, tu Santísima Madre 
Dolorosa y madre mía. Amén.

Oración para obtener gracias por 
intercesión de la beata Rosario 
de Soano y compañeras Terciarias 
Capuchinas Mártires 
Récese un Padrenuestro, tres Avemarías 
y la siguiente oración final 

Padre todopoderoso, Pastor eterno, te damos 
gracias por la fortaleza que otorgaste a tus 
siervas Rosario, Serafina y Francisca para 
entregar generosamente su sangre en fideli
dad a Cristo y a su vocación religiosa; tú que 
te has dignado glorificar a tus siervas en tierra, 
si es para mayor gloria tuya, por su interce
sión otórgame la gracia que te suplico con fe.

Lo que os pido también por mediación de 
la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y 
José. Amén.

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. Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó
en BANKIA: IBAN ES10 2038 6135 6430 0001 8427
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CÁNDIDO LIZARRAGA
INNOVADOR Y VANGUARDISTA 

– Por Juan Antonio Vives Aguilella

– Martín Impresores, S.L. C/ Pintor Jover, 
1. Valencia 2016.
– Se trata seguramente de la biografía del 
mayor exponente del carisma y misión ami-
gonianos de las últimas décadas del siglo 
XX.
– El subtítulo del libro, Innovador y van-
guardista, recoge,sin duda alguna, la mejor 
síntesis de la amable figura del P. Cándido 
Lizarraga y Fernández de Arcaya, pues el 
autor acierta plenamente al adjudicarle 
dichos epítetos.
– El P. Juan Antonio Vives, por otra parte, 
se deleita, no tanto en narraciones sobre 
el biografiado, cuanto en otorgarle la 
palabra para que sea él quien narre su vida 
y hechos, lo que acerca más al libro a la 
verdad autobiográfica.
– El volumen, que luce elegante veste tipo- 
gráfica y cuenta con notable informa- 
ción gráfica, se lee con sumo gusto y, sobre 
todo, la figura del biografiado no se pre-

senta idealizada, sino que viene corroborada en todo momento por el hecho histórico, 
tal cual lo recoge el autor del notable acervo de escritos que del P. Cándido Lizarraga 
se conserva.

– La biografía presenta al P. Cándido Lizarraga en su vertiente poética, de religioso ami-
goniano serio, cantor de la pedagogía amigoniana y, sobre todo, de intermediario válido 
del paso del Concilio Vaticano II a la época postconciliar renovadora de la vida religiosa.

– Finalmente he de decir que el libro está muy bien estructurado, en breves capitulitos y 
subcapítulos, como se puede observar fácilmente con ojear el índice general, lo que hace 
la obra sumamente amable, atrayente, y de fácil lectura.

Nota: El libro se puede adquirir solicitándolo a la Curia Provincial Luis Amigó. C/ Zacarías 
Homs, 18; 28024 Madrid.


