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del venerable

Luis Amigó

Bodas de Oro de las Escuelas
Profesionales Luis Amigó
Godella - Valencia - España

l 25 de abril próximo pasado, con ocasión de las Bodas
de Oro del centro docente y 75º Aniversario de la Muerte de Luis Amigó, ha tenido lugar la inauguración de un
nuevo pabellón en las Escuelas Profesionales Luis Amigó
de Godella, Valencia.
A las doce del día, con la asistencia del superior general, del superior
provincial, religiosos, profesores y amigos de las Escuelas Profesionales,
da comienzo el acto inaugural en el salón de usos múltiples ubicado en
las nuevas instalaciones del Pabellón Bodas de Oro.
El estrado de dicho salón de actos estaba ambientado con dos óleos.
Uno de Luis Amigó, titular del centro educativo, y otro del P. Mariano
Ramo, iniciador de las Escuelas Profesionales, unidos por unos puntos
floreales de claveles rojos.
Abre el acto el Coro de la
ESO, de las Escuelas Profesionales, que interpreta El himno
al Padre Luis Amigó.
A continuación el P. Juan
Antonio Vives Aguilella, superior y administrador de las
Escuelas, presenta la trayectoria de los cincuenta años del
centro de Formación Profesional como el comienzo de un
sueño.
Luego un bello montaje
audiovisual ilustra a los asis2

Pabellón Bodas de Oro

▼

tentes al acto de las diversas etapas por las que ha pasado la realización
del pabellón Bodas de Oro, como un sueño que va culminando.
De nuevo el coro de las Escuelas Profesionales dirigido por D. Cristian Cavero, profesor del centro educativo, interpreta el canto Un hombre
que se fió de Dios.

Vista del salón de actos
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▼

Intervención del P. Superior del EPLA

▼

Seguidamente D. Antonio Cantos, colaborador de EPLA casi desde
los tiempos fundacionales, sube al estrado para tener unas palabras de
homenaje al P. Mariano Ramo y demás pioneros de la obra de las Escuelas Profesionales Luis Amigó.
A continuación toma la palabra el P. Rafael Monferrer, director general del conjunto educativo de las Escuelas, para presentar la obra como el
sueño que sigue.
De nuevo sale al estrado la coral del centro para deleitar a los asistentes con un canto tan significativo como es el ¡Oh, Buen Pastor!
Por último el director general de las Escuelas Profesionales, desde el
estrado, da las gracias a los asistentes al acto al que siguen unos minutos
libres para recorrer y visitar las nuevas instalaciones.
Finalmente, reunidos los participantes en el acto en el atrio del pabellón, se tiene la bendición de las instalaciones, la que corre a cargo del P.
José Antonio Fernández Grau, superior provincial. Colofón de los actos
lo constituye un vino español degustado en el polideportivo.
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Bendición de las instalaciones

▼

Con las nuevas instalaciones (aulas de música, plástica, tecnología, gimnasio etc.) se va perfeccionando el centro de Formación
Profesional Luis Amigó de Godella, Valencia. Hoy cuenta con unas
instalaciones modélicas para la formación de los dos mil alumnos
que a diario cruzan los batientes de las Escuelas Profesionales, iniciadas hace cincuenta años por el P. Mariano Ramo, para asistir a
las clases.
Que la figura del Venerable P. Luis Amigó, bajo cuyo patrocinio
han sido puestas las tareas docentes, siga planeando amorosamente
sobre el centro EPLA y derrame sobre él sus abundantes y copiosas
bendiciones.
¡Gloria sea dada por todos al Señor, dador de todo bien! Como
solía decir frecuentemente el Venerable Luis Amigó.
P. Vicepostulador
Información gráfica D. Juan Miguel Marqués
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Valencia,
Asís
Amigoniano
•Visita guiada•
16. El color franciscano de la huerta.
Antes de concluir nuestra visita guiada a Valencia, Asís Amigoniano, visitemos
por última vez la vega del Asís de la Umbría. Subamos a Monte Subasio. Ascendamos a la fortaleza de la Roca. O, en todo caso, al campanario del templo de
Minerva. Desde aquellas alturas divisamos la vega de Asís a vista de pájaro. La
contemplamos desde arriba y en su amplia totalidad. Desde la altitud es como
mejor se perciben los colores, tonos y matices. La observamos con los ojos un
tanto entornados. Como los buenos pintores observan la perspectiva de paisajes lejanos. De esta manera apreciamos los colores en su conjunto, armonizados,
amalgamados, totalmente compactados. Porque, la naturaleza de Asís es siempre verde, radiante, encantadora. Pero, sobre todo, está impregnada del color del
hábito franciscano.
Vemos a las gentes de la llanada de Asís, y de sus alrededores, tras las huellas de Francisco. Le siguen gentes de toda edad, clase y condición. Es decir,
que el Señor, como en el nacimiento de la primitiva Iglesia, reúne y recoge en la
orden franciscana aquellos que han de
ser salvos. Así, al menos, se expresa
Tomás el de Celano.
- El primero en seguir las huellas de
Francisco, dice, es un hombre de
Asís.
- A continuación ingresa en la familia
franciscana el noble Bernardo.
- Va luego en pos de Francisco Pietro
Cattani, también de Asís.
- Continúa más tarde sus pasos un tal
Egidio.
- Y después Morico y Sabatino y Giovanni. Todos ellos igualmente de
Asís.
- Y luego otros muchos del valle de
Rieti y de Espoleto, de Foliño, de
Spello y de Perugia... Todos van en
pos de Francisco. Lo asegura Celano.
- Y también Clara de Asís. Y su hermana Inés... Y Ángela de Foliño. Y
tantos y tantos hombres y mujeres
▲ Asis. Campanario del templo de Minerva
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que siguen la senda de Francisco. “¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti?, pregunta el
hermano Maseo a Francisco, ¿Por qué todo el mundo va tras de ti?” Lo cierto
es que todos ellos están deseosos de perfección. Muchos de ellos serán frutos
de santidad.
Asís, y su amplia vega, es tierra fértil en vocaciones franciscanas. Y en frutos
de santidad. El valle de Asís, sus tierras, sus gentes rezuman espíritu franciscano.
Allí se palpa el espíritu de Asís. Pues no existen frutos tan sabrosos como los
vocacionales. Ni tan bellos como los frutos de santidad.
Apenas Luis Amigó desciende del Cantábrico al Mediterráneo, de la montaña
a la huerta, se da a restaurar la Orden. Y lo hace con el mismo entusiasmo y ardor
con el que Francisco, en sus comienzos, restaura las ermitas de Asís. San Damián,
san Pedro, la Porciúncula,... Luis Amigó restaura las órdenes terceras. Que en su
tiempo no están menos abandonadas que en el de Francisco las ermitas de Asís.
Es curioso pero la restauración de ermitas e iglesias derruidas dan esplendor
a la Iglesia -Francisco, repara mi Iglesia-. Igualmente la restauración de las órdenes
terceras franciscanas otorga vigor a la espiritualidad de la huerta levantina. Es
curioso, las órdenes terceras mantienen en la vega el fuego sagrado de la religión.
Y así por más de cuarenta años de exclaustración.
La gran intuición de Luis Amigó fue revitalizar las órdenes terceras. Restaurar el espíritu franciscano, único que puede transformar la sociedad actual, según
ya decía el entonces León XIII.
Subamos también nosotros, pues, a las alturas. Observemos la huerta levantina a vista de pájaro. Que entre el verde de sus naranjales se aprecia ya el color de
las alondras, el color franciscano.
Allá, en la huerta norte, se divisa el convento de la Magdalena. Está como
anclado en la orilla del Mar Mediterráneo. En él viven los religiosos el fervor de

s Massamagrell. Convento de la Magdalena
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Ador. Panorámica del pueblo

los primeros tiempos. Se sigue la vida capuchina en toda su pobreza y esplendor.
Luis Amigó, en sus ardores de juventud, en 1881 se da a la restauración de la
vida religiosa. Da comienzo por la restauración de la orden tercera de Masamagrell. En el convento no queda vestigio alguno de su existencia. Sí lo hay en la
iglesia parroquial.
La restauración de las órdenes terceras antiguas, y la fundación de las nuevas, se enmarca en un triduo o misión popular. Como conclusión del mismo tiene
lugar la toma de hábito. Se suele celebrar con misa solemne. Y concluyen los ejercicios de la tarde con la procesión por el pueblo y por los campos. Se ignora,
naturalmente, cuántos terciarios, en esta primera vestición, toman la librea franciscana. Pero deben de ser numerosos pues, en poco tiempo y según testimonios
de la época, la mayor parte del pueblo llega a vestir el hábito franciscano.
Bien pronto esta naciente congregación, cual árbol frondoso, extiende sus
ramas por los pueblos comarcanos del convento. Es un fuego ardiente que va
tiñendo la huerta levantina de amables tonos ocres, franciscanos. El color de las
alondras, como mancha de aceite, avanza por la huerta.
Pero levantemos nuevamente el vuelo para llegarnos hasta el pueblo de
Ador, en la huerta de Gandía. Es un pueblo edificado sobre un altillo a la falda de
la montaña. La huerta y la bahía se extienden a sus pies. Ignoramos cómo prende
tan pronto la semilla de los terciarios al sur de la vega valenciana. Pero hasta aquí
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extiende sus ramas el árbol franciscano. Son los comienzos del año 1883. Es, sin
duda uno de los lugares más bellos y más amados por Luis Amigó. Y uno de sus
puntos preferidos de la huerta levantina, del llamado Asís Amigoniano.
Caminando van por la huerta..., que dijo el clásico.
Pero, levantemos nuevamente el vuelo. Retornemos hacia Masamagrell.
Concretamente a Rafelbuñol. Pueblo franciscano donde los haya. Pueblo que
nunca ha negado sus orígenes franciscanos. Tirado a cordel a lo largo de la calzada romana que lleva de Sagunto a Valencia. Es el 29 de junio de dicho año 1883.
Luis Amigó funda en él la orden tercera. Luego será un ir y venir constante de
las gentes al convento de la Magdalena para las misas, la dirección espiritual, e
incluso a recoger el agua fresca del aljibe de los frailes. Incontables son las vocaciones surgidas en el pueblo para la familia franciscana. Algunas de ellas también gozan ya del honor de los altares.
En la huerta se respira olor franciscano y popular. El color de las alondras se
sigue extendiendo a lo largo y ancho de la amplia huerta.
Elevemos nuevamente el vuelo, cual gaviota de pausados giros. Cambiemos
de año y de paisaje. Sobrevolamos los cielos de Manises. A principios de 1884 el
Venerable Luis de Masamagrell, y el padre Buenaventura de Lumbier, dan una
misión popular en el pueblo. Al final de la misma se procede a la toma de hábito
de los nuevos terciarios.
Numerosas son también las vocaciones dadas por esta población a la familia
franciscana. Manises ostenta asimismo el honor de que algunos de sus hijos, con
su estameña franciscana, su sandalia y su cordón, hayan sido elevados al honor
de los altares. Es la cuarta congregación de terciarios fundada por Luis Amigó.
El buen olor del franciscano se sigue extendiendo entre naranjales, barracas y
tierras labrantías de la huerta.
El mismo año 1884, poco después, el Venerable Padre Luis se dirige al pueblo
de Vinalesa. Esta población es el cogollo de la huerta norte de Valencia. Es una
ciudad limpia, bien ordenada. Vive rodeada de naranjos y respira las auras marinas. También la orden tercera es fundación de Luis Amigó. Cabe decir que esta
población en todos los tiempos ha dado numerosos seguidores de Francisco de
Asís. Es pueblo de santos, algunos de sus hijos también lucieron hábito, sandalia
y cordón franciscanos.
Elevemos una vez más el vuelo. Cual principitos de alas de cristal. Avizoremos la huerta valenciana. Las torres de las iglesias nos van indicando el núcleo
de la población. Dirijámonos hacia el mar.
Junto a Vinalesa, y frente a la mar salinera, se halla Alboraya. Asimismo en el
pueblo el Venerable Padre Luis dirige la orden tercera. En ella consigue la reconciliación del cura y el alcalde. ¿Lo recuerdan? Y el noble pueblo de Alboraya también ha aportado numerosas vocaciones a la familia franciscana. Algunos de sus
hijos también han sido elevados asimismo ya al honor de los altares.
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s Rafelbunyol. Iglesia parroquial

Y en este mismo año el Venerable Luis Amigó funda la congregación de Albalat dels Sorells. En los años sucesivos va abriendo órdenes terceras en las poblaciones de Meliana y de Foyos. Y a mediados de 1888, la de Alfara del Patriarca.
Todas ellas poblaciones de la huerta, todas ellas franciscanas, todas ellas han
dado numerosos seguidores de las huellas de Francisco de Asís, y todas ellas
cuentan ya con alguno de sus hijos elevado al honor de los altares.
La última de las congregaciones fundadas por Luis Amigó posiblemente
fuera la de la Partida de la Punta, a finales de 1888. ¿Recuerdan la fiesta de la
Inmaculada en la década de los 80? ¡Qué brío el del Padre Luis para oponerse a
lo que creía baile indecente! Y mientras tanto el Padre Luis va visitando y reorganizando las antiguas congregaciones de Valencia, de Castellón, de Alcira, Benaguacil, Ollería y Alboraya, todas ellas poblaciones de la Comunidad Valenciana.
Tanto es entonces el entusiasmo y fervor de los terciarios que, al celebrar la
visita o fundar de nuevo una congregación, acuden en romería, con sus estandartes, todas las congregaciones comarcanas.
Desde luego es impresionante constatar que de todos estos pueblos han brotado numerosísimas vocaciones a la familia franciscana. Tanto es así que en 1890,
a tan sólo nueve años de tan pujante siembra, el convento de La Magdalena y
filiales cuentan ya con diecisiete congregaciones y 6.366 miembros.
En esta eclosión de vocaciones a la orden tercera franciscana había jóvenes
y mayores, hombre y mujeres, ricos y pobres, gentes de la ciudad y gentes de
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la huerta. Pero todos ellos animados del más puro espíritu de Asís. Tanto es así
que enseguida piensan: si los casados pueden dedicar tan sólo algunas horas al
servicio de las obras de misericordia, célibes podemos formar una congregación
religiosa para dedicarnos a tiempo pleno a estos ministerios.
Y del progreso, siempre creciente, de la tercera orden seglar y el deseo de
mayor perfección de algunas almas, que querían consagrarse a Dios, surge la
fundación de la Congregación de Religiosas Terciarias Capuchinas en 1885. Y
asimismo del progreso siempre creciente de la tercera orden, aumentada hacía
poco con la fundación de la Congregación de Religiosas Terciarias, el Padre Luis
la completa con la fundación de los Religiosos Terciarios Capuchinos. El deseo
de mayor perfección de la orden tercera seglar origina el nacimiento de la orden
tercera regular.
Pero elevemos un poco las miras. Levantemos una vez más el vuelo. Trasladémonos a la ciudad de Torrente. Al cotorrillo alcantarino de Monte Sión. Que
merece párrafo aparte. ¡Cómo no! Es uno de los 45 conventos con que el gran
reformador san Juan de Ribera siembra la vega levantina y entrega a la familia
franciscana.
Apenas nacidos los Terciarios Capuchinos, de la cartuja de Ara Christi del
Puig de Santa María pasan a ocupar el convento alcantarino de Nuestra Señora
de Monte Sión, al sur de Valencia. En el conventito alcantarino, también fundado
por san Juan de Ribera y alvernia amigoniano, como ya dijimos, los religiosos
restauran la orden tercera. ¡Cuantas vocaciones aportará asimismo a la orden
tercera regular!

s Albalat dels Sorells. Panorámica del pueblo
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Alboraya. Iglesia parroquial

Tanto es así que la persecución religiosa de 1936 propicia el martirio de cincuenta y dos hijos del pueblo, de los que la mitad pertenecen
a alguna de las frondosas ramas de la familia franciscana. De hecho la
ciudad de Torrente cuenta hoy con nueve de sus hijos elevados al honor
de los altares. Todos ellos en su día endosaron la estameña franciscana.
La vega valenciana tiene color franciscano. Es fruto de la copiosa
siembra realizada en su día por san Juan de Ribera, y cultivada luego,
entre otros, por el Venerable Luis Amigó. En este Asís Amigoniano se ha
ido cultivando el espíritu de Asís. En él han brotado, pujantes, infinidad
de vocaciones. Y ha dado frutos de santidad. En la beatificación realizada
por Su Santidad Juan Pablo II, el 11 de marzo del año 2001, nada menos
que setenta y uno de los beatificados son frutos del árbol frondoso de la
familia franciscana.
La huerta valenciana, como la vega de Asís en el siglo XIII, ha cambiado color. No es ya el verde de sus naranjales, sino el color de las alondras de hábitos franciscanos.
Personalmente tengo la plena convicción de la similitud geográfica
que guarda la vega levantina con la llanada de Asís. Pero, sobre todo, la
abundante cosecha de vocaciones y los copiosos frutos de santidad producidos en ella, han hecho de la huerta de Valencia un asís franciscano y,
por añadidura, amigoniano.
Fr. Agripino G.
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Mes de renovación y revitalización.
Hermanas Terciarias Capuchinas
San José de Pinula – Guatemala

esde el 18 de junio hasta el 18 de julio las Religiosas Terciarias
Capuchinas de la Sagrada Familia de Centroamérica, bajo el lema
Renovando la Alianza, acaban de realizar un curso de formación
permanente.
En el mes de renovación y revitalización han participado 29 hermanas provenientes
de Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras y Nicaragua.
Las materias del mes de renovación y revitalización han sido distribuidas en los cinco
módulos o núcleos temáticos siguientes:
* Recreación de las raíces de la identidad personal.
* Revitalización de una cultura de la vida fraterna.
* Suscitar nutrientes y motivaciones para nuestro ser de enviadas.
* Mi propuesta de vida, como consagrada, en la Iglesia y en la congregación.
* Y, finalmente, Ejercicios Espirituales.
Intencionalmente se ha tratado de un curso de formación permanente para un grupo de
hermanas de la provincia religiosa centroamericana de Santa María de los Ángeles desarrollado en la Casa Noviciado de la Inmaculada, en San José de Pinula, Guatemala.
El mes se ha realizado y desarrollado en un clima de paz y de serenidad, muy propicio
para el silencio y la reflexión, y en un ambiente cálido de escucha y de diálogo fraterno.
Finalidad del curso
ha sido tratar de renovar y de revitalizar la
propia vida religiosa de
hermanas consagradas
al Señor, que siguen
las huellas del Seráfico
P. San Francisco y el
carisma, espiritualidad
y misión que su fundador, el Venerable P. Luis
Amigó, un día ya lejano
les encomendara.

P. Vicepostulador
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Venerable Luis Amigó

387. En Cristo han obtenido la paz y la reconciliación con Dios omnipotente to-

SO BRE LA PAZ DEL ESPÍRITU
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das las cosas que hay en el cielo y en la tierra.
388. Os saludamos con el saludo de paz que los ángeles santos dieron al mundo
en la venida del Mesías. Saludo que el Seráfico Padre San Francisco usaba
diciendo a las gentes: El Señor os de la paz; y cuya práctica recomendaba a
OC 252
sus hijos.
389. La sólida y verdadera paz sólo se consigue, amados hijos, cuando se tiene
con Dios, consigo mismo y con el prójimo, sin que pueda ella lograrse si no
van las tres hermanadas; y ésta es la paz que nos trajo y enseñó Jesucristo
OC 880
con su doctrina y ejemplo.
390. Deseo saludaros con el anuncio de paz que los ángeles dieron al mundo en el
nacimiento del Redentor y que este mismo Señor usaba al saludar a sus Apóstoles cuando se les aparecía depués de resucitado: La paz sea con vosotros. OC 580
391. No sólo nos puso Jesucristo en paz con Dios, sino que también nos enseñó a
procurar la paz interior del alma, que tan sólo se consigue, amados hijos, por
la unión del entendimiento y de la voluntad a la de Dios, centro armónico de
OC 882
la creación como principio y fin que es de todas las cosas.
392. ¿Cómo volver a la sociedad la paz, la tranquilidad, la buena armonía y la
felicidad perdidas? Sólo, amados hijos, reavivando en ella la fe en las divinas
OC 984
enseñanzas de nuestro Redentor Jesús.
393. En el hombre, en tanto sus potencias y sentidos se ciñan al cumplimiento
de la voluntad de Dios y sus preceptos, gozará de paz y tranquilidad su
espíritu; pero, de lo contrario, huirá hasta de él; porque no hay paz para el
OC 884
impío: Non est pax impiis (Is. 48, 22).
394. ¡Qué felicidad y qué bienestar se experimentaría en el mundo si, como manda
el Señor, nos amásemos todos mutuamente! No habría rencillas ni discordias
porque ni el superior abusaría de su autoridad, ni el súbdito o inferior
se levantaría contra aquél, por estar animados del espíritu de caridad que
OC 1054
equilibra y sostiene las sociedades.
395. Procuremos por nuestra parte amarnos mutuamente, como nos encarga el
apóstol San Juan, por ser precepto de Dios la caridad: Amémonos unos a otros
ya que la caridad proviene de Dios (1 Io 4, 7), y de este modo cumpliremos la
voluntad del Señor, contribuiremos a la pacificación social y seremos felices
OC 1066
temporal y eternamente.
396. Si en el universo se observa tan admirable orden y concierto en todos los
seres, al que podríamos llamar paz universal, no obstante la dependencia
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que tienen unos seres de otros, no es otra la causa que su omnímoda
sujección a las leyes del Supremo Legislador, que todas las cosas ha
dispuesto con peso y medida.
OC 883
397. A fin de que se aceleren los días de la misericordia y renazca la tan deseada
paz en nuestra Europa, no nos olvidemos, amados hijos, de practicar los
medios de conseguirla, que son la penitencia y la oración.
OC 654
398. Fijaos en que la paz es fruto de la buena conciencia, del temor santo de Dios,
de la sumisión a sus divinos preceptos, de la mutua unión y caridad fraterna
y, en una palabra, la recompensa a los hombres que, de buena voluntad,
sirven a Dios y aman a su prójimo. Sin estas condiciones ni se puede tener
paz con Dios, ni con sus semejantes, ni aun consigo mismo.
OC 805
399. Hay un bien, amados hijos, deseable sobre todas las cosas del mundo y
por el que la humanidad toda ansía. En él encuentra el espíritu sosiego,
tranquilidad y alegría; con él progresan las ciencias, la industria y las
artes; él, en suma, es causa y raíz de innumerables bienes y, sin él, todo es
desolación, desorden y miseria, llegando a hacérsele pesada al hombre la
vida misma. Este bien, amados hijos, es la PAZ.
OC 869
400. Dichosos los pueblos que escuchan la voz de la Iglesia y siguen sus
enseñanzas; porque en ellos florece la virtud, reina la paz, progresan las
artes y las industrias y son, en una palabra, felices y dichosos.
OC 951
401. El Obispo de Segorbe... le agradece sus oraciones y muestras de afecto,
al que corresponde; y con él lamenta la desunión del pueblo de Ador,
al que mucho ama y por el que ruega al Señor para que vengan todos a
sentimientos de paz y concordia, labrando así su felicidad.
OC 1802
402. Levantemos nuestras manos al cielo, cual Moisés, y que nuestros ojos,
elevados al Señor, derramen abundantes lágrimas en demanda de la paz,
don preciado que nos trajo el Divino Redentor y que el mundo ha perdido
por sus culpas, pero que puede recuperar por la penitencia.
OC 813
403. Si por espacio de treinta años nuestro Redentor debió vivir oculto y
desconocido a los ojos de los hombres, sujeto a la obediencia de su padre
nutricio y a las mayores privaciones, hasta el extremo de tener que ganar su
sustento con el trabajo de sus manos; todo lo sufría con suma paz y alegría,
por saber era quélla la voluntad de su Padre Celestial.
OC 887
404. Por feliz, poderoso y tranquilo que parezca a los ojos del mundo el impío,
su paz no pasará de ser una paz mundana y pasajera; pero no aquella que
consiste en la quietud interior del alma, consigo misma y con Dios. Paz
que, teniendo su principio en esta vida, recibe su perfección en la otra, en la
eterna.
OC 885
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LIMOSNAS

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

ESPAÑA:
ALICANTE: Orihuela: Rosa Rodríguez,
30 €; Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez,
30 €; Pego: Pilarín Sendra, 15 €; Pilarín
Sendra, 10 €; Teulada: María Oller,
30 €; Paquita Oller, 20 €.
ASTURIAS: Gijón: Regina Vera, 10 €; Por
la unidad familiar, 10 €; Oviedo-Trubia:
María Luisa Fernández: 5 €.
BURGOS: Villadiego: Familia García
Ramos, 10 €.
CASTELLÓN: Miguel Sánchez, 40 €;
Altura: Carmen Torrejón, 20 €; Artana:
María Peris: 10 €; La Vall de Almonacid:
Serafín Blay, 30 €; Nules: María Ángeles
Uriarte, 20 €; Onda: Dolores Ramos, 20
€; Segorbe: Asociación Padre Luis, 23 €;
Carmen Royo, 20 €; Modesta Gómez, 5 €;
Pilar Abad, 10 €.
CIUDAD REAL: Valdepeñas: Dimas
Martínez-Raposo, 8 €.
CUENCA: Manuela Tello, 10 €; Villalba
de la Sierra: Dionisia Briones, 25 €.
GUADALAJARA: María Luisa Rodríguez,
15 €; María Luisa Rodríguez, 10 €.
HUESCA: Peralta de Alcofea: Pilar
Mata, 10 €.
LEÓN: Mellanzos: Una devota, 20 €;
Sahechores de Rueda: Judith García,
40 €.
MADRID: Carmen Santamaría, 15
€; Conchita Santamaría, 15 €; Familia
Santamaría Salgado, 30 €; Felisa Moreno,
5 €; Fernando Cabanes, 50 €; Guadalupe
González, 30 €; María Barbero, 20 €; María
del Carmen Salgado, 30 €; María Rosa Pérez,
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10 €; Pepita Albert, 20 €; Pinto: Una Familia,
50 €.
NAVARRA: Burlada: Javier Moisés, 40 €;
Pamplona: Rufina Sagardoy, 30 €.
PALENCIA: Payo de Ojeda: Aquilina
García, 50 €.
TERUEL: Encarnita López del Barrio,
60 €; Calamocha: Pascual Polo, 125 €;
Celadas: Natalia Deocón, 20 €.
VALENCIA: Concha Puchades, 10 €;
Cristina Sánchez, 50 €; Carmen Amigó, 12
€; Carmen Amigó, 12 €; Carmen Amigó, 12
€; Devota del Padre Luis, 10 €; Devota del
Padre Luis, 30 €; Hija de Rosario Soriano, 10
€; María del Carmen Nieto, 25 €; Mariano
Tomás Sierra, 100 €; R.H.V., en acción de
gracias, 50 €; Una devota, 5 €; Una devota,
20 €; Albalat dels Sorells: Amparo Alcover,
20 €; Alboraya: Vicente Calpe, 10 €; Vicente
Calpe, 5 €; Benaguacil: Una devota, 5 €;
Una estudiante, 5 €; Varias personas, 90
€; Varios devotos, 75 €; Bétera: Francisca
Aparisi, 10 €; Foyos: Pepita Ferrer, 5 €;
Pepita Ferrer, 5 €; Gandía: Miguel, 5 €;
L´Ollería: Mercedes Mompó, 26 €; Ricardo
Sanz Medina, 30 €; Ricardo Sanz Medina,
20 €; Llíria: Amparín Cervera, 50 €; Una
devota, 10 €; Massamagrell: Amparo
López, 20 €; Ana Blay, 20 €; Bienvenido
García, 6 €; Carmen Eres, 150 €; Charo
Peiró, 10 €; Encarna Gaspar, 5 €; Un devoto,
5 €; Una devota, 10 €; Meliana: Isabel, 40
€; María Montalt, 50 €; Oliva: Blas Oltra y
Ángeles Mestre, 30 €; Ontinyent: Amparo
Llin, 20 €; Concha Ribera, 25 €; Isabel Vidal,
20 €; Isabel Vidal, 25 €; Rafelbunyol: José
Fenollosa, 5 €; Rocafort: Dolores García,
10 €; Vicenta Navarro, 3 €; Salem: David

García, 50 €; Serra: Carmelitas Descalzas,
100 €; Siervas de María, 100 €; Torrent: Visita
al sepulcro en Masamagrell, 25 €; Xirivella:
Una familia, 10 €.
VARIOS: NN., 200 €; Un devoto, 10 €; Una
devota, 40 €; Una devota, 25 €.

ZARAGOZA: Elvira Ballesteros, 5 €; Elvira
Ballesteros, 10 €; Las Cuerlas: Familia Pardo
Sanz, 20 €; Villamayor: Ermita Nuestra
Señora del Pueyo, 20 €.
ESTADOS UNIDOS: Tampa-Florida: Robot
Peláez, 25 $.

LIMOSNAS
Por gracias y favores obtenidos de los devotos a los
mártires Terciarias/os Capuchinos
CUENCA: Manuela Tello Albendea, 10 €.
TERUEL: Una devota, 30 €.
VALENCIA: Godella: Un devoto, 50 €; Torrent: Varios, 55,50 €.
N.B. Las limosnas corresponden a los meses de abril, mayo y junio del 2009. 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.

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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Gracias obtenidas por intercesión del
Venerable Luis Amigó

Cartas interesantes

Olot, Gerona, a 15 - I- 2009.
Estimado padre Agripino : Paz y bien.
Le agradezco su carta y el mandarme los dos
libros de los escritos espirituales del Padre Luis
Amigó. El primero me quedé yo con él y el segundo
se lo he regalado a mi hermano, que le ha encantado. Las estampas y calendarios los he repartido a la
gente.
Les ha gustado mucho por lo que le estamos muy
agradecidos. Este libro era algo que yo esperaba que
se publicara, pues de otros santos y siervos de Dios
los hay, y son de un gran consuelo espiritual.
Yo tengo un hijo de diecinueve años, problemático, que abandonó los estudios y no quiere trabajar
ni hacer nada productivo. Veo con claridad la visión
de los santos y hombres de Dios que a años luz de
los demás mortales ven el problema y la solución, por
eso les encuentro muy grandes, tanto su figura como
su obra.
Desde hace años quiero ir a visitar la tumba del
Padre Luis Amigó y el Seminario de san José, de
Godella, para ver el museo del Padre Luis Amigó y de
los Mártires Amigonianos, y hacer un recorrido por la
Ruta Amigoniana, pues se lo prometí al Padre Luis
Amigó, si me ayudaba en lo de mi invalidez, y todo
me ha salido mejor de lo que esperaba. Por ahora no
he podido cumplir mi promesa pero espero hacerlo lo
antes posible.
Cuando he pasado por Valencia ha sido a unas
horas muy tardías, por lo que no he querido importunar.
Se despide afectuosamente.
Antonio Oteros
Meliana, Valencia, febrero 2009.
Soy una devota tuya, Padre Luis, y hace cinco años
que tuve una grave enfermedad, un cáncer en el abdomen, y me encomendé a ti haciendo tus novenas a
la Virgen de los Dolores. Después de muchas pruebas y visitas a médicos, me informaron que el cáncer
estaba, según palabras del médico, seco. Y en estos
momentos, gracias a Dios, me encuentro muy bien.
Sin ningún tipo de tratamiento. Yo sé que la cirugía y
la medicina están muy avanzadas, pero lo que verda-
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deramente creo es que todo ha salido bien gracias a
tu mediación.
Por otro lado hace pocos meses hubo un problema
en nuestra familia y empecé a hacer la novena a la
Virgen de los Dolores y, justo el día que terminé la
novena, el problema se solucionó.
Gracias a tu intercesión, y a la fe que tengo en ti,
mis plegarias han sido oídas. Por ello seguiré orando
por tu pronta beatificación.
Filo Gaya Tadeo
Alcabón, Toledo, 11-03-09.
Rvdos. Padres:
No sé cómo llegó a mis manos la estampa con la
oración del Hermano Crescencio García Pobo, el
caso es que en esos momentos tenía que resolver
dos angustiosos problemas de dificilísima solución.
Me encomendé al Hermano con fe y confianza. A
los pocos días, y de forma milagrosa, se resolvieron
de forma maravillosa.
¡No!, no fue la casualidad, mi suerte, mi conciencia.
Fue la intervención del Hermano Crescencio, que
escuchó mi oración angustiada e intercedió por mí al
Señor y a la Santísima Virgen de los Dolores.
Muchísimas gracias, Hermano Crescencio. ¡Ojalá
algún día estés entre los santos canonizados!
Jesús Gómez Fernández
Pego (Alicante), 23 de abril de 2009
Apreciado Padre: Paz y Bien.
Desde hace unos años vengo recibiendo la Hoja
Informativa del Venerable Luis Amigó. Es por esto
por lo que le doy las gracias, pues me alegra mucho
recibirla.
Doy también las gracias al Padre Luis Amigó por
las gracias recibidas durante muchos años. Últimamente estuve ingresada con problemas del corazón.
Y, hace unas semanas, me operaron de cataratas y,
gracias a Dios, a la Virgen de los Dolores y al Padre
Luis Amigó, me encuentro muy bien.
Atentamente le saluda una Terciaria Franciscana
Seglar.
Pilarín Sendra.

Luis Amigó,
hombre de esperanza
ara el cristiano lo esencial y nuclear es vivir la vida teologal, es decir, vivir la vida interior
escondida con Cristo en Dios.
Pablo espera contra toda esperanza. Y Francisco de Asis ora ante el crucifijo de la
ermita de San Damián: “¡Oh alto y glorioso Dios!, dame fe recta, esperanza cierta y caridad
perfecta”. Por su parte Luis Amigó escribe: “Hemos de vivir unidos a Cristo por una vivísima fe, una firmísima esperanza y una ardentísima caridad” (OC 1339).
Luis Amigó, en este caso, se manifiesta mucho más apasionado y cordial que su Seráfico Padre. Emplea tres
superlativos absolutos tan escasos, por lo demás, en su prosa.
Hombre de una gran vida interior, no podía estar ausente de él, junto a una vivísima fe, una firmísima
esperanza. Es verdad que no es ésta una virtud de la que más hable directamente, pero sí una de las virtudes más
evidentes en su persona. En el Padre Luis Amigó la esperanza se traduce en confianza en la Divina Providencia.
El Padre Luis hasta recoge el mismo pensamiento paulino cuando escribe: “No parece sino que esperase yo
contra toda esperanza, porque ni la Congregación tenía recursos para ello y menos yo que nada tenía y de nada
podía disponer como pobre religioso”.
Por lo demás el pensamiento expresado recoge su esperanza bajo el prisma de un sentido providencialista de
la vida, vivida en pobreza y desapropio, virtudes ambas de tan amplio arraigo en la espiritualidad capuchina.
Por lo demás su Autobiografía es todo un canto a la Providencia Divina y posiblemente el testimonio más completo
de la esperanza heroica de Luis Amigó. Refleja la imagen del pobre de Yavé, profundamente piadoso y providencialista; al fundador que, en momentos difíciles, sabe esperar contra toda esperanza; y al celoso obispo colgado de la mano
de Dios, es decir, abandonado amorosamente en las manos de Dios, como lee en sus Constituciones y pide a sus hijos.
“Hemos de vivir unidos a Cristo por una vivísima fe, una firmísima esperanza y una ardentísima caridad”
(OC 1339)
Por otra parte, y vista bajo el prisma del desapropio y de la mendicación, la esperanza heroica se refleja nítidamente. Es la mejor confirmación del espíritu de quien vive la esperanza en las manos de Dios, como duerme confiado
el niño en los brazos de la madre.
El desapropio franciscano es de casas, de cosas, de cargos, de personas y hasta de la propia libertad y voluntad,
por la esperanza de la Gloria. Las mismas Constituciones Capuchinas prescriben a los religiosos que “en tiempos
de peste –¡y era tan frecuente en su tiempo!– los hermanos fueran a servir a los apestados”. Era como apuntarse a
martirio previsto, seguro. Tanto que en la peste de 1885, el mismo P. Luis Amigó, sus hermanos y sus hijas sufren los
efectos devastadores del cólera.
Por lo demás la mendicación, y que ésta sea el único patrimonio, tanto de su orden como de sus dos congregaciones religiosas, pone de manifiesto la firme esperanza de quien ha puesto toda su esperanza en el Señor. De tal manera lo
prescribían sus Constituciones que, en tiempos de hambre, exigían se pida limosna para ellos por medio de hermanos
expresamente deputados por los guardianes, a ejemplo del piadoso Patriarca que sentía gran compasión por los pobres.
Cuando le clausuran el convento de la Magdalena, del que es guardián, él tan sólo acierta a responder: “Pues
Dios proveerá”. Y no perdió la esperanza de que así sería. Y, así fue.
En los últimos años de su vida terrena la invaden ansias de cielo: “Espero de la bondad y misericordia de Dios
–escribe– que nos hemos de ver eternamente unidos, a no tardar, en la patria celestial”. Y en sus últimos momentos,
cuando Mons. Lauzurica le manifiesta, luego de administrarle la santa unción, que pronto irá al cielo, Luis Amigó
saca las manos para aplaudir.
Luis Amigó puede decir con San Pablo: “Nosotros nos fatigamos y combatimos porque hemos puesto nuestra
esperanza en el Dios”.
Más aún. Él mismo escribe: “Hemos de vivir unidos a Cristo por una vivísima fe, una firmísima esperanza y
una ardentísima caridad” (OC 1339).
Fr. Agripino G.
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Qué y para qué la
Hoja Informativa
a Hoja Informativa, ya desde el principio, se impone la obligación de informar
en cada momento, como ya su nombre
indica, de la marcha de las causas de
canonización de la Familia Amigoniana.
Pretende asimismo dar a conocer el carisma, la espiritualidad, la vida y obra de Luis Amigó, así como también la de
sus hijas e hijos espirituales.
Para conseguir dicha finalidad la Hoja Informativa se ha
venido articulando en torno a diez u once núcleos informativos bien precisos. Son los siguientes:

H
O
J
A
I
N
F
O
R
M
A
T
I
V
A

del venerable

Luis Amigó
* Instituciones religiosas: que se honran con el nombre de
Luis Amigó. Hasta el presente hemos publicado ya,
gráficamente ilustradas, 66 instituciones.
* Espiritualidad Amigoniana: Se ha publicado el libro Luis Amigó, rasgos espirituales y ahora
se está publicando Luis Amigó, pensamientos espirituales.
* Lo que dijeron de Luis Amigó: sus testigos más directos. Innumerables han sido los testimonios traídos al respecto.
* Rutas amigonianas: Se ha venido publicando en la Hoja Informativa el libro Valencia, Asís
Amigoniano.
* Cartas interesantes: recibidas de diferentes personas y de la procedencia más diversa, relatando gracias concedidas por la intercesión del Venerable Luis Amigó en alguna dificultad concreta.
* Limosnas: por gracias y favores obtenidos de los devotos del Venerable Luis Amigó. No
se refieren las limosnas aportadas por sus Religiosas y Religiosos.
* Antena Amigoniana, en la que se detallan hechos y noticias referentes en general a su
causa de beatificación, así como también a la de sus hijos espirituales.
* Mártires de la Familia Amigoniana: su vida, su martirio y su semblanza. Si 23 miembros
de la Familia Amigoniana alcanzaron ya el honor de los altares, es prueba evidente de la
santidad de su buen padre fundador. Asimismo se viene publicando en la Hoja Informativa la Meditación del Cuadro, sobre los Mártires Amigonianos.
* Oraciones para alcanzar gracias y favores por la intercesión del Venerable Luis Amigó y
por la de los Mártires de la Familia Amigoniana, ya beatificados.
* Libros varios: En contraportada de cada Hoja Informativa se viene haciendo la recensión
de un libro o folleto referido directamente al Venerable Luis Amigó, a los Mártires, o a
la obra de sus hijas e hijos espirituales. Es el modo de recoger en caracteres de imprenta
gran parte de la obra escrita.
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* Y, finalmente, se viene recogiendo en la Hoja Informativa todo cuanto puede ser de algún
interés histórico, artístico, religioso, bien para el presente, bien para futuras generaciones
de religiosos amigonianos.
La Hoja Informativa se centra, pues, en la figura y obra de Luis Amigó en el intento de dar
a conocer: su espiritualidad, su carisma, su vida y su obra, así como la extensión de la misma,
en atención a conseguir algún posible milagro, único requisito que falta para proceder a su
beatificación.

Empleo de los donativos recibidos
La propaganda se realiza especialmente a través de la Hoja Informativa del Venerable Luis
Amigó y la edición de libros, estampas y objetos de devoción.
Por lo que a la edición de la Hoja Informativa se refiere he de decir que hemos venido tirando trimestralmente durante muchos años 18.000 ejemplares, si bien en la actualidad nos hemos
visto obligados a reducirlos a 12.000 ejemplares. La edición y envío viene a salir actualente a
0’88 céntimos unidad. Y se envían a 25 naciones.
En líneas generales la edición de la Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, así como la
propaganda sobre su vida y obra, viene subvencionada del siguiente modo:
* Los RR. Terciarios Capuchinos subvencionan el 56 % a fondo perdido.
* Las HH. Terciarias Capuchinas subvencionan el 28 % a fondo perdido.
* Y las limosnas de los devotos del P. Luis Amigó aportan el 16 %.
La Hoja Informativa del Venerable P. Luis Amigó, desde el año 2003, cuenta también con
su propia página Web. Cfr. luisamigohi.galeon.com, o amigonianos.org, o también terciarioscapuchinossanjosé.org.

Observaciones al respecto
Teniendo presente esta información, sí quisiera adelantar, entre otras, las siguientes observaciones generales:
* Que es un deber de todo miembro de la Familia Amigoniana el posibilitar en sí mismo y
en su fraternidad un clima de verdadera devoción al Venerable Padre Luis Amigó.
* Que es obligación de todos los componentes de la Familia Amigoniana el dar a conocer
el carisma, la espiritualidad, la vida y obra del Venerable Luis Amigó.
* Que en todas las instituciones de la Familia Amigoniana debiera haber abundante propaganda a disposición de quienes nos deseen conocer.
* Que los mayores costos se van en la edición y envío de la Hoja Informativa del Venerable
Luis Amigó, por lo que no se debiera perder ni una sola de ellas. Y, una vez leídas éstas,
facilitarlas a quienes las deseen leer.
* Que se procuren recoger direcciones de personas interesadas en conocer la Causa de
Luis Amigó y la obra de la Familia Amigoniana.
* Que, dado el cargo que ostenta el P. Vicepostulador y que le retiene largas temporadas en
Roma, los donativos últimamente se van resintiendo.
* Y, finalmente, que si se tiene referencia de algún caso interesante de curación se comunique inmediatamente al P. Vicepostulador para poder proceder en consecuencia.
Nada más. Esperando que la información haya sido completa y les ayuda a ser muy generosos, tanto en la dedicación de su persona como en la ayuda económica a las Causas de Canonización de la Familia Amigoniana, y especialmente la del Venerable Luis Amigó, les saluda
atentamente.
El P. Vicepostulador
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Mes de renovación y revitalización.
Hermanas Terciarias Capuchinas
del 25-vi al 16-viii entre Montiel y Roma

esde finales de junio hasta mediados de agosto del presente año
2009 un grupo de unas treinta hermanas terciarias capuchinas han
estado reunidas en la Casita de la Madre de Montiel-Benaguacil
(Valencia) para disfrutar de casi dos meses de renovación y revitalización, la última parte de los cuales la han desarrollado entre Asís y Roma.
Han tomado parte en el mismo hermanas procedentes de diversas fraternidades y que
han venido ejerciendo su ministerio apostólico en las siguientes naciones: Alemania, Bélgica, Colombia, Chile, Ecuador, España, Perú, Puerto Rico y Venezuela.
Con el lema Renovando la Alianza, el curso de renovación se han fijado como objetivo el de revisar las raíces profundas de su ser humano, espiritual y evangélico con el que
poder dar un mayor sentido y una mayor identidad a su vida de consagradas.
Con el apoyo de profesionales en los diversos temas tratados el mes y medio largo
de renovación ha pretendido recrear las raíces de la identidad personal; revitalizar una
cultura de la vida fraterna; suscitar nutrientes y rehacer las motivaciones para la misión
de ser enviadas; refundar una nueva cultura de la vida consagrada y profundizar en una
mayor identidad.
El primer mes ha sido distribuido en cuatro semanas lectivas, la última de las cuales fue dedicada a Ejercicios Espirituales. Y las dos últimas semanas del curso las han
empleado en recorrer una
doble ruta, la Ruta Amigoniana y la Ruta Franciscana, para comprobar
in situ y recabar las mejores esencias de la Familia
Franciscana y de la Familia Amigoniana.
La adjunta información gráfica recoge el grupo
de las hermanas participantes al evento.
P. Vicepostulador
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s Benaguacil. Vista general del Santuario

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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IL COOPERATORE AMIGONIANO
- Revista de 16’50 x 24 cms. y 40 págs.
- La revista viene en italiano y en inglés.
- Editan: Religiosos Terciarios Capuchinos
de la Provincia de San Francisco de Asís.
Italia.
- Imprime: Grafiche Grilli slr. Foggia - Italia.
- Se trata de una revista religiosa popular de
información, de edición trimestral, y dirigida a los religiosos, religiosas y seglares
de la Familia Amigoniana. Se envía gratuitamente al que tiene interés en recibirla y la solicita.
- Es una revista interesante para quienes
viven, en su propio estrado religioso o seglar, el carisma y la espiritualidad
de Luis Amigó, el apóstol de la juventud extraviada. En ella encontrarán
infinidad de noticias de la familia amigoniana extendida en los 4 continentes y en 33 naciones.
- En la revista encontrará, además del editorial que centra el número en
cuestión, la palabra del Papa, briznas de franciscanismo, vida y obra de
Luis Amigó y de sus hijas e hijos espirituales, Cooperadores Amigonianos,
sostenedores de la revista y de la obra amigoniana en las Filipinas.
- Encontrará asimismo las direcciones de las diversas casas de la provincia
de San Francisco y otras más para poder entrar en contacto con la Familia
Amigoniana quienes así lo deseen. Los artículos vienen en lengua italiana
y algunos en lengua inglesa.
- En una palabra, se trata de una revista popular, ágil, muy bien diseñada,
muy atractiva, de contenido amigoniano y destinada a las hijas e hijos espirituales del Venerable Luis Amigó de lengua italiana, de aparición trimestral y que va ya por los 120 números.
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