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Luis Amigó

lxxv

Aniversario de la muerte de
Luis Amigó

Clausura del Año Jubilar Amigoniano
(1934-2009)
a presente Hoja Informativa del Venerable Padre Luis
Amigó pretende recoger los festejos con ocasión de la
Clausura del Año Jubilar Amigoniano, por lo que ha de
ser organizada mediante una estructura notablemente
diferente de las anteriores.
Es verdad que la Clausura del Año Jubilar ha venido celebrándose
con notable regocijo y numerosa asistencia, no sólo en las provincias religiosas, sino también en todas y en cada una de las más de trescientas
instituciones amigonianas repartidas en treinta y cuatro naciones y a lo
largo y ancho de los cuatro continentes.
Ante la dificultad de hacernos eco de todas y cada una de de las celebraciones nos limitamos a la que ha tenido lugar el pasado 18 de octubre
en el pueblo natal del Padre Luis, es decir, en Massamagrell, Valencia. Así
pues, la presente Hoja Informativa se abre con la Clausura del Año Jubilar

▼
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El grupo de los jóvenes.

Prebisterio.

▼

Amigoniano en Massamagrell, Valencia, al que seguirá luego el Congreso
Internacional de Pedagogía, organizado
por la Universidad Luis Amigó en
Medellín, Colombia, para concluir
luego con una breve recensión de
Encuentros Amigonianos organizados
a lo largo de todo el Año Jubilar Amigoniano. Entre estos tres eventos se
incluirán algunas de las secciones ya
tradicionales en la Hoja Informativa
del Venerable Luis Amigó.
La sesión de clausura ha sido cuidadosamente organizada, junto con
el Sr. Cura Párroco de Massamagrell,
por la Comisión del Año Jubilar Amigoniano, integrada por hermanos,
hermanas, y laicos amigonianos.

▼

De los asistentes a la celebración de la Clausura del Año Jubilar
hemos podido distinguir claramente

Imagen del Buen Pastor.
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Ofrenda del agua.

▼

dos grupos de personas: el de los jóvenes y el de los mayores. El primero
de ellos, de unos trescientos cincuenta asistentes -como muestra la información gráfica adjunta- ha dispuesto de tres días de celebraciones jubilares. Han acudido jóvenes procedentes de Albacete (Hellín), Castellón
de la Plana (Segorbe y Nules), Madrid (Santa Rita y Fundación Caldeiro),
Navarra (Burlada y Pamplona), Sevilla (Dos Hermanas), Teruel, Valencia
(Torrente) Gelsenkirchen (Alemania) y, naturalmente, de otras diversas
instituciones de la Comunidad Valenciana.
En las instalaciones del Seminario San José y de las Escuelas Profesionales del Epla de Godella, Valencia, han disfrutado, inicialmente, la noche
del viernes, del musical Luis Amigó, ¡venid a la fiesta!, puesto en escena
por el grupo de jóvenes provenientes del colegio de Santa Rita, de Madrid.
En días sucesivos, siguieron concursos, otros musicales, visitas a los
museos y a los lugares amigonianos, entre otros una peregrinación al
convento capuchino de La Magdalena, de Massamagrell, para concluir
con la misa dominical del día 18, en la parroquia de San Juan Evangelista, de Massamagrell, la catedral de la Horta Nort de Valencia.
El grupo de mayores, por su parte, se han centrado en la misa de Clausura del Año Jubilar en Massamagrell. La misa –ante la dificultad de asistencia
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Vista general del templo.

▼

del Sr. Arzobispo de Valencia o de sus obispos auxiliares– fue presidida por
el P. Ignacio Calle Ramírez, superior general de los Amigonianos.
Ocuparon el presbiterio tres docenas bien colmadas de sacerdotes concelebrantes, en su inmensa mayoría hijos espirituales del Venerable Padre
Luis Amigó. Ocuparon los primeros bancos de la iglesia las autoridades
civiles de Massamagrell. Y los asistentes a la misa abarrotaban el amplio
tempo y sus naves laterales hasta alcanzar la plaza. La monición de entrada fue leída por la Hna. Julia Apeztequía, superiora general de las Hermanas Terciarias Capuchinas. Y la parte musical de la santa misa corrió a
cargo del Coro de Madrid dirigido por el padre Pedro Corella Martínez tc.
En la homilía el padre Ignacio Calle elevó un canto de agradecimiento
a Dios quien suscitó, por medio del P. Luis Amigó, el carisma del amor y
de la misericordia como mensaje de vida.
Durante este año jubilar -afirmó- hemos profundizado en la relevante
figura que es para nosotros Fr. Luis Amigó y Ferrer, su vida, su carisma,
su misión de servicio y evangelización, sus virtudes y su obra…
Y prosiguió diciendo: “Inspirados en el texto evangélico del Buen
Pastor, el típico evangelio amigoniano, soñamos con una Iglesia que
actúe con entrañas de misericordia ante toda miseria humana y aparezca
así ante todos como sacramento del amor con que Dios ama al mundo”.
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Luego invitó a ser radicales en la vivencia del carisma misericordioso
y redentor amigoniano y a pasar de los contenidos doctrinales a la vida
cotidiana. Para ello invitó:
* A priorizar nuestra experiencia de Dios.
* A una vida sencilla y testimonial.
* A seguir con valentía la voz del Espíritu.
* A ampliar la acción pastoral.

* A ser contemplativos en la acción.
* A vivir impulsados por la caridad.
* Y comprometidos en una defensa
radical y profética.

En el momento de las ofrendas, todas ellas sumamente variadas y significativas, tuvo un especial relieve la ofrenda del agua, utilísima, preciosa,
humilde y casta, según Francisco de Asís, y que fue ofrendada en un elegante cuadro plástico, como se puede apreciar por la información gráfica
adjunta.
Como colofón a la santa misa el señor alcalde de Masamagrell procedió a la lectura del comunicado del Sr. Arzobispo de Valencia, Mons.
Carlos Osoro Sierra, sumándose de corazón al acto religioso amigoniano.
La celebración eucarística concluyó, como ya es tradicional en los
grandes acontecimientos de la Familia Amigoniana, con el canto en pie
del Himno al Padre Fundador, entonado por la Coral de Madrid, y cantado
por los concelebrantes y pueblo fiel.
A continuación de la acción litúrgica se dio paso a la sonora mascletá
disparada en los aledaños del templo y, seguidamente, a una ofrenda flo-

▼
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Mesa de presidencia.

Vista general.

▼

ral al Venerable Padre Luis Amigó ante el monumento erigido en su
honor en la plaza consistorial.
Concluido el acto cívico y religioso, el grupo de autoridades y
mayores especialmente invitados pasó a los salones del hotel Jardines
de la Hacienda, en el término municipal de El Puig de Santa María, en
que se ofreció la comida fraternal, mientas que el grupo de jóvenes
la realizó en el salón comedor de las instalaciones de las Escuelas
Profesionales Luis Amigó de Godella, Valencia.
En la comida en el Puig de Santa María, a la que asistieron seiscientos setenta invitados, y como recordatorio del evento, se obsequió a los asistentes con un ejemplar de la Autobiografía del Venerable
Luis Amigó, mientras que al grupo de los jóvenes les fue obsequiado
el librito, Un hombre que se fió de Dios, deliciosa biografía del Padre
Luis, redactada con rasgos juveniles sumamente apropiado para
mentes jóvenes.
Las celebraciones de la Clausura del Año Jubilar Amigoniano
concluyeron con el día mientras el astro del día iba ya de caída y
mitigaba sus ardores tras los primeros frutos, redondos, sazonados y
olorosos, de los naranjales de la Huerta.
Fr. Agripino G.
Información gráfica D. Juan Miguel Marqués
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Infinitas gracias sean dadas al Señor por sus misericordias para conmigo, pues,
no obstante mis infidelidades, pecados e ingratitudes me colmó siempre de bendiciones y gracias.
OC 168
¡Alábenle por ello todas las criaturas!
Este recuerdo me hizo aldmirar los altos designios de la Divina Providencia, que
dispuso recibiese la noticia de mi nombramiento de obispo en la festividad de
Nuestra Madre de los Dolores y que saliese del convento el mismo día en que
entré en la Orden, a los 33 años de la vestición del santo hábito.
OC 177
¡Bendigan al Señor sus criaturas todas por sus infinitas misericordias!
Dichas las misas que encargaba, doña Josefa quería guardasen lo que quedase de
sus intereses, porque a mí me nombrarían obispo y entonces todo me haría falta.
¡Bendito sea el Señor, que con tanta anticipación atendió a las necesidades que
con el tiempo debía yo tener y pague a doña Josefa su caridad con aumento de
OC 179
gloria!
Hube de administrar la confirmación, en el convento de las Salesas, a una religiosa de dicha comunidad y a un religioso franciscano que había de ordenarse, siendo para mí muy significativo y consolador que empezase a ejercitar este
ministerio con un religioso y una religiosa.
OC 184
¡Sea bendito Dios por todo!
Terminadas, pues, las obras de dicha iglesia del Asilo de Masamagrell, en la que
construí una cripta para enterramiento de mis padres y abuelos, con las debidas
licencias trasladé el día 16 de enero de 1919 los restos de los mencionados y los
OC 225
de doña Josefa Giménez Sien, insigne bienhechora para la obra.
Dicha casa, llamada hasta entonces del Castillo, más una casita contigua que les
concedió el entonces Vicario de Masamagrell y algunas tierras colindantes, que
le compró su padre a sor Margarita de Masamagrell, fueron la base y solar de la
edificación existente y de su huerto.
OC 88
¡Bendito sea el Señor y su Divina Providencia!
Desde luego se aceptó con mucho agradecimiento la oferta de los consortes
Valenciano-Valero y, aunque suponía esta obra grande sacrificio para el Cabildo, no se reparó en ello y empezó su ejecución para no perder tan espontánea y
OC 222
generosa limosna. Duró la obra como unos seis años. ¡Laus Deo!
Por tan oportuna limosna bendijimos al Señor, que tan solícito se mostraba de
nuestro bien y dimos las más rendidas gracias a nuestro bienhechor. Sin éstos,
muchos otros hechos parecidos pudiéramos citar para gloria de Dios.
OC 92
¡Al que bendigan todas sus criaturas!
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Tan grata e importante ceremonia terminó cantándose un solemne Tedéum en
acción de gracias al Señor por tan singular beneficio. Luego, las dimos también a
las dignas autoridades y distinguidos señores que nos honraron con su asistencia y favorecieron con su apoyo.
OC 111
¡Laus Deo, Mariae et Francisco!
La peregrinación para el traslado de los restos resultó tan solemne, ordenada y
numerosa que, a dicho de todos, jamás se había visto, ni esperaban pudiera verse
ya, concurrencia más numerosa en la Cueva Santa.
¡Gloria a Dios y honor a su siervo Fray Bonifacio Ferrer, cuyos méritos es de espeOC 218
rar recompense el Señor un día elevándole al honor de los altares!
En los días siguientes hice la visita canónica y el nombramiento de superiores,
pues que por ser hasta entonces todos Novicios, los que desempeñaban los cargos era tan sólo interinamente, a falta de los padres capuchinos que en un principio les dirigían.
Con todo esto pudo quedar ya tranquilo mi espíritu y bendecir por todo ello al
OC 132
Señor.
Siempre fue mi intención el ir recogiendo dicha cantidad para emplearla luego
en la construcción de la iglesia de la Sagrada Familia, a fin de que sierviese en
OC 214
sufragio del alma de dicha señora, como así lo hice, gracias a Dios.
La primera misa la celebraron todos rezada, y a un mismo tiempo, en el convento de Torrente. Pero, no obstante ser rezadas, resultaron solemnísimas, porque
cada uno tuvo dos presbíteros asistentes, revestidos de capa pluvial, y en la elevación, dos acólitos con incensarios y otros dos con canastillas de flores, daban
incienso y arrojaban flores al Señor.
OC 137
¡Sea Dios bendito por tantas misericordias!
Estas ideas y sentimientos, pues, fueron los que yo expuse a mis religiosos y
corrigendos entonces al darles las gracias por sus demostraciones de veneración
OC 148
y afecto. ¡Bendigan al Señor sus criaturas todas!
En cuanto a mí puedo decir, y considero como una de las principales gracias que
el Señor me ha dado, el poder contribuir a la glorificación de este su gran siervo,
con cuyo apellido me honro, que soy también valenciano como él, y que siempre
tuve predilección especial por la Orden Cartujana, en la que pedí ingresar, pero
que el Señor, por medio de mi director, me llevó a mi amada Orden Capuchina.
OC 219
¡Benditos sean sus inescrutábles designios!
Como pudimos, con paraguas y pisando barro, continuamos la ceremonia, quedando bendecido el terreno y colocada la primera piedra de la iglesia, cuya obra
se empezó en los primeros días de diciembre de dicho año 1916.
OC 216
¡Laus Deo!
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Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana. Colombia
(Cf. www.funlam.edu.co)
no de los mayores eventos operados con ocasión del Año
Jubilar Amigoniano, y XXV de la Fundación Universitaria Luis
Amigó, ha sido sin duda la realización de un Congreso Internacional de Pedagogía los días del 27 al 31 de pasado mes de noviembre
en la sede de la FUNLAM, en la ciudad colombiana de Medellín.
El Congreso ha sido cuidadosamente preparado por la Secretaría
General de Misión, Apostolado y Pedagogía de la Congregación de los
RR. Terciarios Capuchinos y la inestimable cooperación de la Fundación
Universitaria Luis Amigó.
El congreso ha reunido a un gran número de religiosas y religiosos
terciarios capuchinos –también conocidos como amigonianos- entre
ellos los superiores mayores de las dos congregaciones –si bien la Hna.
Julia Apesteguía por vía satélite- así como también a un gran número de
laicos amigonianos que comparten la espiritualidad, vida y misión del
Venerable Luis Amigó.

▼

10

Presidencia del Congreso.

Aula del Congreso.

▼

El congreso se ha desarrollado bajo el lema: Un Universo Carismático, una Misión Social, un Compromiso Académico, y han asistido al
mismo más de seiscientos participantes de 17 nacionalidades: Filipinas,
Italia, Alemania, Costa de Marfil, República Democrática del Congo y la
generalidad de naciones de la América Latina.
Los trabajos del congreso han sido distribuidos inicialmente atendiendo a cinco líneas de pensamiento o de estudio: 1. Reeducación. 2. Educación formal (colegios y Universidad). 3. Comunidades Terapéuticas. 4. Medio
Socio-Familiar. 5. Nuevas presencias amigonianas.
La conferencia inaugural del congreso corre a cargo del P. Marino
Martínez Pérez, licenciado en Pedagogía Reeducativa y ex Rector de la
Fundación Universitaria Luis Amigó. Inicia con un saludo a los asistentes y agradecimiento a los preparadores del evento. Luego, en su conferencia: La Pedagogía Amigoniana: una experiencia pedagógica nacida de una
espiritualidad evangélica, hace una incursión por las Obras Completas de
Luis Amigó, Constituciones e Historia de la Congregación, con especial
detenimiento en la Escuela de Reforma de Santa Rita, Madrid.
Finalmente, con base en tres pilares de la espiritualidad de la congregación amigoniana, es decir, las figuras de Cristo Buen Pastor, la Virgen
de los Dolores y Francisco de Asís, concreta los rasgos típicos de que ha
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de verse adornado el pedagogo amigoniano en su atención
al joven desviado del camino
de la verdad y del bien…
El segundo día el Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana lo destina
íntegramente al estudio de
las Nuevas Presencias Amigonianas en un mundo globalizado. Inicia la exposición el P.
Gaetano Greco tc presentando
su experiencia en Casal del
Marmo –la cárcel de menores
de Roma–, de la que es capellán, y en el Borgo Amigó, institución de la que él mismo es
superior y director.
Sigue el P. Ralf Winterberg
tc, quien expone su trabajo
sobre el “Apostolado comuniP. Marino Martínez. Conferencia Inaugural.
tario en parroquias de Alemania”. Y la Hna. Ivette Mushimi htc diserta sobre “Pedagogía Amigoniana
aplicada a la realidad de la República Democrática del Congo”.

▼

▼
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P. Gaetano Greco. Conferenciante.

Hna. Claudia Patricia Chaux.Conferenciante.

▼

A continuación Fr. Salvador Morales tc, por Colombia, presenta: “Constructores de un nuevo amanecer”; y Paola Jimena Figueroa expone “Estrategias Pedagógicas Exitosas” en Chile.
Finalizan las tareas congresuales del día con una reflexión del académico doctor D. José Jaime Díaz sobre dichas estrategias pedagógicas exitosas.
Los trabajos del congreso de todo el tercer día versan sobre: La Educación
desde la Pedagogía Amigoniana: Abre la sesión matutina Fr. José Manuel Durá
tc, director del colegio P. Luis Amigó de Pamplona, España, quien diserta
sobre el “Programa curricular para alumnos con problemas”.
A continuación tres hermanas terciarias capuchinas exponen: “La
educación y Pedagogía Amigoniana”; Mari Luz Acosta muestra un “Programa de prevención integral en la educación”; y Ana Judith Agudelo expone la “Escuela sin fronteras”, tema a conclusión del cual el Dr.
D. Luis Evelio Castillo, académico invitado, hace asimismo una bella
reflexión académica.
El cuarto día del congreso versa todo él sobre: Medios Sociales y Comunitarios: El Carisma Amigoniano una Misión para la Transformación Social.
Abre la sesión Fr. Carlos Sagardoy tc quien ofrece una reflexión sobre
el tema: “El menor extranjero no acompañado”, al que sigue la Hna.
Berta Alicia Julián tc, que presenta los “Hogares de protección y reeducación en Guatemala y Costa Rica”.
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Fr. Carlos, Hna. Berta Alicia y Fr. Virginio.

▼

Fray Virginio Pompilio tc –Santa Claus para los niños- expone su
experiencia sobre “Contratos de ayudas para sostenimiento educativos”
en la isla filipina de Palawan”. Y María José Ridaura diserta sobre “La
violencia filio– parental en España”. Finalmente el doctor y académico
colombiano, doctor Renán Darío López, teje una reflexión en torno a la
última de las ponencias.
La segunda parte del día, y el último del Congreso, los asistentes lo
destinan a una reflexión sobre La reeducación en el mundo amigoniano.
Presentan experiencias representantes de Chile, Costa de Marfil y
otros varios ponentes colombianos, todos ellos relacionados con la Fundación Universitaria Luis Amigó, de Medellín, entre ellos el P. José Wilmar Sánchez Duque, rector magnífico de la misma. El P. Wilmar, en su
disertación, hace un encendido elogio de la Fundación Universitaria Luis
Amigó y de los rectores que le han precedido en su cargo, quienes, en los
25 años de existencia de la Fundación Universitaria, han logrado graduar
la no despreciable cifra de 20.000 de sus alumnos.
La lección de clausura del congreso corre a cargo del doctor Alfredo
Guiso Cotos, colombiano, quien trata en profundidad sobre Prospectiva de
la Pedagogía Social en el mundo contemporáneo.
“Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que brinda -comienza afirmando- pero nunca, tampoco, ha sido tan igualador en
14

Coro de la Fundación Universitaria Luis Amigó.

▼

las ideas y las costumbres que impone, un mundo sin alma, que nos
ayuda a aceptar como único mundo posible y en el que no hay pueblos sino mercados”.
Y luego afirma: “quien esté en la búsqueda de lograr cambios en
Colombia, se le amenaza, se le intimida, se le despoja, se le desplaza,
se le masacra”. Y concluye diciendo: “Los hombres no se hacen en el
silencio, sino en la palabra, y ésta no es privilegio de unos pocos, sino
un derecho de todos”.
Al Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana pone punto
final y colofón un grupo de folklore y canción popular colombiana.
El congreso ha tenido como objetivo socializar las experiencias
pedagógicas que han recogido las Terciarias y Terciarios Capuchinos,
Amigonianos, en su misión social y apostólica, objetivo que ha sido
plenamente conseguido.
El Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana ha constituido una digna y bella clausura en Colombia del LXXV Aniversario
de la Muerte de Luis Amigó y los XXV años de la Fundación Universitaria
Luis Amigó -FUNLAM-.
Fr. Agripino G.
Información gráfica: Departamento de Información Funlam.
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LIMOSNAS

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

ESPAÑA:
ALBACETE: Almansa: Una devota, 20 €;
Hellín: Rosario Requena, 15 €.
ALICANTE: Orihuela: Rosa Rodríguez,
30 €; Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodríguez,
30 €; Teulada: María Oller, 40 €; Paquita
Llobell, 10 €.
ASTURIAS: Oviedo: Lola Suárez, 5 €.
BARCELONA: María Dolores V. B., 5 €;
Igualada: Ramona Raich, 10 €; Liça
D´Amunt: Benigno Pérez, 10 €.
BURGOS: Villadiego: Familia García
Ramos, 20 €.
CANTABRIA: Laredo: Marí Isabel Pérez,
50 €.
CASTELLÓN: Miguel Sánchez, 60 €;
Miguel Sánchez, 60 €; Altura: Carmen
Torrejón, 20 €; Casilda Sebastiá, 10 €; Devota
del P. Luis, 50 €; Un creyente, 5 €; Segorbe: Crmen Royo, 20 €; Luis Royo, por favor
recibido, 20 €; Modesta Gómez, 5 €; Modesta Gómez, 5 €; Por favor recibido, 20 €;
Una devota, 10 €.
GUIPÚZCOA: Zumárraga: Francisco
Rivas, 18 €.
LEÓN: Mellanzos: Emiliana Álvarez, 10 €.
MADRID: Alberto Bergés, 150 €; Alfonso
Santiago Pérez, 57,60 €; Antonio Ortega, 10 €;
Carmen Guereca, 20 €; Carmen Guereca, 40 €; Doroteo Carcelén y Tomasa, 10 €;
María Jiménez, 20 €; Parroquia Nuestra
Señora del Dolor, 300 €; Rafael Fernández,
20 €; Teresa Tarragó, 50 €; Alcalá de Henares: Antonio Arilla, 6 €; Dimas MartínezRaposo, 8 €; Getafe: Mercedes Ortega, 12 €;
Navalcarnero: Pablo Domingo e Isabel
Almagro, 150 €.
MURCIA: Raúl, 10 €.
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NAVARRA: Corella: Luis Nieto, 20 €;
Pamplona: Rufi Sagardoy, 30 €.
PALENCIA: Payo de Ojeda: Aquilina García, 20 €; Sotillo de Boedo: Acilina Lombraña: 25 €.
SALAMANCA: Pablo del Pilar Gorjón, 100 €.
SEGOVIA: San Rafael: Francisca Álvarez,
50 €.
SEVILLA: Eugenio Gómez, 30 €.
TERUEL: María Pilar Juberías, 40 €; Alcalá de la Selva: Consuelo Calvo, 12 €.
VALENCIA: Carmen Amigó, 12 €; Carmen
Amigó, 12 €; Carmen Amigó, 12 €; Cristina S.
Sánchez, 10 €; Luis Pérez, 60 €; Hna. María
Consuelo Roig, 25 €; Mariano Tomás, 100 €;
Milagros Molina, 50 €; Ramón Navarro, 50 €;
Albalat de la Ribera: Carmen Fabra,
10 €; Carmen Sancho, 10 €; Alcudia de
Crespins: Ana María Ridaura, 10 €; Bellreguard: Vicente Muñoz, 20 €; Benaguasil: Conchín Sanchís, 10 €; N.N., 5 €; Un
devoto, 10 €; Una devota, 10 €; Una devota,
10 €; Bonrepós: Teresa Hernández, 30 €;
Gandía: Rosa María Boigues, 50 €; Godella: Carmen Ferrer, 5 €; Pilar Salvador, 15 €;
La Font d´En Carrós: Encarna Fuster,
40 €; L´Ollería: Mercedes Mompó, 22 €;
Mercedes Mompó, 22 €; Teresa Borrás, 6 €;
Massamagrell: Caridad Martín, 20 €;
Carmen, 4 €; En acción de gracias, 10 €;
Guadalupe Fabra, 5 €; Marí Fabra, 20 €;
Una devota, 20 €; Una devota, 3,15 €;
Varios devotos del P. Luis 20 €; Meliana: Familia Cardéis Martí, 50 €; Lourdes
Piquer, 20 €; Lourdes Piquer, 20 €; Santi
Bautista, 20 €; Una devota, 20 €; Museros: Carmen Baixauli, 10 €; Ontinyent:
Isabel Vidal, 25 €; Josefa Llin Cháfer, 30 €;
Rafelbunyol: Pidiendo una gracia, 5 €;

LIMOSNAS

de los devotos del Venerable Luis Amigó

Devoto del P. Luis, 3 €; Una devota, 10 €;
Ribarroja del Turia: Una familia, 15 €;
Serra: MM. Carmelitas Descalzas, 100 €;
Siervas de María, 50 €; Torrent: Amparo
Miquel, 10 €; Cooperadoras Amigonianas,
110 €; Devota del P. Luis, 10 €; Hermanas
Silla Torrent, 50 €; José Puchades, 120 €;
Un grupo, 40 €; Utiel: Julia Marzo, 200 €;
Vallada: Rafael Vila, 60 €; Xeraco: Antonia
Roselló, 50 €.
VARIOS: Antonio Castillo, 15 €; Un devoto de Valencia, 20 €; Un devoto, 50 €; Una
devota, 10 €; varios devotos, 40 €

ZARAGOZA: Elvira Ballesteros, 5 €.
ITALIA: Roma, Un devoto, 50 €.
L I M O S N A S
Por gracias y favores obtenidos
de los devotos a los mártires
Terciarias/os Capuchinos
CANTABRIA: Soano: Devota de la beata
Rosario, 20 €.
TERUEL: NN., 30 €; Celadas: Devota del
P. Crescencio García, 15 €.
VALENCIA: Godella: Un devoto, 50 €;
Torrent: Varios de la Parroquia de Monte
Sión, 10 €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2009. Las que no me ha sido
posible conocer su procedencia 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 Beatos Mártires de la Familia Amigoniana.

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)
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losconducen
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a fin
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de que le
a fin
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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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Aniversario de la muerte de
Luis Amigó
Encuentros amigonianos
on ocasión del Año Jubilar Amigoniano, y por iniciativa de las hermanas
y hermanos de Colombia, se han organizado -entre los meses de junio y
agosto de 2009- unos Encuentros Amigonianos, a cargo del padre Juan
Antonio Vives Aguilella, en los que se ha profundizado esta estampa del
padre Luis Amigó:
* Su seguridad, Dios.
* Su vestidura, la humildad.
* Su secreto, la fortaleza.
* Su distintivo, la misericordia.
* El fondo de su ser, la paz.

El estudio de cada uno de esos cinco rasgos se ha realizado a través de tres charlas.
Bíblica, la primera; amigoniana, la segunda; y, mariana, la tercera.
En total han sido cinco los Encuentros Amigonianos. Los tres primeros en
Colombia –Anapoima, Medellín y Bucaramanga– y los otros dos en España
–Santuario de Montiel y Seminario San José de Godella–. Los asistentes –hermanas,
hermanos y laicos o cooperadores amigonianos– han sido unos 350.
Como encuentro más emblemático cabría destacar el de Medellín-Belén, con un
total de 152 participantes entre hermanas de las provincias de San José, de Santa
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Semana Amigoniana. Bucaramanga, Colombia.

▼

María, del Sagrado Corazón, de Montiel y de San Francisco; hermanos de la Provincia de San José, y laicos amigonianos.
“La experiencia de este encuentro fue –al decir de una de las hermanas– muy
enriquecedora, porque nuestro hermano Juan Antonio nos llevó a estudiar, a conocer,
a enamorarnos de este hombre santo –nuestro Fundador– que, desde su vida, nos
llama a abandonarnos en las manos de Dios y a fiarnos de Él, a ser fuertes, humildes
y misericordiosos, a ser portadores de serenidad y paz, a ser, en definitiva, verdaderos
zagales del Buen Pastor. La evaluación fue muy positiva, porque esta experiencia
amigoniana, además de ayudarnos a profundizar más la vida, obra y doctrina de
nuestro Padre, nos sirvió para acrecentar los lazos fraternos entre las hijas, los hijos
y los seguidores laicos del padre Luis Amigó”
(Hna. Berenice Sepúlveda, en Hacia vosotras. Boletín, nº 14, p. 1-2).

Semana Amigoniana. Medellín, Colombia.
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▼

Meditación del Cuadro

18. Laureano, Bernardino y Benito
Dispersos por el cuadro se encuentran
los beatos Laureano, Bernardino y Benito. Fueron martirizados en las primeras
horas del 16 de septiembre de 1936. Y fueron martirizados en la Masía de Calabarra, en término de Turís, Valencia. Allí,
al pinar de entrada a la hacienda, junto
a la carretera, fueron conducidos en dos
coches. Y allí, con la complicidad de la
noche y de los milicianos de la alquería,
fueron fusilados los tres.
Cuando en el cuadro me topo con
alguno de sus rostros, siempre me invade
el mismo pensamiento. Me recuerdan los
Diálogos de Carmelitas, de Georges Bernanos. Las mártires del Carmelo de Compiègne en seguida intuyeron su martirio.
Avanzaron hacia el patíbulo alentadas y
preparadas por su priora Teresa de San
Agustín. Ante la guillotina renovaron sus
20

promesas del bautismo y los votos. Luego
subieron al cadalso cantando himnos
sagrados, la Salve Regina y el Veni Creator después. Y fueron martirizadas apenas
concluida la solemnidad de su patrona, la
Santísima Virgen del Monte Carmelo. Era
al amanecer del 17 de julio de 1794.
Laureano, Bernardino y Benito también presintieron enseguida que habían
de ser martirizados. Por eso, ya en casa
de doña Trinidad Navarro, en que habían
hallado piadosa acogida, se preparaban al
martirio con la lectura del Libro de Job.
- “Descuida, contestaba el beato Laureano a la dueña de la casa, que todavía
no es llegada la hora. Estoy preparándome leyendo el Libro de Job”.
También se disponían al martirio con
el rezo frecuentísimo del Santo Rosario.
- “Hay que obligar a la Santísima Virgen, pues en esta octava habrá grandes
cosas”, aseguraba Benito, hermano de
sangre y religión de Laureano.
Ya en la cárcel del pueblo el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de
los Dolores, se los cantaron a la Santísima Virgen, patrona del Instituto. Bien
entrada la noche fueron sacados de la cárcel del pueblo. Descendían las escaleras
de La Torre despacio, lentamente, con la
seguridad de quienes se van acercando al
suplicio. Bajaban las escaleras con paso
firme, sostenidos por su firme fe. No bajaban atados. Y a la madrugada, antes del
amanecer, fueron sacrificados en la masía
de Calabarra. Lo mismo ocurriría dos
días después con otros cinco amigonianos. También fueron sacrificados antes de
ser de día. También fueron martirizados
al amanecer, luego de haber cantado la
tarde anterior las Llagas de San Francis-

en el centro de la noche, antes de ser de
co, en la festividad de la Impresión de las
día o al amanecer. Seguramente que el
Llagas. Los mártires de Rafelbunyol -la
acto de quitar una vida nunca es un acto
beata Francisca Javier entre ellos- fueron
agradable. Aún más. La mayoría de las
asimismo martirizados al día siguiente
veces seguramente abochorna a los misde la Virgen del Milagro, patrona del puemos asesinos, por más que luego se globlo. Y también los Mártires de Benifayó
ríen de sus actos. Tal vez por esto escriba
- entre los cuales el beato Fray Gabriel
Bernanos: “Después de todo son pocas las
- fueron rematados a las primeras horas
madres de los santos mártires que están
del 16 de agosto de 1936, al día siguienen el calendario”.
te de la festividad de Nuestra Señora, en
Contemplando el cuadro, meditando
plenas fiestas patronales del pueblo.
el martirio de Laureano, Bernardino y
Es curioso observar que, quienes
Benito, uno se da perfecta cuenta de la
entre las tesis de su programa político
escasa importancia de cualquier acción
tenían la demolición de la Iglesia, elehumana ante el dueño de la historia. A
gían con mimo hasta la fecha de ejecución
escasos tres años de estos hechos, tamde sus víctimas. Y cuando se desciende
bién los asesinos serían ejecutados al
cuidadosamente a detalles tan nimios
amanecer de un día cualquiera. Lo irrelevamos, creo yo, no es admisible poner en
vante de los hechos humanos me recuerduda el hecho de la persecución religiosa.
da la historia sagrada. El Señor elige a
Escribía J.J. Sender en Réquiem por
Asur, vara de su ira y bastón de su furor,
un campesino español: “El que se muere,
rico o pobre, siempre está solo aunque
para castigar a su pueblo Israel. Pero, ¿Se
envanece el hacha contra quien la blanvayan los demás a verlo. La vida es así y
de? ¿Se gloría la sierra contra quien la
Dios que la ha hecho sabe por qué”. Las
maneja?, se pregunta el Señor.
Carmelitas de Compiègne subieron al
Y recuerdo las palabras del salmista
cadalso en presencia de una gran multi“El que plantó el oído, ¿no va a oír? El que
tud de curiosos. Condenadas a muerte,
formó el ojo, ¿no va a ver? El que educa a
fueron expuestas al público espectáculo
los pueblos, ¿no va a castigar? El que insde ángeles y hombres. Laureano, Bernartruye al hombre, ¿no va a saber? La fe en
dino y Benito en cambio fueron ejecutala providencia divina, y la lectura de la
dos en la soledad de la noche. Y lo mismo
historia sagrada de Israel, permiten rediFrancisca Javier de Rafelbunyol, y el
mensionar las acciones humanas; certifibeato Fray Gabriel de Benifayó,... Pero,
can y avalan que lo único interecomo dice J.J. Sender, “el que muere, rico
o pobre, siempre está solo aunque vayan
los demás a verlo”.
rico o pobre,
,
re
e
u
De todos modos
m
e
s
e
u
q
“El
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a
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s
tá
s
e
re
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muerte de los mártio.”
res en despoblado y
los demás a verl
en parajes solitarios,
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sante para toda persona humana es
obrar siempre el bien.
Es verdad, seguramente las
acciones humanas humanamente
hablando tienen escasa importancia.
Sin embargo, desde el punto de vista de
la fe, adquieren una trascendencia cósmica. El martirio de Laureano, Bernardino y Benito coopera a lo que falta a la
pasión de Cristo y colaboran a enriquecer el caudal de gracias de la redención.
Pero, a más de lo dicho, nos han
dejado el magisterio de su martirio.
Como cordero que no bala fueron conducidos al matadero. La providencia
divina paulatinamente les fue privando de todo. Finalmente los asesinos les
privaron de lo único que ya poseían, es
decir, de su propia vida. Pero nos han
legado el testimonio de su ejemplo, en
la grandeza de su tránsito.
El padre Laureano nos dejó el testimonio de su corazón quasi maternal.
Cuando en 1931 los Jesuitas fueron
expulsados de España él se presentó
en la casa profesa de Valencia:
- “Padre, vengo a llevarme a uno
de los religiosos ancianos de la comunidad. Nosotros cuidaremos de él”.
Los mismos amorosos cuidados
prodigaría a su Venerable P. Fundador durante la enfermedad de 1926.
También lo atendería personalmente
en su últimos momentos prodigándole
atenciones quasi maternales de amor.
El padre Laureano, de carácter afable,
apacible y bondadoso, durante su vida
fue la imagen fiel del Buen Samaritano.
El beato Laureano era bajo de estatura. De carácter complaciente y afable. Jamás se le vio airado o irritado.
Muy caritativo. Se preocupaba mucho
de los enfermos y demás necesidades
de los miembros de la fraternidad.
Por otra parte su buen hermano,
de sangre y religión, Benito nos ha
22

transmitido el testimonio de una vida
sobria, discreta y religiosa. Su presencia transmitía bondad; su figura, fraternidad; su amplia sonrisa, humildad
y disposición para los trabajos más
humildes. Fue un religioso sencillo,
austero, de poca palabra, y muy devoto
de la Eucaristía y de la Virgen de los
Dolores.
Del beato Bernardino de Andújar
cabe decir que era de carácter tranquilo, reposado, piadoso y pacífico; y,
de un espíritu muy proclive al silencio, al trabajo reposado y a la oración.
Desde sus años juveniles manifestó
una especial devoción a la Eucaristía,
a la Virgen de los Dolores y al Patriarca San Francisco, la que manifestaba
bien a las claras en sus largos años
desempeñando el oficio de sacristán.
Físicamente era bajito, llenito de
carnes, de carácter apacible y acogedor,
de temperamento sanguíneo y con su
gracejo andaluz, no exento de la natural gracia de las gentes del sur. Era
la imagen del franciscano más orondo
que, doquiera se encontraba, era portador de paz y bien y hacía fácil la convivencia y fraternidad conventuales.
De todos modos el testimonio más
elocuente que nos han brindado Laureano, Bernardino y Benito, fue sin
duda el de su martirio. Su vida sencilla, clara, trasparente, fue rubricada
con el derramamiento de su sangre.
Este es el sello más elocuente con que
la persona humana puede rematar su
fe y sus días terrenales.
Don Miguel Quesada así les ha
recogido y repartido por el cuadro.
Como fueron en vida: sencillos, amantes, piadosos y siempre muy hermanos
y amigonianos.
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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UN HOMBRE QUE SE FIÓ
DE DIOS
Por el P. Juan Antonio Vives
Aguilella, tc

- Librito de 11 x 16´5 y 112 págs.
- Edita: Imprenta Martín Impresores,
SL. Valencia, 2009.
- Se trata de la tercera edición en castellano de un librito escrito con intención
marcadamente vocacional, breve, y con
un lenguaje ágil, sencillo y profundo.
- Se trata con toda seguridad de la obra
más amable y difundida de la numerosa producción literaria de su autor. El
librito ha sido traducido e impreso en
portugués, alemán, italiano, francés,
eslovaco y polaco. Y cuenta con traducción al inglés a la espera de su
publicación
- El librito recoge, con brevedad y concisión, y a grandes rasgos la vida y
obra, la espiritualidad, carisma y misión del Venerable P. Luis Amigó
y de sus hijas e hijos espirituales.
- La obrita ha sido ampliamente difundida especialmente entre los jóvenes de las 33 naciones que cuentan con presencia amigoniana en cuatro
continentes del mundo entero.
- La obrita, de agradable presentación y fácil lectura, concluye con una
serie de direcciones de los hermanos y hermanas amigonianos para que,
quien desee entrar en comunicación con ellos y ahondar más en la vida
y obra del Venerable Padre Luis Amigó, tenga a quiénes dirigirse.
- La obra se puede adquirir dirigiéndose directamente a la Vicepostulación de la Causa de Canonización del Venerable P. Luis Amigó y a la
dirección que bajo estas líneas se encuentra.
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