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ambién hoy queremos abrir la Hoja Informativa del Venerable 
Luis Amigó con una institución sencilla, modesta, popular, que 

se honra con su mismo nombre y que está ubicada en su mismo 
pueblo, la Guardería Infantil Padre Luis Amigó, de Massama-

grell (Valencia).

El pueblo de Massamagrell cuenta en la actualidad con 10.500 habitantes, la 
mayoría de los cuales se concentra en el núcleo del pueblo. Además, como a un 
kilómetro escaso del mismo, se encuentra el Barrio de La Magdalena, que antes 
era un barrio pobre en la parte alta del pueblo constituido incluso por algunas 
viviendas subterráneas y cuevas y cuyo centro lo constituye el convento capu-
chino de La Magdalena. En torno al convento se ha levantado el barrio y de él 
recibe el nombre.

En este barrio de La Magdalena los padres capuchinos, a más del convento, 
regentan la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, cerca de la que se levanta la 

Guardería Infantil Padre Luis Amigó
La Magdalena-Massamagrell-Valencia

Patio de recreo de los niños ▲Hermana abriendo la guardería ▲

dicha Guardería Infantil Padre Luis Amigó de que nos ocupamos. Los padres 
capuchinos, apoyados asimismo por las hermanas terciarias capuchinas y el tesón 
de las autoridades del pueblo, en la actualidad están consiguiendo un barrio sen-
cillo, limpio, muy bien trazado y muy bien comunicado, con amplias calles y 
rotondas, y adecentado con ocasión de estar levantándose junto al mismo una 
barriada moderna. 

Una de las aulas de la guardería ▲ 
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Fue el P. Ángel de Carcagente quien, con un corazón compasivo ante la 
evidente necesidad, forma el Patronato de San Francisco de Asís, que tanto 
ha trabajado por el barrio. En 1963 las hermanas terciarias capuchinas entran 
en contacto con el barrio en el que, andando el tiempo, abrirían la Guardería 
Infantil Padre Luis Amigó. Fueron ocho años de idas y venidas del convento 
al barrio y del barrio al convento, hasta que, por fin, en 1971 un grupo de veci-
nos ofrece a las hermanas terciarias la dirección de la guardería infantil, pensada 
principalmente para la atención a los hijos de aquellas mujeres que trabajaban.

Todavía las hermanas tuvieron que estar cuatro años largos yendo y viniendo 
del convento al barrio y del barrio al convento atendiendo a los niños hasta que, 
finalmente, en 1975 consiguen una de las modestas casitas del barrio, como se 
puede ver por la información gráfica adjunta, para residencia de la fraternidad.

En el presente la guardería infantil cuenta con cuatro aulas, de unos quince 
alumnos por aula, dado que la normativa actual no permite más. Los niños 
provienen de los vecinos pueblos de Foyos, Puebla de Farnals, Rafelbuñol y, 
de Massamagrell, por supuesto, si bien con una especial preferencia por los 
provenientes del Barrio de La Magdalena. En la actualidad son 66 los niños de la 
Guardería Infantil Padre Luis Amigó atendidos por tres religiosas y personal 
seglar.

Indudablemente la obra ha nacido al calor del convento capuchino de 
La Magdalena, tiene ese espíritu propio franciscano, y se inserta en ese 
espíritu fundacional que Luis Amigó, siguiendo las huellas de Nuestro 
Señor Jesucristo y de su fiel imitador San Francisco, quiso para sus hijas 
de atención a los más pobres, sencillos e indefensos.

Quiera el Señor, por la intercesión del Venerable Padre Luis Amigó, 
seguir bendiciendo esta obra nacida de la sencillez franciscana y el servicio 
del barrio de La Magdalena de su pueblo natal Massamagrell, Valencia.

P. Vicepostulador
▲ Casita de las hermanas

Sala de la comunidad ▲
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el refectorio»; pero ¡cuál no sería 
nuestra admiración viendo que 
todos comían y que nadie pedía 
pan! Juzgamos que se habrían 
hecho cargo de la falta de pan y 
por ello no lo habrían pedido; pero 
dimos una vuelta al refectorio, ter-
minada la comida, y aún hallamos 
en muchos de los puestos algún 
mendrugo de pan. ¡Bendita sea 
la providencia y misericordia del 
Señor!

Encuentro con las religiosas del 
P. Ambrosio

68. El progreso, siempre cre-
ciente, de la Tercera Orden seglar 
y el deseo de mayor perfección de 
algunas almas, que querían consa-
grarse a Dios, me impulsaban ya 
mucho tiempo a intentar la fun-
dación de una Congregación de 
Religiosas Terciarias Capuchinas, 
y, creyendo ser voluntad de Dios, 
empecé a escribir a este fin unas 
Constituciones, implorando para 
ello el auxilio divino.

69. Terminando estaba esta 
obra cuando, hallándome un día 
en Valencia en casa de mis herma-
nas, se me presentaron las madres 
sor María de Montiel de Benagua-
cil, sor Carmen de Alboraya y sor 
Angela de Pego, acompañadas de 
don Ignacio Guillén, Beneficiado de 
la parroquia de los Santos Juanes y, 
arrodillándose a mis pies, me dije-

ron: «Sabemos que V.R. está escri-
biendo unas constituciones para 
la fundación de una Congregación 
de Religiosas Terciarias Capuchi-
nas y, como nosotras somos de las 
fundadas por el Rvdo. P. Ambrosio 
de Benaguacil en el convento de 
Montiel, y no tenemos vida legal, 
ni regla, ni constituciones que nos 
rijan, venimos a suplicar a V.R. nos 
tome bajo su protección y seamos 
nosotras la base y fundamento de 
la congregación que intenta fun-
dar». Al oír esta súplica recordé al 
momento las palabras que, estando 
en Bayona, me dijo el Reverendo P. 
Ambrosio: Chiquet, tú te encarregarás 

Multiplicación del pan en 
La Magdalena

67. Un hecho quiero consignar 
ahora, ocurrido durante la guar-
dianía del P. Estanislao de Reus, 
que pone de manifiesto la provi-
dencia especial con que el Señor 
atendía a las necesidades del con-
vento de La Magdalena.

Ocurrió, pues, que un día, 
próxima ya la hora de la comida, 
avisó el despensero al padre Guar-
dián que no tenía pan suficiente 
para la comunidad, y que aquel día 
los hermanos limosneros habían 
ido muy lejos y no volverían hasta 
la noche; a lo que el padre le dijo: 

«Ahora bajaré yo al refectorio con 
el P. Luis y repartiremos el pan que 
haya entre cada uno de los puestos 
de los religiosos»; lo que hicimos 
poniendo un pedacito de pan para 
cada uno. Y como, según la cos-
tumbre de la Orden, lo único que 
podemos pedir, si nos falta, es pan 
y agua, y en aquella comunidad, 
por ser la mayor parte jóvenes, no 
obstante ponerles buena ración 
de pan muchos de ellos siempre 
pedían más, era por lo mismo de 
esperar que a poco de empezar 
a comer empezarían a levantar-
se para pedir pan. Por ello, me 
decía el Padre Guardián: «Hoy va 
a ser una risa lo que sucederá en 

Mons. Luis Amigó y Ferrer

Autobiografía

Convento de La Magdalena. Massamagrell ▲

Santuario de Montiel-Benaguacil-Valencia ▲ 
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de les meues monchetes y, admirando 
los ocultos decretos de la Divina 
Providencia, les ofrecí que, desde 
luego, me serviría de ellas para la 
fundación de la congregación que 
proyectaba.

Vicisitudes de las religiosas del 
P. Ambrosio

70. Estas tres religiosas fueron 
las únicas que, después de muchos 
años de dispersión, reingresaron en 
Montiel, en ocasión de una misión 
que dio en Benaguacil mi connovi-
cio el P. Lorenzo de Molilla, el día 
20 de enero de 1881; y tomaron, 
además, el hábito en dicha fecha, 
de manos del referido padre, las 
siguientes: sor Verónica de Benima-
clet, sor Bernarda de Valencia, sor 
Francisca de las Llagas de Alcalá 
y sor Serafina de Benaguacil. Con 
este personal, pues, se formó de 
nuevo la comunidad de Religiosas 
Terciarias en Montiel y fue designa-
da como superiora la madre María 
de Montiel.

71. Al Rvdo. P. Ambrosio de 
Benaguacil no concedió el Señor 
la satisfacción de ver reunida de 
nuevo su comunidad, pues le sacó 
de este mundo el día 2 de noviem-
bre de 1880, desde el convento de 
La Magdalena.

Pero, sin duda alguna, lo pre-
senciaría desde el cielo, y quizá 

fue él quien obtuvo esta gracia del 
Señor por sus grandes virtudes.

72. Desde la fecha de reingre-
so de la comunidad en Montiel 
hasta el año 1885, en que yo hice 
la fundación canónica de la Con-
gregación de Religiosas Terciarias 
Capuchinas, tan sólo habían ingre-
sado en dicha comunidad sor Isa-
bel de Benisa, sor Inés de Manises, 
sor Clara del Grao y sor Concep-
ción de Benaguacil. Y en todo este 
tiempo fue regida y gobernada 
la comunidad por sacerdotes del 
clero secular, pues el padre Molli-
na, a poco de la vuelta de las reli-
giosas, fue trasladado de convento 

y la Orden no se ocupó para nada 
de dicha comunidad. Así que yo, 
no obstante estar encargado de la 
Tercera Orden, apenas tenía noti-
cias de ellas, hasta que, como dejo 
dicho, se me presentaron para 
suplicarme las tomase bajo mi pro-
tección.

Fundación de las Terciarias 
Capuchinas

73. Terminada, pues, la redac-
ción de las constituciones, en cum-
plimiento de lo que ofrecí a las 
madres María de Montiel, Carmen 
de Alboraya y Ágela de Pego, puse 
la instancia al cardenal Monescillo 
para su aprobación a nombre de 
la superiora de Montiel, el 17 de 
marzo de 1885, y fueron aproba-
das por dicho prelado a los 27 de 
abril del mismo año.

Conseguida esta aprobación, se 
activaron los preparativos para la 
instalación canónica de la Congre-
gación y reforma del hábito de las 
religiosas.

74. A las tres madres antiguas: 
María, Carmen y Ángela les di la 
profesión de votos perpetuos en 
nuestro convento de La Magda-
lena el día 1º de mayo de dicho 
año 1885, a fin de que estuviesen 
ya profesas el de la instalación 
canónica, que fue el 11 de dicho 
mes, en Montiel, y con grandísima 
solemnidad de misa cantada y ser-

món, que predicó el P. Antonio de 
Orihuela.

75. Di entonces la profesión a 
las novicias que habían vestido el 
hábito los años 81 y 84, respecti-
vamente, y tenían ya cumplido el 
año del noviciado, que eran: sor 
Verónica de Benimaclet, sor Ber-
narda de Valencia, sor Francisca 
de las Llagas de Alcalá, sor Sera-
fina de Benaguacil, sor Isabel de 
Benisa, sor Inés de Manises, sor 
Clara del Grao y sor Concepción 
de Benaguacil.

76. Impuse también el hábito en 
dicha solemnidad a sor Patrocinio 
de Benisa, sor Desamparados de 
Sueras, sor María Luisa de Valencia 
y sor Margarita de Masamagrell.

C a n t ó s e  l u e g o  s o l e m n e 
«Tedeum» en acción de gracias al 
Todopoderoso por sus beneficios 
y quedó así erigida canónicamen-
te la Congregación de Religiosas 
Terciarias Capuchinas, de cuyo 
gobierno quedó por entonces 
encargada la Rvda. madre María 
de Montiel.

España, de Comisariato a 
Provincia Capuchina

77. El año 1885 fue para mí 
fecundo en acontecimiento pues, a 
más del establecimiento de la Con-
gregación de Religiosas Terciarias 
Capuchinas, de que queda hecha 

P. Ambrosio de Benaguacil ▲
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mención, sucedió lo que paso a 
relatar.

Hacía mucho tiempo que se 
deseaba y trabajaba para conse-
guir la supresión de la Comisa-
ría Apostólica, que no era sino 
una regalía que, en cierto modo, 
nos independizaba a los religio-
sos españoles de la autoridad del 
General de la Orden, puesto que 
para todo nos habíamos de enten-
der con el Padre Comisario.

Al ser nombrado, pues, para 
este cargo el Rvdmo. padre Joa-
quín de Llevaneras, por decreto de 
la Sagrada Congregación de Obis-
pos y Regulares, el 8 de marzo 
de 1881, ya se tuvo en cuenta que 

éste, influido por su hermano el 
padre Calasanz de Llevaneras, 
guardián entonces y director de la 
Escuela Seráfica de Igualada, faci-
litaría la supresión del dicho cargo, 
estrechando la unión de los capu-
chinos españoles con la cabeza de 
toda la Orden; y así sucedió. Por 
lo que la Sagrada Congregación de 
Obispos y Regulares, en fecha 4 de 
febrero de 1885, suprimió el Comi-
sariato Apostólico de España, for-
mando de toda la nación una sola 
provincia religiosa, denominada 
del Sagrado Corazón de Jesús. Y 
para su primer Provincial designó 
al referido padre ex Comisario Joa-
quín de Llevaneras; y yo fui nom-

brado (aunque inmerecidamente) 
definidor provincial.

78. En la primera reunión del 
Definitorio, que fue en La Mag-
dalena, el 10 de marzo del mismo 
año, en votación secreta se me eli-
gió guardián de dicho convento de 
La Magdalena; dándome por vica-
rio y maestro de novicios a mi con-
novicio el P. Pedro de Usún.

El cólera de 1885 en Valencia

79. Pero, como la providencia 
ordinaria de Dios suele ser el mez-
clar los favores y gracias que nos 
otorga con penas y tribulaciones, a 
fin de que ni aquéllas nos engrían 
ni éstas nos abatan y enerven, dis-
puso el Señor que nos visitase la 
plaga del cólera, que en dicho año 
85 hizo grandes estragos en toda 
España; y de tal modo invadió 
nuestro convento de La Magdale-
na, que hubo día en que estábamos 
la mayor parte de la comunidad en 
cama y se nos murieron de dicha 
epidemia cuatro religiosos.

80. La última víctima que tuvi-
mos del cólera fue un sacerdote 
novicio el cual, pocos días antes de 
morir, me decía: ¡Padre guardián, 
yo pido al Señor que si ha de morir 
del cólera algún religioso más de 
esta comunidad, que sea yo, que para 
nada he de servir en la Orden! Pala-
bras que daban bien claramente a 
entender su profunda humildad 

y lo heroico de su caridad; las que 
debieron agradar tanto a Dios, que 
a los pocos días se lo llevaba víc-
tima de dicha enfermedad, siendo 
el último que murió de ella en La 
Magdalena.

Yo no tuve el consuelo de estar 
presente a su muerte por hallar-
me también enfermo; pero el 
padre Francisco de Orihuela, que 
lo asistió, me contó lo siguien-
te: Poco antes de morir se quedó 
como arrobado, con los ojos fijos 
en el cielo, y al cabo de un buen 
rato volvió en sí y pronunció estas 
palabras: «¡Ella me salvará!» ¡Ella 
me salva! ¡Sin ella sería como arrojar-
se al mar sin saber nadar! Dicho esto 
entregó su alma a Dios. ¡Cuán her-
mosa es en la presencia del Señor 
la muerte de los justos!

continuaráConvento HH. Terciarias Capuchinas. Massamagrell ▲

M.R.P. Luis de Massamagrell ▲
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Ramillete de Pensamientos delVenerable Luis Amigó
507. Como signo de la conversión y de la consagración a la vida evangélica, 

usen vestidos humildes y vivan con sencillez. R 6

508. De aquí que comunique el Señor su luz divina a los ignorantes y hu-
mildes para confusión de los que presumen de una vana ciencia; su 
fortaleza, a los débiles y flacos para afrenta de los que se llaman espíri-
tus fuertes, y el que exalte a los humildes y pequeñuelos para abatir a 
los arrogantes y soberbios. OC 256

509. Con la solicitud y el afán con que el orgulloso busca los honores, así 
los despreciaba Francisco; queriendo mejor ser tenido por simple, que 
el que sufriese menoscabo su humildad. OC 1018

510. Sí, la humildad de Cristo ha de destruir y matar en nosotros, amados 
hijos, el espíritu de soberbia, causa de nuestra perdición y ruina, como 
lo fue para los ángeles rebeldes en el cielo y para nuestros padres en el 
Paraíso. OC 1339

511. La iglesia de nuestro convento de Totana, si bien dista mucho de ser 
una iglesia lujosa, tiene, sin embargo, algunas cosas que no están con-
formes con la pobreza y sencillez que deben resplandecer en todas las 
de nuestra Orden. OC 1628

512. El Sr. Obispo quiere que en la lápida de su sepulcro, después de su 
nombre y fecha de la defunción, se graben estas palabras: Homo hu-
mus, fama fumus, finis cinis. OC 2452

513. ¿Cuándo ha habido menos humildad y sumisión en los religiosos, que 
se hacen incorregibles por no recibir bien ni aun las paternales amo-
nestaciones de sus Superiores? OC 1699

514. Reciba el retrato que, a petición suya, le envía este pobre pecador, su 
padre, que le abraza y bendice. CI, cartas inéditas

515. No hagáis atención al instrumento de que se ha valido Dios para daros 
las leyes; pues cuanto más vil, menos priva al Señor de su gloria a 
quien sólo debe atribuirse esta su obra. OC 1734

516. Vuestra Reverencia justamente su humilla y considera su inhabilidad 
para todo, porque de nosotros nada podemos ni tenemos, sino que 
nuestra suficiencia viene de Dios. Y Él siempre se sirve para sus gran-
des obras de elementos que no puedan arrebatarle su gloria porque 
consideran que de sí nada pueden. OC 1909S
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517. Por conservarse en la humildad, fundamento de toda virtud, recibirán 
con más alegría los oficios despreciados. OC 2294

518. Porque los que habitan en la casa del Señor no han de andar tras las 
pompas y vanidades se exhorta a las Religiosas a que se vistan de los 
más viles y pobres paños que puedan haber en el país en que moran, 
para que todo en ellas predique pobreza y desprecio del mundo.OC 2309

519. Procuren atender con paternal cuidado y solicitud a las necesidades 
espirituales y temporales de sus Novicios, imitando el espíritu de cari-
dad de Nuestro Padre San Francisco, y al mismo tiempo les probarán 
también, con prudencia, en la mortificación interior y exterior, y el la 
humildad y desprecio de sí mismos. OC 2403

520. Las Hermanas recibirán con humildad las reprensiones y penitencias 
sin excusarse ni responder en manera alguna a la Prelada, pensando 
que no han venido a la Congregación a otra cosa que a llorar sus peca-
dos y a humillarse con Jesucristo. OC 2335

521. Para mantener intacto este precioso tesoro de la castidad, tengan cui-
dado de tener siempre el cuerpo y el espíritu mortificados; mantén-
ganse en la humildad desconfiando de sí mismas, y esperen sólo en 
Dios la conservación de la sublime prerrogativa de las Esposas de 
Jesucristo. OC 2354

522. El Superior General deberá ser manso y humilde de corazón a ejemplo 
de Nuestro Señor Jesucristo para, con la primera de estas virtudes, ga-
nar el corazón de sus súbditos, y con la segunda mantenerse en medio 
de las dignidades en el conocimiento de su propia bajeza y miseria, 
sin atribuir nada bueno a sí, sino refiriéndolo todo a Dios, de quien 
procede todo don perfecto. OC 2384

523. En señal de humildad, y para mejor disponerse a recibir al Señor, se 
pedirán mutuamente perdón , antes de llegar a la sagrada mesa, de las 
faltas de caridad que hubieren podido cometer y malos ejemplos que 
hubiesen dado. OC 2422

524. En este tiempo me vi molestado del enemigo con tentaciones de so-
berbia, queriendo hacerme ver sería elevado yo a más alta dignidad; 
pensamientos que mucho me mortificaban y rechazaba, acusándome 
de ellos como de pecados contra la humildad. OC 161

525. En medio de tanto regocijo y alegría de los demás –por su elección 
a obispo– era tal la impresión de temor, de confusión y de ano-
nadamiento que de mí se apoderó, que no lo puedo explicar con 
palabras. OC 172 

SENCILLEZ Y HUMILDAD
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Para quien contempla con amor el bronce del Venerable Luis Amigó 
fácilmente podrá descubrir en sus rasgos y actitud al capuchino en el 
vigor de la madurez, peregrino infatigable, dotado de una gran manse-
dumbre, paz y serenidad; concordia, dulzura y benignidad. “Pues –como 
afirma la Regla que él da a sus hijos espirituales– para esto han sido lla-
mados los hermanos y las hermanas: para curar a los heridos, vendar a 
los quebrantados y volver al recto camino a los extraviados”.

Finalizado en la iglesia del Seminario el precioso concierto de la Coral 
P. Mariano Ramo de EPLA, dirigieron la palabra el Sr. Alcalde de Gode-
lla, D. Salvador Soler Chuliá; el escultor, D. Miguel Vicens; y el Superior 
Provincial, P. José Ángel Lostado. Estuvieron asimismo presentes nume-
rosos Terciarios y Terciarias Capuchinos, la Hna. María Reyes Jimeno, 

egún estaba previsto, aunque con amenaza de lluvia, el 
pasado sábado día 7 de mayo fue inaugurada solemnemen-

te la nueva escultura de Luis Amigó, colocada en la rotonda 
mayor entre el Seminario San José y el centro docente EPLA de Godella 

(Valencia).

La escultura es obra de D. Miguel Vicens, pintor y escultor valenciano 
nacido y residente en Oliva. El bronce mide 235x110x100 y representa al 
capuchino Luis Amigó Ferrer en actitud de peregrino por las sendas de 
la vida, celoso apóstol de la infancia y juventud desviadas de los caminos 
de la verdad y del bien, ministerio que confió a sus hijas e hijos espiritua-
les, las Terciarias y los Terciarios Capuchinos o Amigonianos.

Nueva Estatua de Luis Amigó

▲ Escultura Luis Amigó

Glorieta de acceso al Seminario y a EPLA ▲
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Superiora Provincial de Valencia, 
el capuchino P. Domingo Añó, 
Consejero Provincial, los Alcaldes 
de Massamagrell y Benaguasil, 
cooperadores amigonianos, profe-
sores, educadores, alumnos, fami-
lias, devotos y amigos, en un total 
de unos 300 asistentes.

A la traca de cohetes siguió una 
sonora y acompasada mascletá a 
cargo del acreditado pirotécnico 
godellense D. Vicente Caballer. 
Finalizó el acto inaugural con un 
vino español para todos los pre-
sentes en el claustro del Seminario 
de San José (cf. Ecclesia n. 3.568-69 
y Flas n. 173 y Boletín de la Provincia 
Luis Amigó n. 61).

P. Vicepostulador

Un momento de la actuación del Coro P. Mariano 
Ramo, dirigido por el profesor Cristian Cavero

▲ Dña. Candi Marco, mantenedora del acto

▲ D. Miguel Vicens, haciendo una descripción de 
su obra

▲ D. Salvador Soler, Alcalde de Godella se dirige 
a los asistentes

▲ El P. José Ángel Lostado, superior provincial de 
los terciarios capuchinos durante su locución

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

Venerable Luis Amigó

▲ 

BRASIL: Saô  Paulo: Por medio 
de la Hna. Cecilia Nacano, 80€. 

COLOMBIA: Arciniega: Marie-
lla: 10€.

ESPAÑA: 

A CORUÑA: Boiro: Adolfo Blan-
co, 20€. 

 ALICANTE: Alcoy: Milagros 
Aracil, 10€; Orihuela: Rosa Rodrí-
guez, 30€; Rosa Rodríguez, 30€; Rosa 
Rodríguez, 30€; Pego: Dolores Sen-
dra, 10€; Xabia: Ana María Crespo, 
20€. 

BURGOS: Villadiego: Familia 
García Ramos, 20€.

CÁDIZ: Zábal Bajo, Isabel Infan-
te, 15€.

CASTELLÓN: Miguel Sánchez, 
75€; Altura: Señora Fina, 2O€; 
Segorbe: Modesta Gómez, 5€; Una 
devota, 5€; Vall de Almonacid: 
Serafín Blay, 50€.

GUADALAJARA: Molina de 
Aragón: Felipe Plaza, 15€.

MADRID: Carmen Guereca, 40€; 
María Miquel, 50€; Paloma Rome-
ra, 200€; Paloma Romera, 20€; San 
Fernando de Henares: Dimas 
Martínez, 8€; Navalcarnero: Pablo 
Domingo  e Isabel Almagro, 150€. 

NAVARRA: Burlada: María Puy, 
120€; Pamplona: María T., 50€. 

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

SEGOVIA: San Rafael: Francisca 
Álvarez, 50€. 

VALENCIA: Mª Amparo Boada, 
50€; Carmen Amigó, 12€; Carmen 
Amigó, 12€; Carmen Amigó, 12€;   
Elisa J. García, 10€; José Eslava, 20€; 
Juan José Serneguet, 50€; Laura, 
20€; Mariano Tomás, 100€; Pilar 
Collado, 5€; Una devota, 30€; Alba-
lat de la Ribera: Carmen Fabra, 
10€; María del Carmen Sancho, 30€; 
Varios donantes, 20€; Benaguasil: 
Delfina Herrero, 20€; Dos coopera-
doras del P. Luis, 20€; Una devota, 
20€; Bétera: Amparo Sierra, 5€; 
Carmen Sierra, 5€; María Ángeles 
Sierra, 20€; María Amparo Romero, 
10€; Godella. Anónimo, 10€; Anóni-
mo, 50€; Carmen Romero, 20€; Una 
devota, 20€; L´Ollería: José Joa-
quín Boluda, 50€; María Garrido, 6€; 
Mercedes Mompó, 18€; Massama-
grell: Amparo Navarro, 10€; Familia 
Bienvenido, 10€; Familia devota del 
P. Luis, 10€; Guadalupe Fabra, 5€; 
Pidiendo salud para un hijo, 10€; Un 
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Consejero Provincial, los Alcaldes 
de Massamagrell y Benaguasil, 
cooperadores amigonianos, profe-
sores, educadores, alumnos, fami-
lias, devotos y amigos, en un total 
de unos 300 asistentes.

A la traca de cohetes siguió una 
sonora y acompasada mascletá a 
cargo del acreditado pirotécnico 
godellense D. Vicente Caballer. 
Finalizó el acto inaugural con un 
vino español para todos los pre-
sentes en el claustro del Seminario 
de San José (cf. Ecclesia n. 3.568-69 
y Flas n. 173 y Boletín de la Provincia 
Luis Amigó n. 61).

P. Vicepostulador

Un momento de la actuación del Coro P. Mariano 
Ramo, dirigido por el profesor Cristian Cavero

▲ Dña. Candi Marco, mantenedora del acto

▲ D. Miguel Vicens, haciendo una descripción de 
su obra

▲ D. Salvador Soler, Alcalde de Godella se dirige 
a los asistentes

▲ El P. José Ángel Lostado, superior provincial de 
los terciarios capuchinos durante su locución

L IMOSNA S
Por gracias y favores obtenidos de los devotos del
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Madrid, 4 de enero de 2011. 

Soy Fr. Jairo Alberto Restrepo Elorza, religioso 
Terciario Capuchino Amigoniano desde hace 35 años. 

En los últimos meses he tenido una enfermedad 
en mis ojos, a causa del síndrome de sjógron. Es una 
enfermedad reumática inflamatoria crónica de causa 
desconocida, caracterizada por sequedad en los ojos 
y en la boca debidas a una disminución de la secre-
ción de las glándulas lacrimales y salivales. A mí me 
afectó de una manera muy grave al perforarme las 
córneas y perder el liquido, hasta llegar a perder la 
vista. Eso se inició en Costa de Marfil. Llegué desde 
ese país a España casi ciego. No han sido unos 
meses muy agradables, pero en ningún momento he 
perdido las esperanzas. Me miraba la palma de mi 
mano que era lo único que podía ver un poco claro. 
Todo lo demás era oscuro y no distinguía ni personas 
ni cosas. De todas las maneras yo continuaba mante-
niendo la esperanza. 

Me puse en las manos de nuestro Venerable 
Padre Fundador, Luis Amigó, para que mediara 
entre Dios y los médicos. Y yo sé y estoy seguro que 
nuestro Padre Fundador ha estado muy al lado de 
los médicos que me han atendido. Siempre he sido 
muy devoto de él en mi vida, pues ha sido mi pro-
tector. En muchos aspectos de mi vida él ha tenido 
mucha influencia en mi diario vivir, pero en este caso 
realmente he sentido su presencia desde el principio 

hasta este momento que estoy escribiendo este tes-
timonio. Y digo que en mi caso ha sido un milagro y 
no lo dudo en ningún momento, y lo digo porque los 
médicos me decían que mi situación era muy grave 
y había pocas posibilidades, y que debería esperar 
poder tener un trasplante de córneas. 

Hoy en día no hace falta cambio de córneas ni 
otras cosas. Ya estoy sano, y se lo debo a la interce-
sión del Venerable Luis Amigó, mi Padre Fundador 
que puso en las manos profesionales de las docto-
ras (Almudena del Hierro e Ileana Molina) su amor y 
su cariño para atender a este enfermo. Así es cómo 
el milagro se ha realizado, pues, sin cambio de cór-
neas, estoy viendo lo mismo que antes. A pesar de 
que me advirtieron que perdería visión con las tres 
intervenciones que tuve en los ojos. Nadie puede 
negar que ha sido la intercesión del Venerable Luis 
Amigó en las doctoras que me han salvado de la 
oscuridad para volver a ver la luz. 

Hoy doy gracias a Dios por todo esto que me ha 
sucedido. Y doy gracias por la intercesión de nues-
tro Padre Fundador en mi enfermedad, y digo de 
nuevo que ha sido un milagro y no lo dudo en ningún 
momento. Mi vida está marcada con todo lo que ha 
pasado y lo único que me queda es ser testimonio de 
amor de Dios sirviendo a los demás con todo mi ser, 
preferentemente en África. 

Fr. Jairo Restrepo Elorza, tc.

Onda, Castellón, 8 de enero de 2011.

Doy gracias al Señor y a la Virgen de los Dolores 
por los favores que he recibido por mediación de Luis 
Amigó, como son, entre otros: la salud de toda la 
familia, la recuperación favorable de mi marido tras 
una operación de próstata, la operación de un dedo 
de mi pie, la revisión ginecológica y mamografía anual 
que nos han realizado a mi hija y a mí, que resultó 
ser favorable, los viajes que hace mi hija al extranjero 
por razones de trabajo, los viajes diarios de mi hija 
para trabajar y por la unión de la familia.

Le pedí a Dios que todo esto resultase bien, si era 
su Santísima Voluntad, e hicimos el septenario a la 
Virgen de los Dolores, por mediación del Venerable 
Luis Amigó, y la novena a la Santísima Trinidad, por 
mediación de la beata Josefa Naval Girbés, de Alge-
mesí.

Desearía que me enviasen alguna estampita con el 
septenario y alguna reliquia. Les mando un donativo.

Sin nada más, un cordial saludo de

Dolores Ramos

Cartas interesantes
Gracias obtenidas por intercesión del
Venerable Luis Amigó

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

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.

Puçol: Devota del P. Luis, 7€; Pue-
bla de Farnals: Dos devotos, 20€. 
Rafelbunyol: Encarna Gaspar, 5€. 

 VARIOS: Anónimo, 70€; Carmen 
García Izquierdo, 200€; Anónimo, 

20€; N.N., 100€; Un devoto, 20€; Un 
devoto, 20€; Una devota, 20€.

ITALIA: Di María, Doménico, 20€. 

VENEZUELA: Anónimo, 50 bolí-
vares.

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

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

BARCELONA: Badalona : 
Devoto agradecido, 15€. 

BURGOS: Salazar de Amaya: 
Un devoto, 50€. 

CANTABRIA: Soano : Una 
devota, 30€.

VALENCIA: Anónimo: 25€; 
Torrent: Para los Mártires, 50€.
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21. Bienvenido seas, hijo mío.

El cuadro Mártires de la Familia Amigo-
niana es la encarnación del ideal inmedia-
to y concreto. Cada uno de mis hermanos 
y hermanas representan un ideal próximo 
y cercano, como solidificado. Su común 
anhelo vital se ha concretizado en una 
sencilla cruz y unas palmas. Mejor, sólo en 
la cruz, de la que las palmas constituyen 
una simple aproximación. Es una mera 
apoyatura externa y constituye el fondo 
del cuadro.

Decía Ortega que hemos recibido una 
cultura enferma de presbicia, una cultura 
que sólo percibe lo distante. La Humani-
dad, la Internacionalidad, la Ciencia, la 
Justicia, la Sociedad, son los valores que 
se nos proponen. En tiempos de Ortega la 
afirmación pudiera ser verdadera. Hoy, en 
la era de los ordenadores, no lo creo así.

El cuadro Mártires de la Familia Amigo-
niana es una buena prueba de ello. Repre-
senta un ideal concreto. Es un canto a los 
ideales de proximidad y evidencia, a la 
inmediatez. La palma del martirio y la 
cruz son la síntesis de la vida teologal. Es 
la fe y es el amor. Es la esperanza cristia-
na. Así de sencillo, concreto y preciso.

De todos modos una de las figuras 
que mayormente nos contagia ese ideal 
próximo, inmediato y evidente es Bien-
venido María de Dos Hermanas. Su per-
sona siempre trasmite a los hermanos 
seguridad, solidez, ponderación. Es decir, 
autoridad en el sentido etimológico del 
vocablo. De auctoritas, no de imperium.

En el lienzo el artista nos ha colocado 
al beato Bienvenido en el punto más cer-
cano a la cruz. Lo ha situado junto a la 
cruz. ¿Por qué será que es la cruz siempre 
el punto de referencia? Bienvenido es el 
que mantiene la palma del martirio con 
las dos manos. De él aseguran sus mejores 
biógrafos que hubiera sido un buen gene-
ral -que lo fue-, no ya sólo para quinientos 
frailes, sino para cinco mil.

Yo, la verdad, no lo puedo remediar. 
Oír hablar de Bienvenido María de Dos 
Hermanas y acudir a mi mente la ama-
ble figura de Buenaventura de Bañorea es 
todo uno. Naturalmente, con las debidas 
proporciones y distancias, con las salve-
dades de tiempo, formación y relieve ecle-
sial. Pues ambos fueron predestinados, en 
cierta manera ya desde la infancia, por la 
Providencia Divina. Ambos, andando el 
tiempo, profesarían la Regla y Vida Fran-

Meditación del Cuadro
ciscanas. Ambos serían elegidos ministros 
generales y, ambos también, elevados al 
honor de los altares. Y ambos proporcio-
narían solidez al instituto, que goberna-
ron desde la cúpula de la orden, y forma-
ción científica y religiosa a sus hermanos 
en religión.

Se ha dicho que Juan de Fidanza -así 
se llamaba Buenaventura- en su niñez es-
tuvo gravemente enfermo. Y que la atri-
bulada madre lo encomendó y consagró a 
Francisco de Asís. Recuperada milagrosa-
mente la salud, a su ingreso en la Orden 
Franciscana, Juan recibirá el nombre de 
Buenaventura de Bañorea. Era la premo-
nición y deseo de que llegaría a ser algo 
grande en la orden. Era el preanuncio de 
lo que había de ser su vida en lo futuro. Y 
Buenaventura hizo honor al nombre que 
se le impuso en religión.

Por su parte el joven José de Miguel 
Arahal, al ser presentado para su ingreso 
al noviciado al fundador, Venerable Luis 
Amigó, éste lo recibe con estas palabras: 
Bienvenido seas, hijo mío. Y Bienvenido será 
en lo sucesivo su nombre de religión. Era 
una constatación de lo que ya prometía 
ser. Y con Bienvenido María de Dos Her-
manas pasará a la historia, y también al 
Martirologio Romano.

Pero, observemos una vez más el cua-
dro. Tratemos de encontrar al beato Bien-
venido. Veamos su actitud y posición en 
el lienzo. Con el tiempo, 
o más bien en un corto 
período de tiempo, lo-
grará escalar los primeros 

puestos del Instituto. Accederá a la cúpula 
del mismo, desde la que le dirigirá como 
superior general. También Buenaventura 
de Bañorea desde la cúpula de la Orden 
gobernará a los Hermanos Menores.

Durante su generalato el beato Bien-
venido potencia la instrucción en los cen-
tros de formación, e impulsa la formación 
científica de los religiosos para el ejercicio 
de su ministerio apostólico. Programa 
semanas pedagógicas, reuniones de edu-
cadores y proyecta viajes de estudios por 
Europa.

Buenaventura de Bañorea, por su par-
te, dedica ocho años a la formación de sus 
hermanos. Imparte clases en el estudio ge-
neral de París. A continuación accede a la 
cúpula de la Orden. Y sigue enviando her-
manos al Estudio General de París. Pero 
deja bien claro a los Hermanos Ministros 
que “si envían alguno que fuere notoria-
mente indigno, los consejeros que infor-
maron mal deberán ser castigados, duran-
te tres días, a un riguroso ayuno de pan y 
agua”. Por otra parte insistía el santo en 
la necesidad de la disciplina para la for-
mación. Aseguraba que dum disciplina ne-
glígitur, insolentiae crescunt, es decir, donde 
se deja de lado la disciplina, el mundo se 
torno insolente.

Durante los viajes de formación 
pedagógica por Europa, los hermanos 

Porte religioso y piadoso siempre, 

y que nunca se despojó de su hábito. 
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se nos proponen. En tiempos de Ortega la 
afirmación pudiera ser verdadera. Hoy, en 
la era de los ordenadores, no lo creo así.

El cuadro Mártires de la Familia Amigo-
niana es una buena prueba de ello. Repre-
senta un ideal concreto. Es un canto a los 
ideales de proximidad y evidencia, a la 
inmediatez. La palma del martirio y la 
cruz son la síntesis de la vida teologal. Es 
la fe y es el amor. Es la esperanza cristia-
na. Así de sencillo, concreto y preciso.

De todos modos una de las figuras 
que mayormente nos contagia ese ideal 
próximo, inmediato y evidente es Bien-
venido María de Dos Hermanas. Su per-
sona siempre trasmite a los hermanos 
seguridad, solidez, ponderación. Es decir, 
autoridad en el sentido etimológico del 
vocablo. De auctoritas, no de imperium.

En el lienzo el artista nos ha colocado 
al beato Bienvenido en el punto más cer-
cano a la cruz. Lo ha situado junto a la 
cruz. ¿Por qué será que es la cruz siempre 
el punto de referencia? Bienvenido es el 
que mantiene la palma del martirio con 
las dos manos. De él aseguran sus mejores 
biógrafos que hubiera sido un buen gene-
ral -que lo fue-, no ya sólo para quinientos 
frailes, sino para cinco mil.

Yo, la verdad, no lo puedo remediar. 
Oír hablar de Bienvenido María de Dos 
Hermanas y acudir a mi mente la ama-
ble figura de Buenaventura de Bañorea es 
todo uno. Naturalmente, con las debidas 
proporciones y distancias, con las salve-
dades de tiempo, formación y relieve ecle-
sial. Pues ambos fueron predestinados, en 
cierta manera ya desde la infancia, por la 
Providencia Divina. Ambos, andando el 
tiempo, profesarían la Regla y Vida Fran-

Meditación del Cuadro
ciscanas. Ambos serían elegidos ministros 
generales y, ambos también, elevados al 
honor de los altares. Y ambos proporcio-
narían solidez al instituto, que goberna-
ron desde la cúpula de la orden, y forma-
ción científica y religiosa a sus hermanos 
en religión.

Se ha dicho que Juan de Fidanza -así 
se llamaba Buenaventura- en su niñez es-
tuvo gravemente enfermo. Y que la atri-
bulada madre lo encomendó y consagró a 
Francisco de Asís. Recuperada milagrosa-
mente la salud, a su ingreso en la Orden 
Franciscana, Juan recibirá el nombre de 
Buenaventura de Bañorea. Era la premo-
nición y deseo de que llegaría a ser algo 
grande en la orden. Era el preanuncio de 
lo que había de ser su vida en lo futuro. Y 
Buenaventura hizo honor al nombre que 
se le impuso en religión.

Por su parte el joven José de Miguel 
Arahal, al ser presentado para su ingreso 
al noviciado al fundador, Venerable Luis 
Amigó, éste lo recibe con estas palabras: 
Bienvenido seas, hijo mío. Y Bienvenido será 
en lo sucesivo su nombre de religión. Era 
una constatación de lo que ya prometía 
ser. Y con Bienvenido María de Dos Her-
manas pasará a la historia, y también al 
Martirologio Romano.

Pero, observemos una vez más el cua-
dro. Tratemos de encontrar al beato Bien-
venido. Veamos su actitud y posición en 
el lienzo. Con el tiempo, 
o más bien en un corto 
período de tiempo, lo-
grará escalar los primeros 

puestos del Instituto. Accederá a la cúpula 
del mismo, desde la que le dirigirá como 
superior general. También Buenaventura 
de Bañorea desde la cúpula de la Orden 
gobernará a los Hermanos Menores.

Durante su generalato el beato Bien-
venido potencia la instrucción en los cen-
tros de formación, e impulsa la formación 
científica de los religiosos para el ejercicio 
de su ministerio apostólico. Programa 
semanas pedagógicas, reuniones de edu-
cadores y proyecta viajes de estudios por 
Europa.

Buenaventura de Bañorea, por su par-
te, dedica ocho años a la formación de sus 
hermanos. Imparte clases en el estudio ge-
neral de París. A continuación accede a la 
cúpula de la Orden. Y sigue enviando her-
manos al Estudio General de París. Pero 
deja bien claro a los Hermanos Ministros 
que “si envían alguno que fuere notoria-
mente indigno, los consejeros que infor-
maron mal deberán ser castigados, duran-
te tres días, a un riguroso ayuno de pan y 
agua”. Por otra parte insistía el santo en 
la necesidad de la disciplina para la for-
mación. Aseguraba que dum disciplina ne-
glígitur, insolentiae crescunt, es decir, donde 
se deja de lado la disciplina, el mundo se 
torno insolente.

Durante los viajes de formación 
pedagógica por Europa, los hermanos 

Porte religioso y piadoso siempre, 

y que nunca se despojó de su hábito. 
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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

supieron aprovechar bien el tiempo. 
Y, a su vuelta, rindieron cuentas 
detalladamente por escrito de lo 
apreciado en las diversas instituciones. 
Luego se dedicarían a aplicar en sus 
Escuelas de Reforma lo aprendido en 
las diversas instituciones. Supieron 
aprovechar los viajes de estudios 
para formarse muy bien. Desde luego 
lo que sí es seguro es que no hay 
constancia de que a consejero alguno 
se le aplicase el duro correctivo de que 
habla san Buenaventura.

Por otro lado el beato Bienveni-
do, hombre recto y de una sola pieza, 
gozaba del don de la autoridad en el 
sentido etimológico de la palabra. La 
había recibido como don, y no por im-
perativo de su elección para el cargo 
de superior general. Y la aplicaba para 
la formación religiosa y científica de 
los religiosos.

Estudio General de París, discipli-
na, formación pedagógica,... son otras 
tantas formas de que se valió san Bue-
naventura para cimentar y organizar la 
Orden de Menores que sufría de falta 
de sistematización y estructuración 
científica y religiosa. De tal manera lo 
consiguió que se le llega a considerar 
como organizador de la Orden y su se-
gunda Fundador.

Reuniones de educadores, via-
jes de estudios, disciplina, formación 
religiosa y pedagógica que el beato 
Bienvenido María de Dos Hermanas 
programa entre sus prioridades para 
dotar de mayor solidez y cimiento al 
Instituto.

Por eso, en su discurso a la segun-
da conferencia pedagógica, en noviem-

bre de 1930 en Madrid, decía: “En es-
tas reuniones no hacemos sino poner 
en práctica los consejos de Su Santi-
dad. Nos congregamos para perfeccio-
narnos, con celo y constancia, en la que 
san Gregorio Nacianceno llama arte de 
las artes y ciencias de las ciencias, de regir 
y formar la juventud. Es, además, ne-
cesario vigilar la educación del joven, 
blando como la cera para doblegarse al 
vicio”, según el sentir de Horacio.

Pero volvamos otra vez la vista 
al cuadro. Penetremos en él. Interné-
monos por entre ese bosque de hábi-
tos franciscanos hasta llegar al beato 
Bienvenido. Le encontramos vestido 
con su santo hábito. Lleva el corazón 
traspasado por siete espadas. Y abraza 
la palma del martirio. Así fue siempre: 
hombre religioso, piadoso, mortifi-
cado, sacrificado. Nunca se quitó el 
hábito, ni siquiera en los días difíciles 
de persecución de la República y de la 
Guerra Civil.

San Buenaventura falleció en el 
Concilio de Lyón, al que acudió como 
representante del Papa. Murió con el 
hábito franciscano. Bienvenido murió 
en Madrid, pero murió con el hábito 
puesto. Varón sacrificado, no se ahorró 
sacrificio alguno con tal de hacer más 
llevadera la vida religiosa de sus her-
manos. Como hombre íntegro, de una 
sola pieza, plenamente identificado 
con la Obra de Menores, de porte reli-
gioso y piadoso siempre, y que nunca 
se despojó de su hábito. Así lo recoge 
el cuadro. Y su amable figura así ha 
quedado y permanece entre sus her-
manos de religión.

Fr. Agripino G.
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- Libro de 12 x 19 cms. y 160 págs.

- Edita: PPC. Editorial y Distribuidora, SA. 
28660 Boadilla del Monte (Madrid).

- Está en la Colección Francisco de Asís hoy.

- “Pablo de Tarso, Agustín de Hipona y Fran- 
cisco de Asís, entre otros muchos, –dice el 
autor– son personalidades que rezuman 
esa humanidad, sensibilidad y ternura que 
suelen testimoniar aquellas personas que 
en medio de sus dificultades se sintieron 
acogidas y queridas en su individualidad”.

- Librito de bolsillo que constituye todo un canto a la piedad y misericordia de 
Francisco de Asís, el padre de los pobres, para con “la gente de baja condición 
y despreciada, para con los pobres y débiles, para con los enfermos y leprosos 
y para todo aquel que pedía limosna al borde del camino”.

- La obra, obviamente, no es de tema amigoniano, pero a nadie se le escapa que 
esa espiritualidad franciscana, hecha de fraternidad y minoridad, de sencillez 
y misericordia, de piedad y ternura hacia los más dejados de la fortuna será 
la que, asimismo, constituya la espiritualidad y carisma del Venerable Luis 
Amigó y la de sus hijos espirituales.

- La obra respira humanismo y franciscanismo por los cuatro costados y, 
sin duda, constituye un libro interesante para todo buen amigoniano, 
especialmente en su ministerio de Buen Samaritano para con los jóvenes 
desviados del camino de la verdad y del bien, como diría el Venerable Luis 
Amigó.

- La obrita, de lectura fácil y amena, escrita con ternura y amor, se puede 
adquirir en librerías religiosas, especialmente en las de carácter franciscano.
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