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del venerable

Luis Amigó

Santuario
de Nuestra Señora de Montiel
Benaguacil - Valencia - España

ontiel es un cerrito
que se levanta sobre
la llanada de Benaguacil. Tiene
una altitud aproximada de 230
metros. Y en su falda oriental,
a la luz del sol naciente, se
halla recostado el Monasterio
de Nuestra Señora, amable
mansión de oración y de paz.

▼

En días de canícula, tras
el monasterio en umbría, se
puede gozar del más bello
y monorrimo concierto de
cigarras aserrando en piteras,
olivos y algarrobos. Pero al
caer de la tarde, desde la altura,
se disfruta de la más deliciosa
vista panorámica: una huerta
policroma y multicolor que
t raduce el mu r mu l lo del
Cerrito de Montiel
día en luz, sosiego y paz. Y
siempre en el Monasterio la plegaria y el canto acompasado de almas en
oración. Y el serpenteante subir de peregrinos por la costanilla y la ladera
al Santuario.
Pues bien, hoy queremos traer a la portada de nuestra Hoja Informativa
la reapertura del Santuario de Nuestra Señora de Montiel, en Benaguacil,
Valencia. Hoy queremos presentar -en breve crónica gráfica y escritala mejora y rehabilitación de la Casa-Santuario de Nuestra Señora de
Montiel, lo que entraña a la vez el retorno de las Hermanas Terciarias
Capuchinas de la Sagrada Familia al delicioso Santuario de la Colina, la
Casa de la Madre.
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La reapertura del Santuario de Montiel, el 27 de mayo del pasado
año, luego de casi un lustro de mejoras y de rehabilitación, signiﬁca
para las Hermanas retornar a la Colina de Montiel, al vigía del Camp
del Turia, a su casa solariega, casa de ejercicios donde se puede
resolear de espíritu amigoniano.
Hoy, a casi ya un año de la reapertura del Santuario, la casa, llena
de luz y de sol, de sabor histórico y unción carismática, se nos presenta
bella, limpia y acogedora como nunca. Sobre la Colina de Montiel se
nos muestra casa abierta, de horizontes infinitos, porciúncula del
espíritu amigoniano, faro en lo alto del monte, guía de peregrinos y
caminantes.
Yo me imagino al Venerable Padre Luis Amigó -ciento veinte
años ha- subiendo por la costanilla del Santuario, acompañado de su
hermano Julio, para leer las Constituciones a quienes iban a ser sus
religiosas. Y me lo imagino días más tarde, el 11 de mayo de 1885,
volviendo nuevamente al Santuario para hacer la fundación de sus
hijas religiosas en la franciscana sencillez de los humildes.
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▼

Fachada del Santuario de Montiel

Y me lo imagino en tantas y
tantos otras ocasiones, cuando la
primavera se anunciaba ya en el
amarillor de las primeras aliagas
en ﬂor, o en jornadas otoñales en
que los días ya son más cortos;
bien subiendo para dar alguna
información a sus religiosas, o bien
para retirarse a hacer ejercicios
espirituales en los momentos más
solemnes de su existencia.
Pero yo siempre me lo imagino,
como realmente fue el Padre Luis,
sencillo, recogido, con las manos
en las amplias bocamangas de su
túnica, la mirada baja, el andar
despacioso, con su sa nda l ia
capuchina y su hábito color café,
en actitud ascensional. Los santos
siempre ca m i na n en act it ud
ascensional, hacia lo alto siempre.

Capilla de la Fraternidad de Montiel

4

▼

Umbría tras el Santuario

▼

Sobre la Colina de
Montiel se nos muestra
casa abierta, de horizontes
inﬁnitos, porciúncula del
espíritu amigoniano, faro en
lo alto del monte, guía de
peregrinos y caminantes.
Seguramente que desde el cielo
hoy gozará enormemente con sus
hijas religiosas que tantos sudores
han derramado en el Santuario
de Nuestra Señora de Montiel,
comenta ndo lo del icioso del
nuevo Santuario o comentando
el constante y cansino subir de
los peregrinos hacia la Casa de la
Madre.
El Santuario, en la actualidad,
luce limpio y acogedor. Dispone
de hasta noventa puestos para
ejercitantes. Posee varios salones
para reuniones, dos capillas,
la plazoleta del Santuario y la
umbría tras el Monasterio para
los momentos de duro calor del
verano. ¡Ah!, y corona la colina el
taller del Santo José, transformado
en acogedora capilla, con su

recinto franciscano sobrio, pobre
y de carácter penitencial.
¿El remodelado del Santuario
es ya preparación y preludio
para la esperada beatificación
d e l Ve n e r a b l e Pa d r e Lu i s ,
religioso capuchino, fundador
de dos congregaciones religiosas
extendidas por 33 naciones de los
cuatro continentes, Administrador
Apostólico de Solsona y Obispo de
Segorbe?
Pudiera ser. De lo que sí estoy
seguro es que la reapertura de
la Casa- Santuario de Nuestra
Señora de Montiel constituye
hoy un motivo de gozo y alegría
para sus religiosas, religiosos,
familiares amigos y devotos, del
que podemos disfrutar con serena
y reposada placidez. ❁

Fr. Agripino G.
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▼

Vista desde el comedor del Monasterio

E A
spíritu

migoniano

42. Carta testamento
Francisco de Asís marchó hacia
la muerte cantando, dice Celano.
No obstante la Orden de Hermanos
Menores, en el tramo ﬁnal de la vida
del santo, conducía una existencia
turbulenta y agitada. Por una parte,
la fraternidad se había extendido
rápida y ampliamente. Influencias
externas trataban de velar el ideal
franciscano, por otra. Y su mensaje
de amor y de paz corría el riesgo
de ser completamente alterado o
desconocido. Ante tal situación
Francisco se ve en la necesidad de
dictar su testamento. Es un intento
supremo por precisar y fijar el
espíritu fundacional de la orden. Es
su última voluntad. Y tal es así que
la regla y el testamento, que recogen
lo mejor del espíritu franciscano, en
lo sucesivo irán íntimamente unidos.
El testamento, incluso, llegará a
gozar en ciertas épocas de profunda
espiritualidad de una autoridad moral
superior a la de la regla misma.
Cristo, en su oración sacerdotal,
rogaba con insistencia al Padre para
que todos sean uno como nosotros
somos uno.

Pero esto sí,
que para haceros dignos
de tan alta misión
habéis de procurar,
amados hijos e hijas,
formar muy bien
vuestro espíritu y
conformar vuestra vida
a la del modelo que
el Señor nos presenta
en el Seráﬁco Padre
san Francisco
Luis Amigó, OC 1832

Debéis procurar también
haya entre vosotros
una íntima unión,
pues que en ella está
el secreto de la fuerza.
Y para ello
que os améis
los unos a los otros,
como tan insistentemente
lo encargaba san Juan
a sus discípulos.
Luis Amigó, OC 1833

San Pablo, a guisa de testamento,
asimismo escribía: “Aunque un
ángel os dijere lo contrario, vosotros
permaneced en lo que aprendisteis de
mí”.
Y Fra nc i s co, t a mbié n e n su
testamento, prohibe, firmemente y
por obediencia, que los hermanos se
atrevan a pedir en la curia romana, ni
por sí ni por intermediarios, privilegio
alguno o reciban casas o iglesias que
no sean conformes a la santa pobreza
que prometieron en la regla.
El Venerable Luis Amigó, en sus
últimos momentos, también quiso
precisar su pensamiento, expresado
en la regla y constituciones, ﬁjarlo en
una carta testamento. No obstante,
para cuando el Venerable se decide
a precisar su última voluntad, sus
institutos religiosos habían realizado
ya un largo caminar en el tiempo.
Sus congregaciones tampoco se
habían extendido excesivamente.
Por otra parte el Venerable, ya
desde los comienzos fundacionales,
había dotado a sus hijos de una
amplia autonomía. El recorrido
histórico de las congregaciones no
se manifestará tan tumultuoso,
por lo que su testamento, más que
fijar su pensamiento se limita a
recoger piadosamente gran parte
de su espiritualidad en forma de
última voluntad. Su testamento será
mayormente paternal y espiritual. El
del Seráﬁco Padre más bien doctrinal.

Da comienzo a su testamento el
Venerable Padre Luis indicando que
ha creído conveniente dirigir a todos
y a cada uno de sus hijas e hijos
algunas exhortaciones y avisos, que
graben bien en sus corazones, como
prenda de amor de este su padre y
fundador. Y a continuación pasa a
exhortar a la gratitud al Señor por la
llamada vocacional, a la humildad
ante los dones recibidos, a la ﬁdelidad
a la vocación religiosa y a profesar
una grande estima de la madre
Congregación.
Partiendo de ese su espírit u
cristocéntrico, misericordioso y
redentor, de tintes ampliamente
franciscanos, centra su testamento, en
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primer lugar, en el espíritu y misión
amigonianos, a desarrollar con ese
estilo propio de las bienaventuranzas
y el desprendimiento redentor del
Cristo Buen Pastor.
“Y si acontece que se apartan del
redil del Buen Pastor -dice-, también
vosotros, mis amados hijos e hijas,
a quienes Él ha constituido zagales
de su rebaño, sois los que habéis
de ir en pos de la oveja descarriada
hasta devolverla al aprisco del Buen
Pastor”.
Luego de recoger la finalidad
propia de los amigonianos y el modo
de desarrollarla, como zagales, apunta
a la finalidad, la que constituye
idea obsesiva de toda su vida, es
decir, para gloria de Dios, honor de
la Congregación y salvación de las
almas que el Señor pondrá en vuestro
camino.
Pasa luego el Venerable P. Luis
Amigó a indicar en su testamento la
necesidad de una buena formación
en el espíritu propio, ese espíritu
franciscano hecho de profunda
hu m i ldad, tot a l pobrez a, celo
apostólico y amor de Dios.
Desarrolla a conti nuación lo
que con sidera e spí r it u propio
a m igon ia no, es deci r: el a mor
seráﬁco, la fraternidad, cumplimiento
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de la voluntad de Dios, la obediencia
y ve nerac ión a lo s super iore s
legítimamente elegidos, a quienes
de b e r á n ac ud i r e n t o d a s s u s
ne ce sidade s con la con f ia n za,
sumisión y respeto con que acude un
hijo a sus padres.
¿No nos recuerda esta actitud la
que inspiraba Francisco a obedecer a
un novicio de un solo día de hábito, si
se le diera por guardián, o cuando el
mismo Venerable Padre Luis invita a
ponerse con la conﬁanza de un niño
en los brazos maternos?
Nuevamente recuerda que el
Señor, amados hijos e hijas, os tiene ya
trazado, en la Regla y Constituciones
de vuestra Congregación, el camino
que h abéi s de s eg u i r pa ra su
glorificación, salvación de muchas
almas y santiﬁcación de la vuestra.
Concluye, finalmente, con una
invitación a la ﬁdelidad, pues -según
dice- en la ﬁel observancia de vuestra
Regla y Constituciones está cifrada
toda vuestra perfección religiosa.
El testamento agrupa, tal vez
como ningún otro de sus escritos, los
rasgos espirituales que el Venerable
Luis Amigó desea transmitir a sus
hijas e hijos, pues en él se recoge
cordialmente el espíritu franciscano,
la formación en el espíritu propio, la
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l redil del Buen Pastor
“Y si acontece que se apartan de
ados hijos e hijas, a
-dice-, también vosotros, mis am
de su rebaño, sois los
quienes Él ha constituido zagales
eja descarriada hasta
que habéis de ir en pos de la ov
Pastor”.
devolverla al aprisco del Buen
misión especíﬁca, el estilo de vida, y
todo ello dentro de un gran espíritu
de libertad, de amor y de servicio.
Si Cristo, en su testamento de la
hora suprema, dijo: “¡Padre, les he
dado las palabras que me habéis
dado! Os ruego por ellos”.
Y Francisco expresa su última
voluntad diciendo: “Yo he cumplido
con mi deber. ¡Que Cristo os enseñe
el vuestro!”.
El Venerable Luis Amigó pone
fin a su carta-testamento con el que
fue su leif motiv durante su vida:
“Sed, pues, fieles a vuestra Regla y
Constituciones y procurad que en ello
nadie os aventaje, con lo que lograréis
el fin que el Señor se propuso al
llamaros a la Religión, es decir, que os
salvéis como santos, llevando muchas
almas a su gloria”.
El te st a me nto e s u n a piez a
magistral que reﬂeja el amor paternal
y recoge su última voluntad. Reúne a
modo de croquis o silueta espiritual
los rasgos más sobresalientes de la
espiritualidad de Luis Amigó.
Y ahora, Venerable Padre Luis,
permite que concluya la presente
obrita sobre tus rasgos espirituales

parafraseando la plegaria con que
Tomás de Celano pone fin a su vida
primera del Penitente de Asís:
“Santísimo y bendito Padre, he
aquí que he tratado de honrarte con
justos y merecidos elogios, si bien
insuﬁcientes. Y he tratado de delinear,
como he podido, tu silueta espiritual.
Concédeme por ello que te siga en la
presente vida con tal fidelidad que,
por la misericordia divina, merezca
alcanzarte en la futura. Acuérdate,
piadoso, de tus pobres hijas e hijos
a quienes, después de ti -su único
y singular consuelo- apenas si les
queda alguno. Pues aunque tú, la
mayor y mejor parte de su herencia,
te encuentres ya unido al coro de
los ángeles y en el trono de gloria de
los apóstoles, ellos, no obstante, aún
yacen encerrados en la oscura cárcel
de este valle de lágrimas, desde donde
claman a ti. Intercede por tus hijos
ante el Padre para que Él se muestre
propicio y misericordioso con todos
nosotros, pobres pecadores”.
En alabanza de Cristo. Amén.

Fr. Agripino G.
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Venerable Luis Amigó

96.

La doctrina y vida de Jesucristo son imitables, y de tan rigurosa obligación
esta imitación, que a ella está vinculada nuestra salvación eterna.
OC 282

97.

¡Cuán felices seríamos, amados hijos, si no nos desviásemos jamás del camino que Cristo nos traza con su doctrina y ejemplo! ¡Cuán libres del peligro de incurrir en error, si consultásemos en todo y siguiésemos la verdad
de sus enseñanzas! ¡ Cuán seguros de conseguir la vida eterna si su vida
informara la nuestra!
OC 314

98.

Al admirar la invicta paciencia con que sufre Cristo en silencio las calumnias, ultrajes y tormentos, los más inauditos, hemos de esforzarnos en sobrellevar del mismo modo las penalidades de esta vida, necesarias para la
puriﬁcación de nuestra alma.
OC 295

99.

Este divino Libertador quiso morar entre nosotros treinta y tres años y
constituirse nuestro guía para enseñarnos, con la doctrina y ejemplo, la
práctica de las virtudes necesarias para salvarnos
OC 839

100. Por imitar a Jesucristo quisieron los santos vivir ocultos y aun desprecia-

dos del mundo; reputaron por basura las riquezas terrenas; amaron la soledad, el silencio y el retiro.
OC 296

101. Ved aquí que para enseñarnos el desprendimiento de todas las cosas de

la tierra, a las que nuestro corazón tan pegado está, y que le apartan del
único objeto de su amor, que es Dios, quiso el Señor nacer en tal pobreza y
abandono de las criaturas que careciese hasta de albergue su pobre Madre
y que para el mundo pasase inadvertido su nacimiento.
OC 1232

102. Con el ﬁn de que los religiosos infundan más respeto en el desempeño de

su ardua y difícil misión, y conformarse aún en esto con Nuestro Señor
Jesucristo, Nuestro Padre San Francisco, y los Padres Capuchinos, fundadores de esta Congregación, llevarán también barba.
OC 2371

103. Los individuos, los pueblos y las naciones han progresado moral y mate-

rialmente y han tenido una vida más exuberante y próspera, a medida que
se han amoldado más al espíritu de Jesucristo, único que con su doctrina y
ejemplo da vida al mundo.
OC 275
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SOBRE LA IMITACIÓN DE CRISTO

104. La vida de Jesucristo debe ser en todo tiempo y circunstancias la norma

de la nuestra. Y así, al verle humillado en el pesebre, en la casa de Nazaret,
ante los tribunales y muriendo en una cruz cual si fuese un malhechor,
debemos aprender a buscar en la virtud de la humildad, fundamento de
las demás, la verdadera grandeza, que en vano buscan los hombres en el
orgullo, el fausto y la ostentación.
OC 295

105. Podemos con toda conﬁanza llegarnos a Dios en la oración y llamarle pa-

dre, seguros de no ser rechazados, porque nos mira en Jesucristo su Unigénito Hijo, de quien el cristiano viene a ser una copia, por la gracia que lo
justiﬁca y las virtudes que a imitación suya lo santiﬁcan.
OC 472

106. Por lo mismo que nos es tan necesaria para salvarnos esta imitación de

Jesucristo, obligación que no sólo echamos en olvido, sino que aún quizá
pretendemos eludir so pretexto de sernos imposible copiar su perfección
inﬁnita, presenta el Señor en todo tiempo ante los ojos de nuestra consideración modelos y ejemplares de nuestra misma condición y naturaleza,
que son los santos.
OC 278

107. El Verbo, no sólo es nuestro Salvador, sino el Caudillo a quien debemos
seguir y en cuya imitación está cifrada nuestra salvación eterna. Y por ello
nos dice a todos el eterno Padre en la persona de Moisés: Mira atentamente y obra según el ejemplar que se te ha mostrado (Ex 25, 40).
OC 270

108. El Romano Pontíﬁce, Supremo Pastor de la Iglesia, a quien el Señor con-

ﬁó el cuidado de todo su rebaño, compadecido de la ruina y perdición de
tantas almas y queriendo poner un dique que contenga a los pueblos en
la vertiginosa marcha con que corren al mal, les recuerda y propone esta
imitación de Jesucristo, a la que está necesariamente unida la salvación del
mundo y en la que confía y se propone restaurarlo todo (Ef 1, 10). OC 280

109. Contemplad, en efecto, amados hijos, al Mesías que los judíos esperaban

con la pompa y magniﬁcencia de un gran rey, nacido en un portal despreciado... y, al ﬁjarse en tan grande humillación y abatimiento, comprenderéis que con ello ha querido el Dios de Amor obligar al hombre a su
imitación y elevarle hasta identiﬁcarse con Él.
OC 345

110. ¡Admirable providencia la de Dios, amados hijos! Perdióse el hombre por

querer ser semejante a Dios, como le dijo el tentador: Seréis como dioses
(Gn 3, 5), y hoy para salvarse necesariamente ha de imitar al Hijo de Dios,
que es camino, verdad y vida (Jn 14, 6).
OC 840
11

Luis Amigó Ladies Dormitory
CEBÚ - FILIPINAS

i el número anterior de la Hoja
Informativa lo
dedicamos en su
mayor parte a las
celebraciones con
motivo del 150 aniversario
del nacimiento del Venerable
Padre Luis Amigó, hoy no
podemos permitirnos dejar
pasar por alto la celebración
de esta misma efemérides en
el Extremo Oriente, concretamente en las Islas Filipinas.
El 2 de Octubre, del pasado año 2004, en la Isla de Cebú la Fraternidad
Luis Amigó Ladies Dormitory las Hermanas Terciarias capuchinas, y las
jóvenes acogidas en el centro, han querido celebrar la ﬁesta nada menos
que con una eucaristía concelebrada. Presidió el Emmo. Sr. Cardenal de
Cebú, Mons. Ricardo Vidal, y a la misma ha seguido la bendición de la
nueva casa, así como también de una estatua dedicada a la Virgen María
y otro grupo escultórico representando a su amado Padre Luis Amigó
con dos jóvenes residentes.
La obra social inició su andadura el 7 de febrero del pasado año 2004
y ya en junio contaba con 125 jóvenes residentes acogidas al centro que,
como su mismo nombre insinúa, es una residencia de estudiantes que
llegan a la ciudad de Cebú para frecuentar la universidad y necesitan de
un lugar de residencia seguro.
La improvisada cronista de los actos nos cuenta que, mientras el Sr.
Cardenal bendecía la estatua del Padre Luis, una lluvia de pétalos de
rosas, lanzados por las niñas, caía desde el tercer y cuarto piso mientras
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Información gráﬁca
de la inauuración de
Luis Amigó Ladies Dormitory

otras soltaban globos de diferentes
colores y bienhechores y amigos
batían pañuelos blancos.
Una vistosa fiesta oriental,
fácilmente se adivina y acredita
la adjunta información gráfica,
en la que la figura central
fue el Venerable Padre Luis
Amigó quien, sin duda, seguirá
bendiciendo al centro y a sus
moradoras, tanto a hermanas
como a las jóvenes estudiantes. ❁
P. Vicepostulador
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Gracias obtenidas por intercesión del
Venerable Luis Amigó

Cartas interesantes

Bilbao, 4 de Octubre de 2004.
Muy Reverendo Padre Agripino:
Por mi gran retraso en contestar a la suya del 5 de septiembre le pido
disculpe, pues ya no estoy en debida forma. Mi salud no me permite estar
como estaba antes. Escribir me cuesta mucho esfuerzo por la incomodidad
que supone hacerlo desde esta silla de ruedas.
La información que trae su famoso libro Meditación del Cuadro es digna de
releerla de vez en cuando y francamente me hace llorar, sabiendo las grandes
verdades que contiene. Usted se merece no sólo mi aplauso sino mi agradecimiento también porque me hace recordar lo que yo personalmente viví. La
Congregación necesita santos, apóstoles para tocar el corazón de tantos jóvenes extraviados. ¡Quién lo duda!
Y, ¿quiénes hacen mejor la obra que los terciarios capuchinos? Aquellos
pocos que yo conocí en Amurrio (Álava) ya se están acabando. Los años no
pasan en balde, aunque, gracias a Dios, el número de terciarios aumenta cada
día más en todo el mundo. Ese es el único consuelo que nos queda.
Yo estoy en contacto con Sor Mercedes Evisa en Teruel. Ella también es una
santa, fiel reflejo de usted, Padre Agripino, porque ¿cuántos años lleva usted
luchando por ir mejorando la gran obra de los terciarios capuchinos?
Le pido, por favor, si quiere que le mande algunos de mis trabajos, todos
ellos inéditos. De ellos podrá sacar algún artículo que sirva de ejemplo. A mí
ya no me sirven de nada, pero usted puede mandar copias a los terciarios de
España y de América, de los cuales tengo una lista de veinte centros que se
dedican a la enseñanza y a la educación de tantos jóvenes extraviados.
No deje de escribirme. Sus cartas me sirven de consuelo, ya que ninguno
de mi numerosa familia se acuerda de mí, y de lo mucho que sufrí en años de
mucha penuria. Saque adelante nueve hijos, que ahora ni siquiera me envían
una postal. Claro, son ricos y les molesta ocuparse de un inválido... Pero eso
a mí me da fuerza de voluntad para seguir teniendo verdaderos amigos como
usted, padre Agripino, la Hna. Mercedes y unos cuantos más de otras congregaciones de los cuales estoy muy orgulloso.
Y nada más por hoy. Espero su contestación. Seguidamente le enviaré otros
trabajos, pues tengo muchos más, algunos de ellos son cuentos inéditos. Con
un abrazo fraternal.
Oscar Zarzosa
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Cartas interesantes

Cartas interesantes

Teruel, 19 – XII – 2003.
Rvdo. Padre Postulador:
Fray Agripino: Le pongo estas breves líneas dándole las gracias por haberme
enviado el libro de la biografía del Venerable Luis Amigó. Me quedo asombrada
de lo bien que conoce Vd. la vida de su padre fundador. Es una maravilla de lo
acertado que está en todos sus detalles. Lo leo con mucho gusto pues, además, las lecturas que más me gustan son las biografías. Se lo agradezco de
verdad, pues no me merezco tanta atención.
Feliz Navidad, padre, les deseo a toda la Comunidad y un próximo año 2004
lleno de todo lo mejor. Un cordial saludo.
Eloisa Cabrera
Jaén, a 15 de septiembre de 2004.
Reverendo Padre Agripino:
En este día, Fiesta de la Virgen de los Dolores, me viene al recuerdo mi
juventud junto a esa Congregación a la que pertenecí y de la que me separó
la Guerra Civil. Pero no por ello he dejado en el olvido al Venerable Padre
Fundador. El próximo día 1 de octubre se cumple el sesenta aniversario de su
transición a la Casa del Padre. Me vienen a la memoria sus últimos días, con
la procesión del Santo Viático hasta sus habitaciones; luego, días más tarde,
pude besar su mano cuando estaba ya en estado agónico, y también el santo
entierro en la Casa Generalicia de las HH. Terciarias Capuchinas, en Masamagrell.
En mi mesita de noche tengo en un marquito la estampa del Padre Fundador y antes de acostarme beso la estampa y pido al Señor por la pronta
beatificación del Venerable Luis Amigó. ¡Ojalá que este acontecimiento llegue
pronto pues, a pesar de mi edad, iría con júbilo a Roma para unirme a todos
los devotos!
Reciba, Fray Agripino, mi cordial saludo. Suyo afmo. en Cristo y s. s.
Pablo Prieto
Palma de Mallorca, 19-IV-2004.
Reverendo Padre Vicepostulador: Paz y Bien.
Después de mucho tiempo sin dirigirme a ustedes, de nuevo les vuelvo a
escribir mandándoles un donativo para la Causa de Beatificación del Venerable
Luis Amigó. He estado enferma del corazón en estado bastante grave. Me
encomendé a la Virgen de los Dolores y al Venerable Luis Amigó y cuando fui a
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Cartas interesantes

Cartas interesantes
por los resultados me llevé una gran alegría porque todo había salido bien, por
lo que le doy las gracias.
Mi hermana Margarita era una gran devota del Padre Luis Amigó. Gracias a
ella, que me infundió esta devoción, también yo soy devota del Venerable Padre
Luis. Perdone mi mala letra, pues yo nunca fui a la escuela, por lo tanto le pido
disculpas.
Tengo ganas de ir a Valencia para poder ir a ver el sepulcro del Padre Luis
Amigó. Sin más le doy las gracias por todo deseándole paz y bienestar. Y que
Dios le bendiga.
María Nadal

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 uno.

ORACIÓN

(para uso privado)
Señor que dijiste "No vine a salvar a los justos
sino a los pecadores": Dignaos allanar los caminos que conducen a la glorificación del Venerable Luis Amigó, que con tanto celo trabajó por
la salvación de la juventud extraviada, a fin de
que le veamos elevado al honor de los altares,
si es Vuestra Santísima Voluntad y para mayor
Gloria Vuestra. Lo que os pido por intercesión de
Nuestra Madre Dolorosa. Amén.

Enviad los relatos de gracias recibidas y las limosnas al P. Vicepostulador:
Seminario de San José. Telf.: 963 638 165/196. 46110 Godella (Valencia) ó
Pl. Don Juan de Vilarrasa, 8-3ª Accesorio. Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó
a BANCAJA: c.c.c. 2077/0180/10/1101211576
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LIMOSNAS

Por gracias y favores obtenidos de los devotos del
Venerable Luis Amigó

ARGENTINA: Morón: Religiosos, 2100 $.
ESPAÑA:
ALBACETE: Abengibre: Cándida
Gómez, 70€; Fuente-Álamo: Agustina
Hellín, 24€.
ALICANTE: Miguel Pérez, 20€; Els
Poblets: Francisca Bañuls, 10€; Josefa Herrera, 10€; Ibi: Amelia Juan, 10€;
Orihuela: Fontanería Hidrolevante,
30€; Fontanería Hidrolevante, 30€; Rosa
Rodríguez, 30€; Rosa Rodríguez, 30€;
Rosa Rodríguez, 30€; Rosa Rodríguez, 30€;
Rosa Rodríguez, 30€; Pego: Pilar Sendra,
10€; Teulada: Bartolomé Buigues, 30€.
ASTURIAS: El Entrego: Teresa Paraja, 18€; Gijón: Carmina Paraja, 35€;
Oviedo: Lola Suárez, 5€.
BALEARES: Palma de Mallorca:
Ramón Mayol, 5€.
BARCELONA: María Siurana, 45€;
Monserrat Monrás, 10€; Teresa Guerrero, 10€; Igualada: Ramona Raich, 10€;
La Garriga: Merce Xicoy, 30€; Liça
D´Amunt: Consuela Igámez, 7€.
BURGOS: Isabel Ortega, 10€.
CÁCERES: Jesús Benito, 50€.
CANTABRIA: Loredo: Carmen Quintana, 30€; Santander: María Paz López,
30€.
CASTELLÓN: Fausto Serrano, 10€;
Luisa Barrero, 30€; Altura: Carmen

Torrejón, 20€; Pilar Alcalá, 70€; La Vall
de Almonacid: Serafín Blay, 30€; Una
devota, 30€; La Vall d´Uixó: Vicente
Martín, 20€; Navajas: Carmen Collado, 10€; Dora Perruca, 12€; Segorbe:
Carmen Roca, 5€; Carmen Royo, 15€;
Carmen Royo, 15€; Carmen Royo, 20€;
Carmen Royo, 15€, Devoto del Padre Luis,
20€; Díaz, 4€, Educadores Colegio “La
Resurrección”, 30€; Josefa Rodríguez, 5€;
Parroquia San Pedro Apóstol, 120€; María
Pilar Lorente, 50€; Por gracias recibidas,
6€; Terciarias Capuchinas, 30€; Una devota, 5€; Una devota, 6€; Una devota, 20€;
Una devota, 3€, Varios devotos, 50€.
CIUDAD REAL: Alcázar de San
Juan: Antonia Navarro, 20€.
CUENCA: Manolita Tello, 10€; Tarancón: María Jesús Brande, 20€.
GERONA: Olot: Antonio Oteros, 12€.
GUADALAJARA: Molina de Aragón:
Felipe Plaza, 12€.
GUIPÚZCOA: Irún: Silvia Mar Lorente, 50€; Zumárraga: Francisco Rivas,
20€.
LA CORUÑA: Boiro: Apostolado
Mariano, 50€.
LEÓN: Mellanzos: Emiliana Álvarez,
5€; Natividad Fernández, 2€.
LLEIDA: Organyá: Genoveva Romero,
20€; Joana Torrent, 10€; Solsona: Nati
Pla, 10€.
17

MADRID: Alberto Bergés, 180€; Ángela
Sanz, 10€; Antonia Gutiérrez, 19€; Antonia Gutiérrez, 19€; Antonio Ortega, 10€;
Concha López, 12€; Fernando Cabanes,
10€; Lourdes Retamosa, 30€; Luis Serrano, 50€; María Belén Redondo, 50€; María
del Carmen de Ramón, 120€; María del
Carmen Guereca, 30€; Máximo Lacosta,
50€; Pedro Fernando Morales, 30€; Pilar
Cándida Morales, 12€; Pilar Cándida
Morales, 12€; Pilar Cándida Morales,
24€; Pilar Morales, 11€; Pilar Morales,
12€; Sagrada Familia de Burdeos, 50€;
Valentina Muñoz, 8€; Getafe: Antonia
Navarro, 12€; Antonia Navarro, 12€; Mercedes Ortega, 12€; Navalcarnero: Pablo
Domingo y María Isabel Almagro, 300€;
San Fernando de Henares: Dimas Martínez-Raposo, 8€; Dimas Martínez-Raposo, 10€; San Martín de Valdeiglesias:
María Antonia Hernández, 30€.
NAVARRA: Burlada: Xavier Moisés,
30€; Iruña: Micaela Unánua, 20€; Mélida:
Máximo Sesma, 10€; Pamplona: Gregorio
Mendive, 50€; Pitillas: Florencia Azagra,
30€; Rada: Terciarias Capuchinas, 100€.
PALENCIA: Payo de Ojeda: Aquilina
García, 25€; Aquilina García, 10€; Aquilina García, 10€.
SEVILLA: Eugenio Gómez, 50€.
TERUEL: Bañón: Félix Andrés, 10€.
VALENCIA: Ángeles Jovita, 125€ ;
Antonio, 8€; Carmen Amigó, 12€; Carmen
Amigó, 12€; Carmen Amigó, 12€; Carmen
Amigó, 12€, Carmen Cervera, 20€; Cecilia
Comes, 10€; Carmen Gordon, 50€; Carmen
Gordon, 50€; Cristina Sánchez, 10€; Hna.
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María Consuelo Roig, 50€; Hnas. Terciarias Capuchinas, 60€; José Devis, 6€; Luis
Pérez Domingo, 60€; María Boada, 50€;
Mari Carmen Amigó, 12€; Mari Carmen
Amigó, 12€; María del Carmen Nieto, 5€;
Mariano Tomás, 125€; Una devota, 10€;
Una devota, 18€; Agullent: Anita Navarro, 40€; Alaquás: Francisco Andrés, 30€;
Albalat de la Ribera: Consuelo Rosell,
12€; Emilia Buitrago, 8€; Josefa Domínguez, 6€; Mari Carmen Sanchis, 4€; Teresa
Sarrió, 6€; Albalat dels Sorells: Amparo
Albert, 20€; Alcudia de Crespins: Anita
Ridaura, 10€; Josefina Ballester, 10€;
Almoines: José Deusa, 30€; Benifairó
de La Valldigna: Benjamín Casanova,
50€; Benipeixcar: Joaquín Moncho, 30€.
Benisuera: Una devota, 100€; Bétera:
Francisca Aparisi, 18€; Bonrepós: Teresa Hernández, 50€; Burjassot: Basilia
Rubio, 25€; Carcaixent: María Rosa
Hernández, 60€; Casas Altas: Rufina
Tortajada, 30€; Godella: Devota de Luis
Amigó, 50€; Nina García, 5€; Una devota, 30€; Una devota, 20€; Un devoto, 10€;
Un devoto, 50€; La Font D´en Carrós:
Encarna Fuster, 30€; L´Ollería: Familia
Albiñana Egea, 10€, Paco y Julia, 10€;
Terciarias Capuchinas, 55€; Una devota,
20€; Varios devotos, 150€; Varios devotos,
160€; La Pobla de Farnals: Ana Lluch,
10€; María Oltra, 5€; La Pobla de Vallbona: Dolorosas de Santiago Apóstol, 50€;
Masamagrell: Amigonianos Alemanes,
90€; Amparo López, 10€; Amparo Martínez, 10€; Amparo Navarro, 5€; Amparo
Navarro, 5€; Ana Orón, 10€; Carmen
Eres, 5€; Donativos varios, 700€; Familia

LIMOSNAS

Por gracias y favores obtenidos de los devotos del
Venerable Luis Amigó

Bosó, 10€; Francisco Albert, 5€; Guadalupe Fabra, 10€; Isabel Salvador, 50€; María
Calabuig, 5€; María Bañón, 30€; Mariana
Calabuig, 5€; Mariana Calabuig, 5€; Paula
Adelantado, 5€; Pepita Sales, 5€; Rafael
Vicente, 10€; Rafael Vicente, 10€; Socorro, 5€; Una devota, 6€; Una devota, 12€;
Massanassa: Familia Villanueva, 15€;
Un matrimonio, 6€; Meliana: Diversos
devotos, 115€; Encarnación Alcalde, 10€;
Lourdes Piquer, 15€; Una devota, 10€;
Oliva: María Torres, 6€; Teresa Bolinches,
100€; Tomasa Serrano, 30€; Ontinyent:
Rafael Gandía, 10€; Paterna: Alberto y
Mari Carmen, 10€; Josefa Cervera, 100€;
Una devota, 30€; Picanya: Familia Moreno Babiera, 42€; Puebla de Farnals:
Elvira Ribera, 3€; Varios devotos, 37€;

Puçol: Una devota del Padre Luis, 25€;
Rafelbunyol: Carmen Borrás, 5€; P.
Enrique Sancho, 20€; Milagros Sancho,
5€; Pura Herrero, 10€; Rocafort: Dolores
García, 20€; Serra: MM. Carmelitas Descalzas, 100€; MM. Carmelitas Descalzas,
100€; MM. Carmelitas Descalzas, 100€;
MM. Carmelitas Descalzas, 50€; Siervas
de María, 70€; Torrent: José Puchades,
150€; Utiel: Julia Marzo, 200€.
VIZCAYA: Bilbao: Oscar Zarzosa, 5€.
ZARAGOZA: Jacoba Alegre, 10€
VARIOS: Anónimo, 50€; Anónimo, 25€;
Anónimo, 20€; Hnas. Terciarias Capuchinas, 40€; María Teresa Antón, 100€; NN.,
30,05€; NN., 30€; Un devoto, 30€.

LIMOSNAS

Por gracias y favores obtenidos de los devotos
a los mártires Terciarias/os Capuchinos
CANTABRIA: Soano: Carolina Quintana, 70€; María Luisa Martínez, 60€.
MADRID: Natividad Pascual, 50€.
VALENCIA: Godella: Un devoto, 30€; Rafelbunyol: P. Enrique Sancho, 40€;
Torrent: Un devoto, 20€.
N.B. Las limosnas corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2004, enero, febrero
y marzo de 2005. De las que no me ha sido posible conocer su procedencia, por llegar por Bancaixa, aparecen en VARIOS. Si usted envió algún donativo, y no apareciere en la presente Hoja Informativa, sin duda
aparecerá en la siguiente. Muchas gracias por su ayuda a la Causa de Canonización del Venerable Luis
Amigó y de sus hijos los Mártires Terciarias y Terciarios Capuchinos Beatos.
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Meditación del Cuadro

2. Fondo de palmas.
Cuando contemplo el cielo, obra de
tus manos... El salmista prorrumpe
en un canto de admiración contenida
y en un elogio completo al Creador.
Idéntica sensación percibo yo en mí
cuando contemplo el cuadro Mártires
de la Familia Amigoniana. Pero
especialmente cuando remanso mi
vista, y concentro mi contemplación,
sobre ese fondo de palmas doradas
que sirven de soporte y cañamazo al
mismo. Son las palmas, el color de las
palmas, el tono de las palmas, el que
proporciona un clima de calor que
armoniza y unifica el cuadro.
Palmas..., fondo de palmas...,
fondo de palmas doradas... No puede
por menos de acudir a mi mente el
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romancillo de Gerardo Diego: Si la
palmera pudiera / volverse tan niña,
niña / como cuando era una niña / con
cintura de pulsera / para que el Niño
la viera.../ Si la palmera supiera / que
sus palmas algún día.../ Si la palmera
pudiera...
Gerardo Diego seguramente
insinúa, deja adivinar, tiene mucho
más presentes las palmas del Mártir
del Calvario, que no las palmas de
quienes le acompañaron desde Betfagé
a Jerusalén la mañana del Domingo de
Ramos. Un no sé qué de melancolía y
dolor parecen invadir el romancillo del
poeta montañés.
Ante las palmas de fondo mi
imaginación vuela asimismo al Siglo
de Oro Español, a la Santa de Ávila,
a la inquieta y andariega Teresa de
Jesús. Escribía la mística abulense: De
la cruz, dice la Esposa, / a su Querido
/ que es una palma preciosa / donde
ha subido, / y su fruto le ha sabido / a
Dios del cielo. / Y ella sólo es el camino
/ para el cielo.
Fondo de palmas... La palmera cruz,
la palmera árbol de la vida, la palmera
en el centro del paraíso, la palmera en
los oasis del desierto... Tal vez de ahí
haya venido a convertirse la palma
en el signo más evidente y elocuente
del martirio. Tal vez de ahí arranca
el símbolo más claro para quienes
entregaron su vida por la fe.
Lo cierto es que la palma ha
constituido siempre el signo del Israel
bíblico, el símbolo más típico y también
el más popular de la Patria de Jesús.
Y que la primitiva iglesia de Jerusalén

relacionó la palma con el martirio,
como símbolo de vida.
La palma siempre va asociada al
desierto y al oasis. Y mi imaginación
también aquí vuelve a Machado: La
palmera es el desierto, / el sol y la
lejanía: / la sed; una fuente fría /
soñada en el campo yerto. El paraíso
terrenal fue un oasis en el desierto. Y
en el centro del paraíso estaba el árbol
de la vida. Lo cierto es que la palmera
ha sido siempre el árbol de vida del
Israel bíblico, el más típico y el más
popular, como digo.
En la Patria de Jesús la palmera
ha tenido y tiene un especial relieve
en la fuente de Eliseo. En derredor de
la fuente se ha desarrollado el oasis
de Jericó, la ciudad más antigua del
mundo conocido. Jericó es la Ciudad
de las Rosas. Jericó es la Ciudad de
las Palmeras. Y Jerusalén es un oasis
de paz, más que por hallarse en el
desierto, por abundar en provisiones
de pan y de agua, y allí poder disfrutar
de los frutos de la palmera.
¿Qué puede significar el que
Betfagé esté situada en la vertiente

oriental del Monte de los Olivos, por
donde pasaba el antiguo camino de
Jericó? Los niños tomaron ramos de
palmera en sus manos y salieron al
encuentro de Jesús gritando: “Hosanna
al Hijo de David”. ¡Que bien se percibe
en Jerusalén y en Jericó el eco de las
palabras de Job!: “Prolongaré mis días
como la palmera; se extenderán mis
raíces hasta las aguas y de noche caerá
sobre mis ramas el rocío”.
¡Palmas..., fondo de palmas, palmas
doradas que me traéis a la mente la
idea del martirio, que me traéis la
idea de triunfo, de victoria y de paz!
La palmera, como la encina, es un
árbol sobrio, de desarrollo lento, llega
generalmente a longevo. Machado les
cantaba así: ¡Encinares castellanos /
en laderas y altozanos, / serrijones y
colinas / llenos de oscura maleza, /
encinas, pardas encinas; / humildad y
fortaleza!
Por esto en la antigua Israel se
recibía a los viajeros a la sombra de
la palmera o de la encina; y allí, a la
entrada de la tienda, se cerraban
los contratos y se impartía justicia.
Abraham recibe a los tres viajeros a

Fondo de palmas... La palmera cruz, la palmera árbol de la
vida, la palmera en el centro del paraíso, la palmera en los
oasis del desierto... Tal vez de ahí haya venido a convertirse
la palma en el signo más evidente y elocuente del martirio.
Tal vez de ahí arranca el símbolo más claro para quienes
entregaron su vida por la fe.
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la sombra de la encina de Mambré.
Y Débora imparte justicia bajo la
palmera entre Ramá y Bétel.
En tiempo de los Macabeos los
hijos de Israel van con palmas a
purificar el templo, o bien envían
una corona de oro y una palma al
rey Demetrio para hacer la paz, para
sellar la paz entre ambos pueblos.
Y en la misma época los israelitas
hacen la entrada triunfal y victoriosa
con palmas, címbalos y arpas
porque el enemigo ha sido vencido
y expulsado de Israel. El pueblo ha
vencido y ya puede vivir en paz.
No otro es el significado de
la entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén, el Domingo de Ramos,
o la visión del Apóstol Juan en el
Apocalipsis: Vi una muchedumbre
grande que nadie podía contar, de
toda nación, tribu, pueblo y lengua
que estaban delante del trono y del
Cordero, vestidos de túnicas blancas
y con palmas en sus manos. Es el
canto de los mártires. Es grupo de
los vencedores que, a través de la
sangre, han llegado a la Jerusalén
celeste, la ciudad amurallada de la
luz y de la paz.
Sigo contemplando el cuadro. Con
profunda devoción y con gran interés
por mi parte. Deseo impregnarme
bien de su profundo significado. Me
acerco al cuadro con la devoción con
la que me acerco a la Palabra Bíblica.
Mi cercanía quiere seguir las mismas
etapas de la oración monástica:
lectio, meditatio, contemplatio. O
como me acerco a la Palabra de Dios:
meditar lo que se lee; hacer fe lo que
se medita; predicar lo que se cree.
Palmas..., fondo de palmas,
palmas cenicientas y doradas; palmas
de Jerusalén y de Jericó; palmas
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del Monte de los Olivos y del Monte
Calvario; palmas de este lado del
Jordán, palmas de Israel... Palmas
que simbolizáis el principio de la
vida renovada y fecunda; palmas que
me habláis de paz, triunfo y victoria;
palmas que adornáis monumentos
o coronáis arcos de triunfo; palmas
que indicáis tumbas de mártires o
cipos funerarios; palmas que ornáis
molduras y lápidas fúnebres; palmas
sobrias, espigadas, longevas. Vosotras
me habláis de triunfo, del triunfo
de los mártires del cristianismo,
del triunfo callado, lento, de cada
uno consigo mismo. Palmas del
Oriente, yo os venero. Palmas de mis
hermanos en religión, palmas del
heroísmo, palmas del martirio. Como
diría el poeta de los álamos del río:
¡Palmas de martirio, sí, conmigo vais,
mi corazón os lleva!
Palmas..., fondo de palmas;
palmas blancas y palmas doradas
que servís de fondo al cuadro.
Que coronáis las tumbas de los
mártires. Los primeros mártires del
cristianismo eran conocidos por el
pequeño arquito, el arcosolio, que
se elevaba sobre su tumba. Era el
arco de triunfo de los vencedores.
La palma sobre la que vienen
triunfantes mis hermanos, es la
palma del martirio, es decir, la palma
del triunfo de quienes han muerto
por la fe y descansan ya en la paz de
los vencedores.
Palmas..., fondo de palmas,
fondo de palmas doradas. ¡Vosotras
prestáis calor al cuadro y unificáis
el mismo! ¡Palmas de los vencedores
que habláis de paz, de victoria, y de
martirio! ¡Yo os saludo! ❁
Fr. Agripino G.

ORACIÓN PARA ALCANZAR
GRACIAS POR MEDIACIÓN DEL
BEATO VICENTE CABANES
Y COMPAÑEROS
TERCIARIOS CAPUCHINOS MÁRTIRES

ORACIÓN PARA OBTENER
GRACIAS POR INTERCESIÓN DE
LA BEATA ROSARIO DE SOANO
Y COMPAÑERAS
TERCIARIAS CAPUCHINAS MÁRTIRES

Récese un padrenuestro, tres avemarías
y la siguiente oración final

Récese un padrenuestro, tres avemarías
y la siguiente oración final

ORACIÓN

ORACIÓN

Oh Jesús, Buen Pastor, que concediste al
beato Vicente y Compañeros Mártires, zagales
de tu rebaño, vivir las parábolas de la misericordia en la recuperación de la juventud extraviada; concédeme, por su intercesión, seguir
sus ejemplos y alcanzar la gracia que solicito
de tu gran bondad, si es para mayor gloria tuya
y bien de mi alma.
Lo que te pido también por mediación de
la Reina de los Mártires, tu Santísima Madre
Dolorosa y madre mía. Amén.

Padre todopoderoso, Pastor eterno, te
damos gracias por la fortaleza que otorgaste a
tus siervas Rosario, Serafina y Francisca para
entregar generosamente su sangre en fidelidad
a Cristo y a su vocación religiosa; tú que te has
dignado glorificar a tus siervas en tierra, si es
para mayor gloria tuya, por su intercesión otórgame la gracia que te suplico con fe.
Lo que os pido también por mediación de
la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y
José. Amén

Enviad los relatos de gracias recibidos y las limosnas al P. Postulador General:
Seminario de San José. Telf.: 963 638 165/196. 46110 Godella (Valencia) ó
Pl. D. Juan de Vilarrasa, 8-3ª Accesorio. Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó
en BANCAJA: c.c.c. 2077/0180/10/1101211576
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SÓLO
FALTAS TÚ
–Producción: RR. Amigonianos.
Provincia del Buen Pastor.
–Diseño gráfico: Jean Cartín.
–Fotografía: Francisco Solís y
David Calvo.
–Grabación: Musique Studio Carlos Guzmán. San José. Costa
Rica.
–Cada joven que se reeduca es
una generación que se salva.
Teniendo como fondo este leit motiv, los religiosos terciarios capuchinos –amigonianos– de la provincia del Buen Pastor en Costa Rica han realizado este
CD. Es el fruto de sus experiencias reeducativas con jóvenes en dificultad.
–Sólo faltas tú es continuación de una ilusión iniciada en 1993 por los religiosos amigonianos con la grabación Vamos en Busca. En la actualidad sigue
ofreciendo gran impulso para dar a conocer la amable figura del Padre Luis
Amigó y su Obra.
–El presente CD da a conocer, más de cerca, las experiencias vividas día a día
con los muchachos al compartir con ellos sus dificultades y sufrimientos, sus
sueños y sus esperanzas. Es una invitación a escuchar su voz, el latir de su
corazón... Es un mostrar que en este campo todavía queda mucho por hacer.
–Pretende ser una invitación a formar parte de la Gran Familia Amigoniana con el fin de tender una mano amiga a los niños y jóvenes necesitados de
ayuda, colaborando en su obra de redención. De ahí el grito del presente CD:
Te esperamos. ¡Sólo Faltas Tú!
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