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n los últimos años diversas instituciones amigonianas han 
celebrado los cincuenta años, o Bodas de Oro, de su andadura 

didáctica, lo que no es poco en instituciones dedicadas a la ense-
ñanza. ¡Ah!, y varias de ellas, además, se honran con el nombre del 

Venerable Luis Amigó, como es el caso del Colegio Fray Luis Amigó, de 
San Felipe-Yaracuy-Venezuela, del que ya dimos información en números 
anteriores, o el del Instituto Fray Luis Amigó, de Palmira-Valle-Colombia.

Y no podemos permitir que, aunque con breve retraso en unos casos, 
con breve adelanto en otros, hagamos con brevedad un recuerdo de dichas 
instituciones. Esto redundará indudablemente en memoria de las mismas, 
y de los religiosos que las regentan, y en honor de Fray Luis Amigó, bajo 
cuyo patronazgo han sido puestas.

Y hoy traemos a portada de la Hoja Informativa el Instituto Fray Luis 
Amigó de Palmira, cuya fundación inicia el amigoniano P. José Cabrera 
Ivars, a finales del año 1957. La toma de posesión de la primera frater-
nidad y la apertura del centro a chicos de la calle no sería posible hasta 
entrado el 1960.

El  Insti tu-
to se destinó 
inicialmente a 
hijos de obreros 
y campesinos 
y se inició con 
un centenar de 
el los ,  treinta 
de los cuales 
internos. En la 
actualidad el 
Instituto, que 
sigue en plena 
vitalidad, como 
bien da a enten-

50º Aniversario
del Instituto Fray Luis Amigó

de Palmira - Valle - Colombia

▲  Fachada del Instituto
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Profesor y alumnos de 7º A  ▲

Canchas de deporte  ▲  

der la información gráfica que traemos del centro, imparte formación a 
cerca de un millar de chicos externos. 

El Instituto Fray Luis Amigó comenzó llamándose Escuela-Granja-
Taller Fr. Luis Amigó y, en seguida pasa a denominarse Instituto Técnico 
Industrial Fray Luis Amigó que, como muy bien da a entender su mismo 
nombre, intencionalmente va destinado a la formación profesional de los 
jóvenes que diariamente acuden al centro. Y con el nombre de Instituto 
Fray Luis Amigó ha permanecido durante estos cincuenta últimos años de 
andadura y también con la misma finalidad.

En el centro del Valle se hiergue magestuosa la ciudad de Cali, con su 
rumor sordo y nervioso movimiento de moderna metrópoli. Más allá Sevi-



4

lla, con sus cafetales y Buga con sus ferias. Y Palmira con sus ingénios y 
sus granjas. Y allí precisamente, en Palmira, junto a la carretera que del 
centro del país conduce a Cali, la Sultana del Valle, como es conocida la 
ciudad, se halla situado el Instituto Fray Luis Amigó.

Está ubicado en una anchurosa y feraz vega, de amplios horizontes, en 
la que se cultiva mijo, soja y la caña de azucar sobre todo. De ello dan fe 
los grandes ingenios (fábricas) de azúcar de que están sembrados los cam-
pos labrantíos del Valle del Cauca, un hermoso valle agrícola, industrial y 
ganadero.

▲  Acto cultural del Instituto

▲  En el salón de actos
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El Instituto nace en terrenos cedidos por Mons. Castro Becerra, el 
primer obispo de Palmira, a la comunidad amigoniana. Se levanta 
bajo la dirección del P. José Cabrera Ivars, quien fuera el fundador y 
primer director del mismo. E inicialmente cuenta con el apoyo finan-
ciero del Instituto Nacional de Rehabilitación, de la Alcaldía Muni-
cipal, de los ingénios azucareros de Providencia y Tumaco y de la 
bienhechora Dª Ligia Valderrama “a quienes, como diría sin duda 
nuestro buen Padre Luis, estaremos eternamente agradecidos”.

El Instituto se alza torno a un amplio patio central, en derredor 
del al cual se alinean las aulas, la capilla, los talleres y demás locales 
de que está dotado todo centro docente. La institución ha sido un 
colegio muy bien considerado que ha servido de formación profesio-
nal a las numerosas promociones del Valle y que asimismo ha atraido 
vocaciones a vestir la estameña amigoniana.

¡Ah!, y no quisiera olvidarme de que en una de las haciendas de 
este delicioso lugar de Palmira sitúa Jorge Isaac la trama de su obra 
maestra, la conocida novela romántica María.

¡Que el Señor, por la mediación del nuestro Venerable Padre, 
bajo cuya advocación está puesto el Instituto Fray Luis Amigó de 
Palmira-Valle-Colombia, sea abundante en sus bendiciones sobre el 
mismo!

P. Vicepostulador

Día de paseo  ▲
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El Noviciado de Bayona

25. Prenotado lo que se refiere 
a la vocación de mis compañeros y 
continuando la narración de nues-
tro viaje a Bayona para ingresar en 
el convento, he de hacer constar 
que la Divina Providencia nos lo 
facilitó todo, no sólo la expedición 
de los documentos necesarios para 
poder salir de España (tan difícil en 
aquel tiempo por razón de la gue-
rra), sino que también nos proveyó 
de un acompañante, ya práctico del 
viaje que habíamos de hacer por 
mar, el cual se ofreció a acompa-
ñarnos hasta el convento y fue para 
nosotros como un ángel enviado 
por Dios.

Sin valor, pues, para despedir-
me definitivamente de mis pobres 
hermanas, les dije que me iba a 
hacer ejercicios por ocho días (que 
resultaron ser de ocho años hasta 
volver a verlas) y salimos embar-
cados de Valencia Manuel Tomás y 
yo, en dirección a Bayona, el 28 de 
marzo del 74, Sábado de Pasión, y 
llegamos a nuestro destino el día 
31, que fue Martes Santo.

26. Es, pues, de notar que en 
el mes de marzo del 73 había yo 
ingresado en la Tercera Orden del 
Padre san Francisco con el fin de 
que el santo me allanase las dificul-
tades que impedían mi ingreso en 
la Cartuja; y el Santo Padre oyó mis 

súplicas, pero fue para que entrase 
en su Primera Orden precisamen-
te en el mismo mes en que debía 
hacer mi profesión en la Orden Ter-
cera. ¡Gracias eternas le sean dadas 
por su amor de predilección para 
conmigo!

Terminado, con lo dicho, el pri-
mer período de los acontecimientos 
de mi vida, de nuevo confieso, con 
grande rubor, mi mala correspon-
dencia a los innumerables benefi-
cios recibidos del Señor y bendigo 
su piedad y misericordia para con-
migo.

¡Infinitas gracias le sean dadas 
por todos!

Mons. Luis Amigó y Ferrer

Autobiografía

San Francisco de Asís, de Mena ▲
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El convento capuchino de Bayona

27. Al empezar a narrar los 
hechos más salientes de mi vida 
religiosa quiero decir algo del con-
vento de Bayona, mi casa madre, 
y al que el Rvdmo. Padre General 
fray Nicolás llamó «la perla de la 
Orden» y fue el semillero de donde 
sacó el Señor los primeros restaura-
dores de la Orden en España.

El fundador de este convento 
fue el Rvdo. P. fray Fidel de Vera, 
quien se propuso tan sólo con su 
edificación el proveer a sus herma-
nos, los religiosos exclaustrados, de 
un asilo donde pudiesen continuar 
su vida religiosa.

28. Para buscar solución a la 
dificultad de sustraer el conven-
to a la jurisdicción del Provincial 
de Tolosa, a quien el territorio de 
Bayona pertenece, y que fuese 
exclusivamente fundación espa-
ñola y para españoles, el referido 

padre, con su compañero fray Fer-
mín de Ecay, a pie y vestidos con el 
santo hábito, se dirigieron a Roma 
para presentarse al Sumo Pontífice 
y al Rvdmo. Padre General.

Obtenida audiencia del Santo 
Padre, y habiéndole expuesto el 
padre Fidel su pensamiento, el 
Papa lo aprobó y bendijo. Pero aña-
dió: No te limites a recibir a los padres 
exclaustrados, con los que por su edad 
ya nada podrás hacer. Establece novi-
ciado y admite los jóvenes españoles 
que se te presenten.

Satisfecho con esta autoriza-
ción, el padre Fidel se presenta al 
Rvdmo. Padre General, quien asi-
mismo le concedió amplia facul-
tad para establecer el convento y 
noviciado de Bayona, sujetándolo 
a su inmediata jurisdicción y decla-
rándolo convento generalicio, con-
cediendo tan sólo al Provincial de 
Tolosa que pudiese visitarlo en cali-
dad de delegado del General.

Pueblo navarro de Ecay. Iglesia ▲
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Recibimiento y dificultades de 
ingreso

29. A este convento, pues, llega-
mos Manuel Tomás y yo el 31 de 
marzo, como dejo dicho y, al llamar 
a la puerta y abrirnos el portero, 
que era fray Fermín de Ecay, com-
pañero del fundador ya difunto, 
fue tan mala la impresión que yo 
recibí al verle con un hábito tan 
sumamente remendado, que hasta 
tuve pensamiento de no haberme 
quedado, tentación que al momen-
to desapareció con la vista y el 
trato del Padre Guardián y demás 
religiosos, que me causaron muy 
distinta impresión. Y es que no 
conocía yo aún el mérito de la santa 
pobreza, virtud en que tanto se dis-
tinguía aquel venerable religioso, 
tenido por todos como un santo.

Fuimos muy bien recibidos; y 
nuestro acompañante, cumplida 
su misión, se retiró ofreciéndonos 
dar noticias de nuestra feliz llega-
da a la familia y volver a visitarnos 
al año siguiente, cuando ya hubié-
semos profesado, lo que cumplió 
con grande satisfacción de nuestras 
familias.

Sufrimos luego un examen de 
latín y de las materias que había-
mos cursado y, al día siguiente, ya 
seguimos con los novicios los actos 
de la comunidad.

30. Más tarde supe yo (por 
mi Padre Maestro, fray Antonio 
de Tolosa) la dificultad que hubo 
para mi admisión. Porque el Padre 
Guardián, fray Marcial de Alza, al 
verme tan extenuado por estar aún 
convaleciente de unas calenturas 

intermitentes que tuve tres meses 
seguidos, no quería darme el santo 
hábito, temiendo no pudiese resis-
tir la austeridad de la vida capuchi-
na. Los Padres Consiliarios, y que 
eran el Padre Maestro, Antonio de 
Tolosa, y el Padre Lector, Berna-
bé de Astorga, aunque opinaban 
lo mismo, le convencieron de que 
era prudente que yo mismo me 
persuadiese de la imposibilidad 
de abrazar aquella vida y me fuese 
más conformado. Siguió, pues, este 
parecer el Padre Guardián y se dis-
puso todo lo necesario para nuestra 
vestición, que fue el día 12 de abril 
de 1874, Dominica in Albis, cam-
biándome el nombre de José María 
por el de Luis, y a Manuel Tomás 
por el de Francisco.

Y vióse claramente ser yo lla-
mado por Dios a la religión pues, 
contra el parecer de todos, estuve 

Casa-Noviciado de Bayona. Francia ▲
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todo el tiempo del noviciado, y 
aún luego de profeso, sin novedad 
alguna en mi salud ni necesitar dis-
pensas del rigor de la observancia.

Noviciado y Profesión Religiosa

31. Pasó, pues, felizmente, y 
para mí muy veloz, el tiempo del 
noviciado, sin experimentar más 
tentación que la de si debería haber 
seguido mi primer pensamiento 
de entrar en la Cartuja, idea que 
desechaba con la ayuda de mi 
Padre Maestro, que me hacía ver 
claramente ser astucia del enemigo 
que pretendía sacarme de la 
religión.

Terminado que fue el año de 
probación, dispusieron los padres 
hiciésemos nuestra profesión reli-
giosa, que tuvo lugar el 18 de abril 
de 1875, tercera Dominica después 
de Pascua.

32. Mi Padre Maestro, que me 
apreciaba muchísimo, quiso rete-
nerme en el noviciado con el cargo 
de ángel del noviciado, nombre 
que dábamos a un corista profe-
so que ayudaba en la dirección al 
Padre Maestro. Pero el Padre Lec-
tor, en cuya jurisdicción entraba al 
profesar, se opuso a ello fundado 
en que dicha ocupación me quita-
ría tiempo de estudio. Hube, pues, 
de salir del noviciado con bastante 
sentimiento de entrambos.

Era cosa de admirar, y que a mí 
grandemente me llamaba la aten-
ción, el ver cómo en aquel conven-
tito de Bayona, ignorado de todos 
en España, iba el Señor reclutando 
gentes de todas las partes de ella 
por medios extraordinarios, como 
nos sucedió a mí y a mis compañe-
ros, como dejo dicho. En ello pare-
cía vislumbrarse el designio de la 
Providencia Divina de la restaura-
ción de la Orden en España.

El padre Ambrosio de Benaguacil

33.  Una de las principales 
adquisiciones que tuvo nuestro 
convento por entonces fue con 
la venida del reverendo padre 
Ambrosio de Benaguacil.

Varias veces había yo hablado 
a mi Padre Lector del celo apostó-
lico de dicho padre y del gran bien 
que haría a nuestro convento si 
pudiéramos lograr que viniese a él. 
Estaba por aquel tiempo el padre 
Ambrosio en el norte como cape-
llán de las partidas carlistas, cuya 
causa defendió todo el tiempo que 
duró la guerra. Estando, pues, yo 
un día en la celda entró mi Padre  ▲  Fray Luis de Masamagrell recién profeso
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Lector diciéndome: El P. Ambro-
sio, de quien me has hablado muchas 
veces, está abajo en el locutorio; pue-
des ir a verle. Bajé precipitadamen-
te y, al verle, le abracé y saludé en 
valenciano, lo que alegró grande-
mente al padre, que le pareció ver 
el cielo abierto. Se había retirado 
del norte e ingresado en Francia al 
ver el fracaso de la causa carlista; y, 
habiendo oído decir que en Bayona 
había un convento de capuchinos 
españoles, se dirigió allí con ánimo 
de quedarse en él. Así lo pidió a 
los superiores; pero vino el pobre 
en la mala circunstancia en que, 
por haberse vuelto al siglo algu-
nos padres exclaustrados después 
de admitidos y vestido el hábito, 
el Provincial de Tolosa prohibió 
terminantemente se admitiese en 
lo sucesivo ningún otro exclaus-
trado; por ello el Padre Guardián 
le manifestó no poder acceder a 
su petición, pero le autorizó para 
permanecer en el convento el tiem-
po que quisiese. Mucho sentimos, 
tanto él como mi Padre Lector y yo, 
esta contrariedad; pero a mí se me 
ocurrió la idea, que expuse al Padre 
Lector, de que, habiendo de hacer 
la comunidad por aquellos días los 
ejercicios espirituales, encargasen 
la dirección de dichos ejercicios al 
padre Ambrosio, pues tenía yo la 
convicción de que, si los daba, la 
comunidad pediría al Padre Pro-
vincial su admisión. Pareció bien 
este pensamiento al Padre Lector 
y como cosa suya lo propuso al 
Padre Guardián y a la comunidad, 
que lo aceptaron gustosos. De ante-
mano previne yo al P. Ambrosio 
de que, si le pedían que diese los 
ejercicios, no se negase a ello, pues 
confiaba que de ello dependiese su 

admisión. Y así sucedió todo ello, 
pues de tal modo se entusiasmó la 
comunidad con la predicación del 
padre, que por aclamación pidie-
ron y obtuvieron del Provincial su 
admisión en el convento.

34. El P. Ambrosio, efecto, sin 
duda, del interés que por él me 
tomé, me cobró mucho afecto y 
recuerdo que en dos ocasiones me 
dijo estas palabras: Chiquet, tú te 
encarregarás de les meues monche-
tes (joven, tú te encargarás de mis 
monjitas). Y es que el P. Ambrosio 
había reunido en Montiel algunas 
jóvenes con vocación religiosa, 
las que, con hábito de capuchinas, 
hacían vida monacal con ánimo de 
formar un instituto religioso, pero 
que no tenían aún aprobación algu-
na ni más regla que las instruccio-
nes del padre.

Algunas de estas hermanas 
acompañaron al padre Ambrosio 
en la expedición que hizo a Guinea 

El P. Ambrosio de Benaguacil en Bayona ▲



11

llevado de su celo por la conversión 
de aquellos infieles. Luego también 
le siguieron otras, cuando el padre 
se afilió como capellán en las filas 
carlitas, en el Reino de Valencia, 
sirviendo ellas como enfermeras en 
un hospital en Chelva.

Pero, cuando el padre hubo de 
marchar con las partidas al norte, 
se retiraron ellas y, como ya habían 
sido expulsadas del santuario de 
Montiel, marcharon cada una a su 
casa.

35. A estas hermanas, pues, 
aludía el P. Ambrosio cuando me 
dijo: Chiquet, tú te encarregarás de 
les meues monchetes. Pero, como yo 
ignoraba que tuviese tal funda-
ción, no comprendí por entonces 
el alcance de aquellas palabras; 
entendílas cuando, tratando yo 
de fundar la Congregación de mis 
Religiosas Terciarias, se me pre-
sentaron, pidiéndome de rodillas 
el formar parte de ella, algunas 
de aquellas hermanas, que habían 

vuelto a reunirse en Montiel, y me 
persuadí de que habían sido profé-
ticas las palabras del P. Ambrosio. 

Estudios teológicos y órdenes 
menores

36. Nuestros estudios teológicos 
iban prosiguiendo con gran intensi-
dad, pues los padres, por su empe-
ño de venir a fundar a España, no 
querían perdiésemos tiempo, pro-
hibiéndonos hasta el estudio del 
francés, al que yo tenía mucha afi-
ción, del que aprendimos algo sólo 
de viva voz y por la lectura.

Con este mismo fin dispusieron 
los superiores que recibiéramos 
mis condiscípulos y yo la tonsura 
y las órdenes menores, las que nos 
confirió el señor obispo de Bayona, 
Monseñor don Francisco Lacroix, el 
día 10 del mes de junio de 1876, en 
las Témporas de Pentecostés.

continuará

Santuario de Montiel-Benaguacil-Valencia  ▲ 
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Ramillete de Pensamientos delVenerable Luis Amigó
456. Dondequiera que los hermanos y hermanas estén y a cualquier 

parte que vayan por el mundo, no litiguen ni se traben en discu-
siones, ni juzguen a los demás, sino que han de mostrarse alegres 
en el Señor. R 20

457. Esta unión es algo más, Rmo. Padre, es como el regreso del pue-
blo desterrado que, libre de una cautividad desgraciada, sale de 
la modeBabilonia que le oprimía, para entrar de nuevo en su pa-
tria y en la casa de su padre. OC 1528

458. Fíjense bien, amadas mías, en si la joven es melancólica y triste y 
anda cabizbaja, pues la alegría es una de las señales de verdadera 
vocación, por lo que decía Santa Teresa: Tristeza y melancolía no las 
quiero en casa mía. OC 1921

459. Grande fue para toda nuestra Congregación el día de ayer en que 
quiso la Señora en su día se bendijese e inaugurase, por el Rmo. 
Padre General, el nuevo plantel de nuestros religiosos en Italia. 
Ciertamente que es motivo de grande regocijo para todos noso-
tros. OC 1882

460. De ningún modo puedo describir perfectamente, Rmo. Padre, 
cuán y cuántas manifestaciones de máximo gozo, de extraordi-
naria alegría y de total consolación nos ha sido dado contemplar 
por la solemne celebración de la unidad de la Orden. OC 1533

461. Como si una misma alegría y un mismo sentimiento palpitase en 
todos los corazones, era de ver cómo gozábamos y bendecíamos 
a nuestro Padre General alabando al Señor. OC 1529

462. Al tener la complacencia de comunicar con nuestro Rmo. Padre 
General, es nuestro ánimo hacerle partícipe de nuestra alegría, y 
ofrecerle todo cuanto somos, persuadidos de que nuestra unión 
será siempre una verdad y uno de sus mejores títulos a nuestra 
gratitud eterna. OC 1530

463. En este día de la Navidad debemos regocijarnos, amados hijos, 
siguiendo el ejemplo de nuestro Padre San Francisco, el loco 
de amor, y desterrar de nosotros todo motivo de sinsabor y 
tristeza. OC 1865G
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Ramillete de Pensamientos del
464. Comprendo bien, Madre Milagro, que habrá tenido que hacer 

grandes sacrificio al tener que bajar de la residencia de Sierra Ne-
vada a la Guajira, siendo tan distintos los climas, pero en ambas 
partes está Dios y en su compañía siempre y en todo lugar pode-
mos y debemos estar contentos. OC 1941

465. Nuestro Padre San Francisco a uno de sus discípulos que andaba 
cabizbajo le dijo: Si has pecado, ve y confiésate y no andes triste; y 
si no has pecado, ¿por qué andas melancólico? Con lo que indicas que 
no estás a gusto en el servicio del Señor y con ello le haces una grave 
injuria. OC 1921

466. Tal es, en resumen, cuanto hemos gozado, y, al tener la compla-
cencia de comunicar con nuestro Rmo. Padre General, es nues-
tro ánimo hacerle partícipe de nuestra alegría, y ofrecerle todo 
cuanto somos, persuadidos de que nuestra unión será siem-
pre una verdad y uno de sus mejores títulos a nuestra gratitud 
eterna. OC 1530

467. Pues que nuestro amado Jesús ha venido para nosotros y nos ha 
abierto de nuevo el reino de los cielos que nos había cerrado el 
pecado. ¡Alegrémonos, pues, amados hijos, en el Señor! OC 1865

468. Corazones que saben sentir, religiosos a quienes devora el celo 
de la gloria de Dios, no pudieron disimular la alegría de este 
triunfo, la grandeza de esta unión en la cual vieron los ancianos 
una como reparación de las ofensas que la impiedad ha derrama-
do en el camino de la vida, y los jóvenes un nuevo horizonte más 
hermoso y seguro a donde tender su vuelo. OC 1527

469. Fue para mí motivo de gran satisfacción no sólo asistir a las bo-
das de mis hermanas, sino el poderlas casar yo mismo a las tres, 
y ver que Dios las bendijo concediéndoles unos esposos muy re-
ligiosos y de inmejorables condiciones, que han labrado su felici-
dad. ¡Gracias sean dadas por todo al Señor! OC 57

470. En 1867 se celebró el centenario de nuestra amada Patrona, la 
Virgen de los Desamparados, y en aquellas fiestas disfruté lo in-
decible, pues hubo un entusiasmo delirante en la población. OC 11

 471. Manifieste a todas las religiosas de cada una de las casas de nues-
tra Congregación en América lo muy agradecido y satisfecho 
que está de ellas este su padre, que las tiene muy presentes 
en sus pobres oraciones, y que las ama en Cristo sin distinción 
alguna. OC 1907

GOZO ESPIRITUAL
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on ocasión de inaugurar la capilla de las Hermanas Terciarias 
Capuchinas del Centro Infantil Luis Amigó, en Evinayong, se ha 

procedido asimismo a la inauguración de la Calle Luis Amigó, que 
se halla situada frente al citado Centro Infantil y que se extiende, tras 

el Campo de Deporte, hacia el Campo Santo de la ciudad.

El acto ha tenido lugar el xx del pasado mes de marzo con la asisten-
cia de la hermana María Reyes Gimeno, superiora provincial, y la herma-
na Juana Murcia, consejera y secretaria. Asimismo estuvieron presentes 
en el acto el Sr. Obispo de la ciudad, así como también diversas persona-
lidades del gobierno municipal.

Las Hermanas Terciarias Capuchinas, siguiendo la ruta de las prime-
ras religiosas de Montiel, en febrero de 1993 se llegan a Guinea Ecuato-
rial con el fin de realizar su apostolado en naciones de Misión inicial. La 
fraternidad se instala oficialmente, con fecha 26 de mayo de 1933, en la 
ciudad de Evinayong.

Guinea Ecuatorial. Evinayong
Inauguración de la Calle Luis Amigó

▲ Calle Luis Amigó
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El cometido, finalidad o misión de las hermanas es la “atención a los 
enfermos del Hospital Provincial, el cuidado de los niños y la promoción 
de la mujer.”

Con el tiempo las hermanas fueron extendiendo su atención a las 
necesidades más prioritarias o perentorias de la población, y prestaron 
atención a los niños desnutridos con la creación del Centro Nutricional 
Infantil Luis Amigó”, también en los alrededores de Evinayong.

Asimismo, en diversas ocasiones y diferentes formas, las hermanas 
han compartido su ministerio en el hospital con los A.T.S. y auxiliares 
sanitarios nativos. Asimismo han desempeñado su apostolado en la 
sección de consultas, en la atención primaria de salud en los poblados, 
servicios de laboratorio, de alimentación, o en la administración de la 
farmacia del hospital.

El 19 de diciembre de 1996 las Hermanas Terciarias capuchinas han 
abierto la Casa-Hogar Emaús en Bata, la capital de la nación. Es una casa 
de Formación para las Aspirantes a religiosas, por lo que se denomina 
Casa de Formación Emaús. La fraternidad cultiva asimismo el Movimiento 
Laical Amigoniano.

Calle Luis Amigó y trabajadores  ▲
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Nos alegramos, pues, de la dedicación de la primera Calle a Luis 
Amigó en una nación africana y como agradecimiento a la labor desarro-
llada por sus hijas espirituales, las Hermanas Terciarias capuchinas de la 
Sagrada Familia, en Evinayong y Bata.

Postulador General tc

▲  Grupo de Hnas. Terciarias Capuchinas  

▲  Capilla. Grupo de Capuchinos y Hermanas    
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ESPAÑA: 
ALBACETE: Valdeganga: Rosa Martínez, 

10€.
ALICANTE: María Luisa Pacheco, 15 €; Ori-

huela: Rosa Ruiz, 30 €; Rosa Rodríguez, 30 €; 
Rosa Rodríguez, 30 €; Teulada: María Oller, 25 €; 
Paquita Oller, 25 €.

BARCELONA: Ramón Carcasona, 35 €.
BURGOS: Salazar de Amaya: Un devoto, 50 €; 

Villadiego: Familia García Ramos, 20 €; Villave-
dón: Familia Bravo González, 50 €.

CÁDIZ: Zábal Bajo: Isabel Infante, 10 €.
CASTELLÓN: Miguel Sánchez Láinez, 105 €; 

Segorbe: Carmen Royo, 20 €; Devota del P. Luis, 
50 €; María Royo, 20 €; Modesta Gómez, 5 €; Una 
devota, 10 €; Una devota del P. Luis, 100 €; Una 
devota, 10 €.

LA RIOJA: Logroño: Carmen Navaira, 50 €. 
MADRID: Dos devotas, 20 €; Paloma Romera, 

20 €; Pepita Pérez, 20 €; P. Fernando Morales, 200 
€; Getafe: Mercedes Ortega, 12 €. Navalcarne-
ro: Pablo Domingo e Isabel Almagro, 150 €;

NAVARRA: Corella: Luis Nieto, 20 €; Pamplo-
na: Rufi Sagardoy, 30 €. 

PALENCIA: Payo de Ojeda: Aquilina García, 
10 €.

TERUEL: Mª Teresa García, 25 €.
VALENCIA: Antonio Hernández, 25 €; Carmen 

Amigó, 12 €; Carmen Amigó, 12 €; Carmen Amigó, 

12 €; Cristiana S. Sánchez, 10 €; Cristina Sán-
chez, 150 €; Feligresía Santos Juanes, 20 €; Hna. 
Rosaura, 50 €; Laura, 20 €; Juan José Serneguet, 
50 €; María Luisa González, 60 €; Mary Carmen 
Parra, 20 €; Mariano Tomás, 100 €; Residencia 
Angélicas, 20 €; Vicente Gil, 20 €; Una devota, 5 
€; Albalat de la Ribera: Carmen Fabra, 10 €; 
Mary Carmen Sancho, 30 €; Varios donantes, 20 
€; Benaguasil: Amparín Cervera, 100 €; Una 
devota, 20 €; Borbotó: Una devota, 20 €; Burjas-
sot: Ascensión Bernat: 10 €; Godella: Devotos de 
Luis Amigó, 12 €; Un devoto del Padre Luis, 15 
€; L´Ollería: Mercedes Mompó, 20 €; Mercedes 
Mompó, 20 €; Mercedes Mompó, 20 €; Massama-
grell: Amparo Navrro, 10 €; Una devota, 10 €; 
Una devota, 10 €; Varios devotos, 15 €; Meliana: 
Vicente Rodrigo, 20 €; Ontinyent: Concha Ribe-
ra, 30 €; Josefa Llin: 30 €; Rafael Gandía, 10 €; 
Picanya: Paquita Ruiz, 50 €; Puçol: Una devo-
ta, 7 €; Rafelbunyol: Pompilio Pedro Pascual, 
20 €; Serra: MM. Carmelitas Descalzas, 200 €; 
Torrent: Familia Alabarta Molins, 20 €; Familia 
devota, 25 €; Feligreses Monte Sión, 76 €; Una 
familia devota, 25 €.

VARIOS: Francisco Javier Sa…,15 €; Una devo-
ta, 100 €; Un devoto, 20 €.

ITALIA: LECCE: Galatote: Maria Domenico, 
20 €.

EEUU: Redmond (Wa): Dean Andrew Wu 
SFO, 30 $.

L IMOSNA S
Por gracias y favores obtenidos de los devotos del

Venerable Luis Amigó

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de abril, mayo y junio de 2010. 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 Beatos Mártires Terciarias y Terciarios Capuchinos.

L IMOSNA S
Por gracias y favores obtenidos de los devotos a los mártires Terciarias/os Capuchinos

CUENCA: Manuela Tello Albendea, 10 €. 
TERUEL: Anónimo, 50 €.
VALENCIA: Godella: Un devoto, 50 €; Torrent: Familia Alabarta Molins, 20 €; Familia 

devota, 25 €; Feligreses Monte Sión, 50 €; Maruja Linares, para la beata Carmen García 
Moyon, 50 €; Una devota, 5 €; Una devota, 25 €.
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Gracias obtenidas por intercesión del
Venerable Luis AmigóCartas interesantes

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

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.

SEPTENARIO A LA VIRGEN DE LOS DOLORES PARA ALCANZAR GRACIAS
POR INTERCESIÓN DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ

Loja, Ecuador, 17 de Septiembre del 2009

Estimada Hermana:
Miriam Pineda, laica amigoniana de la ciudad de 

Loja, Ecuador, agradece la intercesión del Venerable 
Luis Amigó y de la Virgen de los Dolores pues, por su 
intercesión, obtuvo la recuperación de su salud, tanto 
física como emocional y espiritualmente .

Gracias, Venerable Padre Luis. Te quiero mucho 
y espero que algún día te veamos elevado al honor de 
los altares.

Miryam Pineda

Lambaré, Paraguay, 01 de Junio del 2010

P. Vicepostulador:
Yo sufría de cáncer en la piel, de lunar en el rostro 

derecho. Fui intervenido cuatro veces resultando, a tra-
vés de la biopsia, cáncer. Después de una quinta ope-

ración me hicieron todos los análisis y los resultados 
salieron benignos.

Como cristiano me apegué a mi creencia religiosa 
orando a la Rosa Mística con su novenario diario; y 
después los siete dolores de la Virgen Dolorosa, implo-
rando para ello la ayuda de nuestro Venerable Padre 
Luis Amigó.

Actualmente me siento aliviado, confortado por los 
resultados de mis análisis. Y estoy tranquilo por las ora-
ciones que estoy haciendo y dedicándome al ministerio 
de la música. Acompaño los encuentros de oración.

El ser participante de la Fraternidad Amigoniana me 
da fuerza, me siento a gusto y estamos para salir ade-
lante, convencidos de que los milagros existen.

Gracias a Dios Todopoderoso, a su Hijo y a su Madre 
la Santísima Virgen Inmaculada Concepción.

Paz y Bien!!!

Pedro Peralta Cardozo (CI: 265.506)
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omo en años anteriores, también en el presente las Hermanas Terciarias 
Capuchinas que se disponen a consagrarse perpetuamente al Señor han 

realizado su curso de preparación a los votos perpetuos. Han participado 
en el curso doce hermanas provenientes de siete países. Estos seis meses de 

juniorado congregacional han constituido un curso de convivencia fraterna en la univer-
salidad de la Congregación.

El curso se ha realizado, obviamente, en Medellín (Colombia), la Ciudad de la 
Eterna Primavera, y en el curso de preparación a los votos perpetuos han participado 
las siguientes Hermanas:

* Adela Quezada (Colombia). * Sagrario Antonia Gil (Rep. Dominicana)
* Lidia Romero (Colombia). * Silvia Yolanda Muñoz (Ecuador).
* Sara Yaneth Hernández (Colombia). * Miguelina Ruiz (Perú).
* Nelly Rocío Cely (Colombia). * Aura Yaneth de León (Guatemala).
* María Doris Salazar (Colombia). * Pascuala Paulina Tax (Guatemala).
* Matilde Ovando (México). * Rowena Llego (Filipinas).

Punto importante del curso ha sido el haber podido celebrar los grandes misterios 
de la redención durante la Semana Santa distribuidas en los diversos lugares y vere-
das más pobres de los alrededores de la ciudad de Medellín (Antioquia).

El tema de fondo de todo el curso, como de los cursos anteriores, ha sido recoger 
y revisar la propia vida durante este tiempo de seguimiento para presentarse cons-
ciente, libre y totalmente ante el Señor, para realizar juntos una Alianza de Amor, una 
Alianza Esponsal, una Alianza Eterna.

El curso, distribuido en seminarios y talleres, se ha desarrollado en un ambiente 
de convivencia sereno y tranquilo, de vida de silencio meditativo y tiempos fuertes de 
oración. Por otra parte núcleo central del curso lo ha constituido indudablemente la 

realización de los Ejercicios Espiritua-
les, como punto fuerte de encuentro 
con el Señor.

¡Que el Señor les bendiga, herma-
nas, y que el curso les haya servido 
para “ahondar en el espíritu, carác-
ter y predilección por las virtudes de 
humildad, sencillez, caridad y celo 
apostólico que caracterizan a nuestra 
Orden Seráfica!” (cf. L. Amigó n. 1858).

Fr. Agripino G.

Hermanas Terciarias Capuchinas 
de la Sagrada Familia

Curso de Preparación a los Votos Perpetuos
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l domingo, día 4 del pasado mes de julio, el Ecmo. Sr. Alcalde de 
Teruel ha impuesto la Medalla de la Ciudad, en la categoría de Oro, 
a la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, o Amigo-
nianos, en el centenario de la Fundación del Colegio San Nicolás de 

Bari, en Teruel. El P. Ignacio Calle Ramírez, superior general de la Congrega-
ción, recibió de manos del Excmo. Sr. Alcalde de Teruel la medalla de San Jorge, 
en su categoría de oro, como decimos.

Asistió al acto el Excmo. Ayuntamiento en pleno, así como los religiosos de 
la Fraternidad del Colegio San Nicolás de Bari y numeroso público. El acto tuvo 
lugar a las 11 de la mañana en el solemne, y a la vez acogedor, patio posterior de 
la catedral.

Los Religiosos Terciarios Capuchinos 
o Amigonianos

honrados con la Medalla de Oro de la Ciudad de Teruel

▲  El Sr. Alcalde introduce el acto
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El superior general agradece la distinción  ▲  

▲  Imposición de la medalla de la Ciudad

Tan significativo galardón 
es otorgado, en la persona del P. 
Superior General, a la Congre-
gación de los PP. Amigonianos, 
por la gran labor desarrollada 
durante cien años en el Colegio 
Asilo San Nicolás de Bari de 
Teruel, en servicio de los niños 
y jóvenes más humildes de la 
ciudad.

El galardón quiere también 
ser un reconocimiento a Dª 
Dolores Romero y Arana quien, 
a sus expensas, levantó en 1907 
el Colegio Asilo San Nicolás 
de Bari precisamente para los 
niños pobres, especialmente 
huérfanos, de diversos pue-
blos de las cercanías de Teruel. 
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Precisamente el día anterior, tres de julio, 
y en Terriente, pueblo natal de Dª Dolo-
res Romero, se tuvo un acto en su honor, 
durante el cual se descubrió una placa como 
gratitud a esta gran benefactora social. 

Cabe, además, resaltar que del Colegio 
Asilo San Nicolás de Bari, de Teruel, han 
cuajado numerosas vocaciones religiosas 
para la Familia Amigoniana, cuatro de las 
cuales reciben ya hoy el honor de los altares.

Honor y gratitud, pues, de los turolen-
ses a los Terciarios Capuchinos por su obra 
centenaria en la ciudad de Teruel. Gratitud 
y honor de los Amigonianos a la Ciudad de 
del Torico por la concesión de la Medalla de 
Oro de la ciudad a la Congregación.

P. Vicepostulador

Medalla de la ciudad de Teruel  ▲  

▲  Excmo. Ayuntamiento y galardonados
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ORACIÓN PARA ALCANZAR
GRACIAS POR MEDIACIÓN DEL

BEATO VICENTE CABANES
Y COMPAÑEROS

TERCIARIOS CAPUCHINOS MÁRTIRES

Récese un padrenuestro, tres avemarías 
y la siguiente oración final

ORACIÓN

Oh Jesús, Buen Pastor, que concediste al 
beato Vicente y Compañeros Mártires, zagales 
de tu rebaño, vivir las parábolas de la miseri-
cordia en la recuperación de la juventud extra-
viada; concédeme, por su intercesión, seguir 
sus ejemplos y alcanzar la gracia que solicito 
de tu gran bondad, si es para mayor gloria tuya 
y bien de mi alma.

Lo que te pido también por mediación de 
la Reina de los Mártires, tu Santísima Madre 
Dolorosa y madre mía. Amén.

ORACIÓN PARA OBTENER
GRACIAS POR INTERCESIÓN DE
LA BEATA ROSARIO DE SOANO

Y COMPAÑERAS
TERCIARIAS CAPUCHINAS MÁRTIRES

Récese un padrenuestro, tres avemarías 
y la siguiente oración final

ORACIÓN

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 otór-
game 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



MIL AÑOS DE SANTIDAD 
SEGLAR

- Por José Luis Repetto Betes.

- Libro de 13’5 x 20’5 y 446 págs.

- La BAC. Estudios y Ensayos. Historia n. 
24. Madrid, 2002.

- El autor del libro se fija en aquellos hom-
bres y mujeres del segundo milenio 
que, sin haber profesado los votos reli-
giosos, sino que, permaneciendo en el 
estado seglar, han alcanzado fama y reco-
nocimientos de santos o beatos y, como 
tales, son venerados en la Iglesia.

- Los seglares han estado presentes –dice su 
autor– en las grandes epopeyas martiriales de las últimas centurias, y han 
dado la cara en las grandes ocasiones y problemas de la Iglesia.

- La llamada universal a la santidad de todos los fieles, subrayada por el Con-
cilio Vaticano II, halla su comprobación práctica en tantos seglares como 
figuran con justicia en un santoral seglar. 

- El autor recoge en su libro, como no podía ser de otra manera, en las pági-
nas 381-383, la figura de la beata Carmen García Moyon, mártir antonia-
na, virgen laica, excelente catequista y entusiasta amigoniana del grupo de 
San Antonio de Padua, de la parroquia Nuestra Señora de Monte Sión de 
Torrent, Valencia. El autor la considera “un verdadero apóstol seglar… Todo 
su tiempo libre era para obras apostólicas. Era una asidua catequista”.

- El libro concluye con un apéndice de los santos que vivieron vida matrimo-
nial, un segundo apéndice con los nombres de seglares que tienen introdu-
cida su causa de canonización y, finalmente, un cuidado índice onomástico.

- La consecución de la obra –de no fácil adquisición ya hoy– se podrá conse-
guir en Librerías Religiosas o en estudios y ensayos de carácter histórico.
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