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Una síntesis de la sabiduría griega se hallaba gravada a cincel en
el templo griego de Apolo en Delfos, en la Fócida. Pues en el frontispicio, en el
pronaos y en los paños del templo se hallaban recogidas, según Pausanias,
147 sentencias espigadas de los siete sabios de Grecia. Y, precisamente en
una de las paredes del templo se encontraba la siguiente máxima: “Busca la
sabiduría” (sofian dsétei).
Recogían la sabiduría griega estas célebres máximas, con especial relieve
en el conócete a ti mismo, colocada en el frontispicio del templo, y en nunca
demasiado o nada en exceso, del pronaos. La verdadera sabiduría griega
propendía por una vida tranquila, sobria y moderada, prudente y discreta.
De ahí que su moral también se inclinara por la mesura, la moderación, la
sobriedad y la armonía siguiendo en todo momento el conócete a ti mismo
y el nunca demasiado.
Así mismo la sabiduría bíblica seguía estos mismos pasos, pues se lee en
el libro del Eclesiástico que: no es sabio el que no es prudente o el corazón
del necio es como un vaso roto, no retiene la sabiduría. Tanto dicho libro de
la sabiduría, como el Eclesiástico y el de los Proverbios, propenden por una
sabiduría, si bien basada en el temor de Dios, para poder llevar una vida
sencilla, sobria y religiosa, como escribe San Pablo a Tito (Tit. 2, 12).
El mismo camino han seguido luego en la Roma clásica. El Beatus Ille,
de Horacio, que elogia así mismo una vida moderada, sencilla, sobria y
religiosa, es decir, propone una aurea mediócritas, texto que luego recoge
Fray Luis de León en su Oda a la Vida Retirada: ¡Qué descansada vida / la
del que huye del mundanal ruido…!, en que hace todo un canto a la vida
sencilla y retirada (Cf. Prov. 30. 8-9).
Y es que el conócete a ti mismo y el nunca demasiado proclaman una
sabiduría y una moral de moderación, de mesura, de equilibrio. “No me des,
Señor, ni pobreza ni riqueza. Dame aquello de que he menester”, aconseja
el libro de los Proverbios (Prov. 30, 8).
Por otra parte, los Libros Santos, es decir, el libro de la Sabiduría, del
Eclesiástico y los Proverbios, siguiendo la misma línea sapiencial, se
decantan por una sabiduría basada en el temor de Yavé, que es el principio
de la sabiduría (Cf Prov. 1,7).
Fr. Agripino G.

Extensión de la Obra Amigoniana
Los Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores
desarrollan como misión especial retransmitida por su Padre Fundador,
el Venerable P. Luis Amigó, “la reeducación de la juventud desviada del
camino de la verdad y del bien”.
Y despliegan su trabajo apostólico en las siguientes naciones:
España
Polonia
Argentina
Venezuela
México
Costa Rica
Filipinas

Italia
Colombia
Chile
Puerto Rico
Brasil
Guatemala
Costa de Marfil

Alemania
Bolivia
Ecuador
R. Dominicana
Panamá
Nicaragua
Benín

Las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia ejercen su
misión específica: “En el campo de la educación, protección y reeduca
ción y en la asistencia a los enfermos, en la acción pastoral de la Iglesia y
en ambientes de evangelización inicial o Misiones”.
España
Bélgica
Italia
El Salvador
Eslovaquia
Polonia
Colombia
Bolivia
Argentina
Paraguay
Chile
Ecuador
Venezuela
Puerto Rico
R. Dominicana
México
Perú
Brasil
Panamá
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
Honduras
Filipinas
Corea del Sur
India
Sri Lanka
Congo
Tanzania
Benín
Guinea Ecuat.
Cuba
China
		Vietnam
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Y están presentes en los siguientes países:
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III Congreso Internacional de
Pedagogía Amigoniana
MEDELLÍN, COLOMBIA, 6-8 - XI - 2018

III Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana

Presidencia del Congreso
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En Medellín, Colombia, la Ciudad de la Eterna Primavera, y en el marco
incomparable de la Universidad Católica Luis Amigo, ha tenido lugar los días
siete al nueve de noviembre pasado el III Congrego Internacional de Pedagogía
Amigoniana.
En el Congreso han tomado parte activa alrededor de trescientos estudio
sos, provenientes de Europa, América y África, siendo especialmente nume
rosa la asistencia de 70 Hermanas Terciarias Capuchinas de Colombia, así
como también de 23 participantes de la Provincia Luis Amigó de España, al
frente del cual el superior provincial P. Jesús Mª Etchetchikía.
Ha ostentado la presidencia de este III Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana el Superior General de los PP. Terciarios Capuchinos o Ami
gonianos, P. Marino Martínez quien, durante quince años, ocupó el cargo de
rector de la Fundación Universitaria, actualmente Universidad Católica Luis
Amigó.

P. Carlos Enrique Cardona

III Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana

Dicho Congreso se ha desarrollado bajo el lema: Perspectivas y desafíos en
el siglo XXI. Y ha tenido como objetivo el de buscar desde la reflexión acadé
mica y el compartir experiencias, generar nuevas alternativas de interven
ción y dar respuesta a los nuevos desafíos que se presentan en el siglo XXI de
cara a un futuro inmediato.
Tuvo una especial relevancia en el Congreso la presencia, venido de Roma,
del arzobispo Angelo Vincenzo Zani, quien disertó sobre la Función de la Igle
sia y el Magisterio de la Educación Católica, especialmente de la Universidad.
El Congreso siguió adelante mediante conferencias y mesas redondas con
especial referencia a la pedagogía amigoniana.
En el Congreso, que gozó de un excelente ambiente, se palpó un gran
interés por mantener y profundizar en las raíces esenciales de la Universidad
Católica Luis Amigó, así como también en la unidad carismática de herma
nos y hermanas terciarios capuchinos.
El Congreso rayó a gran altura por su impecable organización por parte
de los miembros de la universidad y, por supuesto, por su centralidad en la
espiritualidad, vida y obra de Luis Amigó y de la Pedagogía que desarrollan
sus hijas e hijos espirituales al servicio de los jóvenes desviados del camino
de la verdad y del bien.
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En lo tocante a teología pastoral los congresistas se centraron en la adop
ción de Dios por quienes más lo necesitan, en el carisma amigoniano como
expresión de la piedad y misericordia de Dios que da la vida por el excluido
y marginado, en la reflexión teológica del justo que merece la salvación, y
en la praxis pastoral de rescatar y redimir a quienes no cuentan con méritos
propios para exigir la humana salvación.
Por lo que respecta a la dimensión psicológica, pedagógica y jurídica los
asistentes hablaron de las nuevas perspectivas de intervención diagnóstica y
clínica, ala presencias amigoniana en los diferentes frentes de intervención y
la realidad de la infancia, adolescencia y familiar, y a los nuevos desafíos que
se presentan a la misión amigoniana con menores emigrantes, de violencia
escolar, drogas y prostitución, entre otros.
Ponentes del III Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana fueron:
Marino Martínez, superior general, Carlos Enrique Cardona, rector de la uni
versidad, Luz Ángela Atunduaga, representante de UNICEF, Dr. César Darío
Guisao, Dr. Patricio Andrés Merino, director de CEBITEPAL, Dr. Miguel Agus
tín Romero, Dr. Juan Zalduondo, y varias otras personalidades técnicas en la
pedagogía amigoniana.
El III Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana concluyó no sin
antes manifestar los congresistas su satisfacción por la organización del
evento, por el interés que les suscitaron las diversas ponencias y por la agra
dable convivencia disfrutada en la Universidad Católica Luis Amigó.

III Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana

Fr. Agripino G.
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Grupo de Congresistas

Yo fray Luis de Masamagrell
15. MÍNIMO ENTRE LOS MENORES

Yo sé que mi buen Padre Fundador
fue siempre persona muy prudente. Y
también, gran amante del silencio y del
recogimiento. Que por eso le quedó de
por vida la duda de si hizo bien o no en
desechar su primer deseo de ingresar
en la Cartuja. ¿Obró bien? No lo sé.
Pero sí sé que, además, se mostraba
poco locuaz y, así mismo, muy equi
librado y sumamente comedido en
todas sus afirmaciones.
Sea como fuere el Padre Luis
Amigó, o yo, o ambos a la vez, le esta
mos cogiendo ya gusto a esto de dialo
gar, aunque sea a una cierta distancia
en el tiempo y en el espacio. Y dialo
gamos tanto de los hechos más trivia
les de su vida de religioso capuchino,
Venerable Luis Amigó
como de la esencia y finalidad de sus
dos congregaciones religiosas o del espíritu seráfico sobre el que deseaba funda
mentar a las mismas.

– Perdóname, Padre Luis, le digo amablemente. Pero me vas a permitir que tam
bién hoy te pregunte sobre lo mismo. Tú alguna vez insinuaste que la base de tus
Congregaciones era la fraternidad, la minoridad y el servicio. Y que deseabas que tus
hijos se mostraran transparentes, menores, evangélicos. Pero, de preciso, nada nos
dijiste de cómo deseabas fuera su espíritu.
– ¡Eh!, no. Que también, también esto lo he manifestado de diferentes formas y
en las más diversas ocasiones. ¿Tú crees que me podría olvidar de lo esencial? ¡Oh,
no, no, no!
– Tal vez sea verdad, Padre Luis. No lo dudo. Que muchas veces nos dijiste que
fuéramos fieles a la propia vocación, que cultivásemos el espíritu propio, pues que
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Por ello me hago un tantico así de violencia interior sobre mí mismo (la suficien
te para no ponerme trascendente en demasía) y prosigo con las preguntas que, por
falta de tiempo, no me fue posible formular en nuestro último diálogo.

7

“cada Orden y cada Congregación tiene su espíritu propio, conforme a la misión altí
sima que el Señor le confía” (L. Amigó, OC 1920). Pero, cuál sea la raíz en que se basa
ese espíritu, cuál la base sobre la que se levanta el nuestro, no recuerdo que dijeses
nada de preciso al respecto.
– También esto lo he manifestado en diversas ocasiones y muy claramente, sí.
Y, además, en momentos bien solemnes de mi pobre vida religiosa. Recuerda, si no,
cuando escribí a mi Padre Ministro General y le dije: “Soy del parecer que no sólo es
conveniente, sino hasta cuasi necesario, para imprimir en este Instituto el espíritu
que debe animarle, para llenar los fines de su institución como también para impe
dir que pierda el carácter puramente capuchino de su fundación, por introducirse
otros en su régimen y gobierno” (L. Amigó, OC 1546).
– Sí, Padre, sí lo recuerdo. Y comprendo que desearas para tus congregaciones
“un carácter puramente capuchino” –y recalco casi silabeando lo de carácter pura
mente capuchino–. Y hasta que tus palabras resultasen en cierto modo proféticas.
Al menos en aquella ocasión. Pero el carácter, mucho más que una raíz o una esen
cia, es un modo de comportarse o un estilo de vida del que las Congregaciones se
van distanciando. Responde a la simple ley de un normal crecimiento.
– Es cierto. Es cierto, me contesta. Pero no es menos verdad que en otras diver
sas ocasiones precisé aún mucho más. Recuerda, si no, cuando la intervención del
jesuita Padre Ripoll en Torrente. Y cuál fue mi respuesta.
– La recuerdo, la recuerdo, Padre. ¡Cómo no! Por supuesto. Enseguida hiciste la
santa visita –que así se decía entonces– y dejaste a los religiosos sabias y muy san
tas ordenaciones: “Procuren, les escribiste, que las lecturas del refectorio sean de
ordinario de obras de la Orden para que inspiren a los religiosos el espíritu seráfico”
(L. Amigó, OC 1974).
Y, poco después: “Procuren los religiosos penetrarse bien del espíritu seráfico y, a
este efecto, sus lecturas serán seráficas, seráficas sus devociones, seráficos los san
tos de su devoción a quienes se proponga imitar, y seráfico también el amor a María
Inmaculada, nuestra Madre, rosa fragantísima del jardín seráfico” (L. Amigó, OC 1978).

Yo fray Luis de Masamagrell

– Era un intento de reconversión al espíritu franciscano muy conveniente, por lo
menos en aquellos momentos, ¿no crees?

8

– Está bien, está bien, Padre. Aunque en la última afirmación pienso que te
pasaste un pelín, como dicen hoy. ¡Mejor así! Pero, vamos, ¿no me dirás que lo será
fico es una esencia, sino más bien un estilo de vida que brota de algo esencial, pro
fundo, básico, algo que ya intuyó, sin duda alguna, el seráfico padre San Francisco?
– Sin duda, sin duda. Pero es que pecas de impaciente –me reprocha mi buen
Padre Fundador–. Y la impaciencia no es semilla que se cultive aquí arriba, entre
nosotros. Ni es buena consejera tampoco. Recuerda que Dios es paciente porque es
eterno. Y es misericordioso porque es omnipotente.

Yo fray Luis de Masamagrell

De todos modos, ten pacien
cia y te lo diré todo. Recuerdo que
una de mis hijas, ya en los últimos
años de mi vida, y concretamen
te desde Colombia, me escribió
pidiéndome consejo para la forma
ción de sus novicias.
– Y, ¿qué?
– Pues que en mi respuesta a
su pregunta hallarás también, sin
duda, cumplida solución a la tuya.
“Cada Orden y cada Congregación
–le escribía– tiene su espíritu pro
pio, conforme a la misión altísi
ma que el Señor le confía; y el de
nuestro Instituto, rama del tronco
franciscano, y por añadidura capu
chino, debe estar basado: en una
profunda humildad, una obedien
cia ciega y una total pobreza” (L.
Amigó, OC 1920).
Sin apenas darme cuenta el P.
Luis me había ido llevando –ama
ble, suavemente– de la necesidad
de una espiritualidad a la base de
la nuestra. Y, de ahí, a los carac
teres que la determinan. Por esto
Virgen de la Paciencia
me apresuro a decirle:
– Es posible, es posible, Padre Luis. Pero, “profunda humildad, obediencia ciega
y total pobreza...” ¿no te parece (honrada, sinceramente) que es algo que hoy ya no
se lleva por la vida?
– Y tienes toda la razón. Hoy no se lleva, me dice amablemente. (No hay, para
indicar que otro no tiene razón, como concedérsela amablemente en lo accidental
antes de que la pida. Y esto me hacía mi buen Padre Fundador, sin que yo me diese
cuenta. Pues me dice a continuación): Pero desechar una esencia, a causa de su defi
ciente formulación, tampoco es demasiado razonable. Vamos, digo yo. Me recuerda
a quien, ante un buen queso Gruyere, prefiere no catarlo y pasar hambre, a comérse
lo a pesar de sus grandes y numerosos agujeros. Y me recuerda también el caso del
esquimal aquel del que habla Juan Pablo I, con una abundante dosis de buen humor,
por cierto, quien, ante un vaso de cerveza en que tuvo la desgracia de naufragar una
mosca, come el animal y tira la cerveza (Cfr. Ilustrísimos señores. A Hipócrates).
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Y concluye su razonamiento:
Vamos, que no me parece dema
siado racional tirar la esencia y
con ella todos sus accidentes.
Y mientras traía estos sími
les se le iba iluminando el ros
tro a mi buen Padre Fundador,
como quien ha conseguido ilus
trar sus razones con los más
vivos y bellos ejemplos.
– Pero, volviendo a lo de la
carta, le digo. ¿Afirmas que ahí
se halla la raíz de tus dos con
gregaciones?
– Por supuesto. Por cuanto
en ella se encuentra la esencia
misma del hermano menor,
del que fue un perfecto modelo
mi seráfico Padre San Francis
co. De él dice Celano, sin duda
su mejor biógrafo, que era “el
mínimo entre los menores. Pues
fue humilde en el hábito, más
Colegio HH. Terciarias. Yarumal (Colombia)
humilde en los sentimientos,
humildísimo en el juicio de sí
mismo” (2C 140). Y por esto también yo deseé que mis congregaciones estuvieran
asentadas sobre la base y fundamento de la perfecta humildad.
– Y, ¿qué relación tiene la humildad y los “menores”?, le digo algo extrañado de
su escasa relación –a mi parecer– y por temor a que fuera demasiado lejos en sus
razonamientos.
– Pues que esa es su esencia, y su raíz, y su espíritu propio. Por eso cuando el
seráfico Padre, en su primera Regla, lee aquel pasaje evangélico y sean menores. Al
momento se le ilumina el rostro y dice: “Quiero que esta fraternidad se llame Orden
de Hermanos Menores” (1 C 38).
Yo bien sabía, pues lo dice expresamente Celano, que “Ciertamente, eran meno
res quienes, sometidos a todos, buscaban siempre el último puesto y trataban de
emplearse en oficios que llevaran alguna apariencia de deshonra, a fin de merecer,
fundamentados así en la verdadera humildad, que en ellos se levantara en orden
perfecto el edificio espiritual de todas las virtudes” (1C 38). Pero quise preguntárselo
para poder tener el gozo de oírlo de sus mismos labios. Y para estar más seguro tam
bién, claro. Y remata su aserto con este otro no menor:

Yo fray Luis de Masamagrell

– “Que por esto el Siervo de Dios Francisco, pequeño de talla, humilde de alma y
menor por profesión, quiso fundar su Orden sobre el cimiento de la humildad” (2C 18).
– ¡Ah!, entonces ahora comprendo yo, le digo, por qué escribiste tú en la carta
testamento: “Habéis de procurar, amados hijos e hijas, formar muy bien vuestro
espíritu y conformar vuestra vida a la del modelo que el Señor nos presenta en el
Seráfico Padre San Francisco. Imitándole en su humildad profunda, que le hacía con
siderarse como el mayor de los pecadores” (L. Amigó, OC 1832).
Pero todavía me persigue una duda, lo confieso. Lo de menores, ¿no viene por
los tres estamentos sociales de que se componía la sociedad en la Baja Edad Media?
– Sí, ya sé que en tiempos de Francisco existían los clérigos y los caballeros, que
entonces eran los mayores. Y ordinariamente iban a caballo. Y, los siervos de la gleba,
que eran los menores, y a quienes Francisco se propone imitar en su humildad, en
su desapropio, y hasta en no poder cabalgar. Que así lo consignó en la Regla. Pero el
nombre de Menores proviene, más que por su etimología, por vivir con la sencillez,
el desapropio, el sentido providente, y la piedad con que vivían los pobres de Asís.
– Y de ahí, creo, quisiste que tus Congregaciones se fundasen sobre la base de la
profunda humildad, ¿no?
– Claro, claro. Pues es lo que yo siempre deseé. Por eso escribí –y esta vez también
para la formación de los novicios– “que no se cuidaran de otra cosa que de formar y
robustecer bien su espíritu por medio de la oración y de la práctica de las virtudes, y
en especial de las más propias de su estado, como son: la humildad, la negación de sí
mismos, la obediencia, la caridad, el retiro y el silencio” (L. Amigó, OC 2378).
– Sinceramente, Padre, creo que en esto no fuiste demasiado original.
– Lo crees y es verdad. Que en este caso no se trataba de originalidad, sino de la
bondad de las fundaciones y de la seguridad de sus cimientos. Por otra parte, antes
de los treinta y cinco años, en que escribí las constituciones, recuérdalo, no se puede
exigir demasiada originalidad. Vamos, digo yo.
– Ahora que recuerdo, también otra vez nos hablaste ya de la humildad como
base de las Ordenes Franciscanas. Y recuerdo que lo hiciste con un entusiasmo inusi
tado. Poco más o menos dijiste que el bienaventurado Francisco se fundamentó
asimismo y fundamentó la Religión sobre piedra firme, es decir, sobre la excelsa
humildad y pobreza del Hijo de Dios, llamándola Religión de los Hermanos Menores
(Cfr. LM 7, 2; FF 1658). Algo así quiero recordar que dijiste. ¿Lo recuerdas, Padre?
– Bien, no recuerdo con precisión si lo dije o no lo dije. De todos modos, algo
así recuerdo haber leído en las primitivas biografías de nuestro Padre San Francisco
Que sus autores parece que las hayan escrito de rodillas, como dicen que pintaba el
beato Angélico sus Anunciaciones. Por eso rezuman piedad y unción religiosa. ¡Están
escritas con verdadera devoción!
Volviendo a tu pregunta y haciendo memoria. Sí, yo también lo dije, sólo que
con palabras más pobres. He dicho que la humildad es base y fundamento de toda
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perfección. Que la humildad es el fundamento de toda
virtud. Que la humildad y desprecio de sí mismos es la
raíz de la conversión (Cfr. L. Amigó, OC 2294. 2403).
Y diría, si me lo permites, muchísimo más: que, de
la humildad, y aún más de la minoridad, nace la total
pobreza, la obediencia caritativa, y la castidad perfecta;
el sentido providencialista de la vida, y el desapropio; la
sencillez, y la mansedumbre; la paz, la benignidad y la
concordia. Que la humildad, como escribía mi Seráfico
Padre, hace a los hermanos y hermanas, mansos, pací
ficos, modestos, apacibles y humildes, hablando con
todos dignamente, como conviene. Y dondequiera que
están, y a cualquier parte que van por el mundo, no liti
gan, ni se traban en discusiones, ni juzgan a los demás,
sino que se muestran gozosos en el Señor. Y saludan
diciendo: El Señor te dé la paz, hermano (Cfr. 2R 3, 10-14).
Que esa es la vida que quise para mis hijos.
En una palabra, que la humildad hace al hombre
más humano, es decir, más hombre, ¿no es verdad?
– ¿Y, ¿por qué, padre, hablas con tanto entusiasmo
de la humildad?
– Te respondo con San Juan: Porque, si vivís en
humildad, cumplís la ley. Y no hay pecado en vosotros.
Y los Superiores serán ministros y siervos de sus her
manos. Y los súbditos deben arrojarse con gran alegría
en brazos de la obediencia santa y en ella abandonar
todos sus cuidados. Que también esto lo dije. ¡Ah!, y
mi padre San Francisco lo había dicho y cumplido ya
mucho antes que yo.
– Cuando esto me decía mi buen Padre Fundador
llegué a comprender que la humildad, que frecuen
Francisco de Asis, Cimabue.
temente los franciscanos integran en el concepto de
minoridad, constituye la base de las Ordenes fundadas por el Serafín de Asís, y de las
Congregaciones que dieron a luz sus hijos.
Por eso me retiré pensando para mis adentros:
Es verdad. Francisco, como dice mi buen P. Luis Amigó, fundó su Orden sobre la
roca firme de la humildad.
Es verdad. Francisco fue mínimo entre los menores.
Y, sobre la misma roca –sabia, humildemente– quiso también mi buen Padre
Fundador cimentar sus dos Congregaciones.

Luis Amigó: Episodios de su vida
El párroco y el alcalde
de este pueblo de Alboraya
desde hacía mucho tiempo
enemistados estaban.
El cura de empedernido
jugador tenía fama
y su forma de vivir
parecía aseglarada.
Sólo el bien de su negocio
el alcalde procuraba
y hacía lo imposible
por llevarle la contraria
al párroco y a la iglesia
y en lo posible estorbarla.
A don Camilo y Pepone
su retrato asemejara,
si es que ya fueran nacidos
pero con rabia más mala.
O, mejor, se pareciera
a la escena franciscana
del podestá y del obispo
con su enemistad a ultranza:
les convidó San Francisco
y fue su amistad cristiana.
Pues era tal la enemistad
que a los dos les dominaba,
que dividido en dos bandos
el pueblo también estaba.
Si el cura programaba actos,
el alcalde los vetaba;
y si el alcalde hacía algo,
el cura lo censuraba.
Y el rosario de la aurora,
si a la calle se asomaba,
las peleas conseguían
que como el dicho acabara.
Con frecuencia el padre Luis
Alboraya visitaba
porque la Orden Tercera
estaba allí muy arraigada.
Y había encargado a algunos
que solución encontraran
para que el alcalde y el cura
la paz, por fin, ya firmaran,
pero lo más que lograron
era que no se mataran.
Aquel día el padre Luis
ejercicios predicaba
y pues sabía el problema

que a la gente preocupaba,
invitó al cura y al alcalde
a que al pueblo acompañaran
en los actos que en la iglesia
por la tarde celebraran.
Cuando empezó la liturgia,
en sus asientos estaban,
y el pueblo llenando el templo,
a escucharle se aprestaba.
El padre Luis les habló
del amor con que Dios ama,
del perdón con que perdona,
de la muerte y de la gracia…
Y predicó de tal forma
y dijo tales palabras
que el párroco y el alcalde
de sus sillas se levantan
y en presencia de la gente
se dan la mano y se abrazan.
Al ver la gente la escena,
de sus sitios se levanta
y al enemigo de antes
con amor cristiano abraza
y perdonan allí mismo
unos a otros sus faltas.
Y muchos aquella noche
fueron recorriendo casas
de los antes enemigos
pidiendo les perdonaran
y perdonando ellos mismos
con gran caridad cristiana.
Al día siguiente fiesta
solemne se celebraba
y para que todos vieran
que todos se perdonaban
de corazón y sinceros
y no con la mente falsa,
el padre Luis consiguió
que todos participaran
juntos y bien hermanados
y de forma entusiasmada
en los actos de las fiestas
ante todas las miradas.
El himno de san Francisco
el padre Luis recordaba
mientras bendecía a Dios
y fervientes gracias daba:
“Alabado sea mi Señor;
por aquellos
que perdonan por tu amor”

continuará

Luis Amigó: Episodios de su vida

14. EL PÁRROCO Y EL ALCALDE DE ALBORAYA
POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, TC
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IV Ruta Franciscano Amigoniana

Alboraya. Iglesia Parroquial

Acompañados por el P. José Luis Segarra Sabater, consejero general, 16 religiosos
amigonianos han realizado, del 1 de octubre al 7 de noviembre, la IV Ruta Franciscano
Amigoniana. En el presente recorrido han tomado parte religiosos provenientes de
Filipinas, Méjico, Costa Rica, Argentina, Costa de Marfil, Colombia y España.

IV Ruta Franciscano Amigoniana

Las rutas franciscano amigonianas persiguen un triple objetivo: Favorecer la for
mación permanente de los miembros de la congregación, realizar un itinerario espi
ritual por los lugares más representativos de la espiritualidad franciscano amigonia
na, y, finalmente, vivir la vida en fraternidad. Los participantes en la ruta amigonia
na han iniciado el periplo peripatético en Roma, siguiendo por Asís, continuando por
España y finalizando en Colombia.
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En esta IV Ruta Franciscano Amigoniana han tomado parte los siguientes religio
sos de la Congregación de Terciarios Capuchinos:
P. Norman Balboa
P. José Demetrio Narbona
P. Sanctus Morand Avlessi
P. Vicente Gregori
Fr. Edil Patricio García
P. Wilmer Alberto Olivares
P. Carlos Mauricio Agudelo

Fr. David Calvo
P. José María Simón
P. Francisco Solís
Fr. Rubén Eduardo Gutiérrez
P. Luis Fernando Vargas
P. Wilson Restrepo
P. Gabriel Ricardo Pimienta

El curso inició su itinerario en la Ciudad Eterna con una misa en la cripta de
San Pedro, presidida por el P. Superior General. En días sucesivos celebraron la santa
misa en las Catacumbas de San Calixto y, así mismo, asistieron el día 14 de octubre
en San Pedro del Vaticano a la misa de canonización de siete beatos, entre los cuales
están Pablo VI y Oscar Arnulfo Romero.
Los asistentes a esta IV Ruta Franciscano Amigoniana peregrinaron a diversas
basílicas patriarcales, visitaron los Museos Vaticanos y a los hermanos de Borgo
Amigó para poder apreciar la misión específica que realiza en el centro, y a las Her
manas Terciarias de la Curia General en Roma.

El 15 de octubre el grupo de peregrinantes se trasladó a España y fijó su residen
cia en el Seminario de San José, de Godella (Valencia), desde donde diariamente se
trasladaba a visitar los diversos lugares propios en que se desarrolló la vida y obra de
Luis Amigó y de sus dos congregaciones religiosas.
Los participantes a esta IV Ruta Franciscano Amigoniana, algunas jornadas acom
pañados por el P. Juan Antonio Vives y otras por P. Agripino González, visitaron los
siguientes lugares amigonianos: Alboraya, El Monasterio del Puig de Santa María,
Massamagrell, Segorbe, Santuario de la Cueva Santa, Monasterio de Nuestra Señora
de Montiel, en Benaguacil, Monte Sión, en Torrent, Colonia San Vicente Ferrer de
Burjassot y, finalmente, Teruel y Albarracín.

IV Ruta Franciscano Amigoniana

Finalizada la estancia en la Ciudad de los Césares y de los Papas pasaron a Asís,
a la fraternidad de los PP. Capuchinos, con el objeto de tener los Ejercicios Espiri
tuales por los lugares fran
ciscanos más representa
tivos. En su estancia en
Asís visitaron, entre otros
lugares, el Sacro Convento,
la basílica de Santa Clara,
la Porciúncula, el delicioso
convento de San Damián,
el eremitorio de Las Cár
celes, La Verna y, de retor
no a Roma, los santuarios
franciscanos del Valle de
Rieti, y demás lugares por
los que trancurrrió la vida
y obra del Seráfico P. San
Francisco y de las Damas
Asís. Nuestra Señora de los Ángeles
Pobres de Santa Clara.
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Burjassot.
Colonia
San Vicente

La estancia en Valencia concluyó con la celebración de la Santa Misa en la Capilla
de la Virgen de los Desamparados y la obligada visita a los lugares amigonianos de
la Ciudad del Turia.
La tarde del día 22 el grupo partió para Colombia, en cuya nación pudieron ver y
comprobar la obra que los amigonianos desarrollan en la nación andina. Estuvieron
viendo centros de reeducación, colegios, centros pedagógicos, centros de orienta
ción juvenil, centros de mayores, parroquias y demás lugares amigonianos, especial
mente en las ciudades de Bogotá y Medellín.
Así mismo aprovecharon el tiempo para disfrutar de un día de asueto en el Peñol
y momentos varios para dar una vuelta por Bogotá, el Museo del Oro, la catedral o la
subida al cerro Monserrate. Y, así mismo, por Medellín la ciudad de la eterna primavera. Finalmente, antes de tornar a sus lugares de procedencia y como visita obligada,
los participantes en la ruta amigoniana visitaron la Universidad Católica Luis Amigó.

IV Ruta Franciscano Amigoniana

P. Vicepostulador

16

Medellín.
Universidad Luis Amigó

Gloria Martínez Amigó
PREMIO SOROLLA POR SU LABOR SOCIAL

Gloria Martínez, de la fami
lia del Venerable Luis Amigó y
fallera mayor de Valencia del año
2008, ha recibido el premio Soro
lla, en su segunda edición, por su
gran labor social. “Que de casta
le viene al galgo…”
Ha sido durante varios años
presidenta de la Falla y ahora,
además, recibe un un premio en
reconocimiento por la organi
zación de actos solidarios en su
casal. Máxima representante de
la comisión Blanquerías ha reco
gido un galardón otorgado por la
Comisión Guillén Sorolla Recare
do de Valencia.

Gloria Martínez Amigó, como presidenta de la Falla, se volcó en la campaña
para investigar sobre el cáncer de mama, ha difundido la labor de la Fundación
Anar, para la protección de la infancia y adolescencia, y realiza actividades con
Aspanion, para la atención a niños con cáncer, motivos todos ellos más que sufi
cientes para haber merecido el premio.
¡Muchas felicidades, Gloria!
(Cfr. Las Provincias del 7-XI-2018, pág. 21)

Gloria Martínez Amigó

En el acto de entrega del pre
mio el presidente de la Comisión
explica que se le concede porque, por un lado, Gloria se desvive para trabajar por
las Fallas y, por otro lado, ha impulsado desde la presidencia propuestas solida
rias muy interesantes. Ha demostrado que es una persona comprometida con
muchas causas sociales.
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Limosnas
POR GRACIAS Y FAVORES OBTENIDOS
DE LOS DEVOTOS DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ

Limosnas

COLOMBIA: Dalmiro Metante y Gonzalo,
20 €.
ESPAÑA:
ALBACETE: Hellín: Devoto de Luis Amigó,
20 €.
ALICANTE: Miguel Pérez, 20 €; Orihuela:
Remedios Cascales, 20 €; Rosa Rodríguez,
30 €; Rosa Rodríguez, 30 €; Rosa
Rodríguez, 30 €.
BALEARES: Palma de Mallorca: Ramón
Majol, 5,40 €.
BARCELONA: Igualada: Emilia Solé, 50 €.
BURGOS: Salazar de Amaya: Devoto
de Fr. Luis Amigó, 100 €; Sandoval de
la Reina: Emilio Andrés; 25 €; Tapia de
Villadiego: Angelines Valcárcel y Mariam:
100 €; Villadiego: Familia García Ramos,
20 €; Villavedón: Familia Bravo González,
50 €.
CÁDIZ: La Línea de la Concepción:
Francisco Javier Sarmiento, 15 €.
CASTELLÓN: Miguel Sánchez, 44 €;
Segorbe: Una devota de Luis Amigó, 20 €;
Otra devota, 20 €.
LEÓN: Teresa Díez Díez, 100 €.
MADRID: Carlos y Mercedes Castillejo,
Ana María y Enrique Llusiá, 15 €; Carlos
y Mercedes Castillejo, Ana María y
Enrique Llusiá, 15 €; Carlos y Mercedes
Castillejo, Ana María y Enrique Llusiá, 15
€; Tomás Navas 15 €; Tomás Navas, 10
€; Navalcarnero: Pablo Domingo e Isabel
Almagro, 150 €.
MURCIA: Lorca: Paquita Ponce, 20 €.
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NAVARRA: Sangüesa: Familia en acción
de gracias, 200 €.
ORENSE: María Dolores Rodríguez, 25 €.
VALENCIA: Elisa García Such, 10 €;
Emilia Andrés, 20 €; María Elvira Cervera,
40 €; Alcudia de Crespins: Juan Bautista
Aparicio, 40 €; Benaguasil: Conchín
Faus, 10 €; María Montiel Fernández, 20
€; Un devoto, 10 €; Un devoto, 5,60 €;
Varios devotos, 15 €; Bonrepós: Teresa
Hernández, 50 €; Godella: Un devoto de
Luis Amigó, 150 €; La Font d’en Carrós:
Asunción Monzó, 40 €; L’Ollería: Mercedes
Mompó, 20 €; Mercedes Mompó, 12
€; Massamagrell: Amparo Casas, 10 €;
Devota agradecida, 10 €; Guadalupe Fabra,
5 €; Guadalupe Fabra, 5 €; José Manuel, 50
€; Mari Carmen Pastor, 30 €; María Rosario
Segarra, 20 €; Una devota, 5 €; Una
devota, 5 €; Varias devotas, 5 €; Meliana:
Devota de Luis Amigó, 10 €; Encarna
Alcaide, 10 €; Familia Amigoniana, 30 €;
Señora Mercedes, 10 €; Una devota, 10 €;
Puçol: Una devota, 20 €; Varios devotos, 8
€; Ondara: Josefa Femenía, 50 €; Rocafort:
María Teresa Antón, 50 €; Serra: MM.
Carmelitas Descalzas, 150 €; Torrent:
Feligreses de la Parroquia Monte Sión,
45 €; Utiel: Julia Marzo, 300 €; Xirivella:
Amparo Cárdenas, 10 €; Amparo Cárdenas,
30 €.
ZARAGOZA: María Elvira Ballesteros, 7
€; Bárboles: Ascensión Madorrán, 20 €.
VARIOS: Devotos de Luis Amigó, 50 €;
Varios devotos, 10 €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2018. De las que
no me ha sido posible conocer su procedencia, por llegar por Bankia, aparecen en VARIOS. Si usted envió
algún donativo, y no apareciere en el presente Boletín Informativo, sin duda aparecerá en el siguiente.
Muchas gracias por su ayuda a la Causa de Canonización del Venerable P. Luis Amigó y de sus hijos los
Beatos Mártires Terciarias y Terciarios Capuchinos.

Cartas interesantes
POR GRACIAS OBTENIDAS POR INTERCESIÓN
DE LUIS AMIGÓ Y DE LOS MÁRTIRES AMIGONIANOS
Sahechores de Rueda, León, 26-VI-2018.
Estimado padre Vicepostulador: Paz y Bien.
El Padre Luis Amigó es nuestro Ángel de
la Guarda, además de nuestro mejor amigo,
guía y protector. Le tengo mucha devoción.
Me alienta y me anima siempre. Le tengo
mucha devoción.
Atentamente.
María de los Ángeles Díez

Valencia, 30 de noviembre de 2018.
Estimado Padre Postulador: Agradecemos
al Venerable Padre Luis Amigó el escuchar
las plegarias que le hacemos, el consuelo
que nos ofrece y la esperanza que nos da.
Esa su atención, que nos conforta, es muy
importante para mí. Con este pequeño
donativo deseo contribuir a que sigáis con la
labor social que desarrolláis para mantener
viva la memoria del Venerable Padre Luis
Amigó que tanto bien hizo y al que tanta
devoción nos une. Gracias por todo.
Elisa I. García Such

Septenario a la Virgen de los Dolores

PARA

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 dolor.
ORACIÓN (para uso privado)
¡Oh!, Señor, que en el Venerable Luis Amigó suscitaste
un padre y maestro para redimir a la juventud extravia
da y conducirla al camino de la salvación, concédenos,
te rogamos, imitar el amor ardiente y generoso que él te
profesó a Ti, a la Santísima Virgen de los Dolores y a las
ovejas descarriadas de tu rebaño. Glorifica a tu humilde
siervo y, por su intercesión, concédenos la gracia que
te pedimos con fe. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Enviad los relatos de gracias recibidas y las limosnas al P. Vicepostulador:

Seminario de San José. Telf.: 963 638 165 ext. 5. 46110 Godella (Valencia) ó Pl.
Don Juan de Vilarrasa, 8-3ª. Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó a BANKIA: IBAN
ES10 2038 6135 6430 0001 8427

Cartas Interesantes / Septenario a la Virgen de los Dolores

ALCANZAR GRACIAS POR INTERCESIÓN DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ
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Primer Centenario de
Consagración de la Iglesia

Primer Centenario de Consagración de la Iglesia

MASSAMAGRELL, VALENCIA, 18-I-1919 – 18-I-2019
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El 18 de enero del presente año 2019
ocurre el primer centenario de consa
gración de la iglesia de las Hermanas
Terciarias Capuchinas de Massamagrell,
Valencia. Dicha iglesia fue proyectada,
y en dicha fecha consagrada, por el hoy
Venerable Luis Amigó, siempre tan devo
to de la Eucaristía y de los Sacerdotes
como buen franciscano, y por añadidura
capuchino.
Ya en sus primeros años, según él
mismo nos narra en sus Apuntes sobre mi
vida, “desde niño me dio el Señor inclina
ción al sacerdocio, por lo que mis juegos
eran de ordinario hacer altares, decir
misas y celebrar fiestas” (cf. L. Amigó, OC. 6).
Ya mayor, con su ingreso en los Capu
chinos de Bayona y durante el año de
noviciado, su espíritu se inflamó sin duda
Iglesia de las HH. Terciarias Capuchinas
de ese amor franciscano a la Palabra de
Dios, al sacramento del Cuerpo del Señor y a los sacerdotes, por más pobres e
indignos que ellos fueran.
Ya sacerdote capuchino, y sobre todo Superior Provincial de la provincia de la
Preciosísima Sangre de Cristo de Valencia, ahondó todavía más su especial devo
ción al Cuerpo y a la Sangre el Señor y, por supuesto, a los sacerdotes que confec
cionaban el Sacramento.
Sin duda del Patriarca San Juan de Rivera, fundador de la provincia capuchina
de la preciosísima Sangre, recibió su especial devoción al Sacramento, por lo que
en este clima espiritual resulta lógico y natural que su ministerio episcopal tenga
un especial relieve el levantar iglesias, consagrar altares y dotar de un especial
relieve a las celebraciones Eucarísticas y la música sacra.
En este clima espiritual se explica en gran interés que como obispo tuvo Luis
Amigó por dotar de una bella iglesia a la que consideraba casa madre de la Congre
gación de las Hermanas Terciarias Capuchinas. “Era en mí muy grande y antiguo

ya deseo de poder construir en el Asilo de Massamagrell un templo a la Sagrada
Familia” (L. Amigó, OC. 212).
El 30 de noviembre de 1916, “con toda solemnidad, oficiando yo de pontifical,
pues, se hizo esta ceremonia, aunque, cuando estábamos bendiciendo el terreno,
se movió tan horrenda tempestad de agua, truenos y relámpagos que parecía que,
rabioso el diablo, quería impedirla” (cf. L. Amigó, 216).
La iglesia en cuestión gozo de un precioso matroneo, un altar mayor que la
imagen de la Sagrada Familia, en cuya imagen de la Virgen de los Dolores están
representadas nuestras dos Congregaciones, con los abuelos.
La iglesia, en cuya capilli
ta del trasasagrario reposan
los restos de Luis Amigó, y
de sus padres, hermanos
y bienhechores, ha sido
siempre lugar de silencio y
oración y de la que han par
tido las diversas expedicio
nes misioneras a Colombia,
Venezuela y la China.

HH. Terciarias Capuchinas. Altar mayor

Primer Centenario de Consagración de la Iglesia

Sepulcro del Venerable Luis Amigó
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El Patriarca de la Saga
Amigó-Esteve

El Patriarca de la Saga Amigó-Esteve

SU TESTAMENTO. VALENCIA, 5-V-1845
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Patriarca de la saga Amigó-Esteve puede considerarse con toda razón a don
José Amigó, abuelo paterno del Venerable Luis Amigó y Ferrer. Y se le puede con
siderar el patriarca de la saga por sus cuantiosas posesiones de bienes en casas,
tierras, ganados y numerosa prole.
Don José Amigó era oriundo del pueblo de Puzol, en la huerta norte de Valen
cia, en cuya casa de c/ Caballeros vivió y concluyó su estancia terrena y en la que
se procedió a la repartición de bienes a mujer e hijos.
En hijos le nacieron ocho vástagos: Teresa, José Tomás, Mariano, Juan Gaspar,
Romualdo, María Rosa, Mariana y Josefa. Y poseyó casas habitación en Puzol (2),
en Massamagrell (2), en Museros y en Valencia. Además, a aquellos de sus hijos
que, en la repartición de bienes, no les tocase en suerte casa vivienda, les deja en
herencia terreno en que puedan edificársela.
Y en cuanto a tierras poseyó numerosas fincas labrantías en Puzol, Sagunto,
Massamagrell, Museros, Rafelbunyol y Puebla de Farnals. Así como también pari
deras, para recoger el ganado, en Puzol y Náquera.
Según el inventario de bienes, justipreciado por los abogados, y que ascendió
a la cantidad de 830.705 reales de vellón, más 32 maravedíes, contaba con lagares,
prensas de vino y almazaras de aceite, y su buen número de cubas y toneles para
la recogida de los frutos.
Por otra parte, y refiriéndonos ya a las fincas rústicas, gran número de ellas se
describen como tierras de huerta con moreras, o tierra huerta con olivos, lo que
indica el gran interés que don José profesaba a la cría de gusanos de seda, y al
cultivo de olivos y viñedos.
En cuanto a la repartición de bienes únicamente hacemos referencia a la hijue
la que tocó en suerte a don Juan Gaspar Amigó Chulvi, padre del Venerable Luis
Amigó y Ferrer. Entre otras dotes sobresale: Media casa en Valencia, calle de la
Soledad 11, en el barrio tercero, en el cuartel del Mar. Y diversas fincas de tierra
huerta y tierra campa en Puzol, a más de diversos créditos del finado por un monto
total de 59.600 reales de vellón.
Es de advertir que la casa vivienda que se le otorga en suerte a don Juan Gas
par en la ciudad de Valencia es la misma en la que los hijos del Patriarca don José
residieron para la obtención de los títulos de abogado. Fueron estos Juan Gaspar,
Mariano y José Tomás.
Por lo demás, la prole del Patriarca de la Saga Amigó-Esteve se fue desplegan
do por la amplia huerta norte valenciana y por la Ciudad del Turia. De hecho, de
ella salieron abogados y arquitectos emparentados con la alta sociedad valenciana.
Fr. Agripino G.

Oración para obtener gracias por
intercesión de la beata Rosario de
Soano y compañeras Terciarias
Capuchinas Mártires

Récese un Padrenuestro, tres Avemarías
y la siguiente oración final

Récese un Padrenuestro, tres Avemarías
y la siguiente oración final

Oh, Jesús, Buen Pastor, que concediste al beato
Vicente y Compañeros Mártires, zagales de tu
rebaño, vivir las parábolas de la misericordia en
la recuperación de la juventud extraviada; concé
deme, 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.

Padre todopoderoso, Pastor eterno, te damos
gracias por la fortaleza que otorgaste a tus siervas
Rosario, Serafina y Francisca para entregar gene
rosamente su sangre en fidelidad a Cristo y a su
vocación religiosa; tú que te has dignado glorificar
a tus siervas en tierra, si es para mayor gloria tuya,
por su intercesión otórgame la gracia que te supli
co con fe.
Lo que os pido también por mediación de la
Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José.
Amén.

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

Enviad los relatos de gracias recibidos y las limosnas al P. Postulador General:
Seminario de San José. Telf.: 963 638 165 ext. 5. 46110 Godella (Valencia) ó
Pl. D. Juan de Vilarrasa, 8-3ª. Telf.: 963 912 703. 46001 Valencia ó
en BANKIA: IBAN ES10 2038 6135 6430 0001 8427

Oraciones

Oración para alcanzar gracias por
mediación del beato Vicente Cabanes
y compañeros Terciarios Capuchinos
Mártires
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YO, FRAY LUIS DE MASSAMAGRELL
– Por Agripino González Alcalde, tc.
– Editorial Martín Impresores. Valencia 2018.
– Libro de 15 cm. x 22 cm. y 330 págs.
– Se trata de una segunda edición, revisada y
anotada, del libro homónimo, en edición de
bolsillo, estampado así mismo en la Imprenta Martín Impresores, Valencia 1994.
– El libro, que viene distribuido en veintidós
capitulitos, recoge de forma amena la vida
del Venerable Luis Amigó y Ferrer.
– Las citas, tomadas en general de obras
franciscano amigonianas, nos transmiten la
imagen y la espiritualidad del Venerable Luis
Amigó como un hijo fiel del Serafín de Asís.
– La obra, escrita mitad en estilo autobiográfico, mitad en forma dialogada, nos presenta
un Venerable Luis Amigó sencillo y amable,
dulce y misericordioso, pobre y providente, y siempre amante de sus hijas e hijos espirituales.
– El autor se ciñe generalmente al dato concreto, exacto y preciso, a pesar de haberlo
revestido de un ropaje exuberante muchas veces, rápido y caliente otras, poético y deleitoso casi siempre.
– El libro concluye con un extenso índice cronológico, revisado y aumentado, para que
con mayor facilidad el lector pueda engarzar, en las coordenadas de la cronología y de la
historia, los hechos presentados.
– Los libros se pueden adquirir solicitándolos al P. Vicepostulador de Luis Amigó y a la
dirección abajo indicada.
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