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ATRAPA EL PRE

Vive el hoy y ahora, atrapa el momento presente (Xrónou feidou), es una de las
máximas colgadas en el pronaos del templo griego de Apolo en Delfos. Se trata
de la misma máxima que recoge ya la Biblia, los libros sapienciales, y luego,
la carta de Pablo a los Efesios: Aprovecha bien el tiempo (cf. Ef. 5, 16): es decir,
aferra el instante presente.
“Sé constante en tu oficio y vive en él y envejece en tu profesión. Confía en el
Señor y persevera en tu trabajo”, aconseja el Eclesiástico (Ecco. 11, 21-22), pues lo
que no se hace en un momento, no se hace en una eternidad. El instante pasa y
no vuelve ya. Tan sólo somos dueños del momento presente, pues lo pasado es
historia y lo por venir tan sólo deseo, expectativa o esperanza.
Por su parte, y de diversos modos, aconseja el Libro del Eclesiástico: Ten
buen humor, hijo, en tus años mozos. Atrapa el momento presente y sé feliz.
No estés siempre suspirando por el mañana. No, mañana no. Hoy y ahora. Si
no cosechas en la juventud, ¿cómo lo harás en la vejez? Si ahora no eres feliz, te
faltará tiempo para conseguirlo luego (Cf Ecco. 14 y 25).
Un Relator de tesis, en el momento en el que me ofrecí para elaborarla Sobre la vida y virtudes de Luis Amigó, me dijo: “Tengo otras dos delante.
Cuando las concluya me dedicaré a la de Amigó. Yo, como Napoleón, un enemigo cada vez”. Creo que su forma de proceder es el mejor testimonio de eficacia. Es, con toda seguridad, la mejor fórmula para concentrar todo el esfuerzo
sobre el momento presente.

A modo de Editorial

Más vale realizar poco y con constancia, que mucho en dispersión y asalto de mata. El concentrar la atención gana en precisión y claridad. Mientras
que con la atención dispersa nada bueno se concluye a más de hacer el trabajo
interminable. Por lo que es aconsejable tener un proyecto de vida y no desaprovechar un solo momento de la misma (Gregorio Robles).
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Perder el tiempo, pues, siempre es una gran pérdida. Por esto, como aconseja también el Sabio, “Apresa en todo momento cada menuda circunstancia y
exprímela para extraerle las esencias de lo eterno que en su entraña encierra”.
¿Matar el tiempo? No deja de ser un asesinato.
Fr. Agripino G.

A Nuestra Señora de los
Desamparados
FR. LUIS, OBISPO DE SEGORBE

En efecto, porque antes de partir
el Divino Redentor de este mundo
al Padre, a fin de que en las luchas y
combates que abríamos de sostener
contra tantos enemigos como nos
rodean, no nos faltase protección,
amparo y auxilio, encomendó a su
propia Madre el desempeñar los ofi
Virgen de los Desamparados
cios de tal para con la humanidad,
poniéndonos a todos bajo su amparo, en la persona del Apóstol San Juan: “Mujer,
ve ahí a tu hijo”. Y desde entonces Ella, cual Madre verdadera, atiende solícita a
todas nuestras necesidades: escucha y despacha favorablemente nuestras plega
rias, y nos cobija bajo su manto, para defendernos de las asechanzas de nuestros
enemigos, y de la justa indignación del Señor, irritado por nuestros pecados.
¡Y cuán bien representados no están todos estos oficios en la imagen de
nuestra adorable Patrona! Con su cabeza inclinada hacia nosotros, perece indi
carnos que presta atención a nuestras súplicas; su mano derecha tendida, deno
ta estar derramando sobre nosotros las gracias que nos obtiene de su Santísimo
Hijo, que leva en sus brazos, y sobre todo la paz y perdón, simbolizados en el
ramo que ella empuña; y, en los dos mancebos que cubre con su manto, estamos
representados todos los mortales, a quienes con amor de Madre acoge, exten

A Nuestra Señora de los Desamparados

Entre las múltiples advocaciones
con que honramos a la Santísima Vir
gen, fundadas unas en las prerrogati
vas de la Señora y otras en los oficios
que para con nos otros ejerce, es una
de las más propias, más consoladoras
y más conforme a la altísima misión
que el Señor le confiara, la de Madre
de los Desamparados.
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diendo sus alas, cual ave benéfica, para defendernos de las infernales aves de
rapiña, que pretenden devorarnos.
De aquí la devoción y confianza con que los valencianos todos, sin distinción
alguna, acudimos a tan buena Madre en todas nuestras necesidades y el deliran
te entusiasmo que sentimos por su veneranda Imagen.

A Nuestra Señora de los Desamparados

Interior Basílica de la Virgen de los Desamparados, Valencia
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A su amparo nos acogemos en nuestras tribulaciones: le consultamos nues
tras dudas y confiamos la resolución de nuestras empresas. Y Ella enjuga nues
tras lágrimas, esfuerza y alienta nuestro espíritu y guía nuestros pasos por entre
las tortuosas sendas de la vida, hasta llevarnos al puerto de la salvación.
Por esto ha despertado tanto entusiasmo en todos su Coronación canónica,
y a porfía se han desprendido de sus más preciadas joyas, para formar con ellas
la diadema que ciña las sienes de la Señora, ya que no puede ser de corazones la
aureola que la circunde.
¡Bien, pues, por los hijos de la noble y leal ciudad de Valencia!
¡Loor, bendición y acción de gracias a nuestra ínclita y adorada Patrona!
Las Provincias, 18 - V - 1923

Yo fray Luis de Massamagrell
21. ÚLTIMOS AÑOS

El último tramo de la vida –te lo digo yo fray Luis de Masamagrell– es el
tramo del ocaso en que se avistan ya las amables riberas de la eternidad. Es el
tramo final que, como corredores de fondo, hemos de recorrer en solitario. El
ritmo de la vida se vuelve lento y pausado. El mismo espíritu se manifiesta apa
cible y reposado. Es generalmente el tiempo de las últimas voluntades.
Por esta razón me vas a permitir, hijo, que la última etapa de esta mi pobre
vida también yo la recorra solo. En solitario. Con la ineludible soledad del corre
dor de fondo. Cierto que no es la etapa de mi existencia de la que mejores
recuerdos conservo, pero sí la más sentimental. Que el último recodo del camino
constituye un retorno a esa primera etapa de la vida. ¿Acaso la salvación no es
también una recuperación del primer paraíso perdido?
Para 1925 habían fallecido ya
todos mis hermanos. El 17 de enero
de 1921 falleció Julio. Y el 5 de enero
de 1923 se fue mi hermana Emilia.
Dos días después acompañé también
yo a mi cuñado Salvador hasta su últi
ma morada.

El 23 de abril de 1925 me encon
traba yo en Valencia. En casa de mi
hermana. El día había amanecido
claro y azul. Se había vestido del azul
más azul del mundo. Verdaderamen
te primaveral. Dije misa. Recé de san
Jorge, como hacíamos entonces. Y a

Emilia Rosario Amigó, hermana

Yo fray Luis de Massamagrell

Tan sólo me quedaba mi herma
na Rosita. ¡Tan ocupada, la pobre,
por sacar adelante sus ocho hijos! Lo
cierto es que yo me apresuré a mani
festar mi última voluntad, por lo que
pudiera suceder.
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eso de media mañana, en compa
ñía de mi cuñado Basilio, de Carlos
y Salvador Llana, y de don Lorenzo
Tomás y Lucas, bajamos a la calle
de la Leña. Cruzamos la plazuela
de la Almoina. Y nos dirigimos
derechos a la casa número uno de
la calle de Palau. Era el despacho
del abogado don Salvador Redón.
Ya nos estaba esperando. Y ante él
otorgué testamento.
Al P. Javier María de Valencia,
a la sazón superior general de mis
hijos, dejé el reloj de oro que tiene
grabados mis retratos. A mi sobri
no José María, el reloj de mi des
pacho con cuerda para un año. A
su hijo mayor el cuadro de metal
Basilio Boada, cuñado
blanco con mi retrato. A mi cuña
do Basilio el pectoral de oro. Y a mi otro sobrino don Salvador Escoriguela, un
servicio completo de café... A cada cual dejé un pequeño recuerdo sentimental.
Al año siguiente por mayo, cuando hace la calor, dirigí a mis hijas e hijos espi
rituales una circular. Se la ha llamado, no sin razón, mi carta‑testamento. Y, cier
tamente, lo es. En ella les decía, entre otros avisos y consejos (Cfr. L. Amigó, OC
1828-1835):
– “Tened gran estima, queridos hijos e hijas, de vuestra Madre la Congrega
ción”.
Yo fray Luis de Massamagrell

– “Debéis ser apoyo y sostén unos de otros...”
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– “Debéis procurar también haya entre vosotros una íntima unión...”
– “Que os améis los unos a los otros, como tan insistentemente lo encargaba
san Juan a sus discípulos”.
– “Sed fieles observantes de vuestras Reglas y Constituciones...”
– “Que os mostréis siempre muy agradecidos a la singular merced que el
Señor os hizo trayéndoos al puerto de la Religión”.

Dicen que en la carta‑testa
mento me olvidé de inculcaros
una tierna devoción a nuestra
Madre de los Dolores. Y es la ver
dad. Que no siempre la memoria
es fiel, y los sentimientos fre
cuentemente se olvidan en el
tintero. Que por falta de amor a
mi buena Madre ciertamente que
no fue. Por cierto, que, apenas
concluidos ambos testamentos,
me visitó la enfermedad. Fue un
requiebro a la soledad.
A propósito, ¿no has leído
Réquiem por un campesino español,
de J.J. Sender? ¿No? Pues mira,
cuando Paco el del Molino, al vol
ver con el sacerdote de adminis
trar la extrema-unción a un enfer
mo, le pregunta:

Reloj con tres fotos suyas

– “¿Por qué no va nadie a verlo, Mosén Millán?”
Este le responde:

La tarde del 6 de septiembre de 1926 yo me sentía morir. Un fuerte ataque de
uremia me conducía al borde de la muerte. Fui a Masamagrell a despedir a mis
hijas Terciarias Capuchinas que volvían a Colombia. Y allí me dio. Don Romualdo
Amigó, mi familiar, dispuso rápidamente que volviese a palacio, a Segorbe. No
podía permitir él que su obispo muriese fuera de la diócesis. Se me administra
ron, pues, los últimos sacramentos ‑que por la bondad de Dios no fueron tan
últimos‑, y la extremaunción, la que tampoco fue tan extrema como en principio
se presagiaba, gracias a Dios.
¡Ah!, don Alfredo Lorente, médico de la familia episcopal, constantemen
te estuvo a la vera de mi lecho en momentos tan difíciles. Y mis hijos, y mis
hijas, y el Sr. Vicario Episcopal también... Todos. Lo cierto es que, a pesar de tan

Yo fray Luis de Massamagrell

– “¿Qué importa eso, Paco? El que se muere, rico o pobre, siempre está solo,
aunque vayan los demás a verlo. La vida es así y Dios que la ha hecho sabe
por qué.
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numerosa y amable compañía, yo me sentía que encaraba ya el último recodo
de la vida. Y que lo hacía con la soledad del corredor de fondo. Dijeron entonces
que pasé once horas sin conocimiento y que durante un mes continuado me
debatí entre la vida y la muerte. No lo sé. Pero... ¡entonces comprendí que “el
que muere, rico o pobre, como decía Mosén Millán, siempre está sólo, aunque
vayan los demás a verlo”!
Lo cierto es que también en esta ocasión tuvo el Señor compasión de mí.
¡Gracias sean dadas por todo al Señor! Y que la prórroga de mi vida sea para
emplearla mejor en su servicio.

Yo fray Luis de Massamagrell

A mediados de octubre el tiempo comenzó a mejorar. Y también mi delicada
salud. Todavía pude gozar de un otoño, seco y soleado, como lo suelen ser los
otoños en Segorbe. Pero don Rafael Muñoz, mi confesor, se hacía presente en
palacio con mayor frecuencia de la que solía ser habitual en él. Esto me daba a
entender que yo no estaba bien. ¡Cómo iba a estar bien si había bordeado ya los
70! ¡No podía estar bien! Uno de esos días, luego de un largo preámbulo, como
es normal cuando se desea intro
ducir un discurso serio, me insi
nuó que escribiese mis memo
rias. Esta invitación me confirmó
aún más en mi pres entimiento
y convicciones. Así es que de
1926 a 1929 me fui aligerando de
algunas cotidianas ocupaciones.
Y me dediqué a escribir Apuntes
sobre mi Vida, mi autobiografía.
Era el postrer servicio que podía
prestar a mis hijas e hijos espiri
tuales.
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Autobiografía

El invierno de aquel año, y
de los sucesivos, lo pasé asegu
rando que me encontraba bien.
Pero constantemente lo venía
a desmentir mi catarro crónico.
Este manifestaba que yo estaba
mal. Pero todavía llegué a la pri
mavera del año siguiente, y del
siguiente, y del otro..., y de otros
más. Y en los días soleados de la

primavera, cuando las lomas se pueblan de yuntas de labranza, don Alfredo el
médico, con su mujer y sus niños, acudían a palacio. E intentaban hacer más
llevaderos mis dolores y mis días.
¡Ah!, recuerdo que en una de esas visitas vespertinas a Alfredo, niño de cua
tro o cinco años, no se le ocurre otra cosa que abalanzarse al estanque de palacio
con el intento de coger los peces de colores que en el mismo cuidaba el bueno de
fray Serafín María de Ayelo.
Que sí. Que no. Forcejeos. Lo cierto es que con dificultad se le pudo arrancar
al niño del gozo con que chapoteaba en el estanque en busca de pececillos de
colores. Y dicen que cuando el niño estaba embelesado en lo más recio de la
contienda, y fray Serafín azorado en un intento supremo por sacarlo del agua,
aparecí yo en lo alto de la escalera, acompañado del padre del niño, el doctor
Don Alfredo Lorente.
También dicen, aunque yo ahora no lo recuerdo, que profeticé taxativamente:
– “Alfredo, tú eres un futuro alumno de Santa Rita”.
Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que el niño se hizo muchacho. Y el
muchacho, joven. Y el joven comenzó a entrar en conflicto con los libros, y con
sus padres, cosa harto frecuente en la juventud. Y él mismo con el tiempo pidió
su ingreso en la Escuela de Reforma de Santa Rita, en Madrid. Se le interna. Y
comenzó a sentar cabeza, según dijeron luego sus propios padres y educadores.

¡Ah!, recuerdo que en estos últimos años de la vida también me solía visitar
Don Baltasar Rull y señora con los niños. Y quiero recordar que, a Ramón y María
Vicenta, sus hijos, les confirmé yo en la capilla de palacio.
Era Don Baltasar entonces juez de instrucción y primera instancia. Y con el
tiempo, Magistrado del Supremo. Era fino y elegante, pero sencillo. Nunca se le
pegó la adusta severidad de la toga de la justicia. Ni siquiera después cuando
fue alcalde de Valencia y dedicó a mi humilde persona una bella plaza. Lo cierto
es que frecuentemente departía con él sobre leyes y tribunales de menores. Y,
especialmente, sobre la forma de hacer más llevadera la estancia de los jóvenes
en nuestros correccionales.

Yo fray Luis de Massamagrell

Allí estuvo hasta poco antes de la guerra civil. Y el joven murió en la con
tienda, según creo, porque... “la vida es así y Dios que la ha hecho sabe por qué”,
según decía Mosén Millán. ¿Casualidad, providencia? No lo sé. Dios lo sabe. Lo
cierto es que de ahí me atribuyeron el don de profecía el que yo –la verdad–
nunca tuve conciencia de poseer. ¡Sea todo por el amor de Dios!
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Yo fray Luis de Massamagrell

Palacio Episcopal
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Él apreciaba los problemas desde el punto de vista de la ley. Yo en cam
bio los miraba desde la perspectiva de la piedad y la misericordia. Lo cierto es
que nos entendíamos bastante bien. ¿Acaso la justicia no es la antesala de la
misericordia? ¿Y la piedad no es justicia administrada con entrañas paternales?
Vamos, digo yo.
Sabido es que la vejez mitiga la vehemencia juvenil, y que el esfuerzo cons
tante y sostenido no suele ser patrimonio de los ancianos. Menos aún luego de
una penosa enfermedad, como me sucedía a mí. Por eso mis hijos e hijas, y mis
familiares, se esforzaban por distraerme. Padre, ¿por qué no se va al Santuario
de la Cueva Santa?, ¿o al Santuario de Montiel? Unos días de descanso le harían

bien. Mire, don Rosendo Roig le invita a pasar unos días en su casa de campo
en Ador. ¿Por qué no va a pasar con su familia algunos días de vacaciones?, me
decían.
La familia Valero‑Valenciano también tiene interés en tenerle con ellos en
Puebla de Valverde. El clima fresco y seco de Teruel ayudará su quebrantada
salud. Y así sucesivamente. Lo cierto es que yo siempre profesé, como sabes,
una especial predilección por el silencio cartujano y por ambientes marianos y
franciscanos. Y los míos lo sabían muy bien. Por esto acudía en los últimos años
frecuentemente a la Cueva Santa y a Montiel, a Ador, y Puebla de Valverde, y
Onteniente...
Lo cierto que a estas alturas todos rivalizaban en atenciones hacia mi per
sona, lo que me hacía preludiar un pronto final. Por esta razón me apresté por
entonces a prepararme el ataúd, que tenía en una habitación contigua. Cada día,
luego de completas, lo visitaba antes de retirarme a mis habitaciones.
Recuerdo que uno de esos días me visitó el Padre Mateo de Valencia. Siempre
fue para mí muy grata la visita de mis hermanos capuchinos. Y cuando me visi
taban yo sentía un gozo especial. Recuerdo que, subiendo las recomidas escale
ras de palacio, dije al padre Mateo:
– “Ven y verás qué maleta más bonita me estoy haciendo”.
– “¿A tu edad y aún preparas viajes?”, me pregunta el padre asombrado.
– “Sí, sí. Ven y verás. Ven y verás”, le respondo.

– “Mire, padre Mateo, mire qué bien me lo estoy acolchando para no pasar
frío”. Y le enseño la capita de corcho que me acababa de traer el carpintero
señor Germán Roig. Naturalmente que, entre nosotros capuchinos, que cada día
meditábamos la pasión y muerte del Señor, preparar la morada definitiva con
una cierta antelación nos resultaba entonces bastante natural.
Los días se iban sucediendo con la lentitud con que lo suelen hacer en la
edad provecta. Tal vez el no apreciar los días jalonados de hechos concretos,
como ocurre en la juventud, les suele dar un perfil de interminables. Lo cierto es
que llegó el año 1929. El día de san Juan de dicho año fallecía mi hermana Rosa.
Y llegó el 1930. Y asimismo el año 1931. Y con él llegó también la II República.
Dijeron que los tiempos no eran buenos. Y era la pura verdad. El ambiente se

Yo fray Luis de Massamagrell

Y le enseño una pequeña estancia donde le muestro el ataúd en madera de
palo de hierro, traído de Fernando Poo, y obsequio de mi amigo don Cayetano
Roca, empresario en maderas finas. Todavía tuve humor para decirle:
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cubría por momentos de un color
bobo y plomizo. Como lo es siem
pre el polvo de ladrillo. No había
ganas de hacer nada. Era ambien
te de desilusión.
El verano y el otoño de aquel
año fueron muy secos. Como seco
se presentaba el ambiente de con
vivencia nacional. Que Dios no llue
ve sobre cosa que no es suya. Yo
me apresuré a escribir a mis hijas:
“cuanto más perseguidos, más se
enfervorizan los católicos, y no
dudo que hay pasta de mártires, si
a tanto llegase la persecución”.

Rosa Amigó, hermana

¿También fue una profecía? Yo
más bien me inclino a pensar que
fue una premonición, fácilmente
deducible del ambiente nacional
de entonces.

Yo fray Luis de Massamagrell

En 1932 Don Marcelino Olaechea, visitador apostólico, visitó nuestro semi
nario. Con nosotros pasó la tercera semana de enero. Hasta el ambiente exte
rior era frío. Mucho más lo era el clima político. Pero llegó la primavera, en que
despierta toda vida, y también yo quise visitar a mis hijos por última vez. Luego
serían ellos quienes me visitasen a mí. Estuve en Teruel, Amurrio y Pamplona...
y me acerqué hasta el pueblecillo navarro de Arizala, en la Serranía de Urbasa,
para agradecer a su párroco don Anacleto Osés las muchas vocaciones que por
su mediación vinieron a engrosar el número de mis hijas e hijos.
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Pero al año siguiente, el 1934, como tú escribiste muy bien, cuando llega
ron los días del otoño, en la época de las lluvias tardías, partí senderillo arriba.
Hacia las hermosas regiones de la Patria Nueva. Hacia la gran patria de los biena
venturados.
Fue el momento más gozoso de mi vida. Fue el retorno a la casa de mi Señor,
porque... “la vida es así y Dios que la ha hecho sabe por qué”. Ya lo decía Mosén
Millán.
¡Sea todo por el amor de Dios!

Luis Amigó: Episodios de su vida
21. LA VIDA SIGUE DESPUÉS
POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, TC

El padre Luis lo sufrió
y hacía luego memoria.
Grandes servicios prestaron
las Terciarias Religiosas
cuidando en Benaguasil
a los enfermos del cólera.
Tanto que su fama corre
por los pueblos de la zona
y Massamagrell, urgente,
más que pedirles, implora
que vengan para atender
a sus enfermos de cólera
pues hasta sus familiares
por miedo los abandonan.
Y el padre Luis va a pedir
voluntarias a sus monjas
porque es seguro el peligro
y la muerte cierta ronda.
De las monjas de Montiel
voluntarias lo son todas.
Cuatro fueron elegidas
y fueron tan animosas
a cuidar a los enfermos
que la enfermedad penosa
en poco tiempo se lleva
a las tres jóvenes monjas.
Quizá estas víctimas fueron
piedras firmes y preciosas
para basar los cimientos

de una benemérita obra:
un asilo para niños
que huérfanos dejó el cólera.
Sin familia, y sin amparo,
son cual desmadrada tropa:
vivir viven como pueden,
o como se les antoja,
y todos abandonados
sin tener decente norma.
Y ninguna autoridad
el asunto soluciona.
Ve el problema al padre Luis
y a sor Ángela la monja
que se libró de la muerte
cuando llamó a las tres otras,
le sugiere hacerse cargo
de tal semejante colla.
Los de la Tercera y él
recorren el pueblo y zona,
recogen muebles y enseres
y otros útiles y ropas,
alquilan la vieja casa
que del Castillo se nombra,
y, confiados en el Señor
y esperando las limosnas,
el día nueve de agosto
del ochenta y cinco anotan
la apertura del asilo
en el libro de la historia.
Con el trabajo no puede
una religiosa sola:
hay que buscar una ayuda
entre las restantes monjas.
Pero sólo son novicias,
no profesas por ahora.

Con los debidos permisos
hace que profesen otras,
antes del tiempo debido,
por necesidad forzosa.
Y a continuación se van
a la misión laboriosa
de ayudar aquellos niños
que en el asilo se acojan.
Al padre Guardián la prensa
de aquellos días elogia,
y el asilo de los niños
y el trabajo de las monjas.
A pesar de sostenerse
con dádivas y limosnas,
el asilo va creciendo
pues de continuo se engrosa
con los niños que en la calle
viven sueltos y sin normas.
Y siempre la buena gente
se ha mostrado generosa.
Pudieron con gran esfuerzo
comprar la casa las monjas.
Uno, al meterse fraile,
la casa vecina compra.
Y añaden los familiares
de una de las religiosas,
unos terrenos que había
junto a la vieja casona.
Éste, pues, es el origen
de la casa religiosa
que las Terciarias mantienen
en Massamagrell ahora.

seguirá

Luis Amigó: Episodios de su vida

La vida sigue después
de la epidemia del cólera
aunque dejó consecuencias
marcadas en las personas,
en las familias y pueblos,
en instituciones y obras.
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Visita Apostólica al Seminario
de Segorbe
La semana del 11 al 18 de enero del
año 1934 el visitador de seminarios, D.
Marcelino Olaechea, la empleó en visi
tar el de Segorbe, cuyo obispo lo era
a la sazón Mons. Luis Amigó, ya muy
anciano.

Seminario Segorbe

El visitador, según dice en su rela
ción final, “encontró un obispo débil,
anciano y muy enfermo”. Y en su decla
ración en el Proceso Diocesano del
Venerable Luis Amigó, se ratifica en la
misma opinión: “Recuerdo -declara-la
gratísima impresión que él me hizo,
estando ya muy enfermo, de piedad y
de bondad, y la emoción, con lágrimas
en los ojos, al contarme que no podía
dar de comer a sus sacerdotes”.

Visita Apostólica al Seminario de Segorbe

Pero nos preguntamos ¿cuán fue el
motivo de dicha visita al Seminario de
Segorbe y cuáles fueron los resultados?
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La visita a los seminarios españo
les, proyectada por Su Santidad Pío
XI y llevada a efecto por medio de la
Sagrada Congregación de Seminarios y
Universidades, fue un intento de pres
tar una mayor atención a la formación
sacerdotal e intentar mejorar así la
vida de la Iglesia.

Octubre 1932, en la Casa Observación de Sevilla

Inicialmente se nombró un visita
dor en la persona del salesiano P. Ales
sandro Battaini. Pero, ante lo ímprobo
de tal cometido, declinó el cargo insi
nuando que, si se trataba de visitar
los seminarios españoles, y que el visi

tador fuera salesiano, se nombrase a
Marcelino Olaechea, a la sazón superior
provincial.
Ante la imposibilidad de visitar
todos los seminarios españoles en un
tiempo prudencial, la Sagrada Congre
gación de Seminarios y Universidades,
nombró tres visitadores, entre los cua
les a D. Marcelino Olaechea, a quien le
fue confiada la visita a los seminarios
de las archidiócesis de Granada, Sevilla
y Valencia.
La visita al seminario de Segorbe
la realizó presumiblemente, como se
ha dicho, desde el 11 al 18 de enero de
1934, día éste en que firma su relación.
D. Marcelino Olaechea
Y ¿cuál fue su impresión y juicio final
sobre el seminario? D. Marcelino Olaechea afirma en su relación final que la situa
ción de los seminarios de España se asemejaba a la de Segorbe en aquellos días
dificilísimos, sin que yo recuerde que hubiera en éste ninguna cosa grave”.
De todas las maneras, y como insinuación a corregir deficiencias, entre otras
de menor importancia, D. Marcelino Olaechea sugiere unificar en un solo centro a
todos los seminaristas, pudiendo los mayores formarse en Valencia.

Luego de numerosos retoques, dado lo pesimista de dichos informes, de los
tres visitadores al documento final para presentarlo en Roma, éste se presenta en
la Sagrada Congregación para los Seminarios y Universidades y se fija la fecha para
tratar el documento en la congregación plenaria del 18 de julio de 1936. Sin embar
go, considerando las tristes condiciones de las cosas en España, se decidió suspen
der la preparación de la hoja de oficio y reenviar la relativa congregación plenaria.
Por lo tanto, la noble intención de dar un Reglamento a los seminarios españo
les, que pusiese las bases de un resurgir y florecimiento de las vocaciones sacerdo
tales, no fue posible, obviamente, por cuanto la fecha para tratar dicho documento
fue fijada para el 18 de julio de 1936, la fatídica fecha en que da comienzo la guerra
civil española y la consiguiente persecución religiosa.
Fr. Agripino G.

Visita Apostólica al Seminario de Segorbe

Evidentemente los motivos que indujeron a la visita apostólica del seminario
de Segorbe no respondían a carencias específicas de dicho seminario, sino que res
pondía a un plan general para recabar información y poder así sacar a los mismos
del estado de postración en que se hallaban.
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La Beata Carmen García Moyon
ANTONIANA Y MARGARITA

Con la pérdida de la terce
ra guerra carlista (1872-1876) el
carlismo quedó muy debilitado.
En dicha contienda tomó parte el
segorbino D. José García, un car
listón de armas tomar de mucho
cuidado. Tanto que hubo de refu
giarse en Francia, concretamente
en Nantes. Y en Nantes casa con
Marie Josephine Octvie Moyon. Y
allí nace, en cuarto lugar, Carmen
García Moyon.
Con la derrota de la tercera
guerra carlista los seguidores de
D. Carlos quedaron muy merma
dos, si bien todavía tienen buena
representación en pueblos como
Segorbe, Solsona, Villarreal,
Torrent y, por supuesto, en algu
nos otros del Maestrazgo.

La Beata Carmen García Moyon

Por permisión de los gobier
nos
liberales de entonces D. José
La beata Carmen García Moyon
y sus hijos vuelven a su pueblo de
Segorbe. Carmen ingresa en las Hermanas Terciarias Capuchinas, que luego aban
dona, y se traslada a vivir a Torrent (Valencia).
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En este pueblo de la Huerta Sur de Valencia entra en comunicación con los Ter
ciarios Capuchinos, con quienes coopera en la limpieza de la iglesia, repasar las
ropas sagradas, en las catequesis y en las funciones litúrgicas. Incluso puso un
tallercito de corte y confección. Ingresa también en algunas asociaciones religiosas
muy cercanas a los padres del convento del cerro de Nuestra Señora de Monte Sión.
Pertenece a la asociación denominada los Antonianos y también en las Margaritas.
Y, ¿qué era esta asociación de Las Margaritas, de la que Carmen García Moyon
llega a ser la ecónoma de la agrupación?

Las Margaritas nacen precisamente durante la tercera guerra carlista. Reciben
el nombre de Su Alteza Dª Margarita de Borbón y Borbón, esposa del Rey Carlos
VII, quien es denominada “Ángel de la Caridad”, por sus labores sanitarias en los
hospitales de campaña, principalmente en el del Monasterio de Irache (Navarra),
cercano a Montejurra, la Montaña Sagrada del Carlismo.
Tenían como ministerio propio, por deseo de su fundadora, el de apoyar en el
frente, en hospitales de campaña, a los heridos, repartir cartas, paquetes de víve
res y ropas e infundir ánimos a los conbatientes. Son fieles guardianas de las tra
diciones familiares y valedoras de la integridad familiar con riesgo incluso de sus
vidas. Son las enfermeras de las partidas carlistas.
Una de las asociaciones de Margaritas con mayor relieve era la de Navarra. Fue
fundada en 1919. Y durante la contienda civil de 1936-1939 desplegaron sus activi
dades en domicilios e instituciones benéficas de la ciudad, como era el caso de las
Hermanitas de los Pobres, la Casa de Misericordia y el Hospital Provincial, y siem
pre desde el punto de vista sanitario y social.
Formaron la sección femenina del carlismo y el mejor apoyo de los requetés
navarros, especialmente en el Seminario de Belchite, convertido en hospital, así
como también en la toma de Teruel.

Mujer de una fortaleza heroica,
arrostró el martirio durante la noche
del 30 de enero de 1937, en la carre
tera de Torrente a Monserrat (Vía
Sacra de tantos mártires), en la parte
izquierda del camino a Morredondo,
en el término del Tollo y en el Barranc
de les Canyes, donde fue quemada
viva. Murió al grito de: ¡Viva Cristo
Rey!
Es la patrona de los Cooperadores
Amigonianos.
P. Vicepostulador

Traslado de los restos de Carmen a la
parroquia de Monte Sión de Torrent

La Beata Carmen García Moyon

Por lo demás resulta lógico y natural que Carmen García Moyon ingresase en
las Margaritas por cuanto su padre fue un carlista de toda la vida, vivió en Segorbe,
pueblo carlista, y luego en Torrent,
que también lo fue. Por ello puede
decir a sus amigas en la contienda
civil de 1936: “A nosotras será a las
primeras que nos arreglarán porque
somos católicas de cuerpo entero”.
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Limosnas
POR GRACIAS Y FAVORES OBTENIDOS
DE LOS DEVOTOS DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ
ESPAÑA:
ALICANTE: Orihuela: María Rosario
Rodríguez, 30 €; María Rosario Rodrí
guez, 30 €; María Rosario Rodríguez, 30
€; Encarnita Pardinz, 50 €.
BALEARES: Palma de Mallorca: Ramón
Mayol, 4 €.
BURGOS: Salazar de Amaya: Devoto
de Luis Amigó, 25 €; Sandoval de La
Reina: Vda. de Emilio de Andrés Gon
zález, 50 €; Villadiego: Familia García
Ramos, 20 €.
CASTELLÓN: M. Sánchez L., 55 €; Segorbe: Modesta Gómez, 5 €;
MADRID: Carlos y Mercedes Castillejo,
Ana María y Enrique Llusiá, 35 €; Carlos
y Mercedes Castillejo, Ana María y Enri
que Llusiá, 35 €; Carlos y Mercedes Cas
tillejo, Ana María y Enrique Llusiá, 35 €;

Navalcarnero: Pablo Domingo e Isabel
Almagro, 200 €.
MURCIA: Puente Tocinos: María Galán
Pérez, 25 €.
VALENCIA: Antonio Herrero, 20 €; Godella: devoto de Luis Amigó, 25 €; La Font
d’en Carrós: Presentación Calafat, 20
€; Massamagrell: Devoto de Luis
Amigó, 50 €; Chari, 20 €; Massanassa: Juani, 5 €; Meliana: Devota en
acción de gracias, 50 €; Elvira Ballester,
15 €; Isabel Palazón, 10 €; Señora Maru
ja, 20 €; Montetxelvo: Enrique Giner,
30 €; Serra: MM. Carmelitas Descalzas,
150 €; MM. Carmelitas Descalzas, 150
€; Torrent: Feligreses de la Parroquia de
Monte Sión, 50 €; Grupo de antonianos
y amigonianos, 50 €; Una devota, 10 €;
Xirivella: Amparo Cárdenas, 10 €.
ZARAGOZA: Moisés Fernández, 25 €.
VARIOS: Agustín Jiménez Puerto, €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de abril, mayo y junio del año 2020. 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.

Limosnas / Visualización

VISUALIZACIÓN PERMANENTE, VÍA INTERNET,
DE LA TUMBA DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ
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La persona que desee orar ante la tumba del Venerable Luis Amigó, puede hacerlo
a través de la página Web.
La cámara digital para poder ver permanentemente el sepulcro del Venerable
Luis Amigó y orar desde cualquier lugar del mundo, a través de internet, está
instalada desde hace tiempo. Puede verse a través de esta dirección:

www.amigonianos ➞ visita virtual ➞ sepulcro

Cartas interesantes
POR GRACIAS OBTENIDAS POR INTERCESIÓN
DE LUIS AMIGÓ Y DE LOS MÁRTIRES AMIGONIANOS
Saint Bernadette Catholic Church, 27-V-2020.
Estimado Padre postulador de los Beatos
Martires Amigonianos: Mi nombre es Ricardo
F. Hernández. Soy Sacerdote de la diócesis de
Rockford, Illinois. USA. Aunque soy de México
fui ordenado sacerdote el 20 de Mayo del 2000
para esta diócesis estadounidense. El nombre
de mi Obispo es David J. Malloy. Mi obispo me
ha asignado capellan para atender enfermos
con coronavirus para llevarles auxilio espitual,
especialmente a los moribundos. Algunos de
mis feligreses me han mencionado la poderosa
intercesión de los Martires Amigonianos
incluyendo a la Beata Carmen Garcia Moron.

Seria de gran ayuda para mi ministerio llevar
conmigo las reliquias de primer grado de estos
grandes mártires para darlos a conocer a los
fieles y encomendarnos a su intercesión.
El 20 del presente celebre mi aniversario 20
de ordenación sacerdotal (todo se suspendio
debido a la pandemia), seria de gran consuelo
para mi alma obtener estas reliquias de primer
grado para veneración publica de los fieles.
Agradezco de antemano todo lo que pueda
hacer por mi y por nuestra comunidad.
Con gratitud y en mutua oración,
Pbro. Ricardo F. Hernandez

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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Divagaciones espirituales
SOBRE FONDO AMIGONIANO

24. LA SOMBRA DEL CIPRÉS ES ALARGADA

San Felipe Neri fue un florentino
sumamente sencillo y humilde.
Tanto es así que jamás acep
tó el cardenalato, ni siquiera
quiso pasar por fundador de
los Padres del Oratorio. Recibió
gran influencia de Francisco de
Asís. Gastó su vida en servicio
a los pobres de los barrios más
bajos de la ciudad de Roma.
Fue canonizado juntamente
con San Ignacio de Loyola, San
Francisco Javier, Santa Teresa
de Jesús y San Isidro Labrador.
Para tener una idea cabal de la
fama de santidad de que gozó
en su tiempo Felipe Neri baste
decir que, por aquellos días, los
romanos comentaban: “Hoy han
canonizado a cuatro españoles y
a un santo”.

Divagaciones espirituales

Sea de todo ello lo que fuere, lo
cierto es que la sombra del ciprés es alargada, que la figura de Felipe Neri ha teni
do gran influencia en Luis Amigó y, a través de él, en el ministerio apostólico de
sus hijas e hijos espirituales, los religiosos amigonianos.
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Felipe Neri crea la institución del Oratorio que, en la Iglesia Nueva, en Roma,
reúne seguidores de las orillas del Tíber, con los que tiene sus actos religiosos de
devoción. Teóricos unos, otros prácticos. Con el tiempo el oratoriano obispo de
Trivento, siguiendo la inspiración de San Felipe Neri, funda las famosas Escuelas
de Cristo.
El Venerable P. Luis nos dice en su Autobiografía: “Bien pronto, acompañado
del referido amigo, empecé a asistir los domingos al hospital para atender a la

limpieza de los enfermos, alistándome al efecto en la Congregación de San Felipe
Neri”.
Y, añade poco más adelante: “Deseosos de mayor perfección, solicitamos el
ingreso en la Escuela de Cristo, instalada en las Escuelas Pías”.
- ¿Qué son estas Escuelas de Cristo?
Sencillamente se trata de agrupaciones de siete sacerdotes y catorce seglares,
de una espiritualidad seráfica y penitencial, compasiva y misericordiosa y deseo
sos siempre de mayor perfección. Profesan una tiernísima devoción a la Virgen
María. Semanalmente se reúnen en un oratorio para tener sus ejercicios de peni
tencia y piedad que, como conclusión lógica y natural, concretan luego en actos
semanales de caridad.
La España del XVIII llegó a contar con no menos de 144 Escuelas de Cristo, dis
tribuidas por toda la geografía nacional, y a las que llegó a pertenecer gran parte
de la flor y nata de la sociedad de entonces. En ellas ingresan gentes de todas las
clases sociales: obispos, capitanes, canónigos, clérigos...
Entre las acciones ad extra las Escuelas de Cristo tienen: Semanalmente un clérigo
y dos seglares visitan el hospital para ayudar a repartir la comida y la limpieza
–los seglares–; confesar y preparar a bien morir –los sacerdotes–. Tres veces al
año –por Pascua, la Porciúncula y Navidad– los miembros de la Escuela de Cristo visitan la cárcel para catequizar y consolar a los recluidos en ella. Y también
semanalmente llevan a los hospitales y cárceles la buena prensa que los asocia
dos recogen de los buzones colocados a las puertas de las iglesias.

Sencillamente se trata
de agrupaciones de
siete sacerdotes y
catorce seglares, de una
espiritualidad seráfica y
penitencial, compasiva y
misericordiosa y deseosos
siempre de mayor
perfección.

No cabe la menor duda de que, desde el
punto de vista de la formación religiosa y
humana la Escuela de Cristo marca profun
damente al joven José María Amigó. Con
anterioridad a que, deseoso de mayor per
fección, ingrese en la Orden Franciscana
Seglar, en la Escuela de Cristo profundiza ya
en su espíritu franciscano y en su dimen
sión misericordiosa.
Y es que, como siempre, ¡la sombra del
ciprés es alargada!

Divagaciones espirituales

Es cierto que cuando el Venerable P. Luis Amigó ingresa en la Congregación de San
Felipe Neri, y posteriormente en la Escuela de Cristo, estás instituciones no gozan
ya de la vitalidad primera, pero ¿quién no ve en ellas la finalidad primera de las
Órdenes Terceras Franciscanas, fundadas o revitalizadas por Luis Amigó, y la
finalidad de sus congregaciones religiosas?
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Proyección Misionera
Amigoniana en Abidjan
COSTA DE MARFIL

Proyección Misionera Amigoniana en Abidjan

Centro Amigó. Comunidad y Novicios

22

Centro Amigó. Profesores y alumnos

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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MOVIDO YO A COMPASIÓN
Las grandes empresas se gestan primeramente en el corazón, que no en la
mente. Primero se las ama con todo el ser y se las idealiza. Luego se las realiza siguiendo el dictado del pensamiento y de la razón. El pensamiento cordial
precede normalmente al pensamiento racional. El mundo está desolado porque
nadie piensa en su corazón (Jr 12, 11).
En todo caso, el salmo 103 dice que “el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en piedad y clemente”. La etimología latina de compasión
responde a la griega de simpatía, es decir, el que es compasivo y misericordioso,
entrañable y fiel.
En este sentido se manifiesta el amor del Señor en los Evangelios. En la vuelta a casa del hijo pródigo al padre se le conmovieron las entrañas. En la multiplicación de los panes y los peces, el Señor tuvo compasión. En el ciego de Jericó,
Jesús se conmovió. En el caso de la curación del leproso Jesús se enterneció. O,
viendo que el pueblo andaba como ovejas sin pastor, Jesús se compadece, por no
citar más textos evangélicos.
En el caso de la peste que asoló el pueblo de Massamagrell en 1885, Luis
Amigó, viendo que eran muchos los huérfanos, movido yo a compasión (L.
Amigó, OC (86), dice, realiza la fundación del Asilo. Y con la misma intención
compasiva y misericordiosa efectúa la fundación de sus dos congregaciones religiosas. Luego será la razón la que le llevará por los caminos oportunos para su
ejecución. La idea nace inicialmente en su corazón. La razón le conducirá a su
realización práctica.
Son numerosos los textos bíblicos que invitan a pensar con el corazón, a sentir antes que a razonar. Y en los comienzos de la vida apostólica Jesús, persona
acogedora, compasiva y misericordiosa, comenzó a hacer y luego a predicar
(Hech 1).
Fr. Agripino G.
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