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RVDO. P. BARTOLOMÉ BUIGUES OLLER

Obispo de Alajuela – Costa Rica.

Con sumo gusto abrimos hoy el editorial del Boletín Informativo 
del Venerable P. Luis Amigó con el nombramiento de obispo de uno 
de sus hijos a la sede episcopal de la diócesis de Alajuela, en Costa 
Rica. Se trata del primer obispo nombrado de la Congregación de 
Religiosos Terciarios Capuchino, o Amigonianos, fundados por el 
Venerable Luis Amigó.

El nuevo obispo, originario de Teulada, en la Marina Alta 
de Alicante, nace el 7 de marzo de 1963. Inicia sus estudios en el 
Seminario Seráfico de San José de Godella, Valencia, en 1974. Y. es 
ordenado sacerdote el 22 de abril de 1989.

Es licenciado en teología pastoral por la Universidad Pontificia 
de Salamanca. Ha desempeñado, entre otros, los cargos de 
superior local, superior provincial y Consejero General del 2007-
2010. Últimamente era secretario, ecónomo y archivero en la curia 
provincial de la provincia del Buen Pastor con sede en San José de 
Costa Rica.

Así mismo ha desempeñado su ministerio apostólico en Chile, 
República Dominicana y Bolivia, de cuya fraternidad del Hogar 
de Niños de Santa Cruz, fue superior. Como lema de su escudo ha 
elegido el mismo del Venerable Luis Amigó: Doy mi vida por mis 
ovejas.

Felicidades, pues, P. Bartolomé Buigues, a la vez que pedimos al 
Señor que le sea abundante en sus gracias para el mejor desempeño 
de su ministerio pastoral con una especial dedicación, sin duda, “a 
los jóvenes desviados del camino de la verdad y del bien”.

¡Ah!, y felicidades por su preciosa carta de agradecimiento al 
Santo Padre.

P. Vicepostulador
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‑ A propósito, ¿cómo era Madrid por enton ces?

‑ ¿Qué cómo era, me preguntas?

La verdad. Yo no lo conocí, sino de visita. Pero los cronistas de la Villa 
y Corte nos pintan el Madrid de finales del XIX como de chulos y mano‑
las, con sus trajes claros y pañuelos de crespón. ¡Ah! y ellas con sus man‑
tillas y mantón de Manila.

Lo cierto es que, estampa 
folklórica y costum brista apar‑
te, en la plaza de la Villa y Corte 
no se vivía bien. La vida no era 
buena. Había un vivir trepidante, 
sí, pero el pueblo pasaba ham bre. 
Vivía del imprevisto y de la provi‑
dencia. Cada cual robaba lo que 
podía. Y tenía un no se qué de 
oscuro, trágico y precario.

Apenas apuntaba la era industrial. Era el Madrid de callejuelas empe‑
dradas de cantos. De tranvías mortecinos. De casuchas bajas, rene gridas 
o enjalbegadas, pero cubiertas de venta nucos y agujeros asimétricamente 
combinados. Ofrecía un aspecto chaparrete y un tanto osco y deleznable.

Yo fray Luis de Masamagrell
12. EL PATIO DE LOS MICOS

Chulos y manolas del Madrid del XIX

El Madrid de los tranvías mortecinos
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Eso sí. Había infinidad de niños, muchos niños abandonados, que 
pululaban por el Madrid de Embajadores, Acacias, Lavapiés o Atocha. Era 
lo que más abundaba en Madrid, luego del comunismo del hambre y la 
miseria.

‑ ¿Y lo de Santa Rita…?
¿Nuestra Escuela de Reforma de Santa Rita, quieres decir? Sí, recuerdo 

que yo, fray Luis de Massamagrell, fui personalmente a parlamentar con 
el obispo de Madrid. Que lo era entonces Mons. Ciriaco Sancha y Hervás. 
Hombre muy campechano. Franco a carta cabal. O, al menos, así me lo 
pareció a mí.

Quiero asimismo recordar que en dicha oca sión me acompañaron ya 
dos de mis religiosos: el padre Francisco Mª de Sueras y el joven estudian‑
te fray Luis Mª de Valencia.

‑ ¿Y cuándo fue esta ida a Madrid?
‑ Tampoco me resulta ahora fácil recordarlo, ¿sabes? ¡Hace tanto tiem‑

po ya de aquello...!
De todas formas, sí creo recordar que fue a principios de la fundación 

de mis religiosos Ter ciarios Capuchinos. Posiblemente fuese a finales de 
abril o principios de mayo de 1889, ¿sabes? Pues recuerdo que en los 
sembrados los cereales comenzaban ya a encañar. Y mis hijos se encon‑
traban a comienzos de su noviciado. Razón por la cual no pudimos ya 
entonces hacernos cargo de la Escuela de Santa Rita.

¡Ah!, pero aprovechamos para visitar al Sr. Obispo y hablar con la Junta 
de Patronos. Y tuvimos la oportunidad de ver también el Patio de los 
Micos, en el Saladero.

‑ ¿El patio de qué...?
‑ Sí hombre, has oído bien. El Patio de los Micos. Allá en el Saladero. 

Pues entonces se daba el nombre de Saladero a la cárcel provisional que 
había en Madrid antes de construirse la cárcel celular. La razón es que 
había sido con anterioridad saladero de carnes. Gozaba de amplios patios 
para proporcionar luz y ventilación. Y satisfacía las exigencias de dicha 
industria de salazones. En uno de estos patios estaban los jóvenes reclu‑
sos. Y se llamaba el Patio de 
los Micos... pues, por razones 
obvias.

¡Qué curioso aquel patie‑
cillo! ¡Qué vario pintos sus 
transeúntes inquilinos! ¡Y qué 
coloris tas sus diálogos!

‑ Total. Que no había patio 
de Monipodio en Sevilla que 
lo igualase, ¿no?

‑ Cierto. Cierto. Yo
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Madrid. El Saladero, Patio de los Micos
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¡Chist!, Carnicerín, que no dejas dormir. Te mato. ‑Le decía un chiqui‑
llo astroso a otro.

‑ Cállate ¡eh! ¿Chirría el somier o qué?, ‑respondía el interpelado.
‑ ¡Eh, tú, que me estás estropeando las sába nas!, aseguraba un tercero.
‑ ¡Bromas de muchachos...!
Bromas, naturalmente.
Que el lino de Holanda nunca cubrió tales carnes juveniles, demasiado 

pronto hechas a los harapos y cardenales. A la roña y miseria. Que no se 
sabe bien cuál de ambas cosas es peor. Lo cierto es que en tan tierna edad 
aquellos ga mines se hallaban ya ‑como te dije otra vez‑ casi sin ganas de 
vivir antes de haber tenido tiempo de asomarse siquiera a los umbrales de 
la vida.

Obviamente aquellos patios, con ventanas tan altas. Con sobre venta‑
nas que se abrían a modo de claraboyas. Con muros gruesos de la drillo, 
ennegrecidos, bien ventilados. Y, además, en la parte fría de Madrid. 
Podría ser de lo más a propósito para fábrica de salazones. Pero nun ca 
para retén de jóvenes extraviados. Y menos aún para intentar labor peda‑
gógica alguna con ellos.

‑ ¿Y cómo fue visitar el Saladero?
Tal vez fue la Providencia divina quien nos condujo hasta allí. Sí, la 

Divina Providencia. Y tal vez lo hizo para iluminar nuestra futura misión. 
Pues nos vinimos convencidos de que no se podían dejar los jóvenes así. 
De que ellos eran inocentes. De que no tenían culpa alguna. Y de que 
era urgente hacer algo por los jóvenes del Madrid arrabalero, y de otros 
muchos lugares.

Que había que sacarlos del Saladero era claro. Y que había que aten‑
derles en Santa Rita, también.

‑ ¿Y cómo fue lo de entregar la Escuela de Re forma de Santa Rita a los 
Terciarios Capu chinos?

‑ Bien.
Las cosas sucedieron poco más o menos así: Una idea era clara: Que 

no estaban bien los ni ños en el Saladero. Y que había que hacer algo por 
ellos.

El Sr. Lastres presentaba lo mucho y bueno que hay en el extranjero 
para corregir a jóvenes delincuentes. El Sr. Lastres se lamentaba de que 
aquí no tenemos sino el inmundo Patio de los Micos en el Saladero. El Sr. 
Lastres clamaba porque el correccional de jóvenes pronto fuera un hecho. 
El Sr. Lastres...

‑ ¿Don Francisco Lastres...?
Sí, el jurisconsulto, cuya idea, a fuerza de ma chacona, terminó por 

imponerse. Enseguida se formó una comisión. Se hicieron colectas, que 
en cabezaba la flor y nata de la Villa y Corte. Y, en breve espacio de tiem‑
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po, se levantó la Escuela de Reforma de 
Santa Rita. En el Madrid de los Caraban‑
cheles. Ahora el problema era cómo 
dotarla de personal.

Primero se encargó a un sacerdote 
secular. Luego se pasó a otro, llamado 
D. Segundo Ol meda. Por fin, convenci‑
dos de que la Escuela no caminaría si se 
ponía en manos poco expertas o indi‑
viduos faltos de vocación y entusiasmo 
para dirigir la juventud extraviada, se 
decidió enco mendársela a los Salesianos.

A Turín se desplaza el Sr. Lastres.
Ofrece la Escuela a Don Bosco. Pero 

Don Bosco no la acepta. Posteriormen‑
te, y con ocasión de asistir al Congreso 
Penitenciario en Roma, solicita de la 
Santa Sede la designación de una Orden 
religiosa que se encargase de la Escuela. El Papa León XIII le indica nuestra 
Congregación. Al menos esa es la voz común. Y nos ofrecieron la Escuela 
de Santa Rita.

Así que la Junta de Patronos, que entonces presidía el marqués de Casa 
Jiménez D. Manuel Silvela, puso la casa a nuestra disposición. Y nosotros 
pusimos el personal a disposición de los jóvenes extraviados.

‑ ¿Y cuándo se tomó la Escuela?
‑ Los trámites los llevaron personalmente los padres José Mª de Sedaví 

y Javier Mª de Valen cia. Entonces fray Javier. Y el 24 de octubre de 1890, 
día de san Rafael Arcángel, se instaló la primera comunidad, si bien la 
toma oficial de la Escuela de Santa Rita quiero recordar que fue el 29 de 
octubre, día de otro arcángel, san Miguel.

‑ El nombre de Santa Rita sería una conce sión a tu devoción a la santa 
de Casia, ¿no?

‑ ¡Oh, no, no, no! De ninguna manera. Se deno minaba ya así la finca 
con anterioridad, posi blemente puesta en honor de la señora del donan te 
de la misma, que se llamaba Rita.

‑ ¿Y cómo fueron los primeros días en la Es cuela?
‑ ¡Uf...! La verdad es que toda fundación es dura. Muy dura. Fue preci‑

so... Bueno, fue preciso casi todo. Hubo que roturar el terreno. Hubo que 
arreglar paseos. Hubo que plantar arbolado. Y hubo que crear unas escue‑
litas noc turnas para instrucción elemental y la catequesis de los niños 
pobres del barrio.

‑ Creo que esto de las escuelitas fue idea tuya, ¿no?

D. Francisco Lastres
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Seguramente. Pues yo conocía, gracias a Dios, muy bien lo útil que es 
la obra de propa ganda entre los niños de la población. El hacer simpática 
al pueblo ya de comienzo la obra de los religiosos. Y las escuelitas noctur‑
nas y domi nicales, entonces al menos, contribuían a ello.

‑ Y los principios inspiradores. ¿Cuáles eran los principios inspiradores?

‑ Sencillamente principios evangélicos. Las parábolas de la misericor‑
dia. El carisma fran ciscano. El estilo de la consagración religiosa, como 
donación total. Simplemente pensar, vivir y actuar como lo que eran, 
como religiosos. Pues nada hay tan justo y puesto en razón como que 
cada uno actúe conforme a lo que es, ¿no? ¡Va mos, digo yo!

Por eso la primitiva fraternidad era de Her manos consagrados. ¿Y el 
sacerdote? Pues eso... un consagrado más que tenía la misión de ser el 
guía espiritual de la fraternidad.

‑ ¿Y la pedagogía empleada en la Escuela de Reforma?
‑ La pedagogía evangélica de San Pablo. La Pedagogía del amor. Esa 

pedagogía de la que dice el apóstol que es paciente, es servicial, no busca 
su propio interés, no se irrita; todo lo ex cusa, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo sopor ta... Esa era la base pedagógica de mis hijos en un principio. 
No olvides que yo, fray Luis de Ma ssamagrell, fundé el instituto para la 
enseñanza de la catequesis, y la Escuela de Reforma Santa Rita lo orientó 
a la enseñanza y moralización de la ju ventud extraviada.

Sí, poco a poco mis hijos se fueron perfec cionando. Andando el tiem‑
po diversificaron niños de protección paternal y niños propia mente de 
reforma. Y fueron abriendo tallercitos de sastrería, carpintería y zapatería.

Como ya te dije en otra ocasión, a semejanza de todo organismo vivo, 
la Escuela se fue organi zando y estructurando a golpes de sentido co mún 
y de sacrificio. Se instauraron las etapas de reflexión, esperanza, perse‑
verancia y confianza. Se introdujo el sistema directivo, como el más apto 
para enderezar personalidades partidas.Yo
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‑ ¿Y el método pedagógico empleado?

‑ ¿Que cuál fue el sistema pedagógico im plantado en Santa Rita? ¿Que 
cuál?

En principio nadie lo conocía. Simplemente, que no existía. Nada de 
teorías ni de tratados pedagógicos complicados. Nada de ideas precon‑
cebidas ni de sistemas. Simplemente, la ex periencia progresiva dentro de 
una pedagogía del amor. Y este fue el secreto de mis hijos los primeros 
días de la Escuela.

¿Su pedagogía?, el amor. ¿Su mejor arma?, el sacrificio. ¿Su mejor 
método?, la paciencia y la unión. Y todo ello amasado con esencias de 
ale gría y pobreza franciscana.

¡Ah!, se me olvidaba. Mucha prudencia y for taleza. Que un tiempo 
fueron virtudes cardi nales y hoy no se tienen demasiado en cuenta.

‑ ¿Cuáles fueron los pilares para la reedu cación del joven extraviado?

Yo diría que lo eran la piedad, el estudio y el trabajo. La Escuela fue 
adquiriendo fama por la formación cívica y religiosa que en la misma se 
impartía. Por el método preventivo que se em pleaba. Y por el tratamiento 
a la medida. Ade más se aplicaba un método progresivo y de emu lación. 
Y La Emulación llevará por título la deli ciosa publicación quincenal del 
centro.

Cuando yo visitaba la Escuela procuraba de jar a mis religiosos algunas 
ordenaciones al respecto. “Queremos que se valgan los religiosos de este 
medio de excitar entre los niños la emu lación, porque la experiencia les 
enseñará que con él conseguirán más de los niños que con nin gún otro 
género de castigos”, les decía.

‑ ¿Y la Escuela pasó por momentos difíciles?

‑ Por supuesto. Claro, claro.

No siempre la vida en la Escuela de Santa Rita fue amable y deliciosa. 
Eso es verdad. También pasó por momentos difíciles. Como aquel infausto 
día en que se suicida un joven de la alta sociedad. O como aquel negro 8 
de diciembre de 1920, en que noventa corrigendos se escapan por Madrid.

‑ ¡Dura lección y amargo cáliz para los edu cadores!

‑ Pero también es verdad que las mayores dificultades no nos vinieron 
de fuera. Vinieron de los mismos religiosos. Hasta tal punto que hube de 
escribirles paternalmente: “Si entre vuestras caridades, o con el superior, 
no hubiese la unión o inteligencia debidas, no extrañen que los jóvenes 
corrigendos, que de todo se aperci ben, tomen de ahí motivo para faltar al 
respeto debido a unos y a otros”.

Lo cierto es que en la Escuela siempre se han cosechado buenos frutos 
de corrección. Y, como ya escribí en Apuntes sobre mi Vida, luego fue, y ha 
sido siempre esta casa, la más importante fundación de la Congregación.
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Luis Amigó, de familia 
culta y religiosa

Don José Amigó Esteve, el abuelo paterno del Venerable Luis Amigó, fue un 
rico terrateniente de Puçol, Valencia. Este patriarca de la saga de los Amigó tuvo 
ocho hijos: Josefa, Teresa, José Tomás, Juan Gaspar, Mariano, Romualdo, Rosa y 
Mariana, a todos los cuales, al final de sus días, dotó de una buena casa o de un 
terrenito para poder edificársela.  Y también a todos ellos les proporcionó una 
excelente formación religiosa, cultural y humana.

En la ciudad de Valencia Don José adquirió una casa, en la calle de la Sole‑
dad 16, mitad de la cual tocaría luego en suerte a D. Juan Gaspar.  Se encontraba 
situada a dos pasos de la Universidad Literaria de Valencia y de la Iglesia del 
Patriarca.  Residiendo, pues, en dicha morada sus hijos José Tomás y Juan Gaspar 
‑el padre de Luis Amigó‑ diariamente acudían, primero, a la santa misa y, luego, 
al estudio de las leyes.

Por otra parte, el viejo patriarca D. José tenía la costumbre de acercarse, 
algunos fines de semana, de Puçol a Valencia para visitar a sus hijos estudiantes 
de leyes.  Llamaba a su criado Antonio Cataluña y le decía: “Engancha la mula 
tordilla, la Peregrina, a la tartanita del toldo redondo, que nos vamos a Valen‑
cia”. Y a su vuelta a casa concluía su jornada laboral dirigiendo el rezo del santo 

rosario, ante un cuadro al óleo de la Vir‑
gen al Pie de la Cruz, con los súbditos de 
su casa solariega. Esta costumbre la here‑
daría así mismo su hijo don Juan Gaspar, 
quien dirigirá esta misma devoción, ante 
dos candelabros de bronce, con un rosario 
de plata sobredorada, de los de a cuatro 
pesetas de entonces. 

Residiendo, pues, en dicha casi‑
ta de la Soledad, número 11, tres de sus 
hijos aprenden leyes. De Don Juan Gas‑
par Amigó, conservamos íntegro todo su 
Expediente Universitario para la Licencia‑
tura en Jurisprudencia. Lleva el número 
357, hallado por Dª Amparo Gombau Soler 
en el Archivo del Colegio de Abogados de 
Valencia, y fechado en la Ciudad del Turia 
en 1848.

Así, pues, Don Gaspar Amigó, luego 
de la formación recibida de la Compañía 

Luis Amigó, postal
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de Jesús en el Real Seminario de Nobles, 
completó los siete años exigidos de Filo‑
sofía y Jurisprudencia para la Licenciatu‑
ra en la Universidad Literaria de Valencia, 
iniciando sus estudios en el curso de 1836‑
1837 y los concluyó en el curso de 1845‑
1846, si bien la prueba final no sería hasta 
el 1848.  A sus apenas 24 años estaba ya 
casado con Dª Genoveva Ferrer y en pose‑
sión del título de abogado.

Parece ser, y según es tradición, que 
esta estancia de joven universitario le dejó 
también tiempo libre para barajar los nai‑
pes, y que no fue demasiado afortunado en 
el juego, razón por la cual la familia tenía 
gran interés en que residiera lejos de la Ciu‑
dad del Turia. Esto dio lugar a que sus hijos 
vieran la luz del día acá y acullá, según el 
gusto y placer de la Divina Providencia.

De la saga de los Amigó han brota‑
do personajes ilustres en los campos de 
la arquitectura y de la santidad, y, sobre todo, en el ejercicio de la piedad y 
misericordia, como son:  los arquitectos Belda Sanchís y Belda Ibáñez, la beata 
Herminia Martínez Amigó, o Mariano Amigó, el gran benefactor de pobres y 
necesitados mediante su obra social, primo de Luis Amigó. 

De D. Juan Gaspar la tradición misma nos ha dicho que era una persona culta 
y religiosa, que sabía italiano y que le gustaba cantar en las celebraciones litúr‑
gicas, a la que acudía con sus hijos, virtudes que, sin duda, transmitiría al Vene‑
rable Luis Amigó durante los 16 primeros años de la existencia terrena de éste.

De hecho, nos consta que el Venerable Luis Amigó de “tan buenos padres reci‑
bió desde sus primeros años, como él mismo escribe, esmerada educación religio‑
sa y literaria en Valencia. El kinder la tiene en el parvulario de D. Sebastián Piedra, 
junto al portal de Valldigna, los Estudios Primarios los realiza, con su hermano 
Julio, con los PP. Escolapios y a partir del verano de 1866 hasta el 1877, en que 
parte para el noviciado de Francia, estudia Filosofía y Letras y dos años de 
sagrada teología en el Seminario Conciliar de Valencia. Los dos últimos años 
de teología ya seguramente fueron más débiles, por cuanto eran los comienzos de la 
implantación de los PP. Capuchinos en la España, luego de más de 40 años de 
Exclaustración.

Así, pues, no cabe la menor duda de que el Venerable Luis Amigó recibió 
una formación humana culta y religiosa muy completa, tanto por la tradición 
familiar de los Amigó, como de sus buenos padres, D. Juan Gaspar era abogado, 
como del Seminario Conciliar de Valencia durante once años.

Fr. Agripino G.
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D. Mariano Amigó
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Luis Amigó: Episodios de su vida
12. EN EL CONVENTO DE LA MAGDALENA

     Vuelta a Massamagrell (Valencia)

POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, TC

El convento era llamado

de María Magdalena

y en el siglo dieciséis

su existir se documenta.

La desamortización

a los frailes echó fuera

de las casas religiosas

y después cerró sus puertas.

Y los frailes exclaustrados

rehicieron su existencia

pensando, la mayoría,

que tendrían fortaleza

para aguantar el exilio

y sobrellevar las penas.

Duró más de cuarenta años

aquella tan triste espera:

muchos se fueron muriendo

y exclaustrados pocos quedan.

El año mil ochocientos

Setenta y nueve es la fecha,

y el día cuatro de octubre,

de San Francisco la fiesta,

se abre otra vez el convento

de María Magdalena.

Los que se enclaustra de nuevo

Son ya de edad muy provecta

y, aunque buena voluntad,

ignoran la forma y reglas

de vivir cual capuchinos

por haber vivido fuera.

Y pretende el Superior

que la comunidad tenga

la vida comunitaria

cumpliendo todas sus reglas.

Pide que urgente le envíen

jóvenes frailes que sepan

vivir en comunidad

con franciscana obediencia.

Y trasladan al convento

frailes jóvenes, con fuerza, 

con entusiasmo y espíritu

que vitalicen la empresa.

También llega el padre Luis

al María Magdalena

el año mil ochocientos

ochenta y uno, y le entregan

ese día nombramiento

para que de vice ejerzaLu
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y olvidada en estas tierras;
y donde aún existía
de abusos estaba llena,
y tal era la ignorancia
del espíritu y la regla
que el parecido es casual
con los de la Orden Tercera.
Comisario al padre Luis
le nombran para la empresa.
Y a trabajar sin tardanza
y con ilusión comienza.
Y empieza su apostolado
por lo que tiene más cerca.

continuará

del maestro de novicios
y su buena ayuda sea.
El noviciado de España
vino a ser La Magdalena
porque sólo éste existía
en España en esas fechas.
Jóvenes de todas partes
acudían a Valencia 
para hacerse capuchinos
y seguir de ellos la regla.
Y profesos bien formados
en el espíritu y letra
del franciscano vivir
se marchaban de esas tierras
a apoyar comunidades
o para fundar las nuevas.
No nos extraña que el vice
alguna influencia tuviera
en formar a los novicios
en el espíritu y regla,
ni menos que de maestro
más de una vez ejerciera.

También el padre Guardián
al padre Luis le encomienda
que refunde u organice
la seglar Orden Tercera.
Muy próspera había sido
en los pueblos de Valencia
mas después de tantos años 
de prohibición y de ausencia,
estaba casi perdida

Agosto de 1881, a su regreso a Valencia, ya sacerdote, 
junto con su hermano Julio
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Abomey Calavi Benín (África 
Ecuatorial)
COMUNIDAD MÁRTIRES AMIGONIANOS

Acaba de nacer una nueva fra‑
ternidad amigoniana y misionera en 
Benín, África Ecuatorial, y concreta‑
mente en Abomey, Calavi, bajo el 
patrocinio de los Beatos Mártires 
de la Familia Amigoniana. Se trata 
de la segunda fraternidad de religio‑
sos amigonianos en África.

En el lejano 6 de agosto de 
1993 cuatro religiosos amigonianos 
viajaron en una primera expedi‑
ción al África Ecuatorial. Esta pri‑
mera expedición se dirigió a Abid‑

ján, la capital de Costa de Marfil, y en la 
que pusieron en marcha la institución denominada Amigó Doumé. 

Durante años se fue robusteciendo la fraternidad con su servicio de atención a los jóve‑
nes internos, así como también externos, y cuidado de jóvenes de la cárcel.

Dentro de la institución se pudieron formar los primeros religiosos amigonianos nati‑
vos del país. Con el desarrollo de la institución se sintió la necesidad de abrir nuevos 
campos en otras naciones por la conveniencia de tener la misión especifica diversificada, 
para una mayor seguridad, tanto de los religiosos como de los niños acogidos en el cen‑
tro, y se solicitó la apertura de una nueva presencia amigoniana en Benín.

El superior provincial de la provincia Luis Amigó, con fecha 18 de diciembre del pasa‑
do año 2017, solicita al superior general la apertura de la nueva fraternidad quien, con 
fecha 7 de enero del presente año 2018 emana el decreto de erección canónica del la 
Casa Comunidad Mártires Amigonianos.

El decreto de erección canónica de la Comunidad determina la misión específica 
que, se le asigna. Según el decreto de erección se asigna a la fraternidad:

Establecer el carisma amigoniano en Benín por medio de la promoción vocacional. 
Acoger la etapa de formación como casa noviciado. Iniciar el trabajo con menores. Y, 
finalmente, animar los diversos grupos de la familia amigoniana.

Oramos al Señor para que, por intercesión del Venerable Fundador Luis Amigo, y 
de un modo especial de los Beatos Mártires de la Familia Amigoniana, bendiga con 
infinidad de gracias la nueva fundación que se hace en su honor.

P. Vicepostulador
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ESPAÑA: 
ALICANTE: Orihuela: Rosa 

Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez, 
30 €; Rosa Rodríguez, 30 €.  

BARCELONA: Mataró: María 
Teresa Vallverdú, 20 €. 

BURGOS: Salazar de Amaya: 
Un devoto, 25 €; Sandoval de 
la Reina: Emilio Andrés, 20 €; 
Villadiego: Familia García Ramos, 
20 €. 

CASTELLÓN: Miguel Sánchez, 
44 €; Segorbe: Por favor recibido, 
6 €; Una devota del Obispo 
Amigó, 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 €; Parroquianos de 
Nuestra Señora del Dolor, 50 €; 
Getafe: Mercedes Delicado, 10 €. 

PONTEVEDRA: Vigo: Rosa 
María Courel Nogueira, 50 €.

SEVILLA: Mairena del Aljarafe: 
Francisco Aragón, 5 €. 

TERUEL: María Pilar Juberías, 
50 €.  

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

VALENCIA: Antonio Herrero, 20 
€; Mariano Tomás Benítez, 300 €; 
Albalat dels Sorells: Una devota 
agradecida, 20 €; Benaguasil: 
María Montiel Fernández, 20 €; 
María Montiel Fernández, 20 €; 
Una devota, 10 €; Un devoto, 5 
€;  Burjassot: Antonio Ros, 20 €; 
Carcaixent: Concha Rodríguez, 
20 €; Godella: Un devoto, 25 €; 
Vicente Martínez, 10 €; La Font 
d´En Carrós: María Moreno, 20 
€; L´Ollería: Mercedes Mompó, 
20 €; Massamagrell: Guadalupe 
Fabra, 5 €; Una devota del P. 
Luis Amigó, 20 €; Una devota 
de Luis Amigó, 50 €; Meliana: 
Familia Amigoniana, 50 €; Laica 
Amigoniana, 5 €; Una devota de 
Luis Amigó, 50 €; Oliva: Ángeles 
Mestre, 20 €; Palma de Gandía: 
María Teresa Faus,  30 €: Serra: 
MM. Carmelitas Descalzas, 300 
€; Torrent: Familia Chust Andreu, 
50 €; J.B., 5 €; Parroquianos de 
Nuestra Señora de Monte Sión, 
13 €; Feligreses de la Parroquia 
de Monte Sión, 15 €; Xirivella: 
Amparo Cárdenas, 10 €.

VARIOS:  Devota  de  Lu i s 
Amigó, 10 €. 

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de enero, febrero y marzo del año 2018.  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 aparecerá 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. 
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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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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

En el Seminario de San José de Godella (Valencia) España 
tendrá lugar, si Dios quiere, el encuentro de la Comisión 

Congregacional Luis Amigó – Familia Amigoniana durante 
los días 25 al 29 del próximo junio del 2018.

Memoranda:
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San Jerónimo de Moravia, Costa Rica, 
7-XI-2017

Estimados y queridos hermanos:
Por medio de la presente les saludo muy 

cariñosamente esperando que Dios les conser-
ve bien de salud. Quiero dar testimonio, por 
medio de la presente carta, de dos gracias que 
he recibido por intercesión del Venerable P. 
Luis Amigó.

Estando precaria mi situación económica le 
pedí al Venerable P. Luis Amigó que interce-
diera por mí. Yo así sentí que lo hizo, porque 
en octubre del pasado año 2016, participando 
en un bingo, salí favorecido con un premio de 
trescientos mil colones (unos seiscientos dóla-
res).

Nuevamente en otro bingo de la Parroquia 
de San Francisco de Dos Ríos, el 30 de septiem-
bre del mes pasado, nuevamente obtuve como 
premio una gran canasta de víveres. 

Son detalles, si se quiere pequeños, pero 
que siento derivados de mi oración de interce-
sión ante el Venerable P. Luis Amigó. Bien me 
han ayudado a salir de algunas deudas y mejo-
rar un poco mi situación económica. Suma-
mente agradecido por ello al Señor, por media-
ción del Venerable P. Luis Amigó, que escucha 
mi intercesión.

Dejo, pues, constancia de estas gracias para 
que puedan unirse a mi acción de gracias.

Fraternalmente.
Rodrigo Oviedo Vindas

MALTA EU, 6 de febrero 2018
Carísimos en Cristo: Paz y Bien.
Os escribo desde Malta, pues estoy inte-

resado en la vida del Venerable Luis de Mas-
samagrell. Por favor, si es posible por parte 
vuestra, enviadme una publicación biográfica 
de Mons. Luis de Massamagrell. 

Os agradezco toda ayuda posible al res-
pecto, a la vez que os lo agradezco anticipa-
damente. 

Saludos fraternos.
Rev. Dennis Mifsud / Bishop M. F. Buttigieg

San Jerónimo de Moravia, Costa Rica, 
17-II-2018

Mi nombre es Lorena. En diciembre pasado 
fui diagnosticada de leucemia. Podemos intuir lo 
que esto originó en mí, en mi familia y amigos.

Tengo la suerte de vivir en Costa Rica que, 
con su buena atención sanitaria, enseguida me 
proporcionaron tratamiento para esta enfer-
medad. 

Como creyente, tengo la convicción de 
que es el Señor el que sana por medio de los 
médicos y la ciencia. Por eso, todos los que me 
aprecian comenzaron una intensa oración por 
mí en esta enfermedad. Entre ellos están mis 
queridos amigos los religiosos Amigonianos, 
que lo hicieron por intercesión del Venerable 
P. Luis Amigó. Ellos me han manifestado espe-
cialmente su cercanía y ánimo que viene de 
la unión con el Señor. Eso me ha dado mucha 
confianza y disposición positiva para el trata-
miento y para la sanación. 

Hace poco me han diagnosticado que ya 
estoy superando la enfermedad, si bien toda-
vía debo seguir en control. Pero felizmente los 
médicos me dicen que se ha superado lo peor.

Gracias a las oraciones de mucha gente 
y, en especial de los religiosos amigonianos, 
puedo decir hoy que estoy sana. Doy gracias 
infinitas a Dios que por intercesión del Venera-
ble P. Luis Amigó he sentido su obra de sana-
ción en mí. Nos proteja siempre y nos cubra 
con su manto la Virgen de los Dolores. Que 
nuestro P. Luis Amigó siga intercediendo por 
nosotros, por mí y por mi familia, y todas las 
personas que necesitan especialmente.

Lorena Fernández

Cartas interesantes
POR GRACIAS OBTENIDAS POR INTERCESIÓN  
DE LUIS AMIGÓ Y DE LOS MÁRTIRES AMIGONIANOS 
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Hoy, en grandes áreas de la 
sociedad, se configura la exis-
tencia diaria con un marcado 
carácter de materialismo, consu-
mismo y hedonismo paralizante, 
por lo que no resulta nada fácil 
hablar del celibato religioso y 
sacerdotal. Y, todavía mucho 
menos, el tratar de constatarlo 
en tal o cual individuo concreto, 
por más limpio y transparente 
que se haya manifestado el tra-
zado de su vida.

Pudiera parecer que mi punto 
de vista resulta excesivamente 
radical.  De todos modos tengo 
la impresión de que no lo mejo-
ra el juicio de Juan Pablo II: “El 
olvido de Dios condujo al aban-
dono del hombre -dijo-, por lo 
que no es extraño que en este 
contexto se haya abierto un 
amplísimo campo para el libre 

desarrollo del nihilismo, en filosofía; del relativismo, en gnoseología y en lo 
moral; y de pragmatismo y hasta de hedonismo cínico, en la configuración de 
la existencia diaria”.

De todas las maneras, a Dios gracias, no es el mismo el campo de desarrollo de 
la vida religiosa en los tiempos en que vive su celibato religioso el Venerable 
Padre Luis Amigó, que en estos comienzos del siglo XXI ya avanzado.

Para un cristiano, y por añadidura consagrado, la vida religiosa es simplemente 
un carisma ó una manifestación del Espíritu Santo que el Señor regala a la Igle-
sia y al mundo.  El celibato es una eclosión de amor que, libre de trabas huma-
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Divagaciones espirituales
SOBRE FONDO AMIGONIANO 

18.  EL CELIBATO RELIGIOSO
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nas, invade a ciertos individuos para ser 
testigos del amor de Dios y artífices en 
la edificación de la comunidad.  El celi-
bato es inexplicable sin un amor total.  
Y, no me cabe la menor duda, de que 
en este contexto lo vive Luis Amigó.

El deseo de mayor perfección le lleva a su ingreso en religión.  De tal modo 
que, al finalizar su año de noviciado en Bayona, el P. Maestro lo quiere retener 
como Ángel del Noviciado. En esta misma línea el P. Jesús de Orihuela decía 
del Venerable Padre Luis que era un ángel de pureza.

En este mismo sentido se expresa asimismo el P. Jesús Ramos cuando afirma: 
“De tal modo observó la virtud de la castidad que yo lo considero como un 
ángel por su modestia y recogimiento.  Hizo penitencia y guardó los sentidos.  
Resplandeció en el pudor y candor excepcional, unidos a una gran modestia y 
gravedad”.

Siguiendo el mismo camino y en parecidas expresiones se manifiesta también 
D. José Ramos: “El Siervo de Dios observó la virtud de la castidad.  Para guar-
dar la castidad fue modelo en la vista y practicó mortificaciones corporales.  
Era un modelo de modestia y gravedad, manifestando su candor y pudor con 
relación a esta virtud”.

Desde luego el voto de castidad no implica nunca renuncia al amor, sino ple-
nitud del mismo.  Al religioso no le es posible amar a Dios, sin amar al mismo 
tiempo a los hombres sus hermanos.  A este respecto escribe el Venerable Luis 
Amigó: “No es posible amar a Dios sin amar por él también al hombre, su obra 
predilecta, ni amar a éste con verdadero amor de caridad si se prescinde del 
amor de Dios.  Ambos amores son como rayos emanados de una misma luz y 
como flores de un mismo tallo”.

Como medios de conservar la castidad los teólogos enumeran la modestia, 
recogimiento y gravedad, dentro de una vida de austeridad y mortificación 
corporales  En esta misma dirección va el pensamiento de la Hna. Genove-
va Mª de Valencia: “La templanza y mortificación del Padre Luis fue en todo 
momento la que corresponde a un verdadero religioso capuchino.  Nunca le vi 
que buscara comodidad alguna”.

Por lo demás la penitencia, mortificación, austeridad, modestia y recogimiento 
han formado siempre parte de las más puras esencias capuchinas.

En fin, también yo estoy plenamente convencido de que el Venerable Padre 
Luis Amigó vivió la castidad religiosa.  El que pueda entender que entienda. En 
todo caso esta es la razón, pues, de mi convencimiento.

Fr. Agripino G. D
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“La vida religiosa es 
simplemente un carisma 
ó una manifestación del 

Espíritu Santo que el Señor 
regala a la Iglesia y al mundo”
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Los días 30 y 31 del pasado mes de enero tuvo lugar en el Seminario 
Seráfico de San José de Godella, Valencia, el encuentro de parroquias 
amigonianas. El encuentro fue dirigido de modo especial a los sacer‑
dotes de parroquias y lugares de culto de la Congregación de Terciarios 
Capuchinos y a laicos que colaboran de modo especial en la dimensión 
juvenil, así como también a jóvenes de dichas parroquias amigonianas.

El encuentro fue dirigido directamente a la pastoral de la juventud, con 
especial referencia a la pastoral vocacional, tema a desarrollar en el Sínodo 
de los Obispos sobre los jóvenes en el próximo mes de octubre. Tema muy 
relacionado así mismo con la próxima Jornada Mundial de la Juventud, 
JMJ, a realizarse el próximo año 2019 en Nicaragua, América Central.

Los objetivos a conseguir en el encuentro fueron: Reflexionar sobre la 
identidad de la parroquia amigoniana, compartir experiencias y trabajos en 
el área de la pastoral juvenil, con referencia al próximo sínodo de los obis‑

En la sala de reuniones

Encuentro de Parroquias 
Amigonianas
Godella (Valencia) 30 y 31 ‑ I ‑ 2018
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pos, y proponer, para el futu‑
ro, líneas de trabajo pastoral.

Introdujo el tema para la 
reflexión don Virgilio Gonzá‑
lez Pérez, delegado diocesa‑
no de la infancia y juventud, 
presentando las caracterís‑
ticas que muestra el mundo 
juvenil, en general, y hacien‑
do especial hincapié en la 
casuística y problemática que 
presentan los jóvenes que 
llegan a nuestras parroquias. 
Refiriéndose a la fe y voca‑
ción, tema central del próxi‑
mo sínodo de los jóvenes, 
reflexionó así mismo sobre 
las directrices a presentar a 
los jóvenes de: reconocer, 
interpretar y elegir.
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Columbario Amigoniano

Bendiciendo el Columbario Amigoniano
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Sepulcro del Venerable Luis Amigó

Así mismo prestó una especial atención al acompañamiento y discer‑
nimiento vocacional de los jóvenes.

Participaron en el evento sacerdotes, religiosos y jóvenes relaciona‑
dos con las parroquias amigonianas de Alemania (Colonia), Madrid (Cal‑
deiro), Torrent (Monte Sión) ‑Valencia‑ Teruel y Godella. Excusó su par‑
ticipación en el encuentro la parroquia de Nuestra Madre de los Dolores 
de Hellín, Albacete, por motivos imponderables.

Al final del día 30 de enero, festividad de la Beata Carmen García 
Moyón, se tuvo la bendición del columbario en la iglesia del Colegio de 
San José, con la asistencia de numeroso público, especialmente de fami‑
liares de los difuntos como se puede apreciar en la adjunta aportación 
gráfica.

Se puso punto final, como colofón, a los actos del encuentro con la 
celebración de la santa misa ante el sepulcro del Venerable Luis Amigó 
en la capilla de las Hermanas Terciarias Capuchinos, en Massamagrell 
(Valencia).

Fr. Agripino G.
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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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YA NO PODÍAN HABITAR 
JUNTOS

Siempre he creído que la riqueza no es el pegamento que una la fraternidad 
sino, más bien, el elemento que la disgrega y la disuelve.

De Abraham, y su sobrino Lot, afirma el libro del Génesis (Gn 13, 6) “que tenían 
tantos rebaños de ganados y tiendas, que ya no podían habitar juntos en aquella 
tierra”. Y repite nuevamente el texto “que, por ser tan grandes sus haciendas, ya 
no podían vivir juntos”.

El hecho me ha llevado a recordar lo que en el alto medievo ocurría en dema-
siados monasterios. Precisamente en dichos conventos ingresaban muchas damas de 
alta alcurnia, tuvieran vocación religiosa o no la tuvieran, y sus familias tenían un 
gran interés en que dichas damas vivieran bien y contentas, por lo que les obsequia-
ban abundantemente. El hecho produjo el que en dichos monasterios los miembros 
se dividiesen en clases. Posiblemente así nacieron en la Ordenes Monásticas las dos 
clases de miembros y hasta realizaban sus rezos en dos coros distintos de la misma 
iglesia.

La conclusión fue que en dichos monasterios todos y cada uno de los monjes 
profesaban pobreza, pero el monasterio cada vez se iba enriqueciendo más y más. 
Por ello la gran reforma del siglo XIII, consistió en un intento por retornar, de la 
pobreza monástica, a la primitiva pobreza evangélica. Y nacieron así las llamadas 
Ordenes Mendicantes.

San Francisco (seguramente enseñado por la historia monástica) a un novicio 
que le pide un salterio para rezar le dice: “Cuando tengas un salterio, anhelarás 
tener un breviario, y cuando tengas un breviario, te sentarás en un sillón como un 
gran prelado y dirás a tu hermano: Tráeme mi breviario” (LP, 104).

Es verdad que en todo tiempo los religiosos hacemos voto de pobreza con el 
deseo de seguir al Maestro pobre y necesitado. Pero, también es verdad que en 
todo tiempo sufrimos la tentación de una riqueza que de seguridad. Y, sin embargo, 
nada hay que una tanto a los miembros de cualquier comunidad como la pobreza.

“Debes tener horror al dinero, principal ruina de la vida religiosa y fraterna” 
decía Francisco de Asís (Cf. 2 Cel. 185).

P. Vicepostulador

HOJA INFORMATIVA - Segundo Trimestre 2018 - Nº 262
Boletín Informativo de la Causa de Canonización
del Venerable Luis Amigó y Ferrer 

P. Vicepostulador. Seminario San José. PP. Terciarios Capuchinos
Telf. 963 638 165 ext. 5 · 46110 Godella (Valencia)
E-mail: postgenttcc@planalfa.es
www.luisamigohi.galeon.com - www.terciarioscapuchinos.es


