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Al padre Luis Amigó “le entusiasmaba todo lo que fuera para gloria 
de Dios. Él no podía estar quieto en este aspecto” afirma el padre 
Melchor de Benisa (Sum. pág 8 ad 65) en el proceso diocesano. De tal modo 
que éste parece ser el leit motiv de toda su vida.

Da comienzo a los Apuntes sobre mi vida, su autobiografía, 
diciendo: “Para mayor gloria, pues, de Dios, confusión y humillación de 
mi alma…” (L. Amigó, OC 1). Y, luego durante su larga vida escribirá a sus 
diocesanos:

– “Todo lo que somos, podemos y valemos, lo hemos de poner, 
amados hijos, al servicio del Señor de quien lo hemos recibido y a cuya 
gloria se ordena” (L. Amigó, OC 518).

A sus religiosas de Colombia en el lejano 1923 les escribía:
– “Deseo que seáis muy santas para gloria de Dios, honor de nuestra 

Congregación y salvación de muchas almas que el Señor pondrá bajo 
vuestra dirección y custodia” (L. Amigó, OC 1815).

Y se entusiasmaba de igual modo con sus religiosos de Italia, en la 
primavera de 1931, a quienes escribía:   

– “Me alegro sobre manera del creciente progreso de esa familia 
seráfica, plantel hermoso que dará, sin duda, mucha gloria a Dios en 
Italia y honra a nuestra Madre Congregación” (L. Amigó, OC 1892).

Y, ya en el último tramo de su vida, escribía a sus religiosos y 
religiosas en su carta testamento:

–“El Señor, amados hijos e hijas, os tiene ya trazado, en la Regla y 
Constituciones de vuestra Congregación, el camino que debéis seguir 
para su glorificación, salvación de muchas almas y santificación de la 
vuestra” (L. Amigó, OC 1835).

Toda su laboriosa vida, pues, gastada para mayor gloria a Dios, 
mote tan querido para San Ignacio de Loyola, y también para el 
Venerable Luis Amigó.

Fr. Agripino G.

PARA GLORIA DE DIOS
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Godella, Valencia, 12 de octubre de 1977.
Carta del P. Mariano Ramo al P. General.

Muy estimado Padre en el Señor: Pax et Bonum.
Muchísimo me ha complacido su apreciable y amabilísima carta… 

Agradezco la colaboración que me brindan del buenísimo P. Agripino, al 
cual iré metiendo en todo lo que tengo en el archivo. Por de pronto le 
he encomendado por completo toda la propaganda de las Hojas Infor-
mativas: confección, comunicación con los devotos del Siervo de Dios 
que escriben y mandan dinero, destino a sus diversos lugares, etc. Esto 
lo podrá ya hacer valiéndose de los seminaristas que él tiene en su misma sección.

Le ruego a V.R. que le anime a hacerlo, pues es un trabajo no gustoso (yo lo sé bien desde el año 
1949 sin interrupción) Y si se deja (se hace ahora bimensual) el conocimiento del Siervo de Dios irá 
disminuyendo hasta olvidarlo la gente, por aquello de que “nada es amado si antes no es conocido”. Y 
el Señor no suele hacer favores y milagros si no se le piden con fe. Y esta es la razón última y primera 
de la propaganda con la Hojita Informativa, estampas, etc. 

Espero que el Siervo de Dios me asistirá en la hora postrera, que presumo muy próxima, pues, 
como él decía, “la máquina de mi cuerpo va cada día descomponiéndose más”, y le pido sea rápida, 
de modo que no cause trabajo ni molestia a nadie… Una cosa me preocupa: La Propaganda, La Propa-
ganda. Y que los religiosos lean. Constato que se sabe muy poco sobre nuestro Padre, incluso entre 
personas ya mayorcitas. Una vida compuesta de tantas preciosas y diversas facetas, que es ejemplo 
del cristiano, del joven de nuestro tiempo, del religioso, del apóstol, del superior durante tantos años, 
del Fundador, ¡siendo y no dejando de ser religioso! Y de tantas y tantas virtudes de toda clase en el 
cumplimiento de cada faceta, como se está reconociendo por las autoridades eclesiásticas y por la 
misma Santa Sede.

Creo que sobre la palabra y concepto de Moralización se ha escrito y se ha meditado muy poco. 
Hoy esta palabra está presente en todos los ámbitos de los pueblos y ciudades, los cuales son unos 
reformatorios vivientes. Por eso el P. Fundador no se limitó “a párvulos y adultos”, aunque sí princi-
palmente, sino a los más necesitados; principalmente que no excluye a toda clase de párvulos y adul-
tos, a los cuales hemos de ir, buscar y moralizar. Sin olvidar, naturalmente, nuestro deber principal 
que hemos de perfeccionar en los reformatorios. Sería ya cuestión de ir organizando algo sobre dicha 
Moralización en las ciudades. Y valiéndose más bien de seglares, cooperadores, etc. Al P. Enrique Tor-
tajada le dejé un folletito a máquina sobre el particular.

Veo en la palabra y concepto Moralización, con todo lo que lleva consigo filosófica y moralmente, 
como la semilla del Evangelio potente para cobijar con su sombra los barrios extremos y desmorali-
zados de nuestras ciudades. “El atraer al buen camino a la juventud desviada del camino de la verdad 
y del bien” ¿Qué es sino Moralización? Pero el concepto Moralización creo que tiene más amplitud 
filosófica, teológica y moral: libertad, obligatoriedad, personalidad que van unidas y que hay que saber 
conjugar y no desunir en la formación del joven que sea. Querer dar al joven omnímoda libertad, sin 
tener presentes las otras dos, como a veces se hace, no es Moralización. Se trata de formar al joven en 
el uso de este trinomio: en la doctrina filosófica, teológica y moral.

El Señor nos ilumine en nuestras cosas.

Carta del P. Mariano Ramo
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Formación de Luis Amigó

La imagen que conservamos fre-
cuentemente de Luis Amigó suele 
ser la de sus etapas como fundador 
y como obispo. Pues en esta etapa 
se manifiestan mayormente sus vir-
tudes morales, sin caer en la cuen-
ta de la buena formación humana 
y religiosa que las sustenta. Es el 
capuchino sencillo, humilde, piado-
so. Y se nos queda opacada la base: 
su formación humana, científica y 
religiosa.

Yo creo que Luis Amigó tuvo una 
formación muy buena y completa. 
Apenas nace “desde luego y sin pér-
dida de tiempo dispusieron mis bue-
nos padres fuese regenerado en las 
aguas del Santo Bautismo”. Es hijo 
de abogado y sobrino de abogados. 
Por lo que él mismo seguidamente 
confiesa: “de tan buenos padres reci-
bí desde los primeros años esmera-
da educación religiosa y literaria en 
Valencia” (L. Amigó, OC 4).

Pasada la familia a vivir a Valencia a Luis Amigó lo llevan al kínder, la escuela 
de régimen católica de D. Sebastián Piedra, cerca del Portal de Valldigna. Luego los 
siguientes años, que pudiéramos llamas de Educación General Básica los realiza con su 
hermano Julio en los Escolapios de calle Carniceros de Valencia, colegio considerado de 
preparación muy cuidada y completa.

En 1886, y luego de recibir la primera comunión, pasa a estudiar en el Seminario 
Conciliar de Valencia que, curiosamente, es el curso que figura con el mayor número 
de matriculados en el centro con 1466 alumnos. En él se impartía latín y humanidades, 
teología y derecho canónico.

En dicho centro, relativamente cercano a su casa, Luis Amigó realiza sus estudios 
durante unos ocho años, es decir de los trece a los veinte años. ¡Y con la seriedad y sol-
vencia con que en estas calendas se realizaban los estudios!

Portal de Valldigna, Valencia.
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Por lo que se refiere a la 
dimensión religiosa y científi-
ca Luis Amigó y compañeros, la 
realizaban prácticamente por 
alquerías y barracas de la huerta, 
enseñando el catecismo, visitan-
do enfermos y encarcelados y en 
el taller artesanal de ebanistería 
de D. Gregorio Gea. 

Pasando ya al convento 
capuchino de Bayona, Francia, 
en él realizó su año de novicia-
do que, por lo que se refiera a 
formación religiosa fue duro y 
completo, así como también 
unos dos años de teología. De tal 
manera que no le permitieron 
siquiera aprender francés por el 
empeño que tenían los religiosos 
de una buena formación con visos a volver pronto a fundar en España.

El tercer año de teología lo realizó en Sanlúcar de Barrameda en 1878, “formando 
el nuevo colegio de teología los coristas: Fr. Joaquín Mª de Llevaneras, Fr. Estanislao de 
Reus, Fr. Santiago de Guatemala, Fr. Luis de Massamagrell y Fr. Francisco de Valencia” 
(Florecillas de San Francisco, año 1930, pág. 139).

Los últimos años de teología y pastoral seguramente que fueron ya más deficientes 
por el trasiego de su persona por tierras de la Montaña, en Montehano, y Massamagrell 
(Valencia).

Seguramente las numerosas constituciones que hubo de escribir, tanto para la 
fundación de sus terciarias y terciarios capuchinos religiosos como para sus terciarios 
capuchinos seglares y las visitas canónicas y pastorales lo avalan como persona muy 
bien formada especialmente en orden y derecho. Por lo demás toda su vida la pasó 
desempeñando cargos, tanto de religioso capuchino como luego de obispo residencial 
en Solsona y en Segorbe.

Por lo demás su Autobiografía, sus exhortaciones pastorales y resto de escritos lo 
acreditan como hombre de leyes, como lo fue toda su familia, organizado y organiza-
dor, lo que avalan su buena formación humana, religiosa y científica. 

A veces se han quedado un tanto en penumbra sus exhortaciones pastorales. Es 
verdad que en Segorbe las diseñaba y perfilaba con el canónigo lectoral. Pero, precisa-
mente esa colaboración las dota de una mayor entidad y peso específico, a la vez que 
reflejan la sólida formación de su autor. 

Fr. Agripino G.

Seminario Conciliar de Valencia.
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El domingo, día 5 de septiembre del presenta año 2021, ha tenido lugar en el Cole-
gio Luis Amigó de Pamplona una solemne eucaristía en acción de gracias en la celebra-
ción jubilar de las Bodas de Oro y de Plata de los siguientes religiosos de la provincia 
amigoniana de Luis Amigó.

Durante el presente año ha celebrado:
Fr. José Antonio Morala Salamanca  Bodas de Plata de primera profesión.
P. Elkin Jesús Palacios Landázuri Bodas de Plata de profesión perpetua.
P. Félix Jiménez Munárriz Bodas de Oro de profesión perpetua.
Fr. Javier Díaz Mazparrote Bodas de Oro de profesión perpetua.
P. José Luis Aguerri Bravo Bodas de Oro de profesión perpetua.
P. Manuel Carrero Caballero Bodas de Oro de profesión perpetua.

P. Tomás Barrera Domingo Bodas de Oro de presbiterado.
P. Agripino González Alcalde Bodas de Oro de presbiterado.
P. Félix Jiménez Munárriz Bodas de Oro de presbiterado.
P. Rafael Monferrer Bayo Bodas de Oro de presbiterado.
Dichos festejos jubilares, como toda celebración jubilar, han tenido como 

finalidad dar gracias al Señor por los dones recibidos, pedir perdón de las faltas 
cometidas en el ministerio y recabar nuevas bendiciones para proseguir en la 
vocación iniciada. Y, al mismo tiempo, poner de relieve la actualidad de la vida 
religiosa, unir aún más a los hermanos de un mismo curso o promoción, ampliar 
más la familia amigoniana a los familiares de los religiosos y presentar una ima-
gen viva del seguimiento de Jesús Buen Pastor.

¡Felicidades, hermanos!
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Bodas de Oro y de Plata 2021
PROVINCIA LUIS AMIGÓ 
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Generalmente no se suele iniciar un proceso de beatificación de un Siervo de 
Dios sin poder contar antes con un posible milagro realizado por su intercesión. 
Este ha sido el caso del Siervo de Dios Andrés Garrrido Perales (Vallada 1663 - 
Xátiva 1728), más conocido como Padre Presentat, religioso de la Orden de la 
Merced OM.  

En la actualidad su causa de vida y virtudes se encuentra en su tramo final. 
Antes de la Navidad se espera que pase la Comisión de Obispos y Cardenales, con 
lo que recibirá ya el título de Venerable.

El presunto milagro acaeció en Xátiva (Valencia) en 1942. Se refiere a la 
curación “científicamente inexplicable” de una señora que llevaba diez años gra-
vemente enferma, en cama, y que, tras encomendarse un día al Siervo de Dios 
Padre Presentat, curó de forma instantánea, completa y duradera, según el infor-
me pericial de los médicos, como ha destacado D. Ramón Fita.

En el caso de que cardenales y obispos aprueben la heroicidad de las virtu-
des del mercedario valenciano, y también reciba el visto bueno por parte de los 
médicos del milagro presentado, el Papa dará luz verde a la beatificación del P. 
Andrés Garrido Perales. 

(Cfr. Paraula, Valencia, 19-IX-2021).

Causa de Beatificación 
del Padre Presentat
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Luis Amigó: Episodios de su vida
25. DE LA CARTUJA DEL PUIG DE SANTA MARÍA
A MONTESIÓN DE TORRENT (VALENCIA)

POR FR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, TC

Aquel domingo de Ramos
tuvieron que trasladarse
los novicios a su casa,
el Puig, como se ha dicho antes.
Y les van acompañando
los terciarios comarcales
en solemne procesión
y al viento los estandartes.
Llegados a la cartuja
comenzaron a instalarse:
casi de todo les falta,
la necesidad es grande,
pero aquellos religiosos
eran hombres tan audaces 
que ni las dificultades
su ánimo, valiente, abaten.
Los periódicos se hicieron
eco de los nuevos frailes
y alabaron su misión,
lo de los presos y cárceles,
tanto que pronto empezaron
a acudir solicitantes
que pedían el ingreso
con devoción encomiable.
En el tiempo que estuvieron
en el Puig como habitantes,
hubo, de vestición de hábito,
hasta tres ceremoniales.

Aquellos tiempos del Puig
fueron heroicos y graves:
carecen de aquellas cosas
que son más indispensables;
es la pobreza, miseria
por ser pobreza tan grande; 
los ayunos son perpetuos
porque se queda en el aire
el puchero que depende
de limosna de donantes;
la penitencia en sus vidas
era siempre una constante.
Si no se tenía fe
y dureza de carácter,
aquella vida del Puig
era muy desagradable:
la austeridad y pobreza
y el vivir de mendicante
obligaron a no pocos
a que a sus casas marchasen.
Y el padre Luis les decía:

– Tened la fe inquebrantable,
porque esta vida tan dura
es la prueba irrefutable
de que Dios nos ama y quiere
que sigamos adelante.
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Al ser comunidad nueva
que necesita formarse,
comunidad de novicios, 
un maestro ha de nombrarles
que los presida, dirija
y les enseñe verdades
de la vida religiosa
y su espíritu y talante.
El padre Luis no podía
totalmente dedicarse
a su nueva fundación
pues era lo que fue antes,
el guardián de su convento,
y ha de vivir con sus frailes.
Nombra, pues, a un capuchino,
cumplidor y venerable,

que les instruya en la vida
religiosa y acompañe.
Y el fundador, cuando puede, 
les acompaña exultante
y procura que consigan
el espíritu y talante
de la nueva fundación
y que adquieran su carácter.

No llevan cinco meses
viviendo en aquellos lares
y la comunidad sufrió
una prueba mala y grave:
unas palúdicas fiebres,
endémicas en lugares
con las aguas encharcadas

Imagen cúpula dorada y claustro del monasterio.
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Convento alcantarino de Torrent, Valencia.

por mor de los arrozales,
aquel verano atacaron 
con virulencia muy grande.
Dentro de la comunidad
pocos pudieron librarse,
y algunos de los enfermos,
hasta tuvo que marcharse.
Y entre todos, el desánimo
comenzaba a propagarse.

El vicario de Torrente
había ingresado ya antes
como novicio en el Puig.
Y su pueblo al enterarse
de los problemas que había,
les ofrecieron de balde
un convento alcantarino,
antiguo, pero adaptable,

con la iglesia, el hospital
y edificios generales.
Le llamaron Montesión
los alcantarinos frailes.
Los Terciarios aceptaron
la oferte de los donantes
y firmó la donación
el mismo señor alcalde.
El treinta y uno de octubre
fue día de trasladarse,
y el padre Luis va con ellos
como fundador y padre.
El pueblo les recibió
con demostraciones grandes
de afecto y de regocijo
para que allí se quedasen.
Con el nombre Montesión
Hoy continúa llamándose.

continuará
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Es curioso observar cómo en las tra-
ducciones de la Biblia al español no se 
encuentra una palabra de uso tan fre-
cuente como es el vocablo fraternidad.  
Y lo mismo ocurre en las Obras Comple-
tas de Mons. Luis Amigó.  Sin embargo, 
son numerosísimas las locuciones que 
manifiestan que la idea de fraternidad o 
hermandad se halla presente indudable-
mente en ambas obras.

“¡He aquí cuán bueno y cuán gozoso 
es habitar los hermanos unidos! (Ps.132, 

1), dice el salmista.  “Ve y diles a mis 
hermanos que subo a mi Padre y vues-
tro Padre, a mi Dios y vuestro Dios” (Jn 

20, 17). “O uno sólo es vuestro Maestro; y 
vosotros todos sois hermanos (Mt 23, 8), 
dice el Señor.

“Os recomendamos mucho, asimismo escribe Luis Amigó, la unión y caridad 
fraterna”. “Se amarán mutuamente”, escribe en otra ocasión. “O en la unidad y 
caridad fraterna debéis también distinguiros”. Así mismo recomienda a los supe-
riores fomentar entre los hermanos “la mutua unión y caridad fraterna”.  “Uno de 
los principales medios que debéis emplear es la íntima y maternal unión de unas 
con otras”, escribe a sus hijas. 

Vosotros todos sois hermanos, los hermanos se amarán mutuamente, la 
mutua y fraternal caridad, la unión y caridad fraterna, la íntima y maternal unión, 
se aman con amor fraterno…son diversas formas de considerar Luis Amigó la her-
mandad o fraternidad.

En la Familia Franciscana el estribillo de la fraternidad o hermandad se repite 
más que chirimía de ciego o acordeón de feriante. Cuando Francisco, en la redac-
ción de la Regla oye: “Y se llamarán Hermanos Menores”, exclama: “Esto es lo que 
yo quiero y lo que espero.  Y Hermanos Menores serán los Franciscanos. Hermanos La
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San Francisco, de Pedro Mena.

La Fraternidad
EN FRANCISCO DE ASÍS Y EN LUIS AMIGÓ
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Menores Conventuales, los Conventuales. Y asimismo Hermanos Menores de Vida 
Eremítica, los Capuchinos.  Más aún, en la familia franciscana las comunidades se 
denominarán generalmente como fraternidades.

La fraternidad nace y cuenta como base de apoyo la relación con Dios Padre. 
“Después que el Señor me regaló hermanos, asegura Francisco, nadie me ense-
ñaba lo que debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir 
según la forma del Santo Evangelio” (Test, 14). He aquí la fuente y origen primero 
de donde brota la vida franciscana como fraternidad. Es un regalo de Dios Padre, 
a no dudarlo.  

Francisco vive la fraternidad, como don gratuito de Dios, para vivir según el pro-
yecto de vida del Evangelio con el espíritu nuevo de las Bienaventuranzas. Este 
nuevo estilo de vida se centrará en la vida fraterna con el espíritu de la minoridad, 
desapropio, sencillez, pobreza, paz y humildad.

Hermanos cristianos fue el nombre que Francisco da desde el primer momen-
to a los leprosos. “Mi penitencia será comer con mis hermanos cristianos y de su 
mismo plato”, leemos en la Leyenda de Perusa (LP 22).

La vida en fraternidad será la que lleve a la familia franciscana a la formación 
asimismo en fraternidad, por ósmosis, que no por contagio, ya que el contagio 
es propio de las enfermedades. Las llamadas Casas Madre, en las que convivían 
aspirantes, postulantes, novicios, juniores, jóvenes profesos..., y en las que se ejer-
citaban en la propia misión específica, no eran sino casas para la formación en 
fraternidad.

La vida fraterna franciscana no se circunscribe a la vida religiosa conventual. Se 
extiende a la convivencia con todos los seres humanos, y aún con toda la creación.  
La fraternidad franciscana deberá estar abierta a todos, incluso a los ladrones, aún 
corriendo el riesgo de que desvalijen los conventos. “Y quienquiera que venga a 
ellos, amigo o enemigo, ladrón o brigante, sea recibido con bondad” (1ª R 26). 

El Venerable P. Luis Amigó, siguiendo las huellas del Seráfico Padre, escribe: 
“Fruto de la gracia es el espíritu de caridad y unión fraterna, que hace al hom-
bre convivir con sus semejantes disimulando sus faltas, perdonando sus injurias y 
amándose como a sí mismos (L. Amigó OC, 878).

Y en otra ocasión: “Estrechad entre vosotros, amados hijos los lazos de la 
mutua unión y fraternal caridad que venga a acabar con las disensiones que os 
dividen y os esterilizan vuestros trabajos, con contento y utilidad de nuestro adver-
sario, a la par de que con mengua y desprestigio de nuestra sacrosanta Religión” 
(L. Amigó OC, 2168).
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Y en semejantes palabras cuan-
do escribe: “Debéis procurar también 
haya entre vosotros una íntima unión, 
pues que en ella está es secreto de la 
fuerza. Y para ello que os améis los 
unos a los otros, como tan insisten-
temente lo encargaba San Juan a sus 
discípulos” (L. Amigó OC, 1833).

En el Cántico de las Criaturas San 
Francisco invita a toda la Creación a 
alabar al Creador, y llama hermanos 
y hermanas a todas las criaturas. “En 
este tiempo de crisis ecológica -como 
dice la Hermana Daria Koottiyaniyil, 
FCC- debemos afianzar la visión de fra-
ternidad de Francisco abierta a toda la 
creación”.

El reto del espíritu franciscano es 
el de constituir una fraternidad abier-
ta a todos: a los hombres, a los animales y a las plantas. “Somos hermanos en el 
Señor (LFI 9).  “El Señor me dio hermanos” (Test 14). San Francisco reconoce que la 
fraternidad es un don de Dios.

En la fraternidad se vive con entrañas de padre y de madre. La virtud más pro-
pia del padre es el amor, el perdón, la fe, la misericordia, la ternura… Las virtudes 
propias de la madre más bien son la solicitud maternal el sacrificio, la dedicación, 
la ternura, esperar contra toda esperanza, pues que la madre siempre espera.  Por 
ello escribe el Seráfico Padre: “Cada uno ame y nutra a su hermano, como la madre 
ama y nutre a su hijo, en las cosas para las que Dios le diere gracia” (1R 9,9-10).

Nuestro seráfico Padre tuvo muy presente tanto al escribir la primera como la 
segunda Regla que entre los hermanos no habría clases. La fraternidad une en el 
amor.  Y en la familia franciscana jamás hubo clases, a pesar de que el pensamien-
to en la cúpula de la Iglesia ha sido bien otro hasta el día de hoy.

De todos los modos, ni en la Biblia, ni en los escritos de Luis Amigó se encuen-
tra la palabra fraternidad que en sí recoja la idea de la mutua unión en el amor, pero 
ambas están cuajadas de locuciones semejantes o similares. 

Fr. Agripino G.

Venerable Luis Amigó. 
Capuchino, fundador y obispo.
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En la comarca de Albaida, Valencia, y recostado a la falda de la Serra Grossa, como 
arrebujado en el seno de la más amante de las madres y orientado al sol naciente, se 
encuentra el convento capuchino de la Ollería, dedicado a los santos Abdón y Senén. Su 
apertura se debió a Luis Amigó en el ya lejano año de 1886. En él desempeñará posterior-
mente su ministerio de guardián durante los años de 1892 a 1898.

La apertura del recoleto convento capuchino le llevó a decir: “Ollería ha sido para mí 
un calvario”. Sin embargo, los años de su guardianato constituyen una de las etapas más 
fructuosas y gozosas de su vida religiosa. Su obra en la Ollería, y su trabajo en la división 
de provincias, le llevaría a ser elegido primer superior provincial, luego de la restaura-
ción, claro. 

Luis Amigó orientará los años de su guardianato en tres direcciones: la atención a los 
seminaristas seráficos, a las órdenes terceras de las comarcas de Albaida y del Valle de 
Alcudia, a restaurar el convento y ponerlo en las mejores condiciones de habitabilidad. 
Y en la Ollería pudo gozar de un clima benigno, de inviernos relativamente cálidos y de 
veranos frescos y secos.

El convento de Ollería es un oasis de paz y bien. Luis Amigó, siempre tan amante de 
las funciones litúrgicas pudo gozar de la misa conventual de los días festivos, cantada 

Fray Luis de Massamagrell 
en la Ollería

Convento capuchino de L’Olleria (Valencia).
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por los seráficos, vestidos con sus tuniquitas franciscanas. Y las tardes de domingo con 
el canto de las vísperas en un clima de quietud y serenidad. De este convento han salido 
numerosísimas vocaciones religiosas para la orden capuchina. 

Otro de los grandes empeños de Luis Amigó, como guardián del convento, fue el revi-
talizar las órdenes terceras dependientes del convento de Ollería, con el P. Francisco de 
Orihuela. Era de ver los cuartos domingos la asistencia de los terceros a la función reli-
giosa vespertina. De esta época se llegó a decir que había mayor movimiento y trajín de 
gentes en la secretaría de la orden tercera del convento que en la del ayuntamiento de la 
población. Pues, al convento de la Ollería pertenecían, entre otras, las ordenes terceras 
de Alberque, Biar, Onteniente, Játiva y Alcoy.

Otra buena parte del tiempo así mismo lo dedica Luis Amigó a mejoras del convento. 
En su tiempo edifica el calvario del pueblo al convento, pavimenta y estuca la iglesia, 
adquiere las imágenes de san Francisco y de san Juan de Ribera, compra ornamentos  de 
iglesia y pavimenta la plazoleta de ingreso al convento. Deliciosa plazuela centrada en 
el monumento a la Inmaculada con los casalicios del rosario a su alrededor. Umbría de 
arbolado. ¡Que delicia gozar en paz y silencio, en la placentera serenidad del ocaso, en las 
tardes de la primavera y del otoño!

Para estas numerosas obras Luis Amigó contó siempre con el apoyo y contribución 
de las órdenes terceras y, por supuesto, con el de Josefa Giménez Sién, hermana del que 
fuera párroco del pueblo. Del apoyo de dicha señora se sirvió Luis Amigó para sufragar 
los gastos ocasionados por su elevación al episcopado, razón por la que Luis Amigó reco-
ge sus restos mortales, junto con los de sus familiares, en la cripta de la capilla de las 
Hermanas Terciarias Capuchinas, en Masamagrell.

Indudablemente Luis Amigó, durante los años como guardián del convento, no olvi-
da a sus religiosas terciarias capuchinas, que en el pueblo de la Ollería desempeñan su 
ministerio en el hospital de San Jun Bautista y, ocasionalmente, como casa noviciado.

Conversar paseando en la plaza del monasterio al caer la tarde, mientras el sol tras-
pone las últimas estribaciones de la Serra Grossa es una delicia. Es el momento en el 

que el convento capuchino 
se sume en amable umbría, 
siempre tan de agradecer en 
los calurosos días del verano.

El convento capuchino de 
la Ollería ofrece las caracterís-
ticas propias de un eremitorio 
franciscano y es un lugar de lo 
más apropiado para serenar 
el espíritu, hacer silencio de 
todo el ser y sumergirse en 
oración.

 Fr. Agripino G.Convento capuchino de L’Olleria (Valencia).
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ESPAÑA: 

 ALICANTE: Orihuela: María Rosario 
Rodríguez, 30 €; María Rosario Rodrí-
guez, 30 €; María Rosa Rodríguez, 30 €.

BURGOS: Salazar de Amaya: Devoto de 
Luis Amigó, 25 €; Sandoval de La Reina: 
Familia de Andrés González, 50 €; Villa-
diego: Familia García Ramos, 20 €. 

CÁDIZ. La Línea de la Concepción: Fami-
lia Vallejo-Borja, 50 €.

CASTELLÓN: M. Sánchez L., 65 €. 

MADRID: Carlos y Mercedes Castillejo, 
Ana María y Enrique Llusiá, 35 €; Carlos 

Limosnas
POR GRACIAS Y FAVORES OBTENIDOS  
DE LOS DEVOTOS DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ 

y Mercedes Castillejo, Ana María y Enri-
que Llusiá, 35 €; Carlos y Mercedes Cas-
tillejo, Ana María y Enrique Llusiá, 35 €; 
Gloria Romera, 120 €. 
TERUEL: Bañón: Ventura A. Simón, 30 €. 
VALENCIA: Antonio Herrero, 20 €; María 
Elvira Cervera, 30 €; Alzira: Ricardo Ale-
many Pérez, 100 €; Burjassot: Familia 
Arias-Ramírez, 50 €; Godella: Devoto 
de Luis Amigó, 25 €; Oliva: Devoto de 
Luis Amigó, 20 €; Isabel Salort, 20 €; 
Torrent: Jennifer Blanco, 10 €; Utiel: 
Julia Marco, 20 €; Julia Marzo, 20 €; 
VARIOS: Anónimo, 30 €.

N.B. Las limosnas corresponden a los meses de  julio, agosto y septiembre del año 2021.  De 
las que no me ha sido posible conocer su procedencia, por llegar por CaixaBank, 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.
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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 dolor.

ORACIÓN (para uso privado)
¡Oh!, Señor, que en el Venerable Luis Amigó suscitaste un padre 
y maestro para redimir a la juventud extraviada 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.
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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 CaixaBank: 
IBAN ES10 2038 6135 6430 0001 8427

VISUALIZACIÓN PERMANENTE, VÍA INTERNET, 
DE LA TUMBA DEL VENERABLE LUIS AMIGÓ

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

Orfelinato de San Antonio (Goajira) Colombia, 1915.
Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo de Segorbe.
Rvdmo. Padre: Cuatro letras solamente para 

saludarle en nombre de todas estas sus hijas y 
manifestarle lo contentísimas que estamos en la 
Misión.

Las Hermanas del Orfelinato de Nazaret supongo 
le habrán escrito dándole cuenta de la mucho que 
allí trabajan. Tienen cerca de 80, entre niños y niñas, 
y el mes pasado marcharon destinas allí sor Micaela 
y sor Emilia. Entre todas son cinco, lo mismo que 
nosotras, aunque en este orfelinato de San Antonio 
sólo tenemos unos 70 niños.

Hace días se nos murieron dos hermanitos, niño 
y niña, que hemos tenido muy poco tiempo. El niño 
murió a las 24 horas, después de haber recibido 
el santo bautismo y la niña a los ocho días. Parece 
que la Providencia nos mandó estos dos angelitos 
que, de otro modo, no hubieran muerto cristianos. 
Ellos han sido los primeros que han fallecido en este 
orfelinato desde su fundación.

Supongo que tendrá noticias del buen éxito de 
la segunda expedición a los indios Motilones. Todos 
atribuyen a un milagro estupendo de la Pastora 

Divina de nuestras almas lo que está ocurriendo con 
estos salvajes. Ya el Rvdo. padre Tomás de Orihuela 
se los lleva, cantando el Avemaría, al pueblito y a 
Codazzi, que son los dos pueblos más civilizados 
más cercanos a su sierra.

El que indios tan feroces como los Motilones 
entregaran sus flechas y arcos al Sr. Obispo y demás 
misioneros, sin ninguna resistencia, eso fue un 
triunfo maravilloso de nuestra excelsa Patrona, que 
los quiere para su rebaño.

Además, aquí no dudamos de que el Ilmo. P. 
Francisco de Orihuela, desde el cielo, nos ayuda 
eficazmente con sus oraciones para el triunfo de la 
fe, pues, como le venerábamos tanto, su protección 
parece que es palpable sobre el Sr. Obispo P. 
Atanasio de Manises y demás misioneros que 
componen la misión a los Motilones.

Le ruego nos escriba alguna vez, porque ha de ser 
de mucho consuelo para sus hijas que no le olvidan, 
a pesar de hallarse tan distantes de su paternal 
protección. Bendíganos mientras reverentemente 
besamos su A. P.

Sor Mª de la Visitación de Manises
Misionera Terciaria Capuchina

Cartas interesantes
POR GRACIAS OBTENIDAS POR INTERCESIÓN  
DE LUIS AMIGÓ Y DE LOS MÁRTIRES AMIGONIANOS 
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El martirio como gracia 

La liturgia cristiana, en la memo-
ria de los santos mártires Cosme y 
Damián, se dirige al Señor con estas 
solemnes palabras: “Señor, al cele-
brar la preciosa muerte de tus san-
tos, os ofrecemos este sacrificio que 
es fuente y origen de todo martirio”.  
Y así es ciertamente pues Cristo, 
el Mártir del Calvario, no sólo es la 
fuente y origen de todo martirio, sino 
también el arquetipo y modelo, la 
piedra angular, el altar mayor de la 
Iglesia y quien confiere al martirio su 
dimensión eclesial.

La primitiva Iglesia consideraba el 
arresto, a causa de la fe, de alguno de 
sus hijos como un don, una gracia y 

una prueba otorgada a toda la comunidad.  Por una parte se consideraba al elegido 
para el martirio como un privilegiado, un preferido, por poder imitar y seguir de este 
modo con la mayor fidelidad posible las huellas del Mártir del Calvario.  Y por otra 
parte la Iglesia misma, cuerpo místico de Cristo, era consciente de participar, a través 
del sufrimiento de sus hijos más insignes, al sacrificio redentor de Cristo.  Por eso san 
Cipriano podía exclamar: “¡Oh, feliz nuestra Iglesia! que la divina bondad hace resplan-
decer de luz.  La gloriosa sangre de los mártires la glorifica en este nuestro tiempo”.

De tal manera se compenetró la primitiva Iglesia con la muerte de sus hijos márti-
res que la comunidad de fieles se reunía anualmente en el lugar de la sepultura para 
recordar festivamente con una comida de aniversario su dies natalis y poder celebrar 
la Eucaristía sobre la tumba del mártir.  Los mismos graffiti que se conservan en las 
tumbas de los mártires en las diversas catacumbas romanas, como las de San Calixto y 
San Sebastián, son la mejor prueba de lo dicho.  Incluso el acontecimiento se notificaba 
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Martirologio Amigoniano
AGRIPINO GONZÁLEZ, TC. 

SENTIDO ECLESIAL DEL MARTIRIO
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a otras iglesias locales, ya que el sacrificio de un miembro de la comunidad local cons-
tituía un título de honor para la Iglesia universal.  Y lo mismo ocurría con los hermanos 
condenados a las minas o a galeras, hecho desgraciadamente demasiado frecuente en 
aquella época en la primitiva Iglesia.

Memorial de la Pasión

Hasta tal punto se llegó a tener esa conciencia eclesial que en el hermano elegido para 
el martirio toda la Iglesia se consideraba visitada por Dios.  Y el primer deber que 
advierten los fieles es el de dar gracias al Señor por el don que les ha sido reservado, 
orar por la fidelidad y perseverancia del elegido, y ofrecer ayunos y sacrificios por él.  
Por su parte el elegido por Dios para el martirio, y respecto de la Iglesia local, tenía 
una clara conciencia de que había de ser un testigo fiel que no podía en modo alguno 
defraudar.  La Iglesia reza a Dios por el confesor y éste, mediante su pasión y muerte, 
hace méritos para la Iglesia en general y para los creyentes, especialmente para los 
catecúmenos, en particular.  El mártir tenía una clara conciencia de su deber de ser 
fiel al seguimiento e imitación del Mártir del Calvario y de que, como Aquel, también él 
había sido elegido para eso: para ser mártir, testigo fiel.

San Cipriano, camino ya del suplicio y con una clara conciencia eclesial, escribía: “Con 
continuas oraciones suplico hacer mi confesión por mí y por vosotros en medio de 
vosotros; y donde he sufrido, partir de allí para el Señor”.  Y concluía: “Esto ansío y esto 
debo desear por todos vosotros”.

Desde luego donde mejor se aprecia el sentido eclesial del martirio es en que la Iglesia, 
ya desde tiempos inmemoriales, viene realizando el Memorial de la Pasión de su Señor 
sobre el ara del altar, que representa al Mártir del Calvario.  Y asimismo lo ha veni-
do celebrando sobre el llamado sepulcro de las reliquias, que lo eran de sus hijos más 
ilustres, los mártires.  Se realizaba el Memorial con las palabras del llamado canon 
romano, hoy plegaria eucarística primera, toda ella articulada sobre la idea de marti-
rio o Memorial de la Pasión.  De hecho comienza por hacer memoria de Cristo, el Mártir 
del Calvario, de su bendita madre, la Reina de los Mártires, para seguir luego con la 
enumeración de los apóstoles, de los primeros discípulos, de los primeros papas, de 
las vírgenes y mártires... todos ellos testigos cualificados de la fe mediante el derrama-
miento de su propia sangre.  Y no es casual que al libro de honor de la Iglesia se le haya 
denominado, hasta el día de hoy, con el nombre de El Martirologio.

En el contexto de la primitiva Iglesia el martirio asume el significado de una acción 
eclesial, de un momento culminante, y especialmente solemne y bello, de la Iglesia 
santa de Dios. M
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Martirio y evangelización

Decía san Cipriano, en una de sus cartas, como hemos visto: “¡Oh, feliz nuestra Igle-
sia! que la divina bondad hace resplandecer de luz.  La gloriosa sangre de los márti-
res la glorifica en este nuestro tiempo”.  Pero añadía a continuación: “en los primeros 
tiempos la Iglesia refulgía de blanco en la caridad activa de los hermanos; ahora se ha 
cambiado en roja por la sangre de los mártires”.  Y concluía: “cada cual trate de recibir 
blancas coronas por sus obras o coronas rojas por su martirio”.

No cabe duda de que esta doble dimensión de la caridad, en forma de fraternidad y 
de sacrificio, fue la mejor catequesis esgrimida para la evangelización.  Ya Orígenes 
aseguraba que los catecúmenos, es decir, quienes se preparaban a recibir el bautismo, 
eran catequizados en medio de los mártires y de la muerte de los fieles que confesaban 
la verdad hasta derramar su sangre.

Su Santidad Juan Pablo II, en su discurso a los obispos con ocasión de los veinte años 
del Concilio, les dijo: “La evangelización se hace con testigos; y el testigo, por otra 
parte, no da un testimonio solamente de palabra, sino también de vida.  No podemos 
olvidar que testigo, en griego, se dice mártir.  Y así debe ser, pues en toda evangeliza-
ción lo primero que se requiere es la coherencia de vida y la honradez del catequista.

Y en el corazón de la Tertio Millennio Adveniente, reconoce Su Santidad: “que la Igle-
sia del primer milenio nació de la sangre de los mártires: Sanguis martyrum, semen 
christianorum (Tertuliano, Apol., 50, 13).  Los hechos históricos ligados a la figura de 
Constantino el Grande nunca hubieran podido garantizar un desarrollo de la Iglesia 
como el verificado en el primer milenio si no hubiera sido por aquella siembra de márti-
res y por aquel patrimonio de santidad que caracterizaron a las primeras generaciones 
cristianas.  Al término del segundo milenio, la Iglesia ha vuelto de nuevo a ser Iglesia 
de mártires”.

El mensaje o kerigma de la primitiva Iglesia era la muerte y resurrección del Señor Jesús, 
el Maestro, y en la Iglesia actual posiblemente el mensaje mejor, o al menos el más con-
vincente, quizás sea la manifestación de unos testigos actuales que rubricaron su minis-
terio con la efusión de su sangre.  Su mensaje así presentado, si no es el más elocuente, 
al menos es sin duda el más convincente o por lo menos el myormente creíble.

Valor catequético del martirio

Alguien ha afirmado que nuestro mundo actual tiene necesidad no tanto de apologis-
tas o de teólogos, cuanto de testigos.  Y así es .  La profesión de fe, más que con discur-
sos persuasivos de ática elocuencia, se hace más patente con un solo testigo fiel, por 
cuanto el mejor catequista tal vez no sea quien llame a las puertas por vía de la razón, 
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sino quien, a más de presentar una doctrina a la mente, la rubrica con la efusión de la 
propia sangre, que es la fuerza más eficaz, por cuanto llama a la mente, y realiza su 
ingreso por las vías del sentimiento y del corazón.

Decía san Cipriano, como hemos dicho: “con continuas oraciones suplico hacer mi con-
fesión por mí y por vosotros, en medio de vosotros; y donde he sufrido, partir de allí 
para el Señor.  Esto ansío y esto debo desear por vosotros”.  San Cipriano, como pastor 
de su grey, anhelaba sufrir el martirio ante su grey, entregando su vida por sus ovejas a 
ejemplo del Maestro.  Ésta deseaba que fuera su catequesis mistagógica.  Y, el testimo-
nio de firmeza y de fidelidad su mejor catequesis de evangelización para su grey.

Si la lectura de las Actas del Martirio constituía un acicate para la fe de los catecúme-
nos de la primitiva comunidad cristiana, ¿cuánto mayor fuerza catequética, persua-
siva y de ejemplaridad en orden a la evangelización no tendría el sacrificio del propio 
pastor, la efusión  de su sangre, ante una grey atemorizada?  He ahí el valor ejemplar y 
catequético del martirio para la evangelización.

Martirio y ecumenismo

El 16 de octubre de 1978 el cardenal Carol Wojtyla fue elegido Papa.  Cuando el enton-
ces también cardenal Vilot le pregunta: “¿aceptas?” él respondió: “En obediencia de fe a 
Cristo, mi Señor, confiando en la Madre de Cristo y de la Iglesia, no obstante las graves 
dificultades, acepto”.  Y cuando de nuevo le vuelve a interrogar: “¿Y que nombre deseas 
elegir para el pontificado?  Él contesta: Juan Pablo.  En ese momento solemne ya da a 
entender bien a las claras que desea unir en su ministerio pastoral el acendrado amor 
del apóstol Juan con el servicio a una Iglesia católica, ecuménica y misionera del Após-
tol de las Gentes Pablo.  Y sus ya casi centenar de viajes, en visita a más de 180 nacio-
nes, es la prueba más evidente de todo lo dicho.

Por esto no puede extrañar su espíritu universalista, ecuménico y misionero, que ahín-
ca su raíz en el mejor testimonio de los mártires hasta hacerle exclamar: “El testimo-
nio viviente de tantos mártires de nuestro siglo, también de aquellos que pertenecen a 
otras Iglesias o Comunidades eclesiales que no están en comunión plena con la Iglesia 
católica, comunica nuevo vigor a la llamada conciliar (a la unidad de los cristianos) y 
pone ante nuestros ojos la obligación de hacer nuestra y de poner en práctica su exhor-
tación.  Estas hermanas y hermanos nuestros, unidos en el ofrecimiento generoso de 
sus vidas por el Reino de Dios, constituyen la prueba más significativa de que cualquier 
elemento de división puede ser superado en el don total de sí a la causa del Evangelio”.

Y de tal manera llama a las puertas de su espíritu la vocación al ecumenismo, que ha 
venido trabajando, durante el Jubileo del año 2.000 ya felizmente concluido, para 
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poder acudir en peregrinación al Sinaí, a Ur de Caldea, y a Jerusalén, como tres sig-
nos o hitos que invitan a la solidaridad de todos los hombres, a la hermandad de los 
cristianos y a la unidad de los católicos, profesando una misma ley, una misma fe y 
un solo y mismo Señor Jesús.  Su deseo no ha podido ser totalmente satisfecho, pero 
posteriormente ha realizado su peregrinación por tierras de Atenas, Damasco y Malta, 
siguiendo las huellas del apóstol Pablo, y en una peregrinación de carácter ecuménico, 
católico, universal.

¿Dónde, pues, el sentido ecuménico de los mártires?  El mismo Juan Pablo II nos lo indi-
ca con estas precisas palabras: “El ecumenismo de los santos, de los mártires, es tal vez 
el más convincente.  La communio sanctorum habla con una voz más fuerte que los 
elementos de división.  Es preciso que las iglesias locales hagan todo lo posible por no 
perder el recuerdo de quienes han sufrido el martirio recogiendo para ello la documen-
tación necesaria.  Esto ha de tener un sentido y una elocuencia ecuménica”.

El martirio y su fuerza de unión

Y en su mensaje, en memoria y recuerdo de los siete monjes trapenses asesinados en 
Argelia  el 27 de mayo de 1996, escribe: “no lo dudéis; la sangre de los mártires es en la 
Iglesia fuerza de renovación y de unidad”.  Y de tal manera es así que el Santo Padre, en 
el calendario de actos desarrollados durante el Gran Jubileo del año 2.000, el día cinco 
de marzo ha elevado al honor de los altares a los protomártires del Brasil.  Y el día siete 
de mayo ha acudido en peregrinación al Coliseo romano, junto con representantes de 
diversas iglesias y comunidades eclesiales, para conmemorar a los Testigos de la fe del 
siglo XX en una ceremonia de carácter ecuménico y de comunión sin precedentes. 

Los romanos, recordémoslo, levantaban la casa solariega sobre las tumbas de sus 
difuntos.  Era un  intento por dotar a la familia patriarcal de la necesaria solidez y 
fortaleza.  Las Iglesias locales han ido levantando sus templos, y particularmente sus 
mismas catedrales, sobre la tumba de algunos de sus hijos más ilustres: los mártires.  
En un intento por conferir a la iglesia local la solidez y unidad necesarias.  Edificados 
sobre Cristo, la piedra angular, y sobre el cimiento de los apóstoles y de los mártires, 
son ellos quienes otorgan a la Iglesia su mayor cohesión y fortaleza.

El sacrificio de Cristo en el Calvario, fuente y origen de todo martirio, recoge el amor 
de todo un Dios para con su pueblo.  Y los mártires constituyen el grupo más perfecto 
de seguidores e imitadores del Crucificado.  Su sacrificio, completo y total, nos habla 
con el lenguaje convincente de los hechos, del sentido católico, ecuménico y eclesial del 
martirio.

Fr. Agripino G.
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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 

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.

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 

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.

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 CaixaBank: IBAN ES10 2038 6135 6430 0001 8427
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CICATRICES
Yo sé que el Señor en cierta ocasión dijo a Pedro, “si tu hermano peca, 

perdónalo”. Y hasta le mandó perdonar setenta veces siete. No obstante, creo 
que el acento más que ponerlo sobre el perdón se debiera centrar sobre la injuria, 
sobre el pecado.

Manuel Kant decía: “Obra de tal manera que tu acción se pueda convertir en 
norma universal de conducta”. Al hilo de esta afirmación yo prefiero decir: Obra 
de tal manera que a nadie tengas que pedir perdón. Y, a la vez, que nadie te tenga 
que pedir a ti perdón. Pues el pedir perdón, como el otorgarlo, a nadie agrada. 

Por otra parte, hay que tener presente la trascendencia de cada una de 
las acciones humanas tanto para hacer el bien como para obrar el mal. Pues. 
cualesquiera de las heridas, por más insignificantes que nos puedan parecer, 
siempre deja cicatriz, bien en el cuerpo, bien en el espíritu, o en ambos dos a la 
vez.

Acciones que en la juventud nos parecían insignificantes, nos presentan las 
cicatrices en el otoño de la vida, en el cuerpo y siempre en el espíritu. Bien en la 
salud corporal, bien en forma de rarezas, ambas ya totalmente incurables, para 
mortificación propia y de los circunstantes.

El pecado de algunos impresentables de hace cinco siglos, por poner un 
ejemplo, todavía en el día de hoy estamos sufriendo y lamentando las heridas 
de la desunión de los cristianos. Y, descendiendo más a lo personal, los malos 
humores, lamentaciones de ancianos, dejan al descubierto excesos de juventud, 
en el cuerpo y en el espíritu.

Hay que perdonar hasta setenta veces siete, sí, que así lo dijo el Señor a 
Pedro. Pero, sobre todo, obra el bien y no te arrepentirás, pues que hacer el mal 
siempre deja sus cicatrices.

Fr. Agripino G.


