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“Salí, pues, de Escalada el día 1 de agosto, llegando 
el 2 a Valencia; salió a recibirme unas estaciones antes 

mi antiguo amigo Guzmán, que no tuvo paciencia para 
esperarme en Valencia, donde encontré a mi hermano 

Julio y a Don Francisco Pérez Montejano con otros 
muchos parientes y amigos. Fue tiernísima nuestra 
entrevista; pero, sin comparación, mayor la escena 

que se desarrolló al llegar a casa y verme mis pobres 
hermanas”. (Cf L. Amigó OC, n. 56)

La adjunta fotografía recoge gráficamente el hecho 
acaecido hace 136 años.
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Queridos hermanos y hermanas: Paz y Bien.

Al acercarse la fecha del 13 de junio, XXV Aniversario de la declaración de 
Venerable de nuestro Padre Fundador, Luis Amigó y Ferrer, con gran ale-
gría nos dirigimos a la Familia Amigoniana, para fortalecer nuestra comu-
nión e invitaros a todos a celebrar con solemnidad este día que da inicio, a 
la vez, a un Año Jubilar que nos ayude a reavivar el don de nuestra vocación 
(cf. 2Tim 1, 6), lo que nos permitirá dar brillo a la espiritualidad franciscano-
amigoniana, recibida como herencia de nuestro Venerable Padre Fundador.

Hace 25 años, como conclusión de un largo proceso de estudio de la vida y 
obra de Luis Amigó, la Iglesia lo declaró “Venerable” reconociéndolo como un 
“gigante de la vida espiritual, modelo y pototipo de religiosos, sacerdotes, 
obispos y fundadores” y resaltando “que la vida del Siervo de Dios… fue 
un progresar constante en el camino de la perfección, de ahí su singu-
lar perseverancia en el ejercicio de las virtudes” (Congregación para las de 
Causas de los Santos, Decreto sobre la Canonización del Siervo de Dios 
Luis Amigó Ferrer).

Al comenzar este Año jubilar, todos nosotros estamos llamados a retomar la 
propia experiencia humana y espiritual en el hoy en que vivimos y a poner 
en práctica el Carisma que nuestro Padre nos dejó, viviéndolo y proponién-
dolo a los demás con palabras y obras.

“Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados,
de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia,

soportándoos y perdonándoos mutuamente,…
Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección.

Y la paz de Cristo presida vuestros corazones,
pues a ella habéis sido llamados formando un solo Cuerpo.

Y sed agradecidos” (Col 3, 12-15).

Carta de los Superiores Generales
A LOS RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
A LAS HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA
A LOS COOPERADORES AMIGONIANOS
AL MOVIMIENTO LAICAL AMIGONIANO
A LOS LAICOS AMIGONIANOS, JUVAM Y ZAGALES
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Hermanos y hermanas, aprovechemos este tiempo para enriquecer nuestra 
vida como amigonianos y amigonianas, releyendo los escritos de Luis Amigó, 
retomando el material publicad0 sobre su vida y obra y difundiendo su cono-
cimiento en todos los ámbitos donde somos presencia evangelizadora.

Sabemos que en cada demarcación de las dos Congregaciones, en las comu-
nidades e instituciones y en los grupos de Cooperadores Amigonianos y del 
Movimiento Laical Amigoniano, se han programado iniciativas para celebrar 
el día del XXV Aniversario, así como otras actividades para el resto del año. 
Acojámoslas con ilusión para reavivar en nosotros el espíritu del Padre Fun-
dador que nos ilumine y nos ayude a ser, como levadura buena, fermento en 
la masa de nuestra sociedad, a través del testimonio de nuestra vida.

Para interiorizar más y mejor en sus virtudes y valores, os enviaremos, desde 
nuestras Curias Generales, seis fichas de estudio con los siguientes temas: 
1. Luis Amigó, hombre de Dios por obra del Espíritu Santo. 2. Su vestidura, 
la humildad. 3. Su fe, ilimitada confianza en la Providencia. 4. Su obedien-
cia, total abandono a la voluntad de Dios. 5. Su caridad, generosa entrega 
a Dios y al prójimo. 6. El fondo de su ser, la paz.

La declaración de Venerable de nuestro Padre Fundador fue un paso impor-
tante en su causa de Beatificación; sin embargo, éste aún no ha llegado a su 
término, lo que no tiene por qué desanimarnos, conociendo la prudencia de 
la Madre Iglesia en estos procesos. Por el contrario, con renovado entusias-
mo, retomemos otras iniciativas y sigamos encomendándonos con fe e insis-
tencia a su intercesión. Así mismo, invitemos a otros para que, sobre todo en 
los momentos de necesidad, se encomienden a él y compartamos las gracias 
recibidas. Así contribuiremos a difundir el conocimiento de nuestro Padre 
Fundador y acrecentar la confianza en su intercesión.

Que este Año Jubilar dé fruto abundante en nuestra vida y nos ayude a un 
verdadero crecimiento personal, en el amor, acorde con el proyecto original 
de Dios en nosotros, para ser “dignos” hijos e hijas de nuestro amado Padre 
Fundador.

Con nuestro fraterno abrazo, os deseamos un “feliz y santo Año Jubilar”.
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Roma, 17 de mayo de 2017.

Hna. Ana Tulia López Bedoya
Superiora general

Fr. Marino Martínez Pérez
Superior general
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La convocatoria para la reunión del 19 al 21 de abril del presente año fue realiza-
da por el presidente de la Comisión con estas palabras:

Convocatoria al Encuentro de la Comisión Congregacional Luis Amigó – Familia 
Amigoniana, Religiosos Amigonianos, en el Seminario Luis Amigó de San Jerónimo de 
Moravia -Costa Rica- los días 19, 20 y 21 de abril del 2017.

En la convocatoria a la reunión el presidente de la Comisión Congregacional 
Luis Amigó adjuntaba un breve cuestionario para facilitar la confección del informe 
personal sobre lo realizado en las diversas demarcaciones desde el encuentro ante-
rior, en marzo del año 2016, sobre la promoción de la vida y obra de Luis Amigó y 
su causa de beatificación y Familia Amigoniana.

Durante el día anterior a la reunión se fueron congregando en el Seminario Luis 
Amigó de San Jerónimo -Costa Rica- los participantes al evento que, según la infor-
mación gráfica que se adjunta, lo fueron:

Comisión Congregacional Luis 
Amigó
FAMILIA AMIGONIANA, RELIGIOSOS AMIGONIANOS
COSTA RICA 19-21 - IV - 2017
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Participantes al evento
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Seminario Luis Amigó de San Jerónimo (Costa Rica).

P. José Oltra Vidal, presidente. P. Pedro Acosta, consejero general.
P. Bartolomé Buigues, secretario. P. Javier López, de España.
P. Arnoldo Acosta, de Colombia. P. Francisco Solís, de Costa Rica.
Sr. José Ignacio Trueba, C.A. de España. Sr. Oscar Alarcón, C.A. de España.
Sr. Carlos H. Zapata, C.A. de Colombia. Sr. Edgar José Lugo, C.A. de Nicaragua.

El objetivo general de la reunión era: Promover la visibilidad de la vida y obra 
de Luis Amigó y su causa de canonización, especialmente en este XXV Aniversario 
del Decreto de Venerable de Luis Amigó. Y acentuar la unidad de toda la Familia 
Amigoniana.

Al objetivo general venían enunciados otros objetivos operativos, como fueron: 
el compartir información al respecto; evaluar lo realizado durante el pasado año 
2016 y, finamente, consensuar nuevas acciones conjuntas para el futuro.

A la reunión de la Comisión Congregacional Luis Amigó el P. Agripino González, 
Vicepostulador de la Causa, declinó su participación por motivos personales que 
comunicó al presidente de la Comisión, en carta personal, a la vez que indicaba 
a los asistentes diversas formas prácticas para promover la visibilidad de la vida y 
obra de Luis Amigó.

La reunión, que se fue desarrollando según el calendario y temario a tratar y 
los objetivos indicados en la carta Convocatoria a conseguir, concluyó con el agra-
decimiento del presidente de la Comisión y la posterior peregrinación al Santuario 
Nacional de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago.

Fr. Agripino G.
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En mi anterior capítulo te prometí para el presente ser hombre de tierra firme, 
caminante de a pie, concreto, práctico. Y, ¡nobleza obliga! Por eso permíteme que 
eche pie a tierra. Que así se lidian los hechos cotidianos, y las ideas florecen en las 
más bellas realizaciones. Que si no es lógico disparar primero y apuntar después. A 
fe mía que mucho menos lo es pasarse la fun ción templando, como los músicos de 
Lumpia que. Vamos, digo yo.

–Y dices bien, caro padre. Que las ideas, sin encarnarse en las circunstancias, no 
pasan de ser meros entes de ficción.

–Bien, sea de ello lo que fuere, creo que es conveniente remontarnos a las 
fuentes, que es donde se hallan las aguas más transparentes y cristalinas. Lo cierto 
es que el siglo XIX español posibilitó el florecimiento de congregaciones religio-
sas. Y brotaron muchas. Existía una reli giosidad popular estupenda, avivada por un 
nu meroso clero secular. Había mucha pobreza y lacras sociales. Y, como estructura 
familiar, aún se conservaba la familia numerosa, de tipo pa triarcal.

–Pero esto no basta, padre, se necesita...
–No basta, es verdad. Se necesita mucho más. Pero era la base, y una base sóli-

da. Y supimos aprovecharla. Por lo demás yo conocía muy bien que lo que no se 
hace en un momento, no se hace en una eternidad. Que el tiempo pasa. Por otra 
parte, las posibilidades de vida entonces eran muy reducidas. Y había que aferrar el 
momento presente, ¿sabes?

Ya desde niño me dio el Señor inclinación al sacerdocio, por lo que mis juegos 
eran de ordinario hacer altares, decir misas y celebrar fiestas, costumbre que tuve 
hasta bien mayor.

–Bueno, ¿y eso qué?
–Sencillamente, que la idea final 

yo la tenía muy clara y distinta, que 
diría Descartes: ser sa cerdote. Y no 
era cuestión de pasarse lo mejor de 
la vida templando, como los músi-
cos de Lumpia que. Por ello, ya de 
pequeño, a los once años, me fui a 
estudiar al seminario. ¡Como para 
que vayáis ahora diciendo que 
para seguir la voca ción se requiere 
mucho juicio y conocimiento... y 

Yo, Fray Luis de Massamagrell
POR FR. AGRIPINO GONZÁLEZ, TC 

9. IDEA FUNDACIONAL

Barraca de la huerta valenciana
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qué sé yo cuántas cosas 
más! No, no y no.

Pues bien, esto fue 
en septiembre de 1866. 
Y, enseguida, con los 
seminaristas mayores, 
íbamos a visitar las barra-
cas, y la cárcel, y el hos-
pital... Y te advierto que 
el contacto con el herido, 
el en carcelado, el extra-
viado, no me resultaba 
nada fácil. ¿Recuerdas lo 
de Francisco y los lepro-

sos, entre Asís y Nuestra Señora de los Ángeles? Que toda misión es para algo. Y 
nace de una ex periencia personal en respuesta a una necesidad social.

–Y, ¿qué tiene esto que ver con la idea fun dacional?
–Ten paciencia y comprenderás. Que, si no es la idea fundacional, de lo que no 

estoy muy seguro, tal vez sean sus raíces más profundas, lo cual no es poco.
De todos modos, sí te puedo decir que mi primera experiencia la tuve en 

Valencia. Cuando ingresé en la Escuela de Cristo. La Escuela tenía por constitución 
visitar la cárcel en Navidad, Cuaresma y la Porciúncula. Tres fechas bien francisca-
nas, ¿no?

Luego, deseoso de mayor perfección, ingresé en la Orden Tercera. Y, durante 
mi primer año de teología, hice el noviciado. Entonces me dediqué más de lleno 
al ministerio específico de la misma. Pues yo siempre pretendí para mí una sólida 
formación franciscana. Formación que se adquiere por contagio, en fraternidad. Y 
que es eminentemente práctica. 

Y, claro, comencé a visitar con mayor asiduidad a los presos del penal de San 
Agustín y el de las Torres de los Serranos. Les llevá bamos el consuelo de la paz y el 
bien, lo único asequible a los bolsillos de los pobres. Les obse quiábamos con muy 
buenas lecturas, que se recogían en los buzones de las iglesias. Y visitá bamos tam-
bién el cercano hospital. Los jóvenes teólogos repartíamos la comida a los enfer-
mos. Y procurábamos arreglarles corporal y espiritual mente.

–¿Y la catequesis? ¿Y las escuelas profesionales? ¿Quieres explicarlo?
–¡Ah!, sí. Las tardes de los sábados acudía mos al taller de ebanistería de Don 

Gregorio Gea  Lo había instalado en la calle de Salinas, junto al Portal de la Valldig-
na. Allí el maestro nos enseñaba algo de artes y oficios. Y con él preparábamos la 
catequesis dominical en el colegio de San José. ¡Qué gran hombre Don Gregorio! 
Hasta más de noventa seminaristas llegó a albergar en su colegio San Francisco, en 
la calle de la Beneficiencia. ¡Y cuidado que aquellos eran años de miseria...! Con él 
tiene contraída Valencia una gran deuda de gratitud.

Los domingos, luego de la catequesis y la misa, teníamos nuestro rato de espar-
cimiento en los descampados de la Pechina, junto al Turia. Y, el buen hombre, 

Torres de Serranos. Cárceles antes.
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nos obsequiaba con ca cahuetes e higos pasos. Lo que, a mí, la verdad, me sabían 
a gloria. No le daba para otras gollerías su humilde oficio de artesano, pero para 
noso tros lo eran.

–...recuerdos de juventud...
–¡Eh!, sí. Recuerdos de juventud. Para estas fechas frisaba yo en los veinte años, 

y me encontraba huérfano de padre y madre. Don Gregorio, y especialmente don 
Francisco Pérez Montejano, se esforzaron por sustituir a mis padres. ¡Como si eso 
fuera tan fácil...! Pero sí, aquella vida mía me hacía recordar la de mi padre San 
Francisco. “Ya no llamaré padre a otro alguno”, me decía como él.

Y venía a mi mente su abrazo al leproso, sus retiros al eremitorio de las cárce-
les, su medi tativo silencio en el bosque de Santa María de los Ángeles, sus visitas 
al cercano hospital de Asís. Y todo me recordaba los días azules de la Umbría, la 
apacibilidad de Fuente Colombo, el silencio de Monte Subasio o el retiro del Alver-
nia. A pesar de que no tenía noticias de estos amables lugares franciscanos sino por 
los libros. Luego tendría el gozo de visitar algunos de ellos...

Y es que, a los veinte años, todo ambiente resulta delicioso. La vida a esa edad 
se muestra amable. Y la franciscana sencillez se me iba agarrando a los repliegues 
del espíritu y calaba hondo en mi corazón. Ya ves, a mis años, y todavía lo tierno 
que me estoy volviendo.

No obstante, a pesar de ello, me atraía asi mismo la vida cartujana.
–Has dicho antes que la idea fundacional la tenías clara. El ministerio apostólico 

a que des tinabas a tus hijos, bastante. Y, ¿la fundación? ¿Cómo fue la fundación?
–Nuestra amada congregación de Terciarios Capuchinos nace como rama de la 

Tercera Or den seglar. No olvides que yo era el Padre Comisario.
El progreso, siempre creciente, de la Tercera Orden y el deseo de mayor perfec-

ción, impulsó a algunos a la vida común. Que, ya se sabe, en momentos de espe-
cial dificultad suelen florecer los más bellos sentimientos en el corazón huma no.

Y,  s in  que yo 
diese publicidad a 
mi idea y proyecto, 
enseguida se esparció 
la noticia, y empeza-
ron a presentárseme 
jóvenes, solicitando 
ser admitidos a for-
mar parte de la nueva 
Congregación. Sin 
duda atraídos por el 
fin de ocuparse en la 
instrucción y morali-
zación de los pena-
dos, idea que a todos 
fue muy simpática.

Cartuja de Ara Christi del Puig (Valencia)
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–Y, ¿la primitiva fraternidad?
–Bueno, entre los primeros hermanos no había muchos sabios en lo humano, ni 

muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Que así fue también en la primitiva fra-
ternidad cristiana. Y los que había ni siquiera llegaron a vestir el hábito franciscano. 
No ocuparán puesto alguno en la historia. ¡Bendito sea el Señor en sus designios!

–Y los otros... ¿qué fue de los otros?
–¡Beh!, de los que ingresaban al principio también muchos retrocedían del cami-

no em prendido por hacérseles pesada la austeridad de la vida religiosa. Y muy duros 
los efectos de la santa pobreza. ¡Dios sea por siempre bendito! De todos modos, mi 
padre, Francisco de Asís, para dar comienzo a la obra de su Señor contaba con doce 
discípulos. Y yo podía ya contar con catorce, lo que no estaba nada mal.

A quien me preguntaba entonces por los medios con que yo contaba para hacer 
la fun dación, le respondía que tan sólo contaba con la Divina Providencia, única en 
la que confió tam bién mi Seráfico Padre San Francisco para fundar la Orden. Pero 
también cierto es que el Señor -que hasta de las piedras puede sacar hijos de Dios- 
no suele excederse en hacerlo. Ya nos dotó de la luz de la razón como primera Pro-
videncia. Tal vez sea por el respeto que profe sa a la libertad humana... O para que 
el hombre puede sentirse responsable... O tal vez, ¡quién sabe!, para concederle la 
pequeña felicidad de que pueda merecer. Lo cierto es que de la pri mera vestición 
de hábito tan sólo dos de mis hijos morirían vistiendo el sayal franciscano.

¡Los demás... tampoco pasarán a la historia!
–Y en seguida a Madrid, ¿no?
–Sí, claro. En seguida a Madrid. La Divina Providencia nos abrió las puertas de 

la propia misión en la Escuela de Reforma de Santa Rita. Fue el camino que nos 
hizo recorrer para des pegarnos de nuestra tierra y de la casa paterna. Como en el 
caso de Abraham, fue un camino de fe, desarraigo y peregrinación. Camino que 
tuvimos que recorrer con dolor, pero que nos re dimió. Supuso nuestra apertura a 
la universa lidad.

Precisamente el 24 de octubre, día de San Rafael, del 1890 hacen su profesión 
mis primeros diez y nueve religiosos. Demasiados como para que todos perseve-
rasen. De lo bueno no dan tanto, me comentaba uno de ellos, tal vez para mante-
nerme en humildad. Y antes de acabar ya el mes, el día de san Miguel del mismo 
año, tomamos oficialmente posesión de la Escuela de Reforma de Santa Rita. ¡Ben-
dito sea el Señor en sus misericordias!

Un grupito de Hermanos, pundonorosos, valientes, fue la base de aquella ins-
titución, que luego fue y ha sido siempre, como sabes, la más importante funda-
ción de la Congregación. Aquellos Hermanitos, puedo afirmar, no eran religiosos 
de muchas ideas, pero eran religiosos y las que tenían eran precisas y claras. Y el 
espíritu de amor y de sacrificio gobernaba todos sus actos.

–Y los niños, ¿qué clase de niños acogió la Institución?
–¡Ay, los niños! Apenas se abrió la Escuela comenzaron a cruzar los umbrales 

del centro chicos de la calle, golfillos de la ciudad, jóvenes expulsados de otros 
centros educativos; pícaros sin más techo que el cielo de Madrid, desarra pados Yo
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sin conciencia, turbu-
lentos sin escrúpulos 
ni moral; pilletes des-
aprensivos, inquilinos 
de diversos centros 
carcelarios, maleantes 
de la calle Carretas y 
Plaza Mayor; desa-
rrapados en busca de 
protección y con más 
hambre que el perro 
de un señorito, como 
se decía entonces. Y, 
en fin, toda una larga 
serie de canijos y hara-
pientos que pululaban por aquel Madrid deleznable de finales de siglo.

¡Qué algarabía los primeros días! ¡Qué al garabía!
–Y, ¿el Jai Alai?
–Sí, la idea de levantar un frontón en el cen tro no sé a quién se le ocurrió. 

Pero que fue una idea ciertamente luminosa, sí. No cabe duda. Y que nos evitó 
muchos problemas. Pues pronto los niños pobres del barrio comenzaron a frecuen-
tar el frontón. Y luego de algún tiempo creamos una escuelita nocturna para ellos. 
Era una manera de poder impartir instrucción elemental y catequética a los niños 
pobres de Carabanchel. Que, en verdad, lo eran casi todos. Pues yo insis tía en 
que era necesario continuar la obra de propaganda con los niños del barrio. Esto 
contri buiría -pensaba yo- a hacer simpática y popular la misión apostólica de los 
religiosos.

–Y, ¿qué dirección tomó el centro? Quiero decir, ¿qué clase de institución era la 
Escuela de Santa Rita?

–Bueno, con el tiempo y serenadas ya las aguas, el centro se convirtió en la 
Escuela de Reforma de Santa Rita, para instrucción y moralización de jóvenes extra-
viados, con problemas de conducta. Internos, claro. Y la escuelita nocturna presta-
ba también muy buenos servicios para la instrucción y catequesis de niños pobres 
del barrio. Era una forma de prevención, de la que teníamos necesidad. Luego la 
Escuela fue tomando vuelos, y hasta los literatos de entonces la mencionan en sus 
obras.

¡Ah!, tengo que decirte que, de uno de los que pasó por la Escuela, creo que 
acaba de ser intro ducido su proceso de beatificación, lo que, como comprende-
rás, me llena de santo orgullo. Que de esto no podía por menos de enterarme 
aquí arri ba. Esto muestra que mis hijos educaban religio samente, moralizaban en la 
Escuela, como en tonces decíamos.

–Y del sistema pedagógico amigoniano, ¿qué me dices, padre Luis?
–Bien. Por hoy no te digo nada más. Pero hablaremos otro día. Tal vez en algún 

capítulo siguiente, ¿no te parece?

Colegio de Santa Rita. Madrid.
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Luis Amigó: Episodios de su vida
10. EL CONVENTO DE MONTEHANO

POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, TC

El convento de Montehano,
perteneciente a Escalante
en la Cantabria marina,
fue sumamente importante
en la vida de fray Luis
por su influencia tan grande
en su sentir y pensar,
porque cuanto hizo más tarde,
encuentra aquí sus raíces
y nació en estos lugares:
la específica misión
que después pudo legarles
a sus dos congregaciones,
fue aquí germen mucho antes.

El obispo les pidió
que vinieran sin tardarse
y de Antequera salió

una expedición de frailes.
Enero, setenta y nueve,
el diecinueve en la tarde
llegaban los capuchinos
desde el sur hasta Escalante
y en el convento, en Montehano
comenzaron a instalarse.
En el grupo va fray Luis
que es todavía estudiante.
Y el obispo que con ellos
pasa días agradables
as los tres meses decide
que es ya tiempo de ordenarle:
en marzo, el ocho, en Santoña
órdenes da generales
y también fray Luis recibe
el diaconado en el trámite.
Y en veintinueve siguiente
el sacerdocio le imparte
en la iglesia del convento
con un rito emocionante, 
que, aunque sea él uno solo,
la ceremonia igual vale.
Y tuvo la ordenación
un expresivo detalle:
la víspera no tenía
ni la cinta con que atarle
en el rito las dos manos
ya ungidas al consagrarle,
y buscando, no encontraron
nada que fuese aceptable,
ni las hermanas clarisas
tienen nada utilizable
a no ser de sea un lazo
color túnica de fraile
que le quitaron a un ramo
de flores de algún donante.
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Convento Capuchino de Montehano. Cantabria.



13

Lu
is

 A
m

ig
ó

: 
Ep

is
o

d
io

s 
d

e 
su

 v
id

a

cometido tantos males.
Cuando Dios elige a alguien
para realizar sus planes,
es instrumento en sus manos
y no es lo más importante:
ni el que siembra ni el que riega
sino Dios es el que vale
y llama a la conversión
a quien Él quiere llamarle.

Le nombran predicador,
título que dan los frailes
a todos los capuchinos
que se dedican al arte
de predicar la palabra
del Señor y su mensaje.
Confirmarán ese título
los superiores más tarde.
Por toda la región cántabra,
por pueblos, campos y valles,
la imagen del capuchino
será la figura amable
que trae palabras de paz
y evangélico mensaje.
El convento de Montehano
será el centro que lo irradie.

continuará

Ni fue su misa primera 
notoria en solemnidades:
fue rezada y el obispo
pudo en ella acompañarle.
La sencillez y pobreza
eran dignas cualidades
para episodios solemnes
y momentos principales.
Fray Luis sintió que el Señor
pedía las practicase.

Mil ochocientos setenta
y nueve es la fecha clave
en que suceden los hechos
que acabo de relatarles.
Veinticuatro años y medio
fray Luis tenía cabales.

Ordenado sacerdote,
el obispo tiene planes
para que empiece a ejercer
su ministerio cuanto antes.
Y sin la primera misa
Ni demás solemnidades,
ha de empezar a impartir
la confesión al instante.
Después ha de predicar
dos sermones importantes:
se los prepara y estudia
y de memoria los sabe,
mas en medio del segundo
la mente queda en el aire,
el santo se le va al cielo
y no consigue que baje,
y como puede termina
a pesar de los pesares
Acabada la liturgia,
turbado sale a la calle
y oye que una mujer dice:

-Bienaventurado
El vientre que le concibió.

Y él da las gracias amable.
Alguien a quien han movido
palabras que ya ni él sabe
si las dijo en su sermón,
va después a confesarse
arrepentido de haber

Iglesia parroquial de Soano. Cantabria.
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ESPAÑA: 

ALICANTE: Orihuela :  Rosa 
Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 
30 €; Rosa Rodríguez, 30 €; Pego: 
Dolores Sendra, 10 €. 

BARCELONA: Igualada: Emilia 
Solé, 30 €. 

BURGOS: Villadiego: Familia 
García Ramos, 20 €.

CASTELLÓN: C. Torres Latorre, 10 
€; Miguel Sánchez, 44 €; Segorbe: 
Carmen Royo, por gracia recibida, 
10 €; Modesta Gómez, 5 €; Una 
devota, 5 €; Una devota, 100 €.

CUENCA: Valdemoro del Rey: 
Tomasa Gómez, 15 €.

HUESCA: Estadilla: Clara Ariño, 
20 €. 

MADRID: Ana María y Enrique 
Llusiá, Carlos y Mercedes Castillejo, 
15 €; Ana María y Enrique Llusiá, 
Carlos y Mercedes Castillejo, 15 
€; Ana María y Enrique Llusiá, 
Carlos y Mercedes Castillejo, 15 €; 
Cooperadores Amigonianos, 40 €; 
Vicenta Barreda, 10 €. 

SEVILLA: Mairena del Aljarafe: 
Francisco Aragón, 10 €.

TERUEL: Cooperadores Amigo-
nianos, 25 €; Encarnación López, 
100 €. 

VALENCIA: Cristina S. Sánchez, 
10 €; Cristina S. Sánchez, 20 €; Elisa 
García, 10 €; María Amparo Boada, 

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

50 €; Mari Carmen Pérez, 50 €; 
Miguel Ángel Catalá, 50 €; Albalat 
dels Tarongers: María Antoni, 40 
€; Benaguasil: Una devota, 20 
€;  Borbotó: Una devota, 15 €; 
Burjassot: Remedios y  Montse, 
30 €; Tomás e Isabel, 20 €; Varias 
Cooperadoras Amigonianas, 15 €; 
Vicenta Guillén 20 €; Carcaixent: 
Concha Rodríguez, 10 €; El Saler: 
Antonio Hernández, 20 €; Godella: 
Anónimo, 25 €; Cooperadores 
Amigonianos, 40 €; Juan Berzosa, 
100 €; La Font d´ En Carrós: María 
Moreno, 20 €; L´Ollería: Devota 
de Luis Amigó, 16 €; Mercedes 
Mompó, 16 €; Mercedes Mompó, 
14 €; Massamagrell: Guadalupe 
Fabra, 5 €; Una devota, 10 €; 
Meliana: Devota de Luis Amigó, 
5 €; Una devota del P. Luis, 10 
€; Varios devotos, 30 €; Oliva: 
Cooperadores Amigonianos, 40 €; 
Puçol: María Amigó, 50 €; Serra: 
MM. Carmelitas Descalzas, 500 
€; Rosario Ferrer, 20 €; Torrent: 
Cooperadores Amigonianos, 20 €; 
Cooperadores Amigonianos, 40 
€; Feligreses de la Parroquia de 
Monte Sión, 17 €; Feligreses de la 
Parroquia de Monte Sión, 16, 20 €; 
José Ortí, 50 €; Una familia devota 
del P. Luis, 100 €; Xirivella: Una 
devota, 10 €. 

VARIOS: Una devota, 100 €.Li
m

o
sn

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

CANTABRIA: Noja: Una devota, 
20 €.  

VALENCIA: Godella: Anónimo, 
25 €;  HH. Beatas Márt i res, 
15 €; Torrent: Cooperadores 
Amigonianos, 20 €; Feligreses de 

Monte Sión, 6 €; Para los beatos 
P. Vicente y Compañeros mártires, 
20 €.

TERUEL: Celadas: Un anónimo 
15 €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de abril, mayo y junio 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, 8-3ª. Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó a 
BANKIA: IBAN ES10 2038 6135 6430 0001 8427
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Igualada, 15 de marzo de 2017.

Padre Vicepostulador:

Me llamo Emilia Solé Estalella y ten-
go 88 años. Soy muy devota del Siervo 
de Dios Padre Luis Amigó, fundador 
de las religiosas terciarias capuchinas y 
de los religiosos terciarios capuchinos. 
Hace muchos años que rezo al Padre 
Luis Amigó el septenario a la Virgen de 
los Dolores para alcanzar gracias por 
intercesión del Siervo de dios.

He obtenido muchas gracias. La 
principal ha sido que he pedido con 
mucha devoción que mis nietas, Ana y 
Carola, de cuarenta y treinta y cuatro 
años hayan podido concebir una niña 
llamada Mirta, de Ana, y otra llamada 
Fiona, de Carola. Tienen siete meses 
y cuatro meses respectivamente. Lo 
comunico, con mucha humildad, para 
agradecer al Padre Luis Amigó las gra-
cias recibidas.

Reciban mi consideración, respeto y 
afecto.

Emilia Solé

San Jerónimo de Moravia, 
Costa Rica, 30-XI-2016.

Saludos: Paz y Bien.

Para mayor gloria de Dios y reco-
nocimiento de la intercesión del Padre 
Luis Amigó, quiero dar testimonio de 
los siguiente que me sucedió.

A finales del mes de febrero del 
presente año 2016 me enfermé de una 
pierna por una bacteria muy peligrosa, 
una especie de erisipela. Me produjo 
ampollas que me dejaron en carne viva 
la parte inferior de la pierna derecha. A 
consecuencia de lo cual estuve internado 
varios días.

Como católico y creyente, confiando 
en la intercesión de los santos, oré, por 
intercesión del Padre Luis Amigó, que 
pudiera sanarme de esa enfermedad. 
Hoy día, gracias a Dios, me encuentro 
completamente sano. Ruego siempre al 
Señor, en mis oraciones por la beatifica-
ción del Padre Luis Amigó.

Bendiciones. 

Edwin Esquivel Zúñiga.

Benaguasil, Valencia, 11-X-2016.

Estimado P. Vicepostulador:

Le envío un donativo para pedir y 
rogar, por intercesión del Venerable P. 
Luis Amigó, por la salud de toda mi 
familia; por la paz en el mundo; por las 
necesidades de los refugiados y por los 
enfermos, ancianos y niños que sufren 
a consecuencia de las guerras; por los 
damnificados a causa de los huraca-
nes, y por la salvación de la juventud 
extraviada.

Ruego por la gente que se encuentra 
en el paro y porque cese la violencia en 
general. Y ruego por la gente para que 

Cartas interesantes
POR GRACIAS OBTENIDAS POR INTERCESIÓN  
DE LUIS AMIGÓ Y DE LOS MÁRTIRES AMIGONIANOS 
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recupere la fe, la bondad. Ruego por la 
humanidad en general y por el calen-
tamiento global. Ruego por todos. Le 
adjunto un donativo.

Delfina Herrero, Ramada.

Diciembre, 14 del 2016

Estimado P. Vicepostulador:
Hace ya más de seis meses mi nie-

to Luis buscaba trabajo. Yo le pedí al 
Venerable Padre Luis Amigó para que 
intercediera ante Dios y que aprobara 
las pruebas que debía cumplimentar 
para que le fuera concedida la plaza. Fue 
aprobado y ya está trabajando.

Doy gracias a Dios porque nos ha 
regalado la dicha de escoger la figura del 
Venerable Padre Luis Amigó. ¡Gracias 
Padre Luis por tu ayuda!
P.D. Quisiera que me enviaran más informa-
ción sobre el Venerable Padre Luis Amigó.

Solsona, 22 – II- 2017.

Rvdo. Padre Vicepostulador:
Paz y Bien.
El motivo de mi carta es para agra-

decerle el librito y estampas que usted 
me envió. Y también, cómo no, las revis-
tas informativas que cada trimestre voy 
recibiendo.

En muchas ocasiones, habiéndome 
encomendado al Venerable Padre Luis 
Amigó y a la Virgen de los Dolores, me 
han sacado de más de un apuro.

Le sigo teniendo mucha devoción y 
sigo deseando que algún día podamos 
verle elevado al honor de los alteres.

Gracias, por su generosidad, y un 
cordial saludo para usted y para la 
comunidad.

Nati Pla.

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

La persona que desee orar ante la tumba del Venerable 
Luis Amigó, puede hacerlo a través de la página Web.

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
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El vocablo templanza deriva 
de la palabra tiempo y viene 
a indicar todo se ha de rea-
lizar a su debido tiempo y 
en su justa medida. Es decir, 
que tiene como cometido 
propio y específico el de 
moderar los goces del ape-
tito concupiscible, ese dulce 
apetito que induce a gozar 
de la vida y a trasmitirla.

Decía don Miguel de Mon-
taigne que la templanza es 
el condimento que permite 
degustar el placer en su más 
gratuita dulzura. Y don Bat-
tista Mondin, la templanza 
no tiende a anular los place-
res, sino a moderar su uso, 
poniendo en ello la regla o 
medida justas. Por lo que 
ha podido decir San Juan 
Bosco, y con razón, que la 

templanza es uno de los mejores custodios de la virtud.

La vida religiosa, de siempre, ha tenido muy en cuenta en su normativa 
el promover un tenor de vida ascético que no es sino la gimnasia requeri-
da por la templanza para mantener en forma la vida del espíritu. 

Los padres capuchinos, una de las reformas de la primera orden francis-
cana, han acentuado siempre la vida religiosa austera, ascética y peni-
tencial. Y con ella, la vivencia de la virtud de la templanza. De hecho 
los padres capuchinos –y Luis Amigó fue uno de ellos– han vivido de 
limosna. Y en el refectorio, caso de que algo les faltase a la hora de la D
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Divagaciones espirituales
SOBRE FONDO AMIGONIANO 

15. TEMPLANZA CAPUCHINA
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comida, tan sólo podían reclamar pan y agua. ¡Hasta tal punto limitaban 
los placeres de la mesa y del vino!

Por lo demás los diversos testigos de los procesos elogian altamente en 
la venerable figura de Luis Amigó la templanza de todo el ser. En sus 
gestos, en sus gustos, en sus sentidos, en sus inclinaciones y en su vida 
sencilla, pobre y morigerada. Los mismos elogiosos juicios manifiestan 
los más variados testigos al referirse a su sobriedad, modestia, serenidad, 
equilibrio y ecuanimidad. Su familiar D. Romualdo Amigó agrupa su pen-
samiento sobre la templanza de Mons. Luis Amigó en la siguiente frase: 
Su vida era la de un perfecto capuchino, como buen hijo de San Francisco. 

Por esto pudo señalar muy bien 
Mons. Francisco Javier Lauzurica: 
“Sólo puedo decir que en los años 
que yo le traté ví en Luis Amigó 
un obispo modelo, pues sus senti-
dos, gustos, inclinaciones y carácter 
estaban fundidos en Jesucristo”.

“Es, gracias a la templanza, que estamos en grado de conocernos a noso-
tros mismos y a los demás”, decía Platón. Al hombre se le conoce en la 
mesa, decimos nosotros. Y Su Santidad Juan Pablo II: “Ser hombre signifi-
ca respetar la propia dignidad y, por lo mismo y entre otras cosas, dejarse 
guiar por la templanza”.

El espíritu capuchino da un especial relieve al desapropio de la perso-
na, al comer y al vestir. La templanza capuchina, interiormente, tiene su 
asiento en el desapropio de casas, cosas, personas y hasta de la propia 
voluntad. Y, exteriormente, tiene un reflejo en su actitud ante la vida, en 
el comer y en el vestir. 

Descendiendo una vez más a la amable figura de Luis Amigó podemos 
afirmar que el Venerable Luis Amigó, como perfecto capuchino, llevó 
una vida sobria, discreta y religiosa. En la mesa fue pobre y morigerado. Y 
en el vestir se puede decir que no se quitó el hábito capuchino ni siquie-
ra para dormir. Incluso pidió ser enterrado con el hábito, indicando con 
ello, su estado de pobreza y consagración.

En fin, la templanza, que en el nuevo testamento es conocida como 
moderación, discreción o sobriedad, “es la virtud moral que modera la 
atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes 
creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantie-
ne los deseos en los límites de la honestidad”, según nos enseña el Cate-
cismo de la Iglesia Católica.

Fr. Agripino G. D
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“Ser hombre significa 
respetar la propia dignidad 

y, por lo mismo y entre otras 
cosas, dejarse guiar por la 

templanza”.
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Peregrino (de su etimología per agros, por campos o naciones) es la persona 
que viaja a un santuario, o lugar sagrado, por devoción al mismo o por cum-
plir alguna promesa. La peregrinación suele ser a visitar la tumba de algún 
mártir, o sobre la que se ha levantado el santuario. En este sentido nacen las 
peregrinaciones ya antes del edicto de la Paz de Milán, del año 313, y tienen 
un especial desarrollo durante la alta y baja Edad Media.

Un especial desarrollo tuvieron las peregrinaciones a Jerusalén, Roma o San-
tiago de Compostela. Tanto es así que quienes peregrinan a Roma se les llama 
romeros, quienes lo hacen a Jerusalén, palmeros, y para quienes hacen la ruta 
jacobea camino de Santiago de Compostela se les reserva el nombre de pere-
grinos.

Las peregrinaciones han tenido siempre un gran carácter penitencial, ya sea 
que fuera como penitencia impuesta por algún grave pecado cometido, ya 
sea por un voto o promesa del peregrino, ya sea simplemente por devoción al 

Luis Amigó, promotor de 
peregrinaciones

Monasterio del Puig de Santa María (Valencia)
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mártir, en cuyo honor y sobre el que 
se levantó el santuario.

A lo largo de su vida Luis Amigó desa-
rrolló una gran devoción a las pere-
grinaciones. Acompañando y guiando 
a sus terciarios hizo numerosas pere-
grinaciones por la huerta de Valencia, 
a la Cartuja del Puig de Santa María, 
o el Monasterio de Nuestra Señora 
de los Ángeles del Puig, o al Santua-
rio de la Cueva Santa.

En 1884 Luis Amigó, con la anuencia 
del Señor Arzobispo y con miembros 
de la Tercera Orden de San Francis-
co, programa una primera peregrina-
ción al Santuario de Nuestra Señora 
de los Ángeles, del Puig, y que, por 
inclemencias del tiempo, hubo de 
realizarse el domingo siguiente. “En la solemne Misa de Comunión general se 
distribuyó el pan eucarístico a mil ochocientas personas aproximadamente”, 
afirma el cronista.

El 13 de octubre de 1886 lleva una segunda peregrinación a los pies de la 
Santísima Virgen del Puig, la que, según el mismo Padre Luis Amigó “ni en 
solemnidad, ni es número de peregrinos, fue menor a la celebrada el 22 de 
mayo del año 1884”.

La tercera peregrinación a Nuestra Señora del Puig, Patrona del Reino de 
Valencia ocurrió el día de San Miguel Arcángel del año 1889. ”La peregrina-
ción fue de penitencia, para pedir a Dios la libertad del Sumo Pontífice”. Y da 
razón de la grandeza de esta tercera peregrinación el hecho de que, “sólo se 
admitió en ella a los mismos hermanos Terceros de Nuestro Padre San Fran-
cisco. A pesar de esto se han contado en ella más de 7.000 Terciarios”. En esta 
peregrinación tomaron ya parte los primeros Amigonianos.

Otra de las peregrinaciones tuvo lugar el Domingo de Ramos de este mismo 
año de 1889. La tarde de dicho Domingo, “en solemne procesión, en la que 
tomaron parte varias congregaciones de terciarios de los pueblos comarcanos 
con sus estandartes y las dos comunidades con palmas, se trasladó al con-
vento de la Cartuja de Ara Christi del Puig, llevando en andas la imagen de 
nuestra Señora de los Dolores”. Luis Amigó acompaña en peregrinación a sus 
hijos Terciarios a su primera residencia en la Cartuja de Ara Christi, del Puig de 
Santa María, Valencia.

Santuario de Nuestra Sra. de la Cueva Santa 
(Altura. Castellón)
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El Venerable Luis Amigó preparaba con mimo dichas peregrinaciones. En pri-
mer lugar, los peregrinos se reunían en un templo para escuchar la palabra de 
Dios y la explicación del fin de la peregrinación. A continuación, el Director 
de la peregrinación impartía la bendición e iniciaba la marcha. Durante el tra-
yecto se cantaba y convivía. Finalmente, a la llegada al Santuario se tenía el 
acto litúrgico. Y los romeros volvían cagados de energía espiritual, con la que 
luego entusiasmaban a los miembros de sus respectivos hogares.

¡Ah!, no quisiera pasar por alto la peregrinación que Mons. Luis Amigó, 
entonces obispo de Segorbe, organizó para el traslado de los restos mortales 
de Bonifacio Ferrer desde la sacristía de la parroquia de Altura, Castellón, al 
Santuario de la Cueva Santa, distante 12 kilómetros.

De esta romería un cronista de la época asegura que “acudieron a dicha pere-
grinación, presidida por sus párrocos y con cruz alzada”, feligreses de 57 parro-
quias, todas y cada una de las cuales enumera. Y concluye su crónica afirman-
do que “el número de peregrinos se juzgó que ascendió a veinticinco mil”.

Aparte otras peregrinaciones, resultaron numerosas las que presidió u organi-
zó Luis Amigó, tanto siendo Comisario de la Venerable Orden Tercera, como 
luego, ya obispo. Entre ellas podemos enumerar la peregrinación que presidió 
de alrededor de 400 maestros a la Ciudad de Roma, en las Navidades de 1913, 
a los pies de Su Santidad León XIII. O también la peregrinación de feligreses 
de las provincias eclesiásticas de la archidiócesis de Valencia que, en 1917, con-
dujo a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. 

Fr. Agripino G.

Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.
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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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DEL ARADO DE MADERA AL 
ORDENADOR (MEMORIAS)

– Por el P. Agripino González, tc.

– Editorial Martín Impresores. Valencia 
2016.
– Librito de 21 cm. x 13,50 cm. y 160 págs.
– Viene introducido el libro con un breve 
prólogo, al que sigue su etapa de formación 
distribuida en cinco capítulos: Mis prime-
ros años; Ponerse a fraile; Cambiando de 
aires; Sagrada Teología; Postconcilio y 
Renovación, al que sigue a continuación 
su vida apostólica distribuida por sexenios.  
– La obra responde a los deseos de algunos 
miembros de su familia civil de conocer 
su vida y obra; y de otros miembros de la 
Congregación religiosa deseosos de saber 
de su trayectoria apostólica, especialmen-
te en sus etapas como Vice Postulador 
y, finalmente, Postulador General de la 
Congragación de RR. Terciarios Capuchinos, 
por lo que no halló mejor modo de conten-
tar a ambas familias que escribiendo sus 
Memorias.
– El libro, en su primera parte, dotado de 
numerosas historietas, resulta ameno y de 
fácil lectura, mientras que, en la segunda 

parte, se presenta más árido a causa de los numerosos datos contrastados, y considerados 
siempre útiles para la posterior confección de la Historia de la Congregación de Religiosos 
Terciarios Capuchinos o Amigonianos. 

- La obrita, como en una especie de corchetes, se abre con un soneto en el que se explica la 
etimología del nombre del propio autor, y se cierra, o concluye, con otro soneto en que 
el autor manifiesta su pensamiento sobre la brevedad de la vida. 

- La obrita resulta sumamente agradable y cumple plenamente con la finalidad a que va 
destinada y según la finalidad que se propuso el propio autor al escribirlo. Se puede acce-
der a ella tecleando la página web de la Postulación General: luisamigohi.galeon.com
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