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on del Encuentro Internacional de Jóvenes Amigonianos y la posterior 
asistencia a la XXVI Jornada Mundial de la Juventud, se han reuni-

do en Godella alrededor de 650 jóvenes que han estado en contacto 
con el espíritu y carisma de la familia amigoniana, provenientes de 

15 naciones, y concretamente y entre otras, de: España, Italia, Alemania, 
Costa Rica, Nicaragua, Costa de Marfil, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Chile, 
Guatemala, Venezuela, etc.

Para la preparación de estos eventos los jóvenes habían recibido con ante-
rioridad tres temas sobre los que han debido reflexionar y preparar adecuada-
mente para poder compartir posteriormente con otros jóvenes participantes en 
ambos eventos.
* Durante los encuentros, tanto en Godella como en Madrid, organizados por 

religiosos y religiosas fundados por el Venerable P. Luis Amigó, los jóvenes 
han tratado de hacer fraternidad con quienes comparten el carisma amigo-
niano así como también con la Iglesia en la persona del Papa  Benedicto XVI.

* Los jóvenes han vivido una experiencia intensa sobre todo lo que significa 
el Amigonianismo por medio del ambiente en que han vivido, el testimonio 
de hermanos y hermanas y el contacto directo con los lugares fundacionales.

* Los encuentros asimismo ha favorecido la participación de los jóvenes en el 
carisma amigoniano en la Asociación  JUVAM, es decir, en Juventudes Ami-
gonianas.

Tanto el Encuentro Internacional de Jóvenes Amigonianos como la XXVI Jornada 
Mundial de la Juventud han producido una extensa documentación recogida, 
tanto en la prensa escrita como en la prensa gráfica, con especial incidencia en 

numerosas páginas 
web de la familia ami-
goniana.

E l  n u m e r o s o 
grupo de jóvenes de 
la familia amigoniana 
se trasladó a Madrid 
el 16 de agosto para 
participar directamen-

Encuentro Internacional de Jóvenes Amigonianos
Godella, Valencia, 9/16–viii–2011

y Jornada Mundial de la Juventud
Madrid, España, 16/21–viii–2011

Grupo de jóvenes esperando al Papa  ▲

Massamagrell, Valencia. 
Jóvenes peregrinos de 
Costa de Marfil.

Massamagrell, Valencia. Peregrinación de jóvenes amigonianos.  ▲  

te de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud juntamente con los dos millones 
largos de jóvenes de 193 países y acompañados de 900 pastores al frente de la 
Iglesia universal.

Bajo el lema paulino: Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe han par-
ticipado en la capital de España, y especialmente en el aeródromo de Cuatro 
Vientos, de unas jornadas de fraternidad, donde han tenido ocasión de escuchar 
las palabras del Santo Padre, Su Santidad Benedicto XVI, quien les ha dicho:

A los jóvenes en general: “Queridos amidos, que ninguna adversidad os para-
lice.  No tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad... Pre-
cisamente ahora en que la cultura relativista dominante renuncia y desprecia 
la búsqueda de la verdad, que es la aspiración más alta del género humano, 
debemos proponer con coraje y humildad el valor universal de Cristo”.

▲
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A las jóvenes religiosas: “La radicalidad evangélica es estar arraigados y edi-
ficados en Cristo, y firmes en la fe que, en la vida consagrada, significa ir a la 
raíz del amor a Jesucristo con un corazón indiviso, sin anteponer nada a ese 
amor... Frente al relativismo y la mediocridad, surge la necesidad de esta radi-
calidad que testimonia la consagración como una pertenencia a Dios suma-
mente amado”.

A los jóvenes seminaristas: “Ante todo los años de preparación deben ser 
años de silencio interior, de permanente oración, de constante estudio y de 
inserción paulatina en las acciones y estructuras pastorales de la Iglesia”.

La XXVI Jornada Mundial de la Juventud ha concluido por parte del Santo 
Padre con el envío misionero de los jóvenes, quienes se llevan como recuer-
do en su mochila un  resumen del catecismo, su rosario y su cruz misionera.  
Finalmente los jóvenes procedieron al traspaso y entrega de la cruz misionera 

a los jóvenes de Río de 
Janeiro y la bendición 
final de Su Santidad 
Benedicto XVI.

Estas jornadas de 
la juventud han cons-
tituido unas olimpía-
das de la fe católica y 
todo un tsunami de 
esperanza cristiana.

Fr. Agripino G.

▲  Madrid, los jóvenes reciben al Papa.

Benedicto XVI saluda a las 
familias.

▲

Providencia de Dios para con La 
Magdalena

81. No puedo explicar en modo 
alguno lo que mi espíritu sufrió en 
aquella época, pues, además de la 
confusión que yo sentía por verme 
tan joven al frente de una comuni-

dad tan numerosa y tan respetable 
(pues éramos más de ochenta, y 
muchos de ellos venerables ancia-
nos), aumentaba mi congoja la 
epidemia colérica con sus grandes 
estragos; todo lo cual, de tal modo 
influyó en mi ánimo, que por la 
grande excitación nerviosa perdí 

Mons. Luis Amigó y Ferrer

Autobiografía

Convento de La Magdalena. Massamagrell - Valencia ▲
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Señor, para aplacar su justicia y 
que cesase la epidemia del cólera, 
redoblar mis esfuerzos y trabajos 
para dilatar más y más la venera-
ble Orden Tercera de Penitencia; y 
al momento pasó por mi mente, y 
se me fijó la idea (no sé si por ins-
piración divina) de completar la 
obra con la fundación de una Con-
gregación de Religiosos Terciarios 
que se dedicasen en los penales al 
cuidado y moralización de los pre-
sos. Consideré esto como voluntad 
de Dios y, desde luego, empecé a 
ocuparme en redactar unas cons-
tituciones que respondiesen al fin 
indicado. Pero asunto de tanta 
trascendencia no pudo realizarse 
hasta el año 1889, como luego diré.

El cólera de 1885 y las Terciarias  
Capuchinas

84. En esta epidemia colérica 
prestaron ya mis Religiosas Ter-
ciarias muy buenos servicios a los 
coléricos en Benaguacil; y el Ayun-
tamiento de Masamagrell me pidió 
también, con grande empeño, les 
enviase religiosas que atendiesen 
a los enfermos de la peste, porque 
hasta los mismos de la familia les 
abandonaban por miedo al con-
tagio. Por ser éste un acto heroico 
me limité a exponer a las religio-
sas la petición del Ayuntamiento 
y decirles que si alguna se veía 
con ánimos para ejercer ese acto 
de caridad me lo dijese por carta; 

y, como todas ellas estaban anima-
das de tan buen espíritu, no hubo 
alguna que no se ofreciese al sacri-
ficio. Se designaron, pues, cuatro 
que viniesen a Masamagrell con 
el fin indicado; y fueron la madre 
Ángela de Pego, ésta como supe-
riora; sor Francisca de las Llagas 
de Alcalá, sor Serafina de Bena-
guacil y sor Clara del Grao de 
Valencia.

85. De esta última me dijo su 
confesor, cura entonces del Grao 
y religioso franciscano luego, lla-
mado padre Francisco Payá, que 
era el alma más extraordinaria 
que él había dirigido. Al ir, pues, 
de Benaguacil a Masamagrell, 
quiso pasar por el Grao para ver 

totalmente el apetito y cuanto veía 
y oía todo me trastornaba, de tal 
modo que casi me desvanecía. En 
este estado, se presentó un día el 
jefe de la Guardia Civil para comu-
nicarme que iban a poner cordón 
a los pueblos de Masamagrell, 
Museros y la Puebla de Farnals 
y que no podíamos salir de ellos. 
Muy impresionado por la noticia, 
le dije: ¿Pero, no saben ustedes que 
nosotros vivimos de la limosna y que 
en esta casa somos actualmente más 
de ochenta de comunidad? A lo que 
me contestó: ¡Yo qué quiere usted 
que le diga, padre! Nosotros no hace-
mos más que cumplir órdenes que nos 
dan. Oído lo cual, levanté los ojos 
al cielo y dije: ¡Pues Dios proveerá! 
Y así fue porque, cual reguero de 
pólvora, se esparció la noticia por 
los pueblos de la comarca que los 
religiosos de la Magdalena pade-
cían hambre y de todas partes 
afluían gentes cargadas de pan y 
otros víveres, no obstante los gran-
des trabajos que habían de sufrir 
los pobres para esquivar la vigi-
lancia de la Guardia Civil.

82. Y fue tanta la abundancia de 
comestibles con que nos regaló la 
Divina Providencia en aquellas cir-
cunstancias, que hubo día en que 
las mesas del refectorio estaban 
llenas de pan; por lo que hube de 
decir al portero que, agradeciendo 
a los fieles sus limosnas, les dijese 
que no podíamos recibir más pan, 

pues teníamos tanta abundancia 
de él que no era posible consu-
mirlo ni aun darlo a los pobres, 
porque no les dejaban llegar al 
convento. Empezó el portero a dar 
cumplimiento a mis órdenes, pero 
me vino diciendo: Padre, imposible 
dejar de recibir las limosnas, pues la 
gente se aflige y llora, exponiendo 
los muchos trabajos que les ha costa-
do el poder esquivar la vigilancia de 
la Guardia Civil. En vista de ello, 
dispuse las recibiese y que fuese 
cortando como para sopa de pan 
y tostándolo al fuego; así se hizo, 
y se llenaron varios sacos de pan, 
con lo que tuvimos luego para 
mucho tiempo para la comida de 
la comunidad y para la olla de los 
pobres. Jamás vi el convento tan 
bien provisto de todo como en 
aquella época que tan grande era 
la carestía.

¡Milagro de la Divina Provi-
dencia que debiera consignarse 
en las crónicas del convento de la 
Magdalena para gloria del Señor!

Los Religiosos Terciarios 
Capuchinos

83. En tan aflictiva situación, 
y considerando yo lo mucho que 
debía agradar al Señor el progre-
so siempre creciente de la Tercera 
Orden, aumentada hacía poco con 
la fundación de la Congregación 
de Religiosas Terciarias, ofrecí al 

Dr. Jaime Ferrán a quien escribe Luis Amigó ▲
para que vacune a sus religiosos. ▲
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a su confesor y, al presentársele 
en el confesionario, le dijo: Padre, 
vengo a confesarme con usted por 
última vez, pues voy a Masama-
grell para asistir a los coléricos y allí 
moriré. Como sucedió, porque al 
poco de llegar las religiosas todas 
cuatro fueron atacadas del cólera 
y murieron las tres más jóvenes, 
quedando tan sólo la superiora, 
aunque de más edad.

Fundación del Asilo de 
Masamagrell

86. Por esta nueva tribulación 
quiso el Señor que yo pasase para 
que bebiese hasta las heces el cáliz 
de la amargura. ¡Sea bendito por 
todo! Pero, sin duda, en sus altos 
designios eran estas víctimas las 
piedras preciosas y firmes sobre 
las que quería levantar luego la 
obra del Asilo de  Masamagrell. 

Porque, en efecto, pasada la epide-
mia, se vio que quedaban muchos 
niños sin amparo por haber muer-
to sus padres y, movido yo a com-
pasión, pensé en que podríamos 
recogerlos; y, al efecto, pregunté a 
la madre Ángela, que aún se halla-
ba la pobre muy débil, si se veía 
con ánimos para cuidar aquellos 
niños si los recogíamos en una 
casa; y, llena ella de celo y movida 
de caridad, se ofreció a ello muy 
gustosa. Consulté el asunto a las 
Juntas de la Tercera Orden, que 
lo aprobaron muy gustosos; y sin 
pérdida de tiempo alquilamos en 
Masamagrell la casa llamada del 
Castillo para convertirla en asilo 
donde recoger los niños huérfanos. 
Salimos luego por la población a 
recoger algunos muebles que nos 
ofrecieron y con varias limosnas 
que me dieron compramos algu-
nos jergones, sábanas, mantas y 
otros utensilios; y, sin contar con 
más recursos, pero confiados en la 
Divina Providencia, que mantiene 
hasta las aves del cielo, abrimos 
el Asilo el día 9 del mes de agosto 
del mismo año 1885.

87. Pero como el trabajo de 
la pobre madre Ángela era inso-
portable, pues ni aun de noche 
podía descansar por el cuidado de 
los niños asilados, y, no habien-
do personal suficiente de profe-
sas en Montiel para atender a las 
dos casas, consulté el asunto, y, 
competentemente autorizado, 

di la profesión a las novicias sor 
Patrocinio de Benisa, sor María 
Luisa de Valencia y sor Margari-
ta de Masamagrell, que llevaban 
tres meses de noviciado, con cuyo 
refuerzo pudo ya quedar atendido 
el Asilo.

88. Aunque sin tener una vida 
próspera, se iba sosteniendo éste 
con las limosnas de los fieles, y con 
el tiempo aún se atrevieron las reli-
giosas a tratar de la adquisición de 
la casa que tenían en arriendo, la 
cual vino a ser propiedad de ellas, 
aunque para pagarla hubieron de 
hacer, las pobres, sacrificios inde-
cibles. Dicha casa, llamada hasta 
entonces del Castillo, más una 
casita contigua que les concedió 
el entonces vicario de Masama-
grell, don José Moliner, al entrar 
Religioso Terciario en la Congre-
gación que fundé yo más tarde con 
el nombre de padre Francisco de 
Sueras, y algunas tierras colindan-
tes, que le compró su padre a sor 
Margarita de Masamagrell, fueron 
la base y solar de la edificación 
existente y de su huerto.

¡Bendito sea el Señor y su Divi-
na Providencia!

Peregrinación al Puig y 
adquisición de La Montañeta

89. En el año 1886 me dio el 
Señor dos grandes motivos  de 
consuelo y satisfacción.

Iglesia del Asilo de Massamagrell. ▲
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Fue el primero el 13 de octubre, 
en ocasión de haber podido llevar 
a los pies de la Santísima Virgen 
del Puig una segunda peregrina-
ción que, ni en solemnidad, ni en 
número de peregrinos, fue menor 
a la que celebramos el 22 de mayo 
del año 1884. Y el segundo motivo, 
de grande satisfacción para mí, fue 
la adquisición del terreno conti-
guo al convento, que llamamos La 
Montañeta; se consiguió del modo 
siguiente: Vino un día a visitar el 
convento y a sus hermanos de 
exclaustración el padre Vicente de 
Elche, en el siglo Vicente Gironés, 
uno de los padres exclaustrados 
que no se atrevió a volver al con-
vento y vestir el santo hábito; y, 
al dar yo con él un paseo por La 
Montañeta, iba recordando con 
sentimiento y explicándome lo 

que había allí antiguamente y 
lo delicioso que era aquel lugar. 
Yo aproveché la ocasión y le dije: 
Pues, padre, si pudiésemos adquirirla 
mi deseo sería volverla a su primitivo 
estado. Y me contestó: Vea si quieren 
venderla y yo se la compro. Estaba 
casualmente por allí trabajando el 
dueño, don José García, y le llamé 
para que tratase con el padre; y 
afortunadamente quedó concerta-
da la venta, cuya escritura se hizo 
el día 28 de diciembre de dicho 
año 1886, poniéndose por entonces 
a nombre de cinco seglares, gran-
des bienhechores del convento y, 
por lo mismo, de toda confianza.

90.  Satisfecho yo por esta 
adquisición empecé, desde luego 
ayudado de fray Roque de la 
Nava, el trazado de los caminales 
que hay actualmente, la plantación 
de pinos y cipreses y la restaura-
ción de la antigua capilla de santa 
María Magdalena, con una nueva 
y muy hermosa imagen de la 
santa. Más tarde, y a expensas de 
varios devotos, y de algunas con-
gregaciones de la Tercera Orden, 
pude construir el calvario y hacer 
un pozo en la parte más alta, con 
una grande balsa para el riego de 
las plantas. ¡Gloria sea dada por 
todo al Señor, dador de todo bien!

continuará

Capilla de Santa María Magdalena reconstruida.  ▲

▲  Colegio de San Lorenzo de Brindis, en la Montañeta.

▲  Real Monasterio del Puig de Santa María, Valencia. 
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Ramillete de Pensamientos delVenerable Luis Amigó
526. En todas las ofensas, los hermanos y las hermanas apresúrense a expiarlas, in-

teriormente por la contricción y exteriormente por la confesión; y hagan frutos 
dignos de penitencia. R 13

527. En la situación por la que atravesamos, tanto la Iglesia como las Órdenes religio-
sas en nuestra amada Patria, ya comprenderán VV.CC: que no cabe más satisfac-
ción que la de saber estar sufriendo por amor de Dios, que es quien quiere que le 
sigamos por el camino de la cruz y de la tribulación. OC 1915

528. El muro de separación que el pecado ha levantado entre Dios y nosotros tan 
sólo puede ser derribado con la piqueta de la mortificación y penitencia y con la 
palanca de la cruz. OC 1203

529. Veréis, amados hijos, que no hay nadie en el mundo sin sufrimiento y sin cruz, 
pues que a todos nos quiere salvos el Señor.  Pero su sabiduría infinita proporcio-
na los trabajos y tribulaciones de sus criaturas a las fuerzas de su espíritu y a los 
auxilios que quiere concederles. OC 1205

530. No olvidéis tampoco que el camino recto y seguro para la santificación es la 
santa cruz. OC 1916

531. ¡Oh, sí!  La cruz fue el altar misterioso donde, con la víctima de salud, se ofreció 
toda la naturaleza humana, y en el que el Cordero inmaculado borró con su san-
gre el pacto de la antigua prevaricación.  De ella nos viene la salvación y todos 
los bienes. OC 687

532. Acojamos, amados hijos, y estrechemos bien esta tabla de salvación, la santa 
Cruz, que ella nos llevará por entre el mar tempestuoso de este mundo al puerto 
seguro de nuestra salvación eterna. OC 1212

533. Por ello también, amados hijos, la Santa Madre Iglesia, tan interesada por la 
salvación de sus hijos, nos recuerda con frecuencia la necesidad de abrazar-
nos a la cruz de la penitencia, y aun nos obliga a ello, sobre todo en la Santa 
Cuaresma. OC 1512

534. El ejercicio santo del víacrucis es el más grato a Dios después de la santa misa, el 
más propio para inflamar nuestro corazón con el amor de un Dios que por amor 
nuestro y por nuestra salvación dio su vida muriendo en una cruz. OC 1516

535. A los justos cuanto más les ama el Maestro, tanto con mayor abundancia les da a 
beber el amargo cáliz de la tribulación, como lo vemos en la Santísima Virgen, a 
la que con razón llamamos Reina de los Mártires. OC 396

536. Esté, pues, amados hijos, muy lejos de nosotros el gloriarnos en otra cosa que en 
la cruz de Jesucristo.  Amémosla y vivamos crucificados con ella para el mundo, 
y el mundo para nosotros, como dice el Apóstol (cf. Gal. 6, 14). OC 1509

537. Prosigan cada día con más fervor por este camino, disponiéndose a sufrir con re-
signación cualesquiera contratiempo y tribulación, inherentes a los que trabajan 
por Dios, y en el cielo encontrarán centuplicada la recompensa. OC 1799C
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538. No cabe duda de que unos a otros nos hemos de servir de cruz, pero así lo dis-
pone el Señor para nuestra santificación, y hemos de llevarla con resignación, y 
hasta con alegría, pues con ella hemos de ir al cielo. OC 1806

539. Hágase cargo, carísimo padre, que la vida del Religioso Terciario es de grande 
abnegación y sacrificio, cual se requiere en todos los grados del apostolado de Je-
sucristo, por cuanto se necesita un gran espíritu de fe y verdadero amor de Dios 
para no desfallecer en la empresa. OC 1826

540. Muy de veras felicito a Vuestra Reverencia, y con V. R. a todas las religiosos, por 
las próximas Pascuas de Navidad y Año Nuevo.  Deseando nos las conceda el 
Señor muy felices abrazados con la cruz que el Señor nos presenta. OC 1907

541. Sin Cruz no hay gloria ninguna, ni con cruz eterno llanto, santidad y cruz es una. 
No hay cruz que no tenga santo, ni santo sin cruz alguna. OC 1806

542. Las crucecitas que unos a otros nos ofrecemos muchas veces, sin quererlo ni pen-
sarlo, son los medios de que el Señor se vale para labrar nuestra santificación, 
pues nos quiere el Señor mártires a los religiosos, con martirio lento que unos 
a otros nos damos, y por lo regular sin quererlo ni pensarlo. ¡Sea Dios bendito 
por todo! OC 1855

543. No cabe duda de que mucho habrán tenido que sufrir, por lo que decaería algu-
nas veces su ánimo; pero ya se habrán podido convencer, y lo verán más palpa-
blemente,  que las obras del Señor todas llevan esa marca caraterística. OC 1855

544. Cristo, nuestro Maestro y modelo, nos dice: Bienaventurados los que padecen perse-
cución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos (Mt 3,10). Y como a esta 
felicidad aspiramos, no rehuyamos seguir a Jesucristo, con pecho grande, y, ven-
ga lo que viniere, nada nos espante. OC 2277

545. Amemos la cruz, amados hijos, como tabla de salvación que nos ha de librar del 
naufragio en el mar proceloso de este mundo y conducirnos al puerto de la sal-
vación eterna. OC 690

546. Mucho me ha alegrado la noticia tan favorable que me da V. R. del curso de la 
enfermedad de Sor Leonor.  ¡Quiera Dios ponerla bien del todo, si así conviene 
para su gloria!  Pero de lo contrario abrácense unas a otras con la cruz, que es el 
camino real para el cielo. OC 1935

547. Cuanto más perfecta es la creatura y más ama y sirve a Dios, más pesada cruz le 
impone el Señor, a fin de que sea mayor su recompensa en el cielo. OC 1205 

548. Nuestra vida, amada Madre, es de sacrificio, y no es el menor no tener residencia 
fija, pues dependemos de la obediencia, pero es el Señor el que nos rige por ella 
y siempre lo que disponga ha de ser para bien de nuestra alma, por lo que hemos 
de decir siempre: ¡Hágase, Señor, en todo tu voluntad! OC 1919

549. También nosotros hemos de sufrir y padecer, vivir crucificados por la morti-
ficación de nuestras pasiones y apetitos y morir a nosotros mismos y al mun-
do, a fin de que, resucitados con Cristo, podamos entrar en la gloria que él nos 
conquistó. OC 688

CAMINO DE LA CRUZ
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La institución inició su andadura el 26 de febrero de 1979, bajo la misma 
denominación que lleva al presente, y en la que se albergaba una pequeña 
comunidad, algunos postulantes, y los primeros niños internos de la Casa 
Hogar remitidos por la Dirección General de Adaptación Social.

A partir de 1992 la casa pasó a ser la sede de la Curia Provincial de la 
Provincia del Buen Pastor creada aquel mismo año.  Pero, dada la escasez 
de espacio para desempeñar dignamente ambas funciones, hace ya algo más 
de un lustro dejó de ejercer como casa hogar del grupito de niños internos. 
Hasta principios del presente año 2011 la Casa Hogar Fray Luis Amigó 
siguió desempeñando su función de Casa Provincial.  

La Casa Hogar Fray Luis Amigó -como fácilmente se deja entrever 
por la documentación gráfica que se adjunta- la integran el pabellón de la 

    oy nuevamente queremos traer a las páginas de la Hoja
 Informativa del Venerable P. Luis Amigó una institución que 
se honra con su nombre.  Se trata de la Casa Hogar Fray Luis Amigó, 
situada en Zapote de San José de Costa Rica.  Y lo hacemos con sumo 
gusto por cuanto es la primera institución amigoniana en tierras de Costa 
Rica, porque está rebasando ya los treinta años de existencia, y porque es 
una institución sencilla, acogedora y bella, y muy práctica, que ha ejercido 
como Casa Hogar Juvenil y Curia de la Provincia del Buen Pastor situada 
en la capital de esta bella república centroamericana hasta fechas recientes.

Casa Hogar Fray Luis Amigó
Zapote - San José - Costa Rica

▲ Fachada de la Casa-Hogar Fray Luis Amigó.

Polideportivo de la Casa-Hogar. ▲
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fraternidad amigoniana, detrás del que se ha levantado el polideportivo, que 
en la actualidad lo disfrutan los jóvenes del barrio.  Viene a continuación un 
pequeño jardín, con sus matas de plátanos.  Y, finalmente, el pabelloncito 
que ejercía de secretaría, archivo y sala de reuniones de consejo de la Provin-
cia del Buen Pastor.

En la actualidad la casa no está destinada a fin alguno concreto, depende 
del P. Superior Provincial cuya Curia a principios de año fue trasladada al 
Seminario Luis Amigó de San Jerónimo de Moraría, Costa Rica, y se le está 
buscando una finalidad concreta, siempre dentro de la espiritualidad y apos-
tolado propio amigoniano. 

Fr. Agripino G. 

▲  Patio interior del Centro Fray Luis Amigó.

▲  Reunión de Consejo Provincial.

Ingreso a la sala capitular,biblioteca y archivo.▲
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COLOMBIA: Medellín (Antio-
quia): P. Alberto Franco, 60 €.

ESPAÑA: 
ALBACETE: Hellín: P. Camilo 

Aristu, 20 €.
ALICANTE: Callosa de Segu-

ra: Encarna Pamies, 10 €; Elche: 
Joaquín Sánchez, 15 €; Orihuela: 
R.R.C., 20 €; Rosa Rodríguez, 30 €; 
Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa Rodrí-
guez, 30 €; Teulada: María Oller, 50 
€; Paquita Oller, 10 €.

ASTURIAS: La Riera-Trubia-
Oviedo: María Luisa Fernández 
Cabezas, 10 €. 

BALEARES: Palma de Mallor-
ca: Ramón Mayol, 3 €. 

BURGOS: Grijalba:  Familia 
Amo Manzanal, 50 €; Villamartín 
de Villadiego: María Crespo, 50 €; 
Villadiego: Familia García Ramos, 
20 €. 

CÁDIZ: La Línea de la Con-
cepción: María Francisca Sánchez, 
20 €. 

CASTELLÓN: Algimia de 
Almonacid: Carmen Calvo, 10 €; 
Castellón de la Plana: Miguel 
Sánchez, 55 €; Altura: Una devota, 
13 €; Burriana: Una devota, 20 €; 
Segorbe: Modesta Gómez, 5 €; Una 
devota del P. Luis, 60 €. 

CUENCA: Villalpardo: Esther 
de las Heras, 10 €. 

MADRID: Carmen Guereca, 30 

€; Familia de Carmen Santamaría; 
10 €; Familia de Concepción San-
tamaría, 10 €; Jacoba Llorente y 
Pepira Albert, 50 €; María Luisa 
Rodríguez, 10 €; Nati y Juan Millán, 
20 €; Pepita Santamaría y fami-
lia, 10 €; María José Llorente, 10 €; 
Yolanda, 50 €. 

NAVARRA: Corella: Luis Nieto, 
20 €.

SEGOVIA: San Rafael: Francis-
ca Álvarez, 50 €.

VALENCIA: Carmen Amigó, 
12 €; Carmen Amigó, 12 €; Car-
men Amigó, 12 €; Elisa I. García 
Such, 10 €; José Eslava, 50 €; Jose-
fa López, 5 €; María del Carmen 
Nieto: 30 €; Raúl Moya, 5 €; Alba-
lat de la Ribera: Rosario Baldo-
ví, 10 €; Alzira: Ricardo de Alzira, 
50  €; Benaguasil: Una devota, 
3 €; Una devota, 10 €; Una devo-
ta, 25 €; Varios devotos, 8 €; Varios 
devotos, 25 €; Burjassot: P. Javier 
Benito: 100 €; Godella: Anónimo, 
20 €; L´Ollería: Mercedes Moltó, 
40 €; Llíria: En acción de gracias, 
10 €; Una familia, 10 €; Masama-
grell: Amparo López, 10 €; Amparo 
Martínez, 10 €; Carmen Redolat, 8 
€; Guadalupe y María Fabra, 10 €; 
Una devota, 10 €; Massanassa: 
Juani Gómez, 10 €; Meliana: Lour-
des Piquer, 10 €; Serra: Hermana 
de D. Juan Luis Corbín, 10 €; Picas-
sent: Asunción Nácher, 50 €; Rafe-
lbunyol, Milagros Martínez, 10 €; 

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

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2011. 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: Devota de las 
Mártires, 20 €.

B U R G O S :  S a l a z a r  d e 
Amaya: Anónimo, 50 €.

CANTABRIA: Soano: A la 
Hna. Rosario. 30 €.

VALENCIA: Godella : Un 
devoto, 20 €; Torrent: Feligreses 
de la parroquia de Monte Sión, 65 
€; Feligreses de la parroquia de 
Monte Sión, 55 €; Gerardo Puchol, 
50 €; V.M., 50 €. 

Torrent: Anónima: 50 €; Feligreses 
de la parroquia de Monte Sión, 75 €; 
Feligreses de la parroquia de Monte 
Sión 70 €; Una devota de Luis 

Amigó, 20 €; Xirivella: En acción de 
gracias, 10 €; Una familia, 10 €. 

VARIOS: Anónimo, 50 €; Un 
devoto, 30 €.
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Gracias obtenidas por intercesión del
Venerable Luis Amigó

Cartas interesantes
Pego, Alicante, a 30 de enero de 2011.

Reverendo padre: Paz y Bien.
Desde hace unos años vengo recibiendo la 

Hoja Informativa del Padre Luis Amigó, cosa 
que me alegra mucho, y por eso le doy las gra-
cias.

El mes pasado me operaron y, gracias a la 
Virgen de los Dolores y al Padre Luis Amigó, 
me estoy recuperando poco a poco. Desearía, 
si puede ser, que me mandaran unas estampi-
tas con el Septenario a la Virgen de los Dolo-
res y tres o cuatro calendarios de cartera del 
Venerable P. Luis Amigó, para repartirlos.

Espero llegue esta carta a sus manos, pues 
en ella le mando diez euros en acción de gra-
cias al Venerable P. Luis. Atentamente, una ter-
ciaria franciscana seglar.

Pilar Sendra

Boiro, La Coruña, 5 de abril 2011.
Rvdo. P. Postulador General tc.
Muy estimado Padre: Paz y Bien.
Recibí el paquete con las estampas del Vene-

rable P. Luis Amigó y de los Mártires Amigonia-
nos, que me brindan la oportunidad de poder 
divulgar las hermosas vidas y preciosas vir-
tudes del Venerable Padre Fundador y de los 
Beatos Mártires, para que sean perfectamente 
conocidas en esta tierra.

Le adjunto 20 € por el momento, pero segui-
ré colaborando en otras ocasiones para sus 
causas de canonización.

Me uno a la oración cuaresmal y, desde este 
momento, les deseo feliz y santa Pascua flori-
da.

Adolfo Blanco Alcalde - Apostolado Mariano

San Andrés (Islas), junio / 08.
Padre Luis Amigó:
Reverendo Padre Luis: Por medio de este 

simple papel me permito acercarme a usted. 

Yo no le conozco, pero he escuchado todas las 
bendiciones que riegas a tus hijos que prego-
nan tu amor a todos los que no te conocen.

En este momento me uno a ti para implo-
rar tus bendiciones y gracias que necesito. Te 
pido que visites mi cuerpo y pases tus santas 
manos curándome de todas mis dolencias que 
agobian mi vida espiritual y corporal.

Me pongo a tus pies para que tú pases las 
manos sobre mi columna y mi vientre, en 
donde siento molestias. Yo sé que, con la gra-
cia de Dios, tú puedes interceder y así llegar al 
honor de los altares para tu canonización.

Una devota de San Andrés

San Andrés (Islas) Colombia, junio / 08.
Padre Luis Amigó:
Solicito el favor de mi salud. Tú sabes cuál es 

el problema de mi piel. Te suplico me tengas en 
cuenta en tus favores. Soy la señorita Cecilia 
que sufro cáncer de piel.

Te felicito porque por tu humildad y pobreza 
has sido elegido para formar parte de los san-
tos que glorifican al Señor.

¡Alabado seas, mi Señor!
Cecilia.

Torrejón de Ardoz, Madrid, a 8 de junio de 
2011.

Estimados hermanos:
Interesado en conocer mejor la vida y obra 

de los Mártires Amigonianos, de los cuales ha 
sabido por unas estampitas que encontré en 
mi parroquia…

Mucho les agradecería que, si tienen disponi-
bles, me envíen algunas estampas con reliquia.

Sin más por esta ocasión, y a la espera 
de sus gratas noticias, les saluda muy cordial-
mente.

Lidio Albacete

a Congregación de RR. Terciarios Capuchinos, o Amigonianos, 
desde el 2 de abril de 1984 –en que se hacen cargo de la institución 

el P. Joaquín Portaña Serrano y el P. Elías Juan Elena Sáez– han venido 
rigiendo el Hogar Emilio A. Di Pasquo, destinado a muchachos con pro-

blemas de conducta.

Por diversas circunstancias, en años pasados la Congregación hubo de aban-
donar su servicio y misión en esta institución argentina.  No obstante, personal 
seglar, imbuido del espíritu y pedagogía amigonianos, han continuado regentan-
do el centro que -en la actualidad y según alcanzamos a leer en la lápida de la 
información gráfica adjunta- ha pasado a denominarse Instituto Experimental 
Educativo n 133 “Fray Luis Amigó”. 

Recientemente, y concretamente el 25 de julio próximo pasado, ha tenido 
lugar la inauguración del nuevo edificio escolar con la asistencia del Sr. Ministro 
de Educación argentino Dr. D. Marcelo Sosa.

Instituto Experimental Educativo 
“Fray Luis Amigó”
San Luis - Argentina

Dedicación del Centro a Luis Amigó.  ▲  
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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

Alma y vida para llevar adelante la institución y su obra pedagógica en la 
Escuela ha sido la cooperadora amigoniana y profesora Marta Rodríguez.  La 
Escuela en su día fue puesta por el P. Joaquín Portaña bajo la protección y auxilio 
del Venerable P. Luis Amigó. 

Quiera el Señor seguir bendiciendo la Escuela por la intercesión del Venerable 
Padre Luis Amigó y en la que se respira el espíritu amigoniano, rescoldo avivado 
y fomentado ininterrumpidamente por los cooperadores y amigos seglares de la 
Escuela.

Fr. Agripino G.

Intervención de D.ª Marta Rodríguez. ▲

Palabras del Sr. Ministro de Educación. ▲
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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

Alma y vida para llevar adelante la institución y su obra pedagógica en la 
Escuela ha sido la cooperadora amigoniana y profesora Marta Rodríguez.  La 
Escuela en su día fue puesta por el P. Joaquín Portaña bajo la protección y auxilio 
del Venerable P. Luis Amigó. 

Quiera el Señor seguir bendiciendo la Escuela por la intercesión del Venerable 
Padre Luis Amigó y en la que se respira el espíritu amigoniano, rescoldo avivado 
y fomentado ininterrumpidamente por los cooperadores y amigos seglares de la 
Escuela.

Fr. Agripino G.

Intervención de D.ª Marta Rodríguez. ▲

Palabras del Sr. Ministro de Educación. ▲
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DIVAGACIONES ESPIRITUALES
sobre fondo amigoniano

– Por el P. Agripino González Alcalde tc.

– Libro de 150 x 220 cms. y 206 pgs.

– Martín Impresores, S.L. Valencia, 2011.

– Se trata, como el mismo título del volumen 
indica, de divagaciones sobre tema 
amigoniano. Se toma pie especialmente 
de la positio sobre la vida y virtudes de 
Luis Amigó y de sus exhortaciones 
pastorales.

– La obrita intenta ser un complemento 
de dos anteriores: Luis Amigó, religioso, 
fundador y obispo (biografía) y de Luis 
Amigó, Rasgos Espirituales (espiritualidad). El autor presenta en la obra la 
silueta espiritual, o los rasgos espirituales, del Venerable Luis Amigó, según 
sus más profundos conocedores.

–  “Más que hablar con mi buen Padre Fundador, como hice en Rasgos 
Espirituales, dice su autor, en este libro me he permitido más bien darle la 
palabra.  Creo que esto redundará en que los rasgos espirituales resulten 
mucho más netos y las pinceladas de la fisonomía espiritual de mi buen 
Padre Fundador resulte mucho más exactas y precisa”. 

– En todo caso Divagaciones Espirituales sobre fondo amigoniano, la presente 
obrita en cuestión, está elaborada en un estilo sobrio y directo, con una gran 
economía de medios literarios, con sobriedad y concisión, y sin permitirse 
el autor concesión alguna a la galería, aún a riesgo de resultar a veces 
sobradamente reiterativo y académico, incluso frío y narrativo.

– La obrita se puede adquirir solicitándola a la Vicepostulación de la Causa de 
Canonización del Venerable Luis Amigó y a la dirección que bajo estas líneas 
se indica.




